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BLUEFIELDS

Verde esmeralda del Caribe eres,
donde las palmeras cabecean

al vaivén de las olas.

Tierra multiétnica,
donde distintas razas se fusionan

formando una sola.

Aquí se rompieron las cadenas,
aquí hay libertad.

Se baila el socca, el reggae y el palo de mayo.
Yo te brindo la mano, con sinceridad

y franqueza, hermano.

Asómbrate visitante con su grandeza,
contempla su verdor, su colorido.

Estás en Bluefields, orgullo de los nicaragüenses,
la esmeralda verde del Caribe,

¡mi tierra!

Fabio Arnulfo Flores
Poeta popular nicaragüense 

Desde mi lugar, poemas y pensamientos 
Bluefields, (2008)
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Preliminares
Guillem Homet 

Director médico
Comunitat Terapèutica del Maresme

Este libro no es un relato estrictamente técnico sobre los preceden-
tes y los resultados de un proyecto de cooperación internacional en 
el ámbito de la salud mental, en Bluefields, Nicaragua: es más bien 
un relato periodístico. Y, sobre todo, es un relato humano.

Habla de este proyecto con las palabras de las personas que lo 
han hecho posible y, también, con las palabras de las personas 
hacia quienes va dirigido. 

A modo de obra coral, estas declaraciones sirven de andamiaje 
para realizar una especie de memoria viva y colectiva del Centro 
de Atención Psico Social, el CAPS de Bluefields.

Porque a pesar de la presencia indispensable de las instituciones, 
tanto catalanas como nicaragüenses, en su puesta en marcha y 
en su sostenimiento, en la cobertura económica y en darle un lu-
gar en la red asistencial y administrativa, este es básicamente un 
proyecto hecho con la iniciativa, la ilusión, el esfuerzo y la deter-
minación de personas. De aquí y de allí.

Numerosas han sido las personas que han participado: unas han 
dedicado apenas algunas horas o algunas intenciones, otras se 
han dedicado intensamente desde su inicio. Unas se han despla-
zado varias ocasiones o durante meses a Nicaragua, otras han 
venido a Catalunya a acabar de enlazar las ideas de aquí con las 
de allí. Unas simplemente se han solidarizado con interés, otras lo 
han hecho suyo y le han proporcionado gestos y esfuerzos. 

Todas ellas son cómplices de este proyecto. 

Pero este relato no es sólo esto, sino que recoge también el sentir 
de varias de las personas a quienes va dirigido el proyecto o son 
testigo de ello: los habitantes de la franja caribeña de Nicaragua, 
más de trescientos mil, cuya mayoría vive en la pobreza. Los más 
desasistidos dentro del país más deprimido de Centroamérica, en 
el terreno de lo social y de lo económico.

En definitiva, a través de estas declaraciones el CAPS toma for-
ma, justo en el encuentro de estas palabras, en la confluencia de 
unas intenciones y de unas percepciones. Todas estas palabras 
van desvelando lo que es el CAPS, todas ellas acaban tejiendo lo 
que es el CAPS. Son las palabras, las unas con las otras, las que 
construyen aquello que fue el motivo de ser pronunciadas.

No es una paradoja pensar, como el proverbio africano, que “la 
tela de araña teje con amor y esmero su araña”.

En el origen del proyecto está una solicitud de personas de Blue-
fields hacia personas de Catalunya.

El móvil era, y se confirmó de inmediato, la escasez de servicios de 
atención a la salud mental dentro de una escasez general de servi-
cios y, por tanto, la pobre asistencia a los enfermos, la dificultad de 
su tratamiento y, cómo no, de su rehabilitación. Lo mismo en el caso 
de las drogadicciones, con un progresivo aumento mediatizado por 
ser territorio de paso de la droga hacia América del Norte.

La falta de recursos sociales, la deficiente calidad de vida y la 
diversidad étnica introducen elementos de complejidad mientras 
que un alto grado de tolerancia y de solidaridad lo facilitan. Asi-
mismo, una viva voluntad de participar, tanto aquí como allí, y de 
incorporar otros medios y maneras de enfrentarse a los problemas 
de salud mental fueron decisivos en crear un clima definitivamente 
favorable.

Dibujo de Isaac Navarrete.
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Teniendo presentes los aspectos éticos que se ponen en juego 
en los proyectos de cooperación internacional en el ámbito de 
la salud, a fin de evitar un trasplante mecánico de modelos de 
asistencia, aptos en otros entornos sociales pero poco perti-
nentes en realidades como la de Bluefields, y también en priori-
zar el establecimiento de vías de trabajo conjunto con objetivos 
adecuados a las posibilidades y necesidades de su población, 
fueron madurando las condiciones indispensables para la viabi-
lidad organizativa, técnica y económica del proyecto.

Se imponía que el modelo de asistencia fuera el de la psiquiatría 
comunitaria, en el que la CTM podía aportar un saber, y que obliga 
a contar con las personas y recursos locales y que, además, tenía 
una cierta tradición en algunas zonas de Nicaragua ya que en los 
inicios de los años 80, tras la caída de la dictadura, aparecieron 
iniciativas de este tipo aunque hoy la mayoría frustradas.

El modelo a aplicar, con proyección de futuro, debía ser compa-
tible con el desarrollo del Plan Nacional de Salud Mental y no se 
constituyera en una experiencia aislada y de corto vuelo y que 
pudiera integrarse de forma transversal con otras iniciativas de 
otros Ministerios.

Otra condición era llegar a constituir un equipo de profesionales 
nicaragüenses, de distinta formación, que llevaran el grueso del 
trabajo asistencial tanto preventivo como terapéutico y rehabilita-
dor. Los profesionales enviados desde Catalunya tendrían funda-
mentalmente tareas organizativas, formativas o de implementa-
ción de servicios. Es decir, en algún momento prescindibles.

Y, finalmente, la condición que daría viabilidad a la continuidad del 
proyecto era que su financiación fuera asumida progresivamente 
por la Administración nicaragüense y el proyecto incorporado al 
sistema de salud nacional, articulado con los otros recursos sani-
tarios del territorio.

A lo largo de estos años de trabajo, de trabajo conjunto, no 
sin dificultades en muchos sentidos, se han ido cumpliendo las 
condiciones y el modelo ha resultado válido en el contexto de 
una continua actualización; ha sido incorporado al Plan Nacio-
nal de Salud Mental como un referente; el equipo nicaragüense 
está suficientemente consolidado y la parte mayor de su presu-
puesto ha sido asumido por las Administraciones nicaragüen-

ses, sea el Ministerio de Sanidad, la Alcaldía de Bluefields, el 
Gobierno Regional u otras Administraciones.

Y, viendo resultados, el proyecto ha ido profundizando su implan-
tación comunitaria y su aceptación como recurso transversal, con 
la incorporación y compromiso de varias Administraciones, loca-
les, regionales y nacionales.
 
También entre la población, con una utilización cada día mayor 
y en la aceptación como un recurso propio y con un lugar cada 
vez más significado. Unos y otros teniendo presente las difíciles 
condiciones sociales y económicas existentes en el territorio que 
introducen a diario nuevas dificultades y que hacen prever un fu-
turo complejo e incierto.

La causa y la consecuencia de todo ello están en las palabras de 
los entrevistados en este relato que, como se dice al inicio, es más 
humano que técnico y posiblemente, en este caso, es lo que le da 
sentido y lo enriquece. 

Me da la sensación, también, que en este encuentro de palabras 
se desvela un trazo común y es que, como en las canciones, to-
das ellas hablan de amor. Con esmero.

Vista inferior de una casa. (J.R.)
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1 El CAPS
 de Bluefields

“Estar del lado de la palabra
es estar al lado de los pobres, 

de “lo pobre”,
de lo concreto y lo de todos 

y es estar contra el 
despotismo”.

José Maria Valverde 

1.1
Memoria, sentido y significado 
Una pequeña casa blanca y verde, armoniosa, en el Barrio 
de Punta Fría, es el lugar que acoge desde 2003 el Centro de 
Atención Psicosocial (CAPS) de Bluefields. El espacio resurgió de 
sus ruinas, como corresponde a su vocación rehabilitadora y es 
fruto de la cooperación entre voluntades y capacidades solidarias 
de Nicaragua y de Catalunya. Está orientado al Este, a la luz de 
la mañana.

La casa de Punta Fría fue cedida por la Alcaldía de la ciudad. 
En ella se desarrolla el trabajo cotidiano del CAPS, basado en 
la Psiquiatría comunitaria, y para la población del municipio, de 
unos 50.000 habitantes, y toda la Región Autónoma del atlántico 
Sur, de unos 300.000 habitantes. Fueron promotores del proyecto 
inicial la Comunitat Terapèutica del Maresme (CTM), la Alcaldía 
de Bluefields, el Ayuntamiento de Palafolls y el de Sant Boi de 
Llobregat, con financiación principal de la Diputación de Barcelona.

Los impulsores constataron el precario estado de atención a 
la salud mental en Nicaragua, donde existían unos pocos e 
insuficientes recursos en la red pública, incluyendo un hospital 
psiquiátrico en Managua en condiciones y formas de trabajo 
bastante segregadoras. En tan sólo algunos lugares del país 
existían restos de lo que había sido una incipiente red de salud 
mental instaurada en los inicios del sandinismo. En la RAAS las 
carencias eran mas significativas, debido a la peculiar situación 
económica y social y al aislamiento de la población caribeña.

La Memoria de este proyecto se inicia en una mañana de diciembre 
en la casa de Punta Fría.
Su marco general es la divulgación de las actividades del CAPS 

Fachada del CAPS, Bluefields (E.R.)
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y la sensibilización sobre las necesidades de atención a la salud 
mental, especialmente de la Región Autónoma del Atlántico 
Sur. Se trata también de constatar que la estructura creada se 
ha convertido en un referente válido para el tratamiento de los 
trastornos mentales y las adicciones y válido como un modelo 
de cooperación. La metodología, la voz directa, la palabra y la 
transmisión de las experiencias.

Un análisis detallado de las iniciativas desarrolladas desde hace 
más de ocho años a través del CAPS de Bluefields, con implicación 
de la cooperación catalana y de las instituciones locales, reforzará 
los esfuerzos colectivos. Con mayor utilidad, si tenemos en cuenta 
la creciente demanda social de intervención en el ámbito de la 
salud mental de la población y la tímida atención pública a estos 
problemas. En este sentido, la implicación de las instituciones 
locales de Nicaragua en el CAPS de Bluefields constituye un logro 
importantísimo y un notable gesto de sensibilidad social.

 La historia de la vida cotidiana y de las actividades desarrolladas 
durante este periodo, con el apoyo de instituciones y asociaciones, 
puede aportar esperanza en el difícil itinerario por el que transcurre 

la vida de los afectados de trastornos psiquiátricos, violencia 
familiar y drogadicciones en la RAAS.

Al inicio de este relato, ya en el Centro de Punta Fría, se puede 
descansar del calor y del camino. Para llegar aquí, atravesamos 
selvas y ríos. El clima es caluroso y húmedo.

El interior del CAPS aparece al visitante como un conjunto 
equilibrado en el que coexisten instalaciones administrativas 
y para los tratamientos, salas para escuchar, hablar, reunirse y 
esperar, junto a un patio con frutos y un jícaro florido con pequeñas 
calabazas. Se oye el ruido de la calle de un barrio pobre como 
también ocurre en otros barrios de la ciudad. 
Enseguida se descubre que en este lugar, Bluefields, las palabras 
son un arte y el diálogo de sus habitantes, una vivencia cotidiana 
fácil e imprescindible. La comunicación se hace sobre la marcha 
en términos casi siempre afectuosos: hermana, hermano, platicar, 
memoria, palabras, pobreza, dolor, lluvia, río, lago, volcán, gallo, 
color verde, árbol del pan, dile, pues!, ahorita... 

Muchas palabras suenan musicalmente, como una canción cuyo 
sentido va más allá de sí mismas, de su propio significado, distintas 
del idioma común utilizado en el mundo urbano. Este es uno de los 
primeros descubrimientos necesarios para abordar esta Memoria: 
la diferencia entre el sentido y el significado de las palabras que 
limita y dificulta el campo de trabajo de la memoria, aumentada la 
dificultad con los múltiples y apasionantes sentidos que la palabra 
memoria evoca. Una memoria sobre todo necesaria para proteger 
nuestra identidad del olvido y rescatar, cuando es necesario, las 
palabras y los hechos. 
El escritor José Saramago abordó la dificultad de transmisión 
de esa musicalidad que hay en el lenguaje y en la comunicación 
oral. Y que ahora se observa, al iniciar este trabajo, en el platicar 
auténtico de los bluefileños y en el hacer humanista de un buen 
equipo de profesionales de la salud mental que aquí coinciden. Calle en que está situado el CAPS en el Barrio Punta Fría (E.R.)
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Una plática que se recuerda muy bien pero se escribe mal, he 
aquí la dificultad.

Al contrario de lo que se cree, sentido y significado nunca han sido 
lo mismo. El significado se queda aquí, es directo, literal, explícito 
(...), mientras que el sentido no es capaz de permanecer quieto, 
hierve de segundos sentidos, terceros y cuartos... El sentido de 
cada palabra se parece a una estrella cuando se pone a proyectar 

mareas vivas por el espacio, vientos cósmicos, perturbaciones 
magnéticas, aflicciones...

José Saramago, Todos los nombres.

Correr el riesgo de buscar el sentido a la aventura del CAPS de 
Bluefields, y tratar de explicarlo, es, en definitiva, el quehacer de 
esta Memoria.

Fachada actual del CAPS (M.M)
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1.2
 Objetivos del trabajo

Con este relato pretendemos valorar el servicio y la asistencia 
prestada por el CAPS de Bluefields desde su creación y valorar la 
implantación de un servicio de salud mental en la RAAS. También 
tener en cuenta los aspectos terapéuticos y rehabilitadores de los 
afectados por trastornos mentales en un entorno de marginalidad y 
pobreza, que se añade al aislamiento de muchos de estos colectivos.

El trabajo también responde a la preocupación social creciente 
respecto a la salud mental en especial de jóvenes afectados por 
consumo de drogas y alcohol, a menudo asociado a trastornos 
psiquiátricos y a violencia familiar. Estas situaciones inciden 
sobremanera en la población de Bluefields.

El informe pretende influir, a partir del conocimiento de la realidad 
y de historias personales y colectivas vividas, para ser un impulso 
multiplicador en el desarrollo de otras experiencias de intervención 
en salud mental mediante la cooperación internacional. También 
hacia la ampliación del servicio con la inserción social y la laboral, 
en algunos de los afectados, mediante formación y formulación de 
formas de trabajo adecuadas. Así como hacia la consolidación de 
los servicios hasta ahora creados.

La metodología utilizada se basa en la recogida de datos respecto 
a las actividades desarrolladas por el CAPS de Bluefields desde 
2002 hasta la actualidad. El estudio pretende facilitar actuaciones 
futuras. La Memoria se basa especialmente en las fuentes 
directas, mediante entrevistas a representantes de instituciones, 
organizadores, profesionales, cooperantes, usuarios y personas 
representativas de la RAAS. También asistiendo a las reuniones de 
los equipos profesionales, tanto en Bluefields como en Catalunya. 

El recorrido por la formación y consolidación de un servicio de 
asistencia a la salud mental en Bluefields parte de la verificación 
de algunas cuestiones previas.

Procurar un buen servicio de atención a los afectados por trastornos 
mentales y problemas psicosociales en Nicaragua es una apuesta 
valiente e innovadora, pero también un reto complicado. Se trata 
no sólo de crear una red asistencial sino de mantenerla y de 
conseguir la aceptación de la población, la utilización del servicio 
y la sensibilización respecto a los problemas de salud mental.

Del mantenimiento de la unidad institucional depende el futuro del 
CAPS: la demanda inicial de la Alcaldía de Bluefields, la respuesta 
de los profesionales de la Comunitat Terapèutica del Maresme, la 
formación y acompañamiento a profesionales nicaragüenses y el 
apoyo e implicación de instituciones de Catalunya y de Nicaragua 
han sido el punto de partida. 

A partir de una primera estructura del CAPS en Bluefields y de las 
visitas a las comunidades próximas se trataría de conseguir poner 
en marcha un servicio de atención ambulatoria coordinada con la 
asistencia hospitalaria, y finalmente, tratar de conformar una red 
de atención a la salud mental.

Para hacer frente a la actividad terapéutica del servicio ha sido 
de gran importancia la creación y consolidación de un equipo 
profesional nicaragüense con implicación y conocimiento de la 
realidad multicultural de la población.

La cooperación profesional prestada desde Catalunya por la 
CTM y otros profesionales en el ámbito de la salud mental es 
una aportación muy importante para los servicios del Centro, 
la formación del equipo local, el seguimiento, el apoyo y la 
sensibilización.



CAPS de Bluefields · 17 

Las técnicas utilizadas se centran en una psiquiatría comunitaria 
con implicación de recursos locales. Su aplicación ha sido flexible 
a partir de una estructura inicial pequeña de atención a los 
trastornos mentales graves ampliada hacia la atención a problemas 
psicosociales como las adicciones y la violencia intrafamiliar. El 
proyecto también ha evolucionado hacia la transformación del 
CAPS en una red pública de salud mental. El sistema funciona 
a modo de círculos concéntricos y pretende crecer incorporando 
otras técnicas de rehabilitación psicosocial.

Los resultados apuntarían hacia una estabilización del servicio 
dentro del sistema de salud pública, la formación y consolidación 
de un buen equipo de profesionales y el mantenimiento del 
intercambio profesional entre técnicos catalanes y nicaragüenses. 
Se incrementaría la sensibilización y la aceptación por el entorno 
social respecto a los proyectos desarrollados y respecto a los 
propios afectados. Y se observaría el aumento del reconocimiento 
de los problemas de salud mental que padece la población.

1.3
Costa Caribe y el CAPS
Atravesar el Río Escondido es, desde luego, una experiencia 
inolvidable. Pero para los habitantes de la Región Autónoma del 
Atlántico Sur (RAAS) de Nicaragua es también la única forma 
posible de comunicarse con el resto del país. No hay carreteras 
de acceso debido a las dificultades geográficas. Para entrar y 
salir, los bluefileños sólo pueden trasladarse a través de la selva, 
durante horas, por el río en pangas, lanchas rápidas. El precio de 
las avionetas que hacen el viaje a Managua es impagable para 
casi todos ellos.

 El aislamiento es una de las características de esta región que 
se considera diferente y discriminada del resto de Nicaragua. Aún 
así, sus caribeños habitantes se reivindican “de y en Nicaragua”. 
Esta circunstancia y otras como la pobreza y la guerra han 
influido en el deterioro de la atención a su salud. Cuando se inició 
el proyecto del CAPS, la atención a los enfermos mentales era 
prácticamente inexistente y muchos de ellos deambulaban por las 
calles sin rumbo.

Cartel en la fachada del CAPS (M.M)

Anuncio en el aeropuerto de Bluefields (A.L)
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Gallos, pájaros, por la mañana, lluvia y luego sol, algún griterío en 
diversos idiomas, música de noche, árboles, niños, perros en la 
calle, una tristeza especial. Petardos del griterío y también bullicio 
a mediodía y por la tarde. Estas son algunas de las primeras 
sensaciones del visitante.

Pero otras impresiones más duras son también evidentes. 
Podemos constatarlas enseguida con una primera mirada 
sobre los datos: el paro, la exclusión, la diferencia de la que los 
ciudadanos hablan. 
 
Profesionales de la Comunitat Terapèutica del Maresme 
realizaron al inicio de su trabajo un primer informe descriptivo para 
orientar la intervención, partiendo de los diez primeros meses de 
funcionamiento del CAPS.

Estos son algunos datos:

Nicaragua contaba en el año 2001 con una población de 5.205.000 
habitantes. Un 60% está ubicado en la costa del Pacífico. Un 
27,3% reside en el centro del país y un 11.3% en la costa del 
Caribe. 

Del total, un 58% reside en áreas urbanas y un 42% en zonas 
rurales. 

Nicaragua, dividida administrativamente en departamentos, 
posee dos regiones autónomas, ambas en la costa del Caribe. 
La Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), con una población 
total de unos 340.000 habitantes, tiene como capital Bluefields, 
una ciudad multiétnica, con una población de alrededor de 50.000 
habitantes. Otras poblaciones que participan de sus servicios e 
infraestructuras, son Laguna de Perlas, Kukra-Hill, Orinoco, Rama, 
Tortuguero y La Cruz del Río Grande. Todas ellas se comunican 
por vía fluvial, sin carreteras de acceso. Bluefields y Laguna de 

Perlas se encuentran enclavadas en dos preciosas bahías y frente 
al océano Atlántico. Su situación ha propiciado una diversidad 
étnica muy particular formada por indios autóctonos especialmente 
misquitos y ramas; por los creolles, descendientes de negros 
africanos, antiguos esclavos provenientes de islas caribeñas de 
dominio ingles, y un grupo especial, también afrodescendiente, 
los garífonas. Luego están los mestizos, provenientes de la costa 
pacífica, de la mezcla entre blancos europeos e indios. Cada uno 
de ellos con una lengua distinta.

La población de la Costa del Caribe padece una desigualdad real 
a nivel educacional, con tasas muy elevadas de analfabetismo. 
Las desigualdades respecto al resto de Nicaragua también 
son evidentes en cuanto a infraestructuras, comunicaciones y 
seguridad ciudadana. Lo mismo sucede en el sistema de salud.
La Costa Caribe de Nicaragua ha sufrido a lo largo del tiempo 
graves desastres naturales y humanos como huracanes, 

Mapa de Nicaragua



inundaciones, incendios forestales, sequías, guerra en la década 
de los años ochenta y crisis socioeconómica durante los años 
noventa. Esos sucesos impactaron negativamente sobre la salud 
de sus habitantes, aspecto que no ha sido solventado en los 
procesos de recuperación después de cada desastre.

La situación económica de la región es crítica, incluso más que 
la del resto de Nicaragua. El 63,1% de la población vive en 
condiciones de extrema pobreza; el 33% de pobreza y sólo el 4% 
no son pobres. Hacia finales de 1999 el 65% de la población activa 
estaba desocupada. El empobrecimiento y la exclusión social se 
traducen en la baja cobertura de los servicios más básicos.

Wesley Williams, profesor jubilado de Enseñanza Secundaria y 
dueño, junto a su mujer, del Green Lodge, en Laguna de Perlas, 
explica estas diferencias.

Wesley es un profundo conocedor de las virtudes y de los 
problemas del Caribe, que lleva en los ojos y en el corazón. Es 
además un sabio y agradable conversador, con el que platicamos 
en armonía ayudados por las mecedoras del porche de su 
hotelito, en la calle principal de Laguna de Perlas. Continuamente 
pasan por la calle antiguos alumnos y conocidos que saludan 
alegremente al profesor. 

E.L. – Esta región es diferente del resto de Nicaragua y 
también ustedes así lo reivindican. ¿Cuáles cree que son 
las razones principales?

W.W. - Mire, yo he sido durante muchos años profesor de 
Secundaria aquí, en Laguna de Perlas. Nosotros vivimos 
siempre con la mirada en el Caribe, somos distintos de 
cultura, lengua e incluso de religión. También étnicamente.

E.L. – Y cree que hay racismo en Nicaragua?

W.W. – Yo diría que sí. La mayoría somos afroamericanos, 
mientras que en el Pacífico son indoamericanos. Yo, por 
ejemplo, cuando estudié en la Universidad de Managua, 
observé que algunos profesores no me querían recibir en 
sus despachos y percibí enseguida que era por mi color de 
piel. Yo allí no era normal. En cambio, para que entienda la 
similitud que tenemos entre nosotros los del Caribe, estuve 
unos años trabajando en Costa Rica, en la costa Caribe, en 
una ONG que trataba problemas de personas excluidas o 
marginadas. Y allí ni siquiera me pidieron una sola vez mis 
papeles. Era uno más. O sea que en muchas cosas tenemos 
más similitudes entre la población que compartimos esta 
cultura caribeña que con los propios países respectivos.

La ciudad de Bluefields tiende al crecimiento. Una de las necesi-
dades urgentes del municipio es la mejora de la atención a la sa-
lud mental que, en el momento de iniciarse el proyecto del Centro 
de Atención Psicosocial, contaba tan sólo con un médico psiquia-
tra en el Hospital Regional para toda la región. La desatención de 

Wesley Williams (A.L)

Panga en el puerto de Bluefields (A.L)



las enfermedades psiquiátricas y de los trastornos psicosociales, 
así como de las adicciones a alcohol y drogas, es muy elevada. 
La falta de diagnóstico hace que la incidencia y prevalencia de las 
enfermedades más graves sea muy baja. Entretanto, se constata 
un aumento importante de la demanda de atención en consonan-
cia con la mejoría de los servicios de atención a la salud general. 
A la vez se apuntaba el incremento de las tasas de suicidio y muy 
prevalente es la violencia dentro de la familia y las agresiones y 
abusos a mujeres y a niños. En los últimos años, los problemas se 
han agravado con la progresiva entrada de redes de narcotráfico 
en la región.

En el año 2002, después de los desastres del huracán Mitch, un 
emblemático alcalde de la ciudad de Bluefields, Moisés Arana, 
hizo un llamamiento a la Cooperación internacional para hacer 
frente a la situación.

Ése fue el punto de partida. En el año 2003 el CAPS inició su 
andadura desde el ámbito de la cooperación. De la mano de la 
Comunitat Terapèutica del Maresme y con la financiación de la 
Diputació de Barcelona, el Ajuntament de Sant Boi y el de Palafolls. 
Actualmente, el Centro ha logrado insertarse en la red pública de 
salud de Nicaragua y es un referente nacional en el ámbito de la 
salud mental. 

1.4
Moisés Arana. Amor, humor y un 
profundo encanto.

Impulsor y fundador del CAPS de Bluefields, ex alcalde de la 
ciudad (2001-2005) y ex cónsul de Nicaragua en Barcelona (1984-
88), es un símbolo del humanismo y la lucha por las libertades en 
el sandinismo nicaragüense.

Moisés Arana es un bluefileño muy especial, un gran defensor 
durante toda su vida de los ideales de liberación y justicia, 
empezando por los de abajo, por los más pobres de su región. 
Conserva, a sus 74 años, la energía y la sonrisa que le hacen una 
persona muy necesaria en su querida región caribeña. Fue alcalde 
de Bluefields de 2001 a 2005 y durante su mandato nació la idea 
del CAPS, al que la Alcaldía cedió su actual sede. Ha luchado en 
muchos frentes, siempre con las armas de la paz y la palabra. 

Calle principal de Bluefields (G.H)

Moisés Arana (A.L.)
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Moisés platica... siempre. Y en ese platicar hay un fondo de 
esperanza, de melancolía y también de humor con los que logra 
convertir su conversación en una verdadera alegría.

“Yo soy bluefileño”, explica Moisés. “Mi papá era de Granada, en 
Nicaragua, y aunque tuve un bisabuelo vasco y el otro gaditano, 
fueron más fuertes en mí los indios. Esta es mi ciudad, y aquí sigo 
viviendo, a mis 74 años, que ya me pesan, ya me pesan...”

De su infancia y juventud recuerda que: “No somos familia de plata. 
Mi padre fue un médico de esos antiguos, un buen cirujano, pero 
no le importó la plata. Estudió en Estados Unidos. En la época 
de mi juventud, entre los resistentes a la dictadura de Somoza, 
a nosotros nos llamaban intelectuales burgueses, y ahora nos 
dicen lo mismo a los del MRS, escindidos del Frente Sandinista, 
al que pertenezco. Usted, créame, puede esperar cualquier cosa 
de Nicaragua.”

E.L. – Pero en todas partes hay cambios, oportunismos, 
virajes increíbles...

M.A. – ¡Quizás sí, pero no tanto! 

Moisés es administrador de profesión y ha sido político durante 
toda su vida. Además de cónsul sandinista en Barcelona, fue 
consejero regional y activista de Solidaridad con Europa con 
Pedro Joaquín Chamorro. “Y sobre todo –dice-, he hecho miles 
y miles de hablatones por radio. Ayer, por ejemplo, hicimos un 
hablatón para recoger dinero y ayudar a un muchacho de 28 años 
que tiene cáncer. Aquí, casa que se quema, casa que Moisés está 
en el hablatón...”

Así encontramos estos días a Moisés, en medio de la calle, frente 
a Radio Costeñísima, con un micrófono en la mano y... platicando 
a su manera, para ayudar en alguna buena causa. 

E.L. – Bluefields y Barcelona… ¿Cómo le influyen estas dos 
ciudades en su vida? 

M.A. – Yo en 1984 no tenía experiencia institucional y en 
los inicios del gobierno sandinista me sacaron a la carrera 
consular. Barcelona fue importantísima para mí: allí había 
una solidaridad maravillosa con la lucha de Nicaragua. 
Entonces José María Valverde era presidente de la Casa 
de Nicaragua. Recuerdo todas aquellas gentes de la época, 
con muy buen ambiente. Ellos me pidieron que formara 
una ONG para canalizar la ayuda a la Revolución, y así 
lo hicimos. En la ONG estaba la flor y nata, lo mejor de 
Barcelona. No teníamos plata pero sí grandes personas 
e ideas. Aquella lucha fue muy dura en Nicaragua y el 
consulado se acabó cerrando. También tuvimos que cerrar 
la ONG porque se apoderaron otros. En fin, fue una lucha 
de la que conservamos muy buenos frutos y recuerdos.

E.L. – Después de Barcelona, como alcalde de Bluefields, fue 
surgiendo la idea de crear un centro de atención psicosocial 
en la ciudad. ¿Cómo se os ocurrió este proyecto?

M.A. – Años después, cuando vino Valentín, con Gloria 
Wilhelmi, entre broma y broma, hablamos de las “locuras” 

Moisés Arana con niño. (A.L.)
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de nuestra ciudad. Le dije que mi ambición era que en 
Bluefields, en el ayuntamiento, hubiera un psiquiatra, 
un psicólogo o un sociólogo que me ayudara a analizar 
tantas y tantas cosas... Son cosas que duelen de verdad. 
Y Valentín, con ese estilo tan personal y animoso que tiene 
dijo: “pues metámonos de lleno en todo esto”. Al cabo de 
un año ya estábamos en ello. Nosotros contábamos ya 
en el ayuntamiento con Luis Barrera, psicólogo y ahora 
coordinador del CAPS y le dije: “Luis, conmigo ya no 
vendrás más, tengo un programa muy importante para ti.” 
Ahora el CAPS está muy bien conectado con la realidad 
social.

E.L. – ¿Y cómo ve ahora ese proyecto que ustedes idearon?

M.A. – Es una experiencia preciosa, no existe otra igual en 
Nicaragua. Participan con buen ánimo el gobierno municipal 
y la oposición y es un trabajo muy necesario para la región. 
Del CAPS estoy muy contento. Decíle a Luis, lo que están 
haciendo es maravilloso y con un gran porvenir. Dios quiera 
que no se politice. El Hospital de Bluefields necesita mucho 
de esta asistencia.

E.L. – ¿Cuáles fueron esos problemas que le duelen y que 
aconsejaban instaurar un CAPS en Bluefields y en la costa 
caribeña sur?

M.A. – Los problemas de drogadicción y las depresiones 
son aquí muy serios. Mire, en el norte del Caribe mataron 
anteayer dos marinos que interceptaron un transporte de 
drogas. No hay todavía una conciencia clara del daño que 
la ruta de la droga está causando. Incluso he hablado con 
banqueros de la región y me dicen que se nota cuando entra 
plata en alguna comunidad o ciudad. Hay casas en las que 
empieza a entrar parte del fruto de las remesas de droga.

E.L. – ¿Y cómo ve ahora la situación de Nicaragua, del país 
en general?

M.A. – Tenemos unos problemas muy serios. Aquí, en 
Bluefields hay hambre, problemas de prostitución, madres 
adolescentes... pero no se habla de esto. Tampoco en las 
iglesias.

E.L. – ¿Y cómo se vive esta situación después de tantos 
años de sacrificios?

M.A. – Alguien me dice que tengo un espíritu hipersensible, 
muy crítico, pero la verdad es que se ha perdido bastante 
la calidad humana. Ni siquiera se ha creado un movimiento 
estudiantil. Lo más triste de esta etapa es que se ha 
perdido la calidad de la Política. Y hay corrupción, la 
“chachera”, le dicen. Mire, estos días en Managua hicieron 
un macrofestival para niños, algo totalmente fuera de la 
realidad social de pobreza que tenemos. Con zapatos, 
sin zapatos, con chinelitas... los niños iban a recoger esos 
juegos que ni siquiera entendían. ¡Detrás, grandes carteles 

Calle del centro Bluefields (G.H.)

Alcaldía de Bluefields
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de Ortega, con Dios y el pueblo! Y del ALBA, a la que llaman 
“cristiana y socialista”. 

Con una sonrisa, entre dulce y amarga, Moisés explica que para 
su región caribeña confía, sobre todo, en una autonomía. “Es la 
única salida para el Caribe. Le falta autoestima a la raza negra, 
a los demás la autonomía es vivida como peligrosa. Mientras no 
haya autonomía no empezaremos a salir adelante”.

Cuando habla de su vida personal, de su primera esposa Julia, y 
de Montse, su segunda compañera, este gran humanista que es 
Moisés se emociona.

M.A. – Estuve muy enamorado de Julia. Tuvo un accidente 
en Barcelona, fue una tragedia, y pasó sus últimos siete 
años de vida con tetraplejia. Sus ojos, aquellos ojos 
grandes y oscuros, se mantuvieron siempre profundos y 
vivos. En esas ocasiones te dices: ahora te toca entregarte, 
y sencillamente lo haces. 

Ahora Moisés vive solo en Bluefields. Su hija y su familia le 
acompañan a veces, le visitan desde Managua. Su figura amable, 
delgada y con sus 74 años a cuestas, es un símbolo de la ciudad. 
Hoy pasea por la calle con un niño de 7 años de la mano, que vive 
en su casa, junto a su madre. “Le quiero mucho”, dice.
(Bluefields, 10-12-2010)

1.5
Valentí Agustí. Psiquiatra, alcalde 
de Palafolls y presidente de 
la Comunitat Terapèutica del 
Maresme

Valentí Agustí, alcalde de Palafolls, tiene, como Moisés Arana, 
una actitud rebelde y activa frente a los desequilibrios del mundo. 
Reúne la doble condición de psiquiatra y político y en esas dos 
facetas ha mostrado siempre una práctica avanzada a su tiempo, 
solidaria, y también creativa y original. Es una de esas personas 
que recuerdan la frase de José María Valverde, que fue poeta, 
catedrático de Estética y presidente de la Casa de Nicaragua en 
Barcelona en 1984, cuando dijo: “No hay estética sin ética”. Valentí 
emplea en ese complejo quehacer, aparentemente de forma muy 
consciente, su vida cotidiana.

Valentí Agustí (E.L.)

Niños jugando (I.F.)
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Desde 1983, Valentí, es alcalde de Palafolls, en las listas del 
Partit Socialista de Catalunya, sin dejar de ejercer su profesión de 
psiquiatra. Está casado y tiene cuatro hijos, 

Valentí es también psiquiatra y presidente de la Comunitat 
Terapèutica del Maresme (CTM) desde 1978, año de su creación 
y desde esa triple condición se ha implicado profundamente en el 
proyecto del CAPS de Bluefields.

Como en otros itinerarios, este cruce de caminos tuvo orígenes 
bien definidos y es fruto del azar y de la necesidad al mismo 
tiempo. Valentí explica que la CTM nació al final de la década 
de los setenta, época de grandes innovaciones. Surgió como un 
proyecto de comunidad terapéutica inspirado en la antipsiquiatría 
inglesa de Laing y Cooper, de los años setenta y la corriente 
italiana de Bassaglia, un psiquiatra comunista que cambió la ley 
de internamiento de los enfermos mentales y creó un importante 
movimiento contrario al aislamiento de estas personas. 

“Nuestra Comunitat”, explica Valentí, “creció como un proyecto de 
gestión privada de un grupo de profesionales. Coincidió que en 
el año 1981, siendo presidente del Área de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Diputación de Barcelona Agustí de Semir, y con 

el apoyo de Gloria Wilhelmi, funcionaria de la Diputación, se nos 
encomendó un proyecto precisamente para cerrar el antiguo 
manicomio de Santa Coloma y encauzar en la comarca del 
Maresme la vida en libertad de estas personas con apoyos y el 
desarrollo de toda una red de trabajo en la salud mental”. 

En 1983, Valentí Agustí fue elegido alcalde, y durante 27 años 
ejerce la representación de su ciudad, repitiendo elección tras 
elección, con un modelo participativo e imaginativo que ha hecho 
de la localidad un lugar emblemático de originales y solidarias 
iniciativas locales. Palafolls es hoy una pequeña ciudad acogedora 
y activa, con una buena calidad de vida.

Es frecuente encontrar en las calles de Palafolls, trabajando en 
la construcción y en la jardinería municipales, equipos formados 
por trabajadores que padecen trastornos mentales graves con 
el soporte de un formador laboral. También en Blanes, Malgrat 
y otros ayuntamientos cercanos. La doble condición de médico y 
alcalde es una de las ventajas de esta buena coordinación.

Valentí explica que “la inserción laboral de los enfermos mentales 
tiene posibilidades muy pequeñas, es difícil sin empresas 
protegidas de reinserción laboral. Por eso empezamos a crear Bluefields desde el mar (I.N.)

Barcos en bahía de Bluefields (I.F.)
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pequeñas empresas que dan trabajo regular hasta que llegó un 
punto que con el grupo Inditex se instalaron outlets de Mássimo 
Dutti y Bershka. Dio muy buen resultado. Todo ello fue fruto de la 
creación anterior de la Fundació Molí d’en Puigvert, un centro de 
trabajo especial con diversas actividades laborales”.

Desde su creación la CTM ha ido creciendo, organizada en 
cooperativa, y dando cobertura, a través de conciertos, en la red 
pública de salud mental de la comarca del Maresme. El primer 
recurso estuvo en Malgrat de Mar y ahora cuenta con siete u ocho 
centros en la comarca. Los profesionales son algo más de cien en 
la actualidad.

Ese mismo espíritu curioso y emprendedor llevó a Valentí Agustí 
a Bluefields en 2001. Y, en el cruce de caminos se encontró con 
Moisés Arana, otro alcalde de espíritu joven.

E.L. - ¿Qué primera impresión le dió Bluefields, ciudad 
caribeña tan lejana y tan distinta de Palafolls?
V.A. – Pues me gustó mucho, ésa es la verdad. Y además, 
como punto de partida a ese encuentro, yo ya creía que 
al pueblo de Palafolls y, sobre todo, a los jóvenes, le iría 

bien que nos vinculásemos a programas con el Tercer 
Mundo. Hasta entonces nosotros aportábamos el 0,3% del 
presupuesto municipal al Fondo Catalán de Cooperación 
pero no desarrollábamos programas propios. Yo quería que 
el pueblo participara más y, por otra parte, también que la 
gente de la CTM, mis compañeros profesionales de la salud 
mental, tuvieran oportunidad de trabajar en estos países.

En Nicaragua, en el 2001, Valentí Agustí y Moisés Arana, se 
conocieron. “Allí coincidí con Jaume Soler, histórico alcalde 
de Arbucies, una población de Girona, con gran vocación de 
solidaridad con el Sur. Le llaman el rey del 0,7. Entonces nos 
hermanamos, Palafolls, con San Isidro. Y la CTM empezó a 
gestar el proyecto del CAPS de Bluefields, ciudad ya hermanada 
entonces con Girona. Aquí se inició un camino.”

E.L. – Una colaboración profesional permanente en el 
campo de la salud mental con Bluefields es un proyecto 
valiente y difícil. ¿Cómo te decidiste a iniciar ese camino? 

V.A. – Vi claras las posibilidades desde el principio. Había la 
necesidad y la oportunidad de colaboración con la Alcaldía 
de Bluefields, incluso después, con el cambio al Partido 
Liberal Constitucionalista, ha seguido siendo así.

 E.L. – En una primera mirada sobre el trabajo ¿qué 
características pensastes que debía tener la cooperación 
profesional y la implicación de la Comunitat Terapèutica del 
Maresme?

Escena calle Bluefields (I.F.)

Pesca en la bahía de Bluefields (G.H.)
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V.A. - Es una experiencia preciosa, no existe otra igual 
en Nicaragua. Participan con buen ánimo el gobierno 
municipal y la oposición y es un trabajo muy necesario para 
la región. Del CAPS estoy muy contento.. Es que tienes que 
pensar que Bluefields es el fin del mundo, o son residentes 
voluntarios, quieren el territorio y se entregan, o se van. Allí 
no hay medias tintas.

Valentí habla, con esa especie de sorpresa y optimismo frente al 
mundo que caracteriza su discurso, del proyecto de Bluefields, del 
que se siente orgulloso:

V.A. - Proponemos un modelo que incluso es mejor que el 
nuestro. Aquí, más biologista y allí hay poca medicación, 
y se basa en potenciar más aspectos de tipo psicológico. 
La prueba es que el coordinador es un psicólogo. La 
orientación del CAPS de Bluefields es más psicodinámica 
que biologista.

E.L. - ¿Nos pueden enseñar, entonces, estos profesionales, 
una manera de trabajar?

V.A. – Pues sí, es cierto. Ante las dificultades de la 
medicación, el equipo se ha orientado a la psicodinamia y a 
profundizar los aspectos sociales de la enfermedad mental.

-E.L. -¿Este ha sido el primer proyecto de cooperación 
internacional del Ayuntamiento?

V.A. - Bueno, desde el Ayuntamiento sí. Ahora estamos 
colaborando ya también con Senegal y Anantapur (India), 
en un proyecto próximo a la Fundación Vicente Ferrer.

E.L. - ¿Y qué ha significado para Palafolls y para la CTM 
este proyecto?

V.A. - Es el descubrimiento de todo un mundo que no 
conocía, en el sentido que puede tener la cooperación 
desde un punto de vista político profundo, que la gente 
del pueblo se implica y tiene la oportunidad de hacerlo 
directamente. Además, otra gran oportunidad es la 
asistencia de profesionales de la CTM. Mira, por ejemplo, 
un joven psiquiatra, Joan Riera, ha acabado el MIR, y 

Bluefields ha sido su primera experiencia profesional. Está 
tan implicado que se ha vinculado a la CTM a través de 
esto y ahora trabaja con nosotros, El quiere ir cada año a 
Bluefields. 

E.L.- Desde un punto de vista profesional, ¿qué diferencias 
hay en salud mental entre Bluefields y Catalunya?

 V.A -Allí hay algunas patologías que son poco frecuentes 
o que se ven poco, que demandan poca asistencia. La 
verdad es que a veces es dificil afirmar con claridad pero lo 
que si vemos son las psicosis clásicas y la gran afectación 
que tienen los problemas sociales. Aunque, por su misma 
estructura social, los enfermos viven desperdigados, sin 
atención, pero posiblemente mejor aceptados que aquí. En 
medio de tanta pobreza, porque la pobreza está presente 
en todo Bluefields.

E.L. ¿Está satisfecho de sus aportaciones en Bluefields?

V.A. –Estoy realmente encantado, no me imaginaba 
que tanto. Ni mucho menos que, en ocho o nueve años, 
llegáramos tan lejos.

 (22-6-2010, Barcelona)

Catedral de Bluefields (I.N.)
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2.1
Un acuerdo entre personas 
e instituciones

Volveré, desde luego, y pronto a ese país
donde los árboles están llenos de niños,

donde la mirada de los grandes brilla
como los ojos de los pequeños;

tal vez un día ninguno de ustedes
tendtentendrá que disimular los pies desnudos.

Tal vez un día habrá suficientes escuelas,
médicos y hospitales para todos ustedes;

 Carol Dunlop. 
Llenos de niños los árboles, 1980 

Carol Dunlop, fotógrafa y escritora, compañera de Julio Cortázar, 
y autora del libro “Llenos de niños los árboles”, con el que se inicia 
este capítulo, viajó a Nicaragua en 1979, en momentos duros de 
lucha por las libertades y de guerra. Ella no pudo volver, murió al 
poco tiempo, pero sus palabras, sus imágenes dirigidas contra 
aquel dolor que vio, sí dieron su fruto y empujaron hacia ese “tal 
vez un día... habrá...”, del que habla en su libro.

Otros cooperantes y profesionales han vuelto a Nicaragua para 
seguir el ciclo de la solidaridad, en este caso desde la comarca 
de El Maresme en Catalunya, del que surgió la chispa humana 
necesaria para escuchar la llamada de Moisés Arana, alcalde de 
Bluefields, y empezar el camino de dar atención a la salud mental 
en su ciudad. 

Desde aquel espacio soñado en el 2002 por los miembros de la 
Alcaldía hasta nuestros días, en el momento de redactar esta 
memoria, las cosas han avanzado mucho.

2 Nacimiento y
desarrollo de

un CAPS en la
RAAS

Pangas en el puerto de Bluefields (I.F.)
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2.2
La estructura organizativa

La colaboración y el acompañamiento profesional y el intercambio 
ágil de experiencias entre profesionales de Catalunya y de 
Nicaragua es una de las claves del funcionamiento. Dos 
coordinadores, uno del Norte, otro del Sur, -así es como en 
Nicaragua denominan estas dos realidades-, dirigen el servicio 
desde sus inicios: Miquel Manté, educador social, de Mataró, y 
Luis Barrera, psicólogo, de Bluefields.

En la primera “Estructura Ligera de Intervención” había un pequeño 
equipo de profesionales formado por un psicólogo-coordinador, un 
psiquiatra a tiempo parcial, una trabajadora social, una enfermera 
y una administrativa. Se adecuaron sus baremos profesionales 
a los oficiales de Nicaragua, para facilitar la sostenibilidad del 
Centro en el futuro. Un factor importante era la previsión de que 
en un futuro el Centro participaría de la red pública de atención a 
la salud en el país.

La actividad por la que fue creado avanzaría por fases, desde su 
creación hasta su inclusión en la red pública de sanidad. Según 
sus impulsores, su carácter sería dinámico, y se iría transformando 
sobre la realidad de las necesidades sentidas de la población.

 Y como casi todo buen hacer humano, el Centro de Atención 
Psicosocial, CAPS, así lo llamarían, nació de un acuerdo entre 
personas y con la ayuda de instituciones democráticas cuya 
existencia es fruto de largas y duras luchas de sus pueblos. Ese 
es, desde luego, el caso de Nicaragua y también el de Catalunya.

El acuerdo ha tenido un desarrollo democrático, desde abajo hacia 
arriba, desde las personas a las entidades ciudadanas y desde los 
profesionales a las instituciones. Su recorrido constante le llevó 
desde su situación inicial a pasar a depender de la red pública de 
la salud de Nicaragua, manteniendo el apoyo de la cooperación 
Catalana. Esta constancia es uno de los más importantes secretos 
de su funcionamiento.

Primer diseño del CAPS previo a la cooperación (L.B.)

Placa en fachada del CAPS posterior a concierto con MINSA (M.M.)
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2.3
Cronología del programa
El primer Proyecto se llevó a cabo durante los años 2003-2004 
con la denominación “ELI, Estructura Ligera de Intervención para 
la atención a los trastornos mentales en el municipio de Bluefields, 
Nicaragua”.

El segundo Programa se desarrolló del 2004 al 2006 y constituyó 
la segunda fase de ELI, con la voluntad de avanzar desde una 
estructura ligera hacia una atención estable.

El tercer periodo abarcó los años 2007 y 2008: el CAPS era un 
proyecto viable y tuvo como objetivos la mejora de la calidad 
asistencial, el reforzamiento de la vinculación con otras instituciones 
y el verdadero inicio de un proceso hacia su sostenibilidad.

En junio de 2010 finalizó la cuarta fase del proyecto del CAPS de 
Bluefields, correspondiente a los años 2008-2010. En esta fase 
se siguió trabajando la consolidación del CAPS como referente 
Regional para la atención a la salud mental y como vertebrador 
del proceso para una verdadera red de atención en la Región. 
En este periodo se inaugura una Unidad de Desintoxicación en 
el Hospital Regional. El CAPS ya forma parte de la red pública de 
atención a la salud.

2.4
Los usuarios y sus necesidades
Las actividades de la primera estructura se dirigieron a distintos 
colectivos. En primer lugar se trataba de atender psiquiátricamente 
a personas adultas afectadas por enfermedades mentales graves. 
Esa era la primera pretensión, era el grupo más desprotegido y 
necesitado. El aislamiento y la pérdida de contacto con la realidad 
son algunas de las características mas duras de estos trastornos. 
Con el tiempo, las consecuencias dificultan mucho la autonomía 
de las personas y también el soporte familiar y social. Los mas 
necesitados tienden a perder los lazos que les mantienen dentro 
de su entorno social ya que la convivencia se torna muy difícil. Su 
tratamiento consigue mejoras importantes en su salud así como 
avances importantes en su integración.

Se establecieron enseguida actividades formativas a estudiantes y 
profesionales locales. El servicio se dirigía también, mediante una 
sensibilización positiva, al conjunto de la población de Bluefields y 
la RAAS. Se empezó a hablar de salud mental.

Detalle interior CAPS 2007 (M.M.)

Usuarios del Centro de Día (A.L.)



2.5
La Comunitat Terapèutica del 
Maresme y los cooperantes
Valentí Agustí, psiquiatra, presidente de la Comunitat Terapèutica 
del Maresme (CTM) fue una de las personas que pudieron regresar 
a Nicaragua y hacer un cierto relevo, aunque sea en sentido 
vocacional y figurado, con Carol Dunlop y avanzar solidariamente 
de forma competente. Lo hizo ejerciendo su profesión y ese estilo 
de cooperación con criterios de acompañamiento y formación 
mutua respecto a los cooperantes y los profesionales locales. Es 
otro de los grandes secretos de este proyecto.

La CTM fue la responsable de la gestión, coordinación, seguimiento 
y evaluación del proyecto de Bluefields y en sus objetivos también 
está la sensibilización a la población de Catalunya respecto al 
proyecto. Actualmente la CTM sigue su función directora.

Desde los primeros momentos, técnicos de Catalunya fueron a 
Bluefields como cooperantes profesionales. Para los responsables 
de la Comunitat Terapèutica del Maresme, el CAPS de Bluefieds es 
una apertura, una entrada de aire fresco en su actividad habitual.

La Comunitat Terapèutica del Maresme es una sociedad cooperativa 
constituida por un colectivo de más de cien profesionales que se 
dedica a la atención de las enfermedades mentales en diferentes 
niveles asistenciales. La entidad tiene concertados en la comarca 
del Maresme servicios de salud mental con el Servicio Catalán de 
la Salud. También con el Departamento de Trabajo y el de Acción 
Social y Ciudadanía del Gobierno catalán. Asimismo también 
concierta programas con la Diputació de Barcelona.

La personalidad de la entidad ha influido notablemente en el 
proyecto. Su ideario es la práctica de una psiquiatría centrada en el 
sujeto, territorializada y con objetivos terapéuticos en los que están 
incluidos la rehabilitación y la reinserción social de los enfermos 
mentales. Realiza actividades asistenciales, hospitalarias, 
residenciales, formativas, y participa en una Fundación, el Molí 
d’en Puigvert, dedicada a la inserción laboral de pacientes con 
trastornos mentales graves. Su director médico es Guillem Homet, 
quien también ha participado en el proyecto de Bluefields desde 
sus inicios.

Como se dijo, los proyectos administrativos surgieron desde abajo 
y tuvieron nombres y apellidos. En el año 2003, Miquel Manté, 
educador social y trabajador de la Comunitat Terapèutica del 
Maresme viajó a Bluefields para empezar su puesta en marcha. 

Escena en calle de Bluefields (I.F.)

Niños navegando el la bahía de Bluefields (I.F.)
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2.6
Un motor para el funcionamiento: 
Miquel Manté, coordinador del 
CAPS en el Norte

Miquel Manté es educador social, tiene 44 años, vive en pareja 
con una compañera dedicada al trabajo social. Su sonrisa se 
ensancha cuando habla de su hijo Jan, de 16 meses. Trabaja 
actualmente en el Programa de Seguimiento Individualizado (PSI) 
a personas con trastornos mentales severos de la CTM. Vive en 
Mataró (El Maresme).

Miquel es una de las primeras personas de Catalunya que pusieron 
manos a la obra en el proyecto del CAPS de Bluefields en el año 
2003. Estuvo allí durante los meses de abril, mayo y junio de ese 
año. Durante ese tiempo se hizo la primera puesta en marcha. 
Desde entonces y hasta ahora es el coordinador del proyecto en 
el Norte.

Su elección para ese cometido por parte de la CTM no fue un 
hecho casual. Además de su experiencia profesional, Miquel es 
un viajero austero y nato, conocedor de las culturas del mundo 
y amante de las altas montañas y la naturaleza. Viajó a India en 
bicicleta durante siete meses y también, según explica, a medio 
mundo: África, Asia....

Su filosofía de la vida le dio merecida fama de viajero, de poseedor 
de la iniciativa, mente abierta y experiencia profesional necesarias 
para emprender una aventura tan singular como el proyecto de 
Bluefields. “Necesitaban alguien con conocimientos sobre la 
atención a la salud mental, que supiera moverse en culturas 
diferentes y que estuviera motivado”, explica.

Valentí Agustí, presidente de la CTM, le propuso, después de los 
primeros contactos con Moisés Arana, marcharse a Nicaragua 
e intentar desplegar el proyecto de Bluefieds, con la idea de 
hacer una prospección de las necesidades y valorar después las 
posibilidades de actuación.

Cuando Manté llegó a Bluefields pidió a la Alcaldía un despacho 
y un enchufe para el ordenador para empezar a trabajar. Realizó, 
como primeras actividades, una serie de entrevistas a personas 
representativas de la localidad. Se trataba de pensar conjuntamente 
con la población y las instituciones locales las necesidades y las 
posibilidades de un centro de atención psicosocial, basado en la 
Psiquiatría comunitaria. Estos eran los datos esenciales.

Uno de los inmediatos planes que emprendió fue la creación de 
una primera estructura ligera para empezar a trabajar. Se consiguió 
la cesión por parte del Alcaldía de Bluefields de una casa en el 
barrio de Punta Fría que fue cedida por tiempo indefinido siempre 
y cuando se realice el servicio. Se buscó al equipo profesional, la 
casa cedida fue reestructurada y desde entonces es el espacio 
cotidiano del trabajo del CAPS.

Miquel Manté (A.L.)
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“Primero formamos un pequeño centro, el CAPS, pero no estaba 
articulado con ningún otro recurso, la gente no iba, de manera 
que empezamos a salir a la calle y a hablar con organizaciones y 
agentes sociales, a detectar posibles usuarios, hablamos también 
con los representantes y lideres de los barrios”, explica Manté.

Otra de las primeras actividades fue hacer en Radio Zinica, la 
primera emisora independiente local, un programa sobre el Centro 
y sus actividades. “…había que sensibilizar…”

E.L. – ¿Cómo recuerda su llegada a Bluefields?

M.M. – Moisés Arana y Noel Acosta me esperaban en el 
aeropuerto. Les dije que el proyecto había sido aprobado, 
que ya era, cuanto menos, posible y que teníamos fondos 
para poner en marcha alguna actividad relacionada con 
sus objetivos. Para ello yo estaría un tiempo estudiando la 
situación y las posibilidades de dar respuesta a su demanda 
de acompañamiento en la atención a la salud mental.

Miquel empezó por lo más básico: un despacho y un ordenador, 
además de un sitio para vivir. Al principio se instaló en casa de una 

hija de Moisés Arana y después, durante un mes, en la pensión 
Los Pipitos, con su compañera, Rosa. Le dieron un espacio 
en la Alcaldía y allí conoció a Luis Barrera, psicólogo, el actual 
coordinador local del CAPS, quien le mostró el proyecto originario, 
un centro ideado un año antes en el ámbito del municipio.

E.L. – ¿Su primer objetivo? 

M.M.- Detectar las necesidades de atención a la salud mental. 
Yo sabía que tenía que escuchar, sobre todo escuchar... Hice 
una serie de entrevistas que me ayudaron muchísimo a saber 
cuáles eran los vacíos y las respuestas al problema por parte 
de personas representativas de la sociedad de Bluefields. En 
general, todos coincidían en que necesitaban una especie de 
hospital, un centro de internamiento, un lugar donde llevar 
a los pacientes... pero sin dar forma al centro. La verdad es 
que las estructuras locales eran prácticamente inexistentes. 
En el hospital se atendía básicamente las urgencias, pero no 
había seguimiento.

Sesión en el CAPS: Miquel Manté acompañado de Luis Barrera y Déborah Hodgson, 
directora de la Escuela de Enfermería (J.O.)

Calle de Bluefields: venta de productos agrícolas (A.L.)
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E.L. - ¿Cuáles fueron sus primeras conclusiones?

M.M. – Estaba claro, por las respuestas, que se necesitaba 
un espacio específico donde pudieran recaer las demandas 
de atención. Y unos profesionales dentro de ese espacio que 
atendieran esas necesidades.

E.L. - ¿Un espacio de acogida?

M.M. – Sí, la gente no iba al hospital cuando tenía estos 
problemas y necesitaban mucho un espacio de atención, 
esto era muy importante. Hicimos una negociación con 
la Alcaldía, una vez listo el primer análisis de la situación. 
El consejo municipal nos propuso la casa de Punta Fría. 
El edificio estaba semiabandonado, pero vivía un hombre 
que tenía precisamente una problemática psicosocial y de 
alcoholismo. Y allí empezó la andadura del CAPS. Cuando 
me marché de Bluefieds, vino Valentí para inaugurar el 
centro. Fue realmente muy rico todo ese proceso.

E.L. – ¿Qué características pensó que tenía que reunir el 
espacio?

M.M. – Debía tener una recepción, espacios para los 
profesionales y uno más grande donde se pudiera hacer 
rehabilitación y actividades grupales. En Nicaragua no hay 
la misma especificidad de los servicios que aquí y por tanto 
pensamos en un espacio general, un híbrido entre un centro 
de salud mental, un centro de día y un hospital de día. Se 
debían realizar los tres servicios.

E.L - -¿Qué dificultades detectó al principio?

M.M. - Lo más importante era conseguir la confianza de la 
población, que la gente creyera en el proyecto. ¿Por qué no 
iban al hospital? Pues porque no se sentían atendidos. Se 
trataba entonces de tener constancia y compromiso. Era una 
cuestión de tiempo. También era necesario ganar el apoyo 
de otras instituciones. Hay muchos proyectos que se inician 
y luego se abandonan y el nuestro no debía ser uno de ellos 
ya que su ámbito de actuación es en realidad un servicio 
público de primera necesidad. Era necesario también que 
los profesionales fueran locales y poder comprometernos 
a que les pagaríamos nosotros. Pero la situación no era 
equiparable, se trataba de establecer unas retribuciones 
similares, sólo ligeramente por encima de la media de los 

Recepción del CAPS (A.L.)

Sesión en CAPS con Luis Barrera (J.O.)
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de trabajar. En el campo de la salud mental, a pesar de 
las diferencias culturales, la formación es similar ya que se 
cumplen los requisitos y los manuales de la OMS.

E.L. – ¿Cuáles eran las primeras necesidades del servicio?

M.M. – La atención debía ser gratuita pero no había 
medicación disponible. La gente debía comprarla y pagarla. 
De momento hicimos frente al problema nosotros mismos, 
como pudimos. Pensamos que al crecer la demanda de 
atención, con un buen funcionamiento, podíamos implicar a 
las instituciones locales para afrontar estos problemas. Por 
tanto, era también importante hacer un servicio que no se 
solapara con la red pública, sino que lo que hacía falta era 
precisamente complementarla.

E.L. - ¿Cómo hicieron frente al principio al problema de la 
medicación?

ingresos de Nicaragua para que posteriormente el coste del 
servicio pudiera ser asumido por la red pública de sanidad.

El primer proyecto que salió de esta situación se denominó ELI 
(Estructura Ligera de Intervención). Fue un modelo piloto. Miquel 
Manté, con los profesionales de Bluefields, proyectaron un mínimo 
equipo, una estructura pequeña, en la que había un psiquiatra, un 
psicólogo, una enfermera y una administrativa. También planearon 
la atención por parte de un profesional naturista, para conectar 
mejor con la cultura caribeña, pero después se descartó.

E.L. – Desde un punto de vista técnico o formativo, ¿cuál era 
la situación de partida?

M.M. – Desde el principio, el acompañamiento técnico era 
una necesidad básica. Los profesionales locales impulsores 
del CAPS y otros posibles poseían un perfil adecuado pero 
no tenían práctica. Se hicieron muchos progresos a través 
del acompañamiento de los profesionales de Catalunya. Se 
trataba de que acudieran a Bluefields y que conjuntamente 
con los compañeros de allí fueran abordando los problemas. 
El intercambio ha sido recíproco. Aprendían unos y otros y 
ponían en común sus experiencias profesionales y formas 

Pangas en el puerto de Bluefields (I.F.)

Carros con coches (I.F.)
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M.M. – Durante toda la primera fase nos tuvimos que espabilar 
con ayuda de la Fundación Trueta y la implicación de la 
CTM. Llevábamos cajas de medicamentos desde Girona. 
Los mismos profesionales los llevaban con su equipaje. 
Después el tema se hizo más complicado, aunque nos 
saltábamos un poco los protocolos, claro está. Las recetas, 
por ejemplo, siempre las firmaban los profesionales de 
Nicaragua. Después, en este tema y en muchos otros, como 
la retribución del equipo, contamos ya con la implicación del 
MINSA y de la Alcaldía.

E.L. – ¿Cuáles considera los logros de esta primera etapa de 
puesta en funcionamiento del CAPS?

M.M. – El estudio de la situación sobre el terreno y las 
actividades de formación fueron muy importantes al principio. 
Además, al finalizar esa fase habíamos conseguido dar 
forma al servicio, realizar atención médica y psicológica a los 
pacientes y sensibilizar a la población sobre los problemas 
de la salud mental. Este último aspecto fue difícil, ya que 

la gente no venía. Hicimos una tarea de aproximación y 
divulgación con los líderes comunitarios a través de la radio, 
de vallas publicitarias... En la segunda fase ya todo estaba 
más claro, teníamos datos concretos y habíamos sembrado 
mucho: contaríamos después con la formación en la Escuela 
de Enfermería.

E.L. - ¿Y cómo se han ido abriendo paso las sucesivas fases?

M.M. – El proyecto es dinámico. Está avanzando hacia 
donde la población quiere que vaya. Desde el principio lo 
planeamos así: la demanda de atención nos iría diciendo 
hacia donde teníamos que ir. Por eso primero atendimos 
trastornos mentales y personas adultas. En segundo lugar 
aparecieron las víctimas de violencia familiar. Después 
los problemas de drogodependencia, y en cuarto lugar los 
trastornos infantiles. A todos estos temas estamos dando 

Centro de Día (M.M.)

Sesión en el CAPS para Escuela de Enfermería por Salvador Badia (I.F.)
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respuesta. Es un proyecto vivo, que se va transformando en 
la medida que avanza.

 E.L. – ¿Cuál cree que es el secreto del buen funcionamiento 
del CAPS?

M.M. – Hemos tenido mucha suerte de contar con personas 
muy profesionales, de un gran saber, pero también con 
profesionales jóvenes, de menos experiencia y conocimientos 
pero de gran motivación. El CAPS se ha convertido en una 
entrada de aire fresco para nosotros. Hemos combinado esos 
dos tipos de profesionales. Mi método personal de trabajo ha 
consistido en llevar durante todo este tiempo las tareas de 
coordinación del CAPS como un hilo conductor y equilibrador 
de todo el abanico de actividades y profesionales.

E.L. – ¿Cuáles cree que son las dificultades y los retos del 
futuro?

M-M. – Entre las principales dificultades siempre ha estado 
la implicación de las instituciones locales y ésta es a la vez la 
esperanza de consolidación y ampliación de una red pública 

de atención a la salud mental en la RAAS. La empatía ha 
ido creciendo y el futuro está en el MINSA y a la vez en la 
continuidad de nuestra cooperación profesional.

(Entrevista realizada el 18-5-2010 en Barcelona)

En Junio de 2003, Miquel Manté volvió a Catalunya, después de 
acompañar los primeros pasos del CAPS. Desde entonces ha sido 
coordinador del proyecto en el Norte, y ha vuelto a Bluefields otras 
muchas veces. La psiquiatra de la CTM Carme Guillén, persona 
muy sensibilizada en Cooperación profesional internacional, en 
países como Haití, tomó entonces su relevo en Bluefields. Fue 
la segunda cooperante de una serie de profesionales que, con 
funciones diversas, han ido a Bluefields hasta la fecha de hoy con 
su trabajo y su ilusión.

Niña (I.F.) Escena en calle de Bluefields (I.F.)
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Salud, alegría, fragilidad... son algunas de las expresiones que 
evocan los rostros de estas niñas de Bluefields, en una fotografía 
tomada en diciembre de 2009.

Precisamente en el mismo momento de la imagen, se está 
desarrollando la última fase del del proyecto del CAPS: consolidar 
y ampliar la red de atención a la salud mental en la RAAS, con 
la atención al alcoholismo y otras drogodependencias y la 
constitución de una Unidad de desintoxicación hospitalaria en el 
Hospital regional.

Su objetivo es, en el fondo, ayudar a impedir que las sonrisas 
de esas niñas puedan apagarse por traumas y violencias de la 
sociedad en la que viven. El escritor Albert Camús, premio Nobel 
de Literatura, escribió hace mucho tiempo que la felicidad humana 
en realidad sólo es posible en un clima de austeridad. Esa 
austeridad, desde luego, y un humor y una poesía muy singulares 
están también presentes en la fotografía.

Según sus impulsores, el proyecto ha alcanzado durante sus 
ocho años de vida, tres características esenciales que han de 
seguir defendiéndose cada dia: ser un modelo válido de atención 
en este contexto, ser también una forma de cooperación que 
probablemente se demuestra válida, con implicación de las 
personas e instituciones nicaragüenses, y ser un referente en la 
atención a la salud mental en el país.

3Consolidación 
y ampliación

2008-2010
La idea era hacer algo de provecho.

De la poesía pasé a la justicia porque
ésta es la triste realidad:

En el mundo hay mucha más poesía que justicia.

Paul Auster, Invisible, 2009

Actividad en el Centro de Día (I.F.)

Niñas (I.F.)
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3.1
Características del programa 
2008-2010
El CAPS ya forma parte de la red de salud del MINSA. Con la 
inauguración, en mayo de 2010, de la Unidad de Desintoxicación 
en el Hospital Regional culmina esta fase.

Los propósitos del proyecto describen las inquietudes de los pro-
fesionales y las instituciones de Bluefields. Se trata de ampliar, 
en red, la oferta asistencial en salud mental con la atención al 
alcoholismo y otras drogodependencias; seguir atendiendo a las 
personas afectadas por trastornos mentales y a las víctimas de 
la violencia intrafamiliar; seguir realizando actividades rehabilita-
doras en el Centro de Día y extender definitivamente el Plan de 
Prevención de Drogas en las escuelas. 

Consolidar el equipo y acompañar en su formación. Además, for-
mar otros agentes sociales y realizar actividades docentes para 
los estudiantes de enfermería. 

Prosigue, también, el trabajo de sensibilización de la población 
bluefileña en relación a la salud mental. A resaltar el tema de los 
embarazos no deseados, tan frecuentes en este territorio.

La casa del barrio de Punta Fría sigue siendo el principal escena-
rio de trabajo de los profesionales y de la vida cotidiana de todos 
los implicados. Mantiene un buen equilibrio entre la práctica y una 
particular estética proporcionada, acogedora y austera al mismo 
tiempo. El momento actual culmina las etapas anteriores, desde la 
partida y creación del espacio y la formación del equipo, pasando 
por las mejoras de la atención y la sostenibilidad, hasta transfor-
marse en un servicio de la red pública, integrado en el territorio. 

Se calcula para este periodo que se habran realizado más de 
3.000 visitas a nuevos pacientes afectados por un trastorno men-
tal, por alcoholismo u otras adicciones o por violencia doméstica.

La formación en salud mental en la Escuela de Enfermería supera 
los 200 estudiantes, con seminarios y prácticas.

Se ha trabajado con otros colectivos de profesionales, en los 
Puestos de Salud, para mejorar la capacidad de resolución de 
problemas de salud mental en general y en la detección de grupos 
de riesgo, en especial en la infancia. El trabajo en las escuelas 
pretende incidir en profesores, padres de alumnos y alumnos.

 Las actividades de sensibilización realizadas pretenden influir en 
la población general y en las instituciones locales.

El esfuerzo también va dirigido a establecer los mecanismos ne-
cesarios para poder atender a la población de otras comunidades 
y territorios alejados de Bluefields, con enormes dificultades de 
comunicación y transporte, y diferencias culturales y étnicas.

En estos momentos, el amplio abanico y gran número de usuarios 
del CAPS ya es, precisamente, uno de sus principales idearios:
“Toda persona de la R.A.A.S. que sufra algun problema psicoso-
cial, algún trastorno mental y/o adicción será atendida en el CAPS 
sin exclusión de género, edad, etnia y recursos económicos”.

Niños en calle de Bluefields (I.F.)
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3.2
El orden. Sholandty Hawkins 
Benard, administrativa y 
enfermera

Nacida en Bluefields, es decidida, entregada a su trabajo y rápida. 
Sholandty Hawkins dice bromeando que es “la más guapa” del 
CAPS. Sí que es, además, una de las más jóvenes, 26 años, y 
posee una gran sonrisa que acoge a los visitantes de esta pequeña 
sala de espera en que nos encontramos, pintada en colores 
suaves y fondo verde. Ella lleva al día, con orden, los libros y 
expedientes desde febrero de 2008. Trabaja a jornada completa. 

E.L. – ¿Cómo se organiza el trabajo del CAPS?

S. H. – Heiling, la trabajadora social, y Anette hacen la 
primera acogida. Si es una urgencia la atención que hacemos 
es inmediata. Todo debe ser confidencial. Según los datos 
de la primera entrevista, se puede derivar la atención a la 
psicóloga y a la psiquiatra.

E.L. – Veamos, por ejemplo algún expediente de hoy.

S.H. – Aquí tenemos el ejemplo de una joven de 17 años 
que tuvo un episodio psicótico con conducta agresiva. En el 
expediente figuran los primeros datos y después la derivación 
de la consulta a la trabajadora social y a la psiquiatra.

Este otro caso viene derivado del Sistema Penitenciario, la 
psicóloga de allí es quien lo remite por manifestar insomnio 
y un alterado estado nervioso. Tiene 25 años. Se deriva al 
psiquiatra. Él manifiesta que viene obligado. Dice: “¿por qué 
tengo que venir yo aquí? Yo no soy loco...”.

El tercer caso, una visita espontánea, tiene 30 años. 
Consume drogas desde los 16 y también es bebedor y 
jugador. Dice tener muchos conflictos con su pareja y pide 
ayuda psicológica. Se deriva al médico y a la psicóloga. 
Diagnóstico: trastornos del comportamiento inducidos por 
alcohol u otras sustancias psicoactivas. 

Un último expediente, una persona con dos intentos de 
suicidio, absentismo y discusiones en la familia. Se deriva 
al médico.

	  

Sholandty Hawkins (A.L.)

Gráfica N.º de visitas por año (CTM)
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E.L. – ¿Quién solicita las visitas, además de las espontáneas?

S.H. – La Comisaría de la Mujer, el Ministerio de la Familia, 
los Puestos de Salud, la Alcaldía y el Juzgado en los casos 
del victimario. En esos casos se envía informe al juez que 
lo solicitó. También hacemos los miércoles valoraciones 
psicológicas para permisos de armas.

E.L. – ¿Y cómo organiza las consultas?

S.H. – Tengo una agenda para la doctora Mora y los casos 
nuevos,. Ella recibe unos ocho o diez pacientes cada mañana. 
Saco el expediente para que ella lo tenga en su mesa y 
después se suele programar la próxima visita dentro de un 
mes y si lo necesita cada semana. Otra agenda es para los 
psicólogos, Barrera y Kathy, con horario de mañana y tarde. 
Reciben unos diez pacientes al día, aproximadamente.

Le pregunto si le gusta su trabajo y contesta con su gran sonrisa 
que sí.

“Se nota”, le digo. Y explica: “Llevamos una buena relación en el 
equipo, todos nos apoyamos”. Además, y como ésto ya se ve que 
es vocacional, Sholandty está estudiando con su compañera Aniel 
una licenciatura sobre enfermería comunitaria en la Bluefieds 
Indian and Caribean University.

(Entrevista realizada el 9-12-2009 en el CAPS de Bluefields)

3.3
Principales actividades en
2008-2010

Para alcanzar los objetivos previstos para esta fase, el CAPS ha 
desarrollado las siguientes actividades:

 - Actividades terapéuticas:

Se ha consolidado y ampliado la atención ambulatoria psiquiátrica, 
psicológica y social, tanto para trastornos mentales como para las 
adicciones. También la atención a la infancia. Se han instaurado 
actividades grupales para colectivos específicos. Se atiende cinco 
dias por semana, mañana y tarde. Y se ha aumentado el equipo 
asistencial. 

Se han redefinido los procesos de rehabilitación del Centro de Dia 
y se han mejorado las instalaciones y la organización interna. Se 
han creado los servicios de ducha y cocina.

Se han sistematizado las visitas domiciliarias objetivando la 
vinculación de pacientes y el seguimiento de casos.

Se ha creado un nuevo recurso hospitalario, la Unidad de 
Desintoxicación en el Hospital Regional con cuatro camas.

Se han sistematizado los ingresos en el Hospital Regional de 
pacientes psiquiátricos agudos.

Se ha establecido un nuevo programa de atención a víctimas de 
violencia familiar.

Se han creado grupos psicoeducativos: con adolescentes en 
medidas penales alternativas y con adolescentes en situación de 
riesgo de adicción a drogas.

Se han sistematizado valoraciones psicológicas para el Juzgado 
de Adolescencia y el Sistema Penitenciario.

 -Actividades de coordinación asistencial en red.

Se ha mejorado la vinculación con los Puestos de Salud, en 

	  

Gráfica N.º de visitas 
domiciliarias. (CTM)
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relación a tres ejes: derivaciones y retornos, interconsultas y 
formación.

Se ha consolidado la relación con el Hospital Regional “Ernesto 
Sequeira” en relación a la hospitalización complementando el 
circuito de atención a los enfermos mentales. Se comparte algun 
profesional facilitando el trabajo asistencial.

Se realizan peritaciones judiciales con el Juzgado de Adolescencia

Se ha vinculado con la Comisaria de la Mujer y de la Niñez de la 
Polcia, con el Ministerio de Familia y el Sistema Penitenciario.

Se ha coordinado con las escuelas para la detección y valoración 
de casos de riesgo en el ámbito escolar.

Se coordina el trabajo conjunto con “Ixchen, Centro de Mujeres”, 
en lo relativo a la defensa de los derechos de la mujer, juridica y 
psicológicamente. 

 - Actividades formativas y de docencia.

Se realiza formación en salud mental a las estudiantes del 2º y 
3º curso de la Escuela de Enfermeria y también prácticas en el 
Centro de Dia.

Se realizan sesiones formativas continuadas para profesionales 
en los Puestos de Salud, en el Hospital Regional y en las 
Universidades.

 - Actividades preventivas en la comunidad.

Sa ha desplegado el Programa de Prevención de Drogas en 
todas las escuelas de primaria y secundaria de Bluefields y se ha 
iniciado la planificación del despliegue en otras comunidades de la 
RAAS. Se incluye el programa en el temario escolar.

Se ha seguido realizando un programa de radio quincenal, 
“Hablemos sobre salud mental”, en radio Zinica, sobre divulgación 
de temas de salud mental.

  - Intercambio técnico formativo de profesionales entre Bluefields 
y Catalunya.

Se ha mantenido a lo largo de todo el periodo el intercambio de 
profesionales “Norte – Sur”.

3.4
El equipo profesional
El grupo de profesionales locales del CAPS está formado 
actualmente por nueve personas. Desde 2002, el equipo ha 
ido evolucionando y cambiando, con activos y motivados 
profesionales, contando desde el principio con la participación de 
Luis Barrera, iniciador, psicólogo y coordinador.

Los profesionales trabajan con un estilo riguroso y con la 
amabilidad, respeto y sentido del humor propios de su cultura. 
Viven con la austeridad que caracteriza a su país. Sus salarios 
dependen del MINSA y de la Alcaldía y son equivalentes a los que 
perciben el resto de profesionales de la Sanidad del país, más 
un complemento salarial asumido por el proyecto y en base a la 
consecución de unos objetivos asistenciales prefijados.

Son conocedores de la realidad multicultural del territorio y 
realizan frecuentemente visitas domiciliarias y se desplazan a 
las comunidades rurales. Esos viajes son complicados y duros y 
requieren una gran entrega. En este sentido destaca la actividad 
de la trabajadora social y las enfermeras. Dos psicopedagogos se 
desplazan durante el curso escolar a las escuelas para desplegar 
el programa de prevención de drogas.

Parte del equipo de profesionales actual del CAPS (I.F.)
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El actual equipo está compuesto por:

Luis Barrera Gómez, psicólogo y coordinador del CAPS
Shanda Mora Berry, psiquiatra
Omar Herrera Morales, médico internista
Kathy Willis Hebbert, psicóloga
Heyling Rodriguez, trabajadora social
Anette Delgado Cárte, enfermera
Sholandty Hawkins Renard, atención al usuario y enfermera
Alfonso Chow, psicopedagogo
Aniel Rodriguez Coulson, enfermera
(Mayo 2009)

 3.5
Luis Barrera, psicólogo y 
coordinador del CAPS

Luis Barrera, psicólogo y coordinador del CAPS, tiene ahora 43 
años. Es uno de los primeros impulsores del Centro, desde la época 
que trabajó como responsable del area social de la Alcaldía de la 
ciudad. Luis es un racionalista y organiza su discurso con calma y 
lucidez, acorde con su formación profesional, pero se define como 
“bluefileño bluefileño... tanto como el rondón”, dice. Estudió en la 
prestigiosa Universidad Centroamericana, UCA. Está casado con 
Yumiko Nagai, traductora de japonés y explica que le dieron a su 
hijo de 3 años el nombre de Yuma (libre, verdad), como un deseo 
para su vida.

Conversamos con él el primer día y el último en Bluefields, en su 
despacho, en el CAPS.

E.L. – Este lugar parece alegre y apacible...

El equipo de profesionales actual del CAPS (I.F.)

Presentación cartel CAPS-MINSA abril 2008 (I.N.)

Luis Barrera (A.L.)
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L.B. – Así lo hemos ido construyendo entre todos, intentando 
darle forma y que fuera evolucionando a partir de las 
primeras ideas. El edificio era de la Alcaldía, estaba dedicado 
a escuela de costura y fue cedido al CAPS por el municipio 
por tiempo indefinido.

Luis explica que el CAPS trabaja como un equipo 
interdisciplinar atendiendo a los diferentes aspectos de la 
enfermedad mental, con una visión bio-psico-social.
 
L.B. - Los CAPS han dejado de existir en estos años en 
Nicaragua. Tal vez quede uno en León pero no sé si su 
funcionamiento es parecido al nuestro. Se fueron perdiendo. 
En Managua está el Hospital Psiquiátrico que es muy antiguo. 
En Nicaragua, dentro de las dificultades de la atención a la 
salud, la atención psiquiátrica no es una prioridad.
 
E.L. – ¿Cómo han llegado a tener un CAPS en Bluefields?

 L.B. – Este centro es un privilegio que se ha conseguido 
trabajándolo desde abajo, un producto de trabajo arduo. Es 
fruto de muchos esfuerzos y de gente diversa que ha ido 
creciendo en la medida en que la gente nos ha ido conociendo, 
y también en la medida en que ha ido dando respuesta a las 
necesidades tan urgentes que hay aquí en Bluefields. Es, 
en realidad, la única estructura de salud mental de toda la 
costa caribe de Nicaragua. Somos el referente regional, con 
proyectos importantes y además pioneros como el programa 
de prevención de drogas. Las personas e instituciones 
locales siguen teniendo la palabra en demostrar como el 
CAPS esta insertado en el territorio y como este lo percibe. 
 
E.L. – ¿Qué clases de demandas y usuarios reciben?

L.B- - El 60% son problemas que afectan a mujeres y niños; 

el 33% se refieren a la atención a victimas de la violencia 
intrafamiliar. El otro grupo importante son personas con 
dependencia al alcohol y otras drogas. En cuanto a los 
enfermos mentales, se atienden trastornos mentales severos 
(TMS), trastornos afectivos y trastornos de respuesta a 
situaciones estresantes.

.
E.L. ¿Cómo funciona el servicio?

L.B. – Cada lunes a las 11 de la mañana hacemos reunión de 
equipo. El centro esta abierto para las diferentes consultas 
de los distintos profesionales, cada día.

E.L. ¿ Y el Centro de Día?
 
L.B. - En el Centro de Día se atienden TMS y 
drogodependientes de forma individual y en grupo. En 
ambos colectivos se realizan actividades de rehabilitación 
psicosocial y psicoeducativas. Sabemos que en ocasiones 
el que esten juntos representa un riesgo pero esta es una de 
nuestras limitaciones de espacio.

E.L.- También se atienden víctimas de violencia intrafamiliar.

L.B.- Si, se realizan visitas psicológicas a pacientes víctimas 
de violencia intrafamiliar. Utilizamos, en este caso, un 
protocolo para detectar las areas afectadas, sea psicológica, 
sexual y, como no, económica. La mayoria viene derivada 
de la Comisaria de la Mujer de la Policia y aquí se hace una 
primera evaluación. La psicóloga especializada, Katty, puede 
intervenir luego como périto en el juicio y aproximadamente 
un 20% de las pacientes necesita medicación y otro 20%, 
atención de trabajo social, psicológico…etc.
 
E.L.- Y niños…
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L.B.- Básicamente atendemos trastornos de conducta como 
la hiperactividad. Todos vienen acompañados por la familia y 
generalmente son derivados por las escuelas.

E.L.- Y en relación a las enfermedades mentales?

L.B.- Atendemos a los enfermos mentales, entre ellos 
los TMS, y todos los aspectos implicados en estas 
enfermedades, sean psiquiátricos, psicológicos o sociales. 
También atendemos a la ideación suicida y creo que gracias 
a este trabajo han descendido las tasas de suicidio que estan 
por debajo del resto de Nicaragua. En el año 2007 ocurrieron 
nueve o diez; en el año 2008, solo cinco.

E.L.- Y ahora las drogodependencias.

L.B.- Este es uno de los problemas emergentes en toda 
la RAAS. Estamos actuando a varios niveles: prevención, 
tratamiento y ahora hospitalización.

Conversamos por segunda vez con Luis Barrera al final de nuestra 
estancia en Bluefields, el viernes 4 de diciembre, por la tarde.

En su despacho, cuando hablamos de nuevo, hay dos preciosas 
fotos de niñas nicaragüenses. La niña negra: “jazmines en el pelo 

y rosas en la cara”. La niña mestiza: “suave hermosura”. En la 
pantalla de inicio de su ordenador, jazmines.
E.L. - Todos los proyectos guardan una relación con los inicios, con 
esa especie de parto, doloroso y a la vez alegre del que surgen... 
¿Cómo fue aquí, en el CAPS de Bluefieds, esa aventura?

L.B. – Pienso que con la administración municipal de Moisés Arana 
se sumaron voluntades para hacer posible la atención a personas 
con enfermedades mentales. Yo antes había hecho una pasantía 
en el Hospital de Managua, en el área de enfermos mentales 
agudos, y otra en atención ambulatoria. Además en un Centro de 
Día para pacientes con psicosis. Luego regresé a Bluefields, fué 
después del huracán Mitch, en el 2001.

E.L.- Hicieron entonces una primera propuesta?

L.B. – Sí, entonces hicimos la primera propuesta de un centro de 
atención psicosocial., en el 2001.

E.L. – ¿Y por qué esa denominación, progresista, diría yo, y 
actualmente no muy frecuente de “psico-social”?

L.B. – En los años 80 tuvimos en Nicaragua el precedente de 
los CAPS bajo la influencia de psicólogos italianos, de tendencia 
psicoanalitica, muchos de ellos. Ya en los 90, todo ese modelo 

Centro de Salud, Laguna de Perlas (I.F.)

Niña criolla y niña mestiza (I.F.)
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se fue al traste, pero de todos modos las raíces se construyeron. 
Nosotros en el 2001 pedimos al arquitecto que nos hiciera un plano 
de un CAPS que, graciosamente llamó “clínica fisio-psiquiátrica”. 
Este dibujo se parece en realidad al actual.

Luis muestra el espacio que idearon, el dibujo:

E.L. – Seguimos con los orígenes...
L.B. – Del 2001 al 2005, durante la alcaldía de Moisés Arana, 
se fue configurando la idea. Le explicamos a Moisés, que 
ya tenía desde antes inquietudes similares, el proyecto. Se 
vinculó con los ayuntamientos de Sant Boi y Palafolls y la 
Comunitat Terapèutica del Maresme y empezamos el camino.

E.L. – ¿Cuándo se dispuso de este edificio?

L.B. – En agosto de 2003 la Alcaldía lo cedió al CAPS 
para este uso. Era el único local disponible. La estructura 
estaba en pésimo estado, el techo caído y muy sucio, pero 
tenía buen acceso, era céntrico y consideramos que podía 
servir. La remodelación se hizo con la cooperación catalana 
hasta que pusimos el logo en la puerta, todo fue bastante 
espontáneo...

E.L. – ¿Cuál era la situación de la atención psiquiátrica en 
aquel momento?
L.B. – En aquellos momentos sólo teníamos un psiquiatra 
que atendía en el hospital con una visión unicamente médica 
y las necesidades eran enormes. El CAPS nacía como un 
proyecto ajeno al sistema de salud vigente, con vocación 
psicosocial. Todo ello generó algunas resistencias naturales. 
Fíjese que entonces una concejala liberal dijo que no se 
había opuesto porque creía que no funcionaría.
.
E.L. – Y cinco años después de finalizar la alcaldía de Moisés, 
¿cuál cree que es la situación del CAPS?

L.B. – Pienso que la constancia de la cooperación nos 
ha ayudado mucho. Y ahora creo que el proyecto ya está 
consolidado y que ningún gobierno se atrevería a deshacerlo. 
Hemos estado cinco años insistiendo con la misma idea y se 
han superado las resistencias, aunque todavía las carencias 
son grandes. Los elementos más positivos de este proyecto 
de cooperación pienso que son: una atención global a las 
necesidades del paciente; la implicación de las instituciones 
locales; la integración progresiva del CAPS dentro de la red 
pública de salud de Nicaragua. Y también que resulta barato, 
esto es muy importante. Si tuviéramos que hospitalizar a los 
pacientes agudos sería mucho más caro; ahora contaremos 
con una unidad en el Hospital de Bluefieds. Actualmente 
estamos dando entre 11.000 y 12.000 dosis de medicamentos 
al mes a 130 pacientes medicados.

E.L. – ¿Y los obstáculos?

L.B. – Las primeras resistencias las tuvimos en el momento 
de hacer el cambio de una atención unicamente biológica 
a la idea de una atención más amplia que denominamos 
biopsicosocial. Había que crear un equipo y asumir el trabajo 

Planos idea previa de CAPS (L.B.)
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saber lo que puede hacer y lo que no puede. Es bueno tener 
a Omar (médico internista del Hospital que también trabaja en 
el CAPS) aquí, él es el puente entre la estructura del Hospital 
y nosotros, un vínculo para garantizar el uso de camas, 
cuando es necesario. Habrá que ver cómo mantenemos esa 
unidad nueva en el futuro, porque nosotros tenemos una 
manera distinta de trabajar que la del Hospital: allí la sala 
para psiquiatría la utilizan para otros pacientes, cuando es 
necesario, y sus condiciones son así muy precarias. Si la 
acondicionaran... Además, también queremos que todos los 
tratamientos ambulatorios se hagan en el CAPS y no también 
en el hospital.

 
E.L. – ¿Cómo es la tarea de coordinador del CAPS? ¿Desde 
cuándo la hace?

L.B. – Desde el principio, desde cuando Miquel Manté vino 
y se ocupó en detectar las necesidades, se eligió el equipo.

E.L. - ¿Cuáles son las vías de acceso de los pacientes al 
CAPS?

L.B. – La mayoria procede de la demanda espontánea; el 
resto, de las instituciones locales derivadoras. Buscamos 
que, con el tiempo, la tendencia sea que la mayoria proceda 
de las instituciones. 
E.L. – ¿Hay lista de espera?

L.B. - No, máximo un día. De todas maneras, nosotros 
priorizamos dos grupos: las víctimas de violencia familiar y 
los jóvenes. A partir de que se solicita la consulta planteamos 
una acogida a los pacientes que realizan Heiling y Anette. 
Ellas dos los remiten a a quién consideran necesario: al 
psicólogo, al psiquiatra, al médico, a la trabajadora social, 
para que hagan el tratamiento o intervención adecuada. 

de una manera distinta, o sea, trasladar al equipo la atención 
a los trastornos mentales. Seguimos sin superar el problema 
del estigma de las enfermedades mentales y de este tipo de 
servicio. Otro reto es cómo las personas siguen percibiendo 
el problema de las drogas. Está visto como un tema moral, 
no como una enfermedad.

E-L. – Parece que la población de Bluefields conoce el CAPS 
y lo tiene idenfiticado como un servicio público. Al llegar 
aquí tomamos un taxi y dimos solo la dirección. El taxista 
respondió, ¿Al CAPS?

L.B. – Sí, así es, todos nos conocen. El sistema público de 
salud integró el CAPS estructuralmente. Esto era un objetivo 
importantísimo. La tendencia es ésa, yo creo, que nos 
incorporen del todo pero manteniendo nuestra manera de 
trabajar. Completamente.

E.L. – ¿Cómo vería, entonces, esta integración?

L.B. – Bien, es la manera natural de avanzar. Nuestra 
experiencia, además, es replicable, queremos ir avanzando 
con pequeños dispositivos que el sistema de salud pueda 
absorver. Es importante la participación del Hospital: allí 
los médicos deben enviar a los pacientes al CAPS para 
el tratamiento ambulatorio y en caso de necesidad de 
hospitalización el CAPS dirige, tal como hace ahora, los 
afectados al Hospital.

E.L. – ¿Cómo funciona el Hospital?

L.B. – Tiene pocos recursos y años de un funcionamiento 
“peculiar” con los trastornos mentales que, poco a poco, 
se debe ir modificando. Tenemos que atender la demanda 
optimizando los recursos disponibles. Cada recurso ha de 
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4.1
Una mañana de diciembre

Hoy, miércoles 9 de diciembre de 2009, llueve y de nuevo sale 
el sol muchas veces. Hace calor. Las calles de Bluefields están 
concurridas desde el amanecer y antes incluso de esa hora se 
perciben toda clase de olores, sonidos y voces. Los niños van a 
la escuela, los comerciantes trabajan, hay actividad en el puerto, 
en el mercado y transporte de pangas, desde muy temprano. La 
gente se mueve por todos lados en una ciudad caribeña que, 
paradójicamente, tiene unos índices de paro muy altos.

La casa de Punta Fría está dispuesta a escuchar todas las 
palabras que puedan habitarla. Para llegar a ella, se recorre un 
animado entorno de calles y gentes.

La primera impresión es de pulcritud y calidez, a la vez austeridad.4 Un día en el 
CAPS

Uno no escoge el país donde nace; 
pero ama el país donde ha nacido.

Uno no escoge el tiempo para venir al mundo;
pero debe dejar huella de su tiempo. 

Gioconda Belli, poeta nicaragüense

Aniel Rodríguez en el CAPS (J.R.)

Recepción del CAPS (A.L.)
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4.2
La recepción y el Centro de Día

A las 8 de la mañana encontramos en el CAPS a Yadzira, la seño-
ra de limpieza y a Luis Barrera, el coordinador, que nos recibe con 
su sonrisa un poco enigmática. 

No son los primeros que llegan al centro. Desde primera hora, 
tal vez toda la noche, guarda la entrada un perrito pequeño, que 
parece asustado y enfermo y siempre está en la puerta. Es uno 
de los dolientes animales que circulan por las calles de la ciudad 
ocupados en defender sus hambrientas vidas. La verdad es que 
estos animales también se clavan en nuestra mirada.

Los pacientes del Centro de Día del CAPS padecen trastornos 
mentales severos crónicos y muchos de ellos se encuentran en 
fases residuales, agravadas por duras situaciones económicas y 
familiares.

En este espacio encontramos a primera hora a Heiling Rodríguez, 
trabajadora social. Ella, con voz animosa, nos presenta a los 
usuarios del Centro de Día:

“Le presento a estos tres usuarios, estamos motivándoles a que 
acudan regularmente al Centro de Día. Doña I., pobre, está sola y 
abandonada, sin familia. Tiene conflictos con su hermana. Tiene 
dolor y es un poco agresiva. La gente la molesta, le tiran piedras. 
Y también están aquí A. y H. Son enfermos graves que acuden 
aquí regularmente. También hay otro grupo con algún problema 
de drogodependencia.”

Es una sala amplia, con dos mesas grandes, un lavabo, cocina en 

el patio, nevera... Un jardín bonito y pequeño. Ambiente con mu-
cha luz, acogedor, predomina el color verde. Fuera hay un árbol 
pequeño y un huerto.

A. cree que tiene 12 años. Tiembla un poco pero en general cree 
que se encuentra bien. Pregunta por su maestra, su doctora. 
“Hacemos pulseras, cadenas... cuando venga la doctora”.¿Qué 
haremos de comer? Otro paciente: “Yo cocino bien el arroz con 
espaguetis y queso rallado, con mortadela”. 

Explica Heiling que aquí también se pueden duchar. El otro chico 
se ríe, H. del barrio de Santa Rosa, balbucea un poco, flojito. Lleva 
una camiseta azul.

Llegó Anette, la enfermera encargada del Centro de Día con su 
bella sonrisa. “Es la profe”, dice I. “Aquí le traigo caramelos de la 
Purísima.” H. interviene: “Pues a mí no me dieron nada”

Anette explica que algunos pacientes se van incorporando poco 
después: B., M., F., M., D. y D.

Centro de Día: Annette Delgado Carter, enfermera (A.L.)
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“Vienen solos caminando, algunos de muy largo. A A. le atropelló 
un carro, es peligroso el camino.” Ellos ríen cuando dicen que 
hacen la ruta de San Fernando. 
La mayoría de los pacientes del Centro de Día tienen muchas 
dificultades de supervivencia.

“Respecto a A., explica Anette, “hicimos un arreglo con su familia 
para que por la mañana venga al Centro de Día y la mamá por 
la noche se encargue de darle la medicación. A otros enfermos, 
cuando no es posible la medicación oral, les ponemos una 
inyección mensual. Por ejemplo H.: Era agresivo. Ahora es muy 
pacífico. Vive solo, en condiciones paupérrimas. Mira: hoy todavía 
no ha comido.”

Ahora llega F. con un saco. Está muy sucio. “¿Por qué lleva usted 
un saco?”, le pregunto. M. responde: “¡Pues porque así se camina 
con el saco de loco!.” 

F. se encuentra mal y tiene conciencia de ello. Su compañera dice: 
“le agarran temblores, no tiene dientes...“ Anette explica que es 
uno de los enfermos que han rescatado de la calle. 

A. limpia el jardín con dificultad de movimientos, de pies y manos. 
Recoge, con desgana, malas hierbas, como sus compañeros, 
siempre ayudados por Anette. F. se sienta, sonríe, está mojado y 
cansado.

E.L.- Está usted bien aquí? Mejor que en el Hospital, ¿no? 
Hay plantas.
F.- ¿Para qué me sirven?
E.L - Le dan alegría.
F. - Eso sí... Desde que yo me enfermé, no recuerdo muchas 
cosas. He sufrido. No puedo hablar bien. Mi madre está 
viejita, no recuerdo donde vive ni tampoco me acuerdo de 
cuántos años tengo. Creo que como 280 años, soy muy viejo.
E.L. - No le veo tan viejo...
F. - Pero lo soy. ¿Que no soy tan viejo? ¡Ah! 

Y sonríe.

En el huerto, los pacientes, por precaución, no pueden utilizar 
herramientas para recoger las malas hierbas. El árbol es un jícaro 
con calabazas pequeñas que se utilizan en algunas actividades 
rehabilitadoras. A las 10 de la mañana empiezan a preparar la 
comida y, mientras tanto, A. sigue recogiendo hierbas apesar de 
las dificultades.

“Los usuarios empeoran con el calor”, dice Anette. “Ahora están 
más calmados. F. viene casi todos los días y ha mejorado con la 
inyección”.

Centro de Día (I.F.)

Centro de Día (I.N.)
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4.3
La acogida. Anette Delgado Carter 
enfermera

Había cola. En la sala de espera nueve personas estaban espe-
rando ser atendidas por la psiquiatra, el médico o los psicólogos.

Anette y Heiling hacen las acogidas de los pacientes en su prime-
ra visita.

Anette Delgado es enfermera. Trabaja en el CAPS como enferme-
ra y laborterapeuta desde marzo de 2007, en jornada completa de 
40 horas semanales. En estos momentos, después del coordina-
dor Luis Barrera, es la más antigua del equipo. Se ocupa del Cen-
tro de Día, al que acuden enfermos crónicos, y jóvenes con pro-
blemas de adicciones. También gestiona el depósito de farmacia. 
Por las tardes hace visitas domiciliarias y trabajo comunitario para 
el abordaje de las drogodependencias. Estas dos últimas activi-

dades las comparte con la trabajadora social, Heiling Rodríguez.

Anette vive en Bluefields desde hace cinco años y tiene ahora 36. 
Está divorciada y tiene un hijo de 9 años. Se desenvuelve como 
una profesional inteligente y acogedora que ama su trabajo. Su ta-
lante sonriente la conecta rápidamente con el mundo y es además 
una mujer joven y morena, guapa, con grandes pendientes de aro. 
Se siente contenta de su trabajo, aunque, dice que “a veces estoy 
muy estresada”. Vive en una casita propia, que construyó en un 
terreno familiar. Su hijo acude a la escuela de Bluefields. “Él me 
reclama mucho y los temas familiares recaen sobre mí”, dice. 

Realiza su trabajo de 8 a 12 horas, por la mañana y de 1,30 a 5,30 
por la tarde. Explica que a parte de su salario cobra un comple-
mento salarial de la CTM en función de objetivos a alcanzar.

E.L. - ¿Se cumplen los objetivos de trabajo fijados? 

A.D. - Sí. A medida que vamos conociendo sus necesida-
des, el trabajo aumenta y ahora hay mucha más demanda 
de nuestros servicios, tanto en el ámbito de drogas como en 
el de los temas de violencia en la familia.

E.L. - ¿Cuál es su trabajo aquí?

A.D.- Primero, la acogida. Yo me divido en pedacitos. Atiendo 
a toda la gente que acude al CAPS por primera vez y abro 
su expediente. La mayoría quedan citados para una segun-
da visita. Hay drogodependientes, la mayoria hombres. Hay 
niños con problemas de conducta, hay mujeres víctimas de 
violencia doméstica. Y, claro, hay enfermos mentales graves.
 
E.L. - ¿Cuántas personas recibe cada día?

Annette Delgado Carter, enfermera (A.L.)
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A.D. – Unas cinco o seis acogidas diarias.

E.L. ¿Qué método de trabajo utilizan?

A.D. - En los problemas de drogodependencia utilizamos los 
formularios ASIS e ISA. La mayoría de las adicciones tienen 
que ver con el alcohol. También la marihuana y el crack. Hay 
jóvenes con depresiones graves. Los pacientes normalmen-
te acuden por voluntad propia. En casos muy extremos el 
médico del CAPS acuerda ingresos hospitalarios pero nor-
malmente la atención se hace aquí.

E.L. – ¿Y el Centro de Día?

A.D. – Por las mañanas trabajo en el Centro de Día, donde 
ahora participan unos 18 pacientes aunque sólo unos 8 acuden 
regularmente. Muchos tienen problemas de transporte. Aquí 
tratamos de rescatar habilidades sociales, nos ocupamos 
en llevar adelante un pequeño huerto, sembrar, cocinar la 
propia comida, hacer bisutería...Cada paciente tiene un plan 
individual rehabilitador (PIR) y a partir de aquí tratamos de 
innovar. La participación y la iniciativa de los pacientes a 

veces cuesta bastante. Las mujeres son más trabajadoras.
E.L. - ¿Cómo se hacen aquí el seguimiento y las visitas 
domiciliarias?

A.D. – Es lo más terrible, sí, pero se tiene que hacer. Tanto a 
los pacientes que lo necesitan y asisten al CAPS como a los 
que no lo hacen. Hay gente que está en completo abandono, 
muchos con problemas de drogodependencias, dispersos 
por los alrededores y que necesitan un tratamiento integral 
Por lo menos intentamos que reduzcan el consumo.

De 6 a 10 de la noche Anette estudia Derecho en la BICU. Allí lleva 
5 años. Se le ha hecho pesado, dice, muy pesado... pero decidió 
meterse a estudiar una carrera, ¡y ya ha acabado! Después 
dice que quisiera dedicarse a cuestiones legales. “Me gusta la 
parte civil”, dice. ¿Y su trabajo de enfermera? “Tal vez podría 
combinarlo”.

(Bluefields, 1-12-09)

Centro de Día durante la comida (I.F.)

Calle de Bluefields (A.L.)
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4.4
Reunión de equipo: 11,30 horas

El miércoles, a las 11:30 horas, asisten todos, después de un 
largo fin de semana, que coincidió con el puente de la Purísima, 
El Griterío. Esta reunión de trabajo la hacen cada semana, 
habitualmente los lunes.

El coordinador informa de un artículo salido en la prensa sobre la 
primera piedra de la Unidad de Desintoxicación. “Propósito futuro 
que hay que tener claro: integrar estos avances en una red en 
salud mental el CAPS, el Hospital, el Centro de Día, y una casa 
tutelada.”

Annette y Kathy explican el contenido del Congreso sobre Violencia 
Intrafamiliar y Medicina Legal al que acudieron en Managua el fin 
de semana.

Una buena noticia: el Ministerio de Salud también contratará a 
Kathy, la psicóloga que antes dependía del Ministerio de Justicia, 
para la plantilla del CAPS. Ahora se están discutiendo las 
condiciones salariales. Aseguraron el salario hasta noviembre de 

acuerdo con la CTM.
El MINSA propone que el CAPS participe en un programa 
para la atención a los afectados por el huracán Ira, en el Norte 
de Nicaragua. Sería un programa apropiado para Kathy, 
especializada en síndromes postraumáticos. Además la lengua es 
creole. Después, Kathy trabajará en la elaboración de una guía de 
actuación en estrés postraumático. 

A partir de un momento dado se discuten las incidencias de 
algunos casos visitados y su tratamiento.
Es un equipo activo y ocupado.

Detalle de reunión de equipo del CAPS, 2009 (A.L.)

Monumento a las diferentes Etnias, en plaza de Bluefields (A.L.)
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4.5
Kathy Willis, psicóloga 
especializada en problemas de 
violencia intrafamiliar
Las consultas ambulatorias de psiquiatría y psicología se realizan 
en el centro tras la acogida y derivación. Hoy Kathy, psicóloga, 
nos espera para realizar esta entrevista. Ella es la profesional que 
atiende en el CAPS a mujeres y víctimas de abusos y violencia.

Kathy nació en Bluefields, donde creció, junto a su hermana, en 
una familia con ascendientes en la Isla del Gran Caimán y Jamaica. 
Su abuelo era pastor de la Iglesia Morava. Ahora tiene 28 años, 
vive en Bluefields con su pareja, su hija de dos años y su madre.

Después de estudiar Psicología, su primer trabajo como docente 
y psicóloga investigadora se orientó a la violencia dentro de la 
familia y aquellos resultados se están aplicando desde 2006 en la 

política municipal de Bluefields. Se muestra contenta y orgullosa 
con su trabajo en el CAPS, que realiza en jornada completa, de 8 
a 5, desde hace poco más de un año, dependiendo hasta ahora de 
la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. También es docente 
en la BICU.

E.L. – ¿Cuáles son las principales necesidades de atención 
a víctimas de violencia intrafamiliar en Bluefields?

K.W. – Las carencias son muy grandes. En un año hemos 
atendido 2.284 visitas, que sin un buen equipo, hubiera sido 
imposible. Se atendieron 854 personas, de las cuales 588 
son mujeres, 266 hombres. También a 61 niños.

E.L. – ¿Cómo consigue la confianza de estas personas para 
que pidan ayuda al CAPS sobre problemas que tantas veces 
se llevan en secreto?

K.W. - La mayoría provienen de la petición espontánea de las 
propias mujeres, ya que nos hemos creado un prestigio en 
este ámbito. Pero, por supuesto, aquí también viven perso-
nas que no reconocen sus propios problemas o que fueron 
abandonadas y han desistido de buscar ayuda. Encontra-
mos, a esas personas en muchos lugares, en la misma calle, 

Katty Willis (A.L.)

Manifestación a favor de la lucha contra el SIDA, Bluefields (A.L.)
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también nos las derivan principalmente la Comisaría de la 
Mujer, el Ministerio de Familia...

Kathy ríe y está contenta de ser una activista en la lucha para 
ayudar a estas mujeres. Es una trabajadora decidida y vocacional 
que aporta entusiasmo por la lucha de las mujeres por su 
emancipación. “No lo dude, soy persona conocida. Voy a las 
iglesias, calles... trabajo allí donde haga falta! Y es muy bonito, 
una experiencia muy enriquecedora. A veces pienso que podría 
hacer más, pero... sólo oír esas “gracias”, con eso me siento un 
poco mejor, aunque pienso que las autoridades podrían hacer 
más”.
 
Kathy piensa que para trabajar en este campo en Bluefields es 
muy importante hablar en inglés ya que en la población creolle 
es la lengua mayoritaria. Ahora está estudiando una maestría 
en salud sexual y reproductiva. Su postgrado fue en Psicología 
Criminal. 

E.L. – ¿Qué patologías sufren las víctimas de esa violencia?

K.W. – Trastornos depresivos, insomnio, ansiedad 
postraumática, trastornos de transición de los ciclos vitales, 
desintegración familiar, consumo de sustancias adictivas... Y 
las secuelas emocionales. Las patologías son muchas y las 
necesidades de atención también.

E.L. - ¿Cómo realiza su trabajo?

K.W. – Además de mi atención como psicóloga, cuando es 
necesario hago una derivación a la psiquiatra para plantear 
algún psicofármaco. También oriento a las mujeres en el 
asesoramiento legal y en las ayudas económicas. A veces 
ayudamos nosotros mismos. Los miembros del equipo 
del CAPS, por ejemplo, hace poco cuando se necesitó 
urgentemente un billete a Managua nosotros lo costeamos. 

Si hay que hacer una denuncia policial, yo trabajo en ello; no 
voy a presionar directamente, pero cuando es necesario así 
lo recomiendo. En muchas ocasiones llamo a las parejas e 
incluso hago terapia de pareja y de familia.

E-L. – Hablemos de tres de estas situaciones, que puedas 
escoger como ejemplo.. 

K.W. –Una mujer de 26 años, madre de una hija de 9 o 10 
años. Su pareja es un hombre que abusa del alcohol y que 
tiene otras parejas y la quiere sacar a ella de donde está 
viviendo. Ella ya ha hecho cuatro denuncias de agresiones 
y malos tratos. Yo trato de trabajar con ella, que acude aquí 
con moratones y la expresión más típica de las víctimas... 
Es que no puedo entender la actuación de las autoridades 
porque hasta que no explicó que él le había dicho a la niña: 
“chúpamelo”, no intervinieron. Entonces salió en los medios 
de comunicación. No se sabe cuál es el miedo que ella le 
tiene. ¿Está enamorada de él? No, más bien es el miedo 
que le tiene, y no puede salir de ahí. Ella le denuncia y luego 
no vuelve. Esto pasa a diario. Y así estamos desde hace un 
año. Nuestro objetivo en este caso es: vincularla, consolidar 
su proceso.
 K.W. - Otro caso: Viene una niña de 9 años, con su mamá. 

Venta de ropa, Laguna de Perlas (I.F.)
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Tiene enuresis, no atiende, siempre está inquieta. Su maestra 
pide un plan de trabajo con ella ya que tiene problemas de 
conducta. Se trabajó con toda la familia y observamos que 
allí todos gritaban, nadie hablaba. Descubrimos que la niña lo 
expresaba así, con el pipí y su conducta. Si ellos continuaban 
así... no mejoraría. Yo le dije: No te preocupes, no te orinarás 
más. A la cuarta sesión mejoró.

 E.L. – ¿Le dio de alta?

K.W. – Yo nunca doy el alta a no ser que lo pidan. Es difícil el 
trabajo porque también llevamos muchos casos que trae la 
Comisaría y que no son de aquí, sino de las comunidades de 
los alrededores. Los transportes son difíciles. En todos estos 
casos, explico el círculo de la violencia. Las mujeres son las 
víctimas, el hombre lleva el sustento, ellas no trabajan, no 
estudian. También es un tema de cultura. De mis abuelos fui 
la primera nieta que se graduó en la Universidad. Ahora mi 
tía ya va por su segunda carrera y mi mamá, con 46 años, 
también va a la Universidad.

K.W. - Otro caso. Mujer de 28 años, dos hijos. Uno de 
8 años de una pareja anterior y otro hijo de dos años con 
su segunda pareja. El esposo pierde el trabajo y tiene una 
actitud agresiva, le pega y le genera mucha angustia. Vino 
la policía y le agarró preso. Lleva así cuatro meses, en Corn 
Island, y entonces la mujer viene y nos dice: “parece que 
reflexiona, miremos de mejorar su situación”. Yo le digo: “es 
una decisión tuya, pero de todas formas búscate tú un trabajo” 
Ahora vende panes a sus vecinos y es más autónoma. Él se 
embarcó y trabaja en el mar.

E.L. – ¿Tus planes para el futuro?

KW. - ¿Planes? Creo que vamos bien. Yo con eso estoy 
ya contenta, el hecho de que seamos un referente a nivel 
nacional me da muchos ánimos. A veces siento como que 
es mucha la demanda y... ¡buff! ¡Porque también tengo que 
pensar en mí!

Mujer lavando ropa (I.F.)

Panga i barca de pescadores en la Bahía de Bluefields (I.F.)
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4.6
La aceptación del CAPS. 
Testimonio de un taxista.

Si el visitante de Bluefields se encuentra un poco desorientado o 
cansado, la ciudad le ofrece enseguida la solución de pequeños 
taxis que van y vienen por todos lados y en los que van entrando 
y saliendo pasajeros, compartiendo trayecto.

 R., de 25 años, conduce uno de esos taxis. Por la tarde, cuando 
salimos, le encontramos en la misma puerta del CAPS.

Explica, enseguida, sus razones para pedir una primera visita. 
R. parece abierto, alegre y cordial, pero está preocupado por las 
explosiones de mal humor que a veces tiene.

Está satisfecho porque por fin se ha decidido a acudir 
voluntariamente al CAPS. Desea, dice, tener más autocontrol 
sobre su carácter, que se desborda sin que pueda evitarlo. Y 

añade que le dieron hora para el lunes. Tiene una mujer, un hijo y 
otras dos niñas “entenadas”. Explica así su problema:

“Necesito ayuda de Dios pero también de aquí... Porque, aunque 
no estoy obsesionado, o sea que me puedo desconectar de los 
problemas, a veces no es así y no puedo concentrarme en otras 
cosas. El taxi nos da para comer y poco más, por eso a veces me 
he embarcado.” Durante un tiempo estuvo embarcado por todo 
el mundo, incluso fue a Barcelona y le gustó, entre otras cosas, 
porque, según dice, “las mujeres eran muy libres”. Pero ahora “no 
hay más trabajo y yo quiero mejorar mi carácter para resolver las 
cosas”.

Árbol en plaza de Bluefields (A.L.)

Niño vendiendo (G.H.)
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4.7
Otros usuarios...
y sus necesidades

Más de 1.000 personas diferentes son atendidas cada año en el 
CAPS de Bluefields. Como se dijo anteriormente, algunas vienen de 
muy lejos, de barrios extremos y hasta de comunidades apartadas. 
Otras residen en la ciudad o transitan por sus calles, con problemas 
de muchos tipos. Constituyen un grupo humano complejo, que ha 
ido creciendo en cuanto a cantidad y diversificándose respecto a 
edades. Actualmente, hombres adultos, mujeres, adolescentes y 
niños acuden al Centro. Pertenecen a un abanico de etnias y son, 
en definitiva, fruto del trabajo por sostener el ideario del CAPS y 
de la Comunitat Terapèutica del Maresme: la atención a la salud 
de las personas de la región sin exclusión por ningún motivo de 
color, situación social, sexo o edad.

Usuarios del Centro de Día, usuarios de visitas domiciliarias en 
barrios alejados y usuarios de comunidades como Laguna de 
Perlas dejaron anteriormente huella de sus trayectos vitales en 
esta Memoria. Ahora, usuarios que acuden a la consulta de la 
psiquiatra y del médico del CAPS, entre el 1 y el 12 de diciembre 
de 2009, también han querido participar en este trabajo para dar 
testimonio de su situación.

Una mujer de 31 años con un hijo de 10 que se muestra hiperactivo. 
Tiene otra hija de un año y ocho meses. El niño es paciente del 
doctor Omar. Hablamos en el pequeño despacho del doctor. Ella 
quiere que su testimonio sirva para ayudar a los problemas de 
niños como el suyo. 

“A L. le cuesta mucho hablar”, explica con tristeza. “Lleva seis 
meses en tratamiento en el CAPS. Se mueve constantemente, es 
grande. No puede ir al colegio porque no se está quieto nunca, 
así que está en casa. Se enfada con su hermana pequeña pero 
también la cuida. Le dieron medicación y mejoró pero no aprendió 
nunca a leer. Sólo se ocupa de ver la tele. Me dijeron que lo 
metiera en deporte, como que tiene tanta energía. Sólo está en 
casa, sentado, de pié... No tiene ninguna relación con el padre.”

Ella cree que los ataques de epilepsia que sufrió durante el 
embarazo afectaron al niño. Esto le preocupa mucho y lucha por 
conseguir un colegio especial para su hijo, pero en Bluefields no 
existe esa posibilidad. Dice:

“Yo estoy como estresada y preocupada. Ahora puedo 
dormir, desde que el niño está aquí en tratamiento. Antes me 
daba miedo... Me ha hecho sufrir este chavalo, se ensuciaba 
en el calzoncillo. Ahora cuida a su hermana. Antes era bien 
agresivo, pero con el tratamiento ha mejorado, está bien 
calmado. Ojalá hubiera venido antes. Al CAPS lo conocí por 
un anuncio y después me mandó un doctor del Hospital. Yo 
me siento como deprimida, enferma, él va creciendo y no 
aprende nada. Me da aflicción que los otros van adelante y a 
L. me lo sacan de todas las clases a la semana de estar allí. 
Dicen que no deja trabajar a los otros, que pega...”

Calle de Bluefields (A.L.)
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Otro usuario que acude al CAPS es J., tiene 45 años. Vive en 
pareja y tiene una hija. Sufre depresión desde que perdió un ojo 
en un accidente laboral.

J. es amable y está muy triste. Lleva unas gafas oscuras y dice 
que quiere que su testimonio sirva para explicar la situación que 
atraviesan muchas personas como él. “Tenemos problemas no 
porque queramos, sino porque la situación nos los da.”

Ahora acude al CAPS para recibir atención psicológica. “No sabía 
que había un centro para esto. Es una buena idea porque nosotros 

no tenemos la capacidad económica para pagar este servicio”. 
J. tuvo un accidente laboral en el puerto hace cinco años, perdió 
un ojo mientras estaba trabajando como marino en un barco 
camaronero. Sufre secuelas importantes. No estaba asegurado.

J. – No asimilé la pérdida y estuve muy deprimido, tomé 
bastante, no aceptaba la situación, y así estuve durante 
tres meses seguidos. Con ayuda lo hubiera asimilado, 
luego la tuve, pero después de seis meses he vuelto a caer 
en la depresión. La empresa ya no me paga la pensión y 
esto me ha afectado mucho. Ellos asumieron lo mío como 
un tratamiento médico crónico, tanto el subsidio como las 
visitas médicas, pero de seis meses acá no lo hacen. Me 
he enfermado por ellos, porque no tienen las medidas de 
seguridad que han de tener para evitar los accidentes. Es 
una empresa camaronera norteamericana. Todos los marinos 
y mercantes no estaban legalizados, teníamos un contrato 
laboral por viaje, de cuarenta y cinco días… y ahora estos 
son los resultados.

Ciudadano de Bluefields (A.L.)

Pescadores en la Bahía de Bluefields (I.F.)
Tienda de frutas y verduras en Bluefields (I.F.)
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“Había desconfianza, que se trataba de cosa de locos..., muchos 
proyectos de buena voluntad empiezan y acaban pronto...”

Esa corriente inicial de opinión está presente en los recuerdos 
de los inicios del CAPS. Ganarse la confianza de la población 
afectada era uno de los retos. Pero también hay que mantenerla. 
Esta es por lo tanto una de las ocupaciones del día a día: salir a 
la calle, recorrer los caminos, buscar la opinión de los que pueden 
ayudar, ser sensibles y sensibilizar.... Tal vez en ese mismo sentido 
escribió Julio Cortázar en uno de sus viajes a Nicaragua durante 
los años ochenta: “Pero es así, en Nicaragua las cosas se hacen 
como se puede y después se las va consolidando...” 

Los recorridos por el entorno de Bluefields son una de las 
tareas más útiles y difíciles para los profesionales del CAPS. La 
trabajadora social y la enfermera realizan esta actividad. Voces, 
opiniones, barrios extremos, comunidades... son los ecos de un 
recorrido de diciembre. 5 Por calles y 

comunidades 
de la RAAS

“Las crueldades de esas luces no las defiendo.
Y si he de dar un testimonio sobre mi época

es éste: fue bárbara y primitiva
pero poética.”

Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense, Epigramas

Tienda de frutas y verduras en Bluefields (I.F.)

Calle de Bluefields (A.L.)
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5.1
Palabras del tiempo recuperado. 
Noel Acosta Montoya, gerente de 
la Alcaldía de Bluefields durante 
la primera etapa del CAPS

Noel Acosta, de 58 años, representa una generación fuerte, 
entusiasta y trabajadora de Nicaragua, la propia historia del 
sandinismo. Hoy nos recibe en su carnicería del centro de 
Bluefields. Su sonrisa, entre irónica y tierna, es la de quien 
ha actuado en todos los frentes y no obstante sigue siendo 
precisamente la lucha del presente lo que más le interesa.

Está feliz con su hijo pequeño de 3 años, que vino al mundo 
mucho después de sus primeros cuatro hijos, ya mayores. “He 
aprendido”, dice, “que mis hijos mayores se privaron de mi 
presencia, por muchas razones. Tuve poco tiempo para ellos y 

ahora, con la experiencia, creo que puedo hacer mejor esta labor 
de padre. Y además, mi mujer se lo merecía, es su primer hijo. Ella 
es abogada y periodista”. 

Noel cree que ha tenido una vida interesante, que ha luchado en 
todas las fases, desde abajo. Fue delegado de Educación durante 
la primera etapa del gobierno sandinista. Cuando perdió las 
elecciones, después de estar cuatro años en la Alcaldía, trabajó 
como maestro, su primera vocación. Después fue pescador, 
vendedor de chatarra, de mariscos... Se quedó de nuevo sin 
trabajo y pasó del pescado a la carne, o sea que atravesó una 
amplia gama de oficios. “Hay que conjugar los ideales con lo 
posible, lo que queremos con lo que podemos...”

E.L. – Aunque no es el principal motivo de esta entrevista, 
me gustaría saber cómo valora ahora su experiencia política 
anterior en el sandinismo.

N.A. – Yo soy militante de siempre del Frente Sandinista porque 
eso no lo puedes dejar, es como ser cura, sólo que trabajas 
en otro campo. O sea que tengo sobradas razones para 
pronunciarme con autoridad. No tengo miedo. No necesito 
trabajo del gobierno actual. El punto es que aprendimos a 
ser políticos, nosotros, antes de la política, de esta política de 
ahora. En los ochenta yo envidiaba el lenguaje de aquellos 
muchachos sandinistas y aprendí entonces la filosofía 
materialista. Pero ahora la política no es participativa, no son 
los ochenta. Si no tenemos reales, no hay nada que hacer. 
En todo caso, el ALBA es una esperanza, sí...

E.L. - Usted intervino en los primeros tiempos del CAPS de 
Bluefields. Cómo recuerda esos inicios?

N.A. - Había un primer proyecto que surgió en un viaje a 
Barcelona, entre amigos. Allí se fue gestando la idea, 

Noel Acosta (A.L.)
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con Valentín, alcalde de Palafolls y otros psiquiatras. Las 
necesidades eran muy claras. De los noventa para acá la 
droga y la desesperanza crecieron en Bluefields. El alcohol 
y la prostitución fueron de la mano, todo ello deja secuelas. 
Los inicios no fueron sencillos. Hicimos esfuerzos para 
motivar al MINSA a participar, hasta que se percataron que 
si había ayudas externas para trabajar en el ámbito de la 
salud mental había que aprovecharlas. Ahora el CAPS tiene 
ya prácticamente vida propia, ha hecho grandes avances. 
Antes había que salir a buscar los pacientes a la calle, a los 
barrios, porque las familias preferían tener a los enfermos 
escondidos, y por tanto se ha creado un espacio que antes 
no existía. La labor es mucho más grande de lo que se dice, 
pero aún es poco. Tendríamos que aprovechar el prestigio y 
los resultados conseguidos para prestar una mayor atención 
a la salud mental. La verdad es que el CAPS tiene un 
potencial más allá de lo que podemos ver.

E.L. – ¿Por qué piensa que creció en Bluefields esa 
desesperanza a partir de los noventa?

N.A. – Pues mirando los efectos, vemos las causas. Hay 
desesperanza, sí, y duele, porque nuestra generación fue, 
precisamente, de esperanza y de utopía, pero es así. A 
partir de los 80 el narcotráfico comenzó a incidir en algunas 
comunidades cercanas a Bluefields y el consumo y tráfico 
combinado, de crack y marihuana, afectó sobremanera. 
A partir de los 90, corrompió a sectores de población de 
algunos de estos lugares, muy pequeños y aislados. Laguna 
de Perlas, por ejemplo, se trasformó, pero no fue producto 
del trabajo. Aquí existe una narcoeconomía, se corrompió 
todo el sistema.

E.L. – ¿Por eso el CAPS era tan importante aquí?

N.A. – Estamos atacando los efectos pero no las causas. 
Yo me crié en el puerto de El Bluff y allí ya de siempre había 
una sensación de abandono, de aislamiento. Era como vivir 
en una isla, la gente estaba lejos de la familia y esto es un 
efecto claro: o más familia, o tu botella. Esto es lo que ocurre. 
Pero la pesca en Bluefields se acabó por agotamiento, no se 
le dio respiro, no se hizo caso. Muchas veces la pobreza es 
enemiga de la ecología.

Noel Acosta es un hombre libre y alegre, algo cansado, que 
habla con el corazón. Un humanista, también. Nos habló de la 
desesperanza, y pese a todo, lo decía sonriendo. 

Recuerda las urgencias del ejército y del amor en la época de la 
guerra... Todo aquello pasó ya, pero Noel sigue creyendo que “el 
amor y la ilusión lo mueven todo”. 

Niño, Laguna de Perlas (I.F.)
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5.2
Atención a la población rural. 
Visita a una Comunidad Indígena:
Awas, en Laguna de Perlas.
La ampliación de la atención a la salud mental a las Comunidades 
de la RAAS, empezando por las poblaciones más próximas a 
Bluefields, es uno de los objetivos pendientes del CAPS. Desde el 
inicio del proyecto ya se vio la necesidad de que fuera un proyecto 
regional. Desde entonces se han realizado intervenciones 
puntuales, pero las dificultades en estas comunidades son 
muy grandes: culturales, geográficas, económicas... A estas 
poblaciones sólo se puede llegar a través del río, en lanchas 
rápidas. Allí la vida transcurre como si el tiempo no pasara. Pero 
a la realidad de una precaria situación social se añaden las 
transformaciones y la penetración del consumo y de las secuelas 
del narcotráfico y representan una gran amenaza para la salud 
mental y para la supervivencia.

El 7 de diciembre llegamos a la población de Laguna de Perlas 
atravesando el río Escondido. Primero en una panga hasta la 
población de Kukra Hill y después en un destartalado autobús a 
través de la selva. Junto al guía local Orlando, pudimos observar 
necesidades en la atención psicosocial.

Conocimos a V., de 37 años, en la comunidad indígena misquita 
de Awas, cerca de Laguna de Perlas, donde llegamos andando.

Lleva collares, pelo rasta y tiene en el rostro la aceleración, la 
animación, el dolor, las incoherencias y el cariño que a veces 
se acaban bruscamente y que caracterizan algunos trastornos 
mentales. V. es una de las personas que los profesionales del 
CAPS nos han descrito antes como “víctima del alcohol y las 
drogas”, víctima también de esa tristeza profunda que le surge de 
los ojos y de muchos años de abandono.
Artesano de preciosos collares de semillas del árbol medicinal kua 
kua, que crece a orillas de Laguna de Perlas. Él los hace y los 

vende explicando que “son contra los malos espíritus”. Dice, a su 
manera, entre misquito, inglés y un castellano peculiar que: “yo Comunidad Awa (A.L.)

Comunidad Awa (A.L.)
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misquito, afro, del mundo...” Chapurrea como puede y se muestra 
muy inquieto.

Preguntamos a otra persona, pescador de Awas, de 23 años, 
bien vestido y con teléfono móvil moderno, si era verdad que aquí 
llegan restos de alijos de drogas y si hay consumo. Dice, muy 
seriamente: “es cierto”. Y señala al artesano de collares.

V. me pregunta si tengo hijos. Le digo que sí, tengo dos hijos y 
dos nietos:

V. - ¡Qué raro! Los que vienen por aquí, de España, y de 
otros sitios decir no querer hijos, sólo recorrer mundo. Yo 
tengo mucho amor por ti porque eres viejita...

Comunidad de Awas. Escenario precioso y frágil: niños descalzos, 
laguna, canoa, perros, gallinas, gatos, entorno muy verde de 
árboles y sobre todo palmeras. Sus habitantes, apenas cien 
personas, viven en la naturaleza, en supervivencia cotidiana, en 
pobres y viejas casas de maderas que se alzan sobre unos zancos 
también de madera.
 

Cuando los huracanes acechan, los misquitos llevan a los niños a 
refugiarse en el pueblo de Laguna de Perlas. Es allí donde van a la 
escuela primaria y al Puesto de Salud. También hay una escuelita 
de preescolar. Aquí ya se extiende la atención del CAPS, una vez 
al mes. 

En casa de Orlando, nuestro guía, hay un cuadro de la Santa 
Cena. Él nos ofreció una hamaca atada entre dos árboles en un 
cubierto de paja, frente a la laguna. Hay también muchos niños y 
mujeres. 

Dicen que los misquitos de Awas son los mejores pescadores 
de langosta y de camarones de la zona. Sin embargo, son muy 
pobres y parece que viven un problema endémico de adicción al 
ron.

Pregunté a Orlando, sobre la violencia contra las mujeres:

O.- Cuando pasa, viene la policía y el maltratador va a 
presidio. Yo pienso que cuando hay problemas es mejor 
hablar suave.

Mientras hablamos, circulan alrededor gallinas, perros y otros 
animales.

Guía con niños en Laguna de Perlas (A.L.)

Madre con hijos en Laguna de Perlas (A.L.)
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E.L. – ¿No se comen los perros a las gallinas?

O. – No, a ellos les damos cuando hay sobras de pescado. 
Pero por la noche, si ladran y molestan, algunos vecinos 
salen y les matan con palos. Yo un día me levanté y encontré 
a mi perro muerto. Ahora tengo otro y dos gatos.

La madre de Orlando nos acompaña con su gran sonrisa. Parece 
muy anciana, pero según nos explica su hijo, tiene 55 años. Aquí, 
la esperanza de vida es baja. No hay en la comunidad apenas 
personas mayores. La media de edad es muy baja.

5.3
Doña Edurne. Puerto de Laguna 
de Perlas. La despedida
Edurne es pequeña, muy delgada, con unos ojos azules 
maravillosos. Tiene 80 años, y, junto a una amiga de su misma 
edad, despide y acoge los visitantes, sentada en una silla del 
puerto. Los barcos, pangas, que van y vienen a Kúkra Hill, a 
Bluefields y a todas las poblaciones a orillas del río Escondido. 
“Tengo ocho hijos, todos vivos, gracias a Dios”, nos dice.

En el pequeño puerto suena fuerte una música ranchera que a ella 
le gusta mucho. Tararea y está alegre. “Es la música de nuestra 
juventud”, explica. “Mi padre era jamaicano, de origen irlandés. 
Mi familia está repartida por este entorno, en Corn Island, Puerto 
Cabezas y Laguna de Perlas”.

“Los del Pacífico no nos ayudan, sólo los europeos lo hacen”. 
Y añade Edurne en un correcto castellano, a pesar de su bello 
aspecto de anciana nórdica: “Mire, de Dinamarca trajeron un 

Guía con su madre (A.L.)

Grupo de mujeres en una comunidad (M.M.)

Doña Edurne de Laguna de Perlas (A.L.)
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barco para el transporte, pero ahí está, parado, no funciona. 
Eso es lo que necesitamos y hay que decirlo para que lo sepan. 
Si tuviéramos transporte, se podría cultivar más y vender los 
productos fuera. La tierra es buena.”

5.4
El trabajo comunitario.
Heyling Rodríguez, psicóloga y 
maestra. Trabajadora social del 
CAPS.

Recorremos barrios y calles de Bluefields con Heyling, la 
trabajadora social del CAPS. Este es uno de sus quehaceres 
cotidianos. Ella tiene un discurso inteligente y simpático. Y un tono 
de voz musical que suena muy bien.

Se hizo cargo de las tareas de trabajo social del CAPS hace seis 
meses. Es una mujer pequeña y morena, de 29 años, que muestra 
sensibilidad y encanto natural con las personas, y, al mismo tiempo 
una gran seguridad en sí misma y en su trabajo.

Heyling nació en Chontales, Juigalpa, en el centro de Nicaragua 
y se trasladó a Bluefields hace cuatro años, junto a su marido, 
Richard, abogado.“Al inicio me costó vivir en Bluefields”, dice, 

Iglesia en Laguna de Perlas (I.F.)

Heyling Rodríguez (A.L.)

Niña (I.F.)
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“porque era muy difícil viajar desde aquí, pero ya me adapté. 
Ahorita estoy en 3º de Derecho en la Universidad.” Su talante es 
dulce y alegre y su acento muy popular. “Le cuento”. –continúa- 
“Aquí primero trabajé en el sistema penitenciario, después en 
la Comisaría de la Mujer, estuve tres años, donde trabajé con 
mujeres víctimas de violencia y al ver sus dificultades, me animé 
a estudiar Derecho porque hay muchas deficiencias en el sistema 
judicial y a mí me gustaría ser defensora de los derechos de las 
personas, trabajar en el campo de la psicología jurídica.”

E.L. – ¿Cuándo surgió esa vocación tan profunda?

H.R. – Yo primero fui profesora de Primaria. Mi familia era 
pobre y sólo pudo pagarme los estudios hasta el bachillerato. 
Después, mientras trabajaba como maestra, estudié la 
carrera de Psicología en dos años, una semana al mes 
acudía a la universidad y el mes de diciembre entero me 
lo pasaba estudiando, hasta que conseguí la licenciatura. 
Después hice una maestría en salud sexual reproductiva.

E.L. – Hablemos del trabajo con mujeres víctimas de violencia 
en Bluefields.

H.R. – Yo, como te dije, adquirí experiencia en la Comisaría 
de la Mujer. Allá hacen prevención en las Comunidades 
indígenas y trabajábamos en el empoderamiento de las 
mujeres para hacer frente a esa violencia tan fuerte. Busqué 
promotores en las Comunidades y también participé en 
juicios y otras tareas.

E.L. – ¿Cómo organiza su trabajo en el CAPS?
H.R. – Trabajo por la mañana, de 8 a 12, en la acogida de 
pacientes, turnándome con Anette: abro un expediente, hablo 
sobre los motivos de la visita y veo qué necesitan. Luego 
los remito a los demás profesionales. Sobretodo atiendo 

problemas de violencia familiar. Por la tarde, de 2 a 5, hago el 
seguimiento de mis propios casos como trabajadora social. 
También las coordinaciones y las visitas domiciliarias. Un 
10% de los casos vistos en la acogida se me derivan. Hago 
las derivaciones a otros servicios y el acompañamiento a la 
institución que necesiten. Aplico un protocolo propio para el 
abordaje de los casos.

E.L. – ¿Son muy difíciles esas visitas domiciliarias?

H.R. – Pues no son fáciles, no, muchas veces la dirección 
es inexacta, vamos andando, hace mucho calor, los barrios 
más pobres están lejos... A veces temo esos callejones, 
hay casos de violación. Y bastantes más casos de pobreza 
extrema. Cuesta mucho vincular a las personas. Algunas las 
encontramos en la calle. Yo siempre me pregunto en qué 
puedo ayudar y busco esa ayuda donde puedo, hasta en las 
iglesias. Hemos conseguido medicamentos, ropa, pasajes. 
Aquí no hay plata, esta es la verdad, y la gente lo que más 
pide en realidad es trabajo.

E.L. – Explícame alguna de estas situaciones...

H.R. – ¿Pues, por ejemplo, un caso horrible que me impactó: 
una mujer de Tortuguero, con los brazos amputados por su 
marido. Es increíble. En las comunidades indígenas hay 
mucho machismo.

Niño durmiendo (I.F.)
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5.5
Con Heyling, por los rincones 
perdidos de Bluefields

Las visitas domiciliarias. Miércoles, 9 de diciembre, a las 3 de la 
tarde. 

Iniciamos un recorrido por los barrios extremos de la ciudad junto 
a la trabajadora social del CAPS. Muchas de las situaciones son 
ejemplos vivos de la desesperanza que describía antes Noel 
Acosta. 

Heyling acude hoy a un barrio apartado, Santa Rosa, para hacer 
el seguimiento a familias marginadas, con diferentes problemas y 
trastornos mentales severos.

Nos reciben en el patio. El hombre, de unos 50 años, no se mueve 
de la hamaca, domina la situación. Su mujer, Doña I. padece un 

trastorno mental severo. El hijo, de 26 años, está presente en la 
reunión y también la hija de 28 años. Han tenido seis hijos, de los 
que viven cuatro.

Doña I. explica sonriendo que el chico sufre “una especie de 
retraso y que no quiere tomar pastillas ni ponerse la inyección “. 

La hija afirma que ahora se siente mejor. Tiene un bebé de dos 
años, una niña, que “vive en casa de las monjitas” Y ella la visita 
cada quince días.

El padre-patriarca dice sin moverse de su hamaca:

Padre.- Ahorita estoy viendo si me dan la nieta porque ella 
no está muy contenta, no hay nada como su mamá. Yo estoy 
platicando con el MiFam para que nos den unas mejores 
condiciones de visitas. Mi hija está triste, depresiva. La 
niña, pues ya no es igual, y si le pierde el cariño... Estamos 
gestionando la atención en el hospital para el segundo 
embarazo. Vos tenés que llegar esta semana (A Heyling). Le 
han dicho que también es una niña.

Heyling. - Doña ¿usted qué hace?

Doña I. - Ando haciendo mandados.

E. – Yo, cuando tengo tiempo, hago chambas con la carreta. 
Dicen que la carreta es para los viejitos. Ya no escucho voces 
y puedo dormir mejor.

Ríen todos, con sorprendente buen humor.

Padre. - Es lo que hacen a la gente. La otra hija me la quitaron 
hace años. Su madre estaba enferma y yo trabajando. Yo 
sé que está en Managua. Ahí se crió. Hubo acusación del 

Heyling Rodríguez en calle de Bluefields (A.L.)
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Ministerio de la Familia y me rompieron la casa para robarse 
la niña. En ese tiempo mi mujer estaba loca, salía por las 
calles, desnuda, con la niña de ocho meses. Ahora, ni la 
conozco, la regalaron a otra familia. 

Heyling explica que llegaron aquí derivados por el doctor García 
del Hospital, para ayudar a E. “En algunas iglesias, conseguimos 
unas pocas cositas. Ellos no trabajan, dependen del padre”. 

Padre: - Mi hijo también iba bien pero como le entró la 
loquera, a veces no come, le da por gritar e irse a la montaña. 
Ahora ya no oye voces, sólo mira que se oscurece a las cinco. 
De salud bien, lo único los problemas que nunca se curan. 
Sí, es necesario el CAPS, una gran ayuda, pero a mi hijo 
le cuesta curarse. Me trajeron aquí el medicamento y así 
fue calmándose. Entre tres lo agarramos. Vivía solo en la 
montaña, allá corriendo.

Ya nos vamos. Heyling se despide:

- ¿Cuándo vendrá a hacer cositas, manualidades, Doña I.? 
Tal vez tú, E., también te das una paseíta cuando vos podés 
llegar. ¡Déle, pues, ahí les esperamos!

Este mismo día, hacia las 5 de la tarde, visitamos con Heyling a 
otra paciente. Ella ha querido ser testimonio de su situación en 
esta Memoria.

Vive en una casa sin pintar, pero cuidada, del barrio de Santa 
Rosa. Está seria y tranquila durante la entrevista. Su voz es triste 
y sincera. 

Desde el 2006, su hermano, que padece un trastorno mental 
grave, vivía con ella. En el 2007, dice “lo mandé a vivir al barrio 19 
de Julio donde tengo un terreno y una casita de zinc. Yo no tengo 
suficientes recursos, tengo mis dos hijos y mi otro hermano, al que 
a veces también ayudo. Este está con el alcohol y las drogas.” 

Explica que, “una temporada se puso bien violento. Yo no le dejaba 
entrar y se quedaba en las gradas. Golpeaba al niño, mi hijo, en 

Casa en Bluefields (A.L.)

Mujer de Bluefields (A.L.)
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la mano. Incluso se tomaba medicamentos que encontraba por la 
calle. Traje a mi mamá a vivir con nosotros para que me ayudara 
con mis hermanos. Al final, pues le dije lo del guaro. A mi madre 
le dieron tres derrames cerebrales y en el último falleció”, tiene 
mucha tristeza por la ausencia de su madre. “Yo no soy perfecta 
pero cuando después de trabajar todo el día voy a mi pedazo 
de cama no me gusta que me molesten. No niego que mi otro 
hermano venga a casa, pero a las 6 de la tarde máximo. Mi mamá 
siempre les favorecía pero los niños no podían salir ni al patio. 
Así que mandé a mi primer hermano para allá y ahora se pasa 
hasta un mes sin bañarse. Ahorita ha estado peleando de vez en 
cuando. Entre ellos no se llevan. Ya no puedo más.”

La trabajadora social hace el seguimiento de este caso y explica 
que toda la responsabilidad familiar recae sobre ella. Tiene 30 
años. Ha tenido varias depresiones. Hace faenas en casas. Tiene 
una niña de 14 años y un niño de 7, y por el momento está sola, 
separada.

Heyling – E. siempre dice lo que piensa, es una cualidad que 
tiene.

E. - Yo tenía un carácter muy fuerte. Era bien dura con mis 
hijos. Fui a pedir ayuda pues tuve depresión después que mi 
mamá falleció. Ahorita estoy siempre activa y sólo dejaré de 
ir al CAPS cuando me quite el medicamento. Sufre también 
fatiga muscular y dolores. A veces no hay los medicamentos 
para los dolores en los huesos. Mi otro hermano viene a 
dormir, sólo él, pero el primero no, porque éste una vez me 
intentó matar con un cuchillo. Me dio un machetazo en la 
espalda y no lo puedo olvidar, tengo miedo.

Playa en la RAAS (I.N.)

Niños hacia la escuela, Laguna de Perlas (I.F.)
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Dice que son demasiados problemas y es evidentemente cierto. 
Su vida anterior es también una muestra de la de muchas jóvenes 
en Nicaragua. Con doce años se fue de casa de sus padres y tuvo 
su primera hija siendo adolescente.

E.- Esta es la casa que hice con mi marido. Se inunda con 
las lluvias pero es de madera fuerte, robusta. Con Heyling, la 
trabajadora social, me llevo bien, ella me ha enseñado y yo 
he aprendido a decir las cosas con respeto. 

E.L. ¿Hay algún antecedente de enfermedad mental en la 
familia?

E.- Sí, por parte de mi padre. Pero mi primer hermano antes 
usó drogas, marihuana, y fue un desencadenante de su 
enfermedad. Incluso pegó a mi mamá y a mí también. No 
quiere trabajar. Ahora está compensado y coopera, va cada 
día al CAPS, sobre todo por la comida.

Niños jugando (I.F.)
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6.1
Antecedentes del 2001
Del puerto de Bluefields, enclavado en una gran bahía, han ido 
y venido vidas, sueños y proyectos de muchas clases. En el año 
2001 también de aquí surgió el antecedente del proyecto del 
CAPS, como una primera idea soñada y hasta dibujada, en el 
año 2001, por la Alcaldía de la ciudad, tal como se explica en los 
primeros capítulos de esta Memoria. 

Cuando los hermanos de Catalunya pidieron al alcalde Moisés 
Arana un esbozo de su idea, la Asociación Raíces Solidarias, 
junto con la Alcaldía, elaboró ese precedente, cuya idea era 
construir un centro de atención psicosocial para dar respuesta 
a las demandas de atención a la salud mental de la población 
de Bluefields. Las primeras ideas en ese sentido habían surgido 
durante la recuperación del huracán Mitch, que había hecho 
estragos en la región. 
Raíces solidarias formaría parte de las contrapartes locales 
como organismo no gubernamental catalizador de impulsos y 
motivaciones.6 Historia, 

evolución y 
actividades 

2001-2008
El tiempo es hambre y el espacio es frío...

El sueño es una roca solitaria.
Soñad, soñad, entre la vida diaria...

¡Oh, los muertos que nunca han vivido!
¡Oh, los vivos que no morirán!

Alfonso Cortés

Pangas en el puerto de Bluefields (A.L.)

Mujeres de la etnia garífona (M.M.)
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6.2
2002-2004: nacimiento del CAPS.
ELI, estructura ligera de 
intervención
La gestación y primeros pasos del CAPS surgieron de un acuerdo 
de colaboración entre personas e instituciones democráticas. Su 
primer desarrollo administrativo se efectuó a finales de 2002 y su 
puesta en práctica abarcó el período de enero de 2003 a junio de 
2004.

“ELI, estructura ligera de intervención para la salud mental en 
el municipio de Bluefields, Nicaragua” fue el primer nombre de 
aquella idea. Durante ese período se sentaron las bases del CAPS: 
se encontró un espacio, se formó un equipo, se iniciaron incluso 
consultas y sobre todo se realizó un estudio sobre los problemas 
de salud mental de la población y de las posibilidades de atención. 
La formación a profesionales locales en temas de salud mental, 
la sensibilización y la implicación de las instituciones de la región 
junto con el conocimiento de las necesidades sociales, fueron 
objetivos importantes.

El proyecto fue presentado para su financiación a la Diputación 
de Barcelona por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 
dentro del marco de las subvenciones a administraciones locales 
de la provincia de Barcelona a proyectos de cooperación al 
desarrollo 2002. La Diputación de Barcelona fue la principal 
financiadora y fueron co-financiadores, el Ayuntamiento de Sant 
Boi de Llobregat, la Comunitat Terapèutica del Maresme (CTM): 
estas dos instituciones se encargarían también de gestionar y 
coordinar conjuntamente el Proyecto. También participaba el 
Ayuntamiento de Palafolls. El programa tenía como contraparte 
una administración local en el Sur, la Alcaldía de Bluefields. Y una 
organización no gubernamental: Raíces Solidarias, aunque sin 
aportación financiera pero si con grandes esfuerzos personales. 

Perfilado y presentado el Proyecto en junio de 2003 el Consejo 
Municipal de la Alcaldía de Bluefiedls aprobó ceder por tiempo 
indefinido unos terrenos municipales para establecer el CAPS 
y durante los dos meses siguientes se conceptualizaron 
sus servicios. Mientras se realizaban las obras iniciales de 
rehabilitación y equipamiento. 

Se evidenciaron dos aspectos importantes en relación a la 
implementación del Proyecto:
- Había un importante desconocimiento social respecto de la 
atención a la salud mental.

Cuadro de fases del programa 2002 - 2010 
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Gráfica de los periodos del proyectos (C.T.M)
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- Existía una escasez de recursos y profesionales, así como un 
nulo seguimiento en la atención a problemas de salud mental.

El desconocimiento y algunos prejuicios ponían en riesgo la 
posibilidad de establecer un centro de estas características. Era 
importante trabajar con la población y representantes comunales 
para concienciar de la necesidad de atención a la salud mental. 

Se realizaron intervenciones puntuales de sensibilización en 
una emisora local y en la prensa escrita, igualmente reuniones 
continuas con la Alcaldía y representantes sociales para programar 
esas actividades.

Por otro lado, había que estructurar y organizar los servicios que 
el Centro tenía que ofertar, conformar los recursos humanos 
necesarios y acompañar su desarrollo desde la cooperación 
externa.

Se realizaron muchos contactos, conferencias, reuniones de 
trabajo y entrevistas con instituciones, organismos y particulares 
que pudieran aportar información e ideas sobre como atender 
las problemáticas psicosociales del municipio desde la 
perspectiva local. Para ello también se creó una comisión 
técnica y representativa de la sociedad bluefileña para analizar 

las necesidades sentidas y las demandas realizadas, y estudiar 
conjuntamente las posibilidades de intervención.
Esto llevó a definir mejor los servicios a ofertar: irían más allá de 
la atención y seguimiento individual de casos a nivel psiquiátrico 
y psicológico y tomarían también un sentido rehabilitador en un 
local que permitiera trabajar tanto individualmente como de forma 
grupal, así como también en la comunidad. Se definía la población 
diana: trastornos mentales, grupos de familiares y familias con 
problemas de violencia doméstica. Esa era la idea inicial.

Se conformó el equipo asistencial inicial con la incorporación 
de una enfermera capacitada para realizar actividades de 
rehabilitación y una trabajadora social. Se unificaron las figuras de 
coordinador y psicólogo.

Se decidió no contar con la figura de un médico naturista, 
considerado en un inicio, porque ni siquiera existía ningún 
profesional de estas características en el municipio y las figuras 
que practicaban este tipo de medicina no tenían la confianza, que 
se pensaba, de la población general y de las instituciones.

Se incorporó al equipo un psiquiatra a tiempo parcial, el único 
en toda la región, que también trabajaba en el Hospital Regional 
“Ernesto Sequeira” del MINSA y, además, tenía una consulta 
privada.

El primer equipo profesional estaba concebido para una pequeña 
estructura de atención. Los salarios de los profesionales se 
adecuaron a los baremos profesionales oficiales de Nicaragua 
para facilitar la sostenibilidad del centro en el futuro. Un factor 
importante, como ya se ha explicado, era la previsión de que el 
centro participaría en la red del Ministerio de Salud de Nicaragua.

En el primer equipo trabajaron, después de una selección 
publicitada en las radios locales:

Reunión del primer consejo directivo del CAPS, entre ellos: 
Luis Barrera y Gonzalo García (M.M.)
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Luis Barrera, coordinador y psicólogo.
Gonzalo García, médico psiquiatra.
Ivania Mendoza, trabajadora social.
Sussette Myers, enfermera.
Juliana Omeir, secretaria administrativa.

En agosto del 2003 se firmaron los primeros contratos a 
profesionales locales. En el proceso de selección del equipo 
participaron técnicos de Catalunya y de Bluefields. Miembros de la 
Comunitat Terapèutica del Maresme participaron desde el primer 
momento en el soporte y acompañamiento a sus compañeros 
bluefileños.
Se re definieron en el “norte” las expatriaciones a realizar. Durante 
estos primeros meses de funcionamiento del Centro se creyó 
básico ofrecer una presencia constante de técnicos expatriados, 
mejorando la cobertura interdisciplinaria. Se trataba de acompañar, 
formar y capacitar, profundizar en el trabajo en equipo.
Además de los técnicos de la CTM que se desplazaban a 
Bluefields con contrato laboral, en esta etapa también lo hicieron 
otros técnicos que fueron a Nicaragua de forma voluntaria en 
distintos períodos de tiempo y con diferentes funciones prefijadas 
por el equipo gestor. 

Durante ese año fueron siete profesionales de la CTM, repartidos 
a lo largo de los doce meses que duraba el programa.

En ese período se realizan los primeros contactos con una 
extensa lista de servicios e instituciones locales: gubernamentales 
( MINSA-SILAIS, Alcaldía, Comisaría de la Mujer, Hospital 
Regional “Ernesto Sequeira”, Ministerio del la Familia, Comunidad 
de Kara, Sistema Penitenciario ); no gubernamentales (Raíces 
Solidarias, Acción Médica Cristiana, Campaña Costeña Contra 
el Sida, Red de Lucha Contra la Violencia, RAAN-ASDI-RAAS 
escuelas saludables ); escuelas Bethel y Divino Pastor, Escuela 
para Discapacitados los Pipitos, la universidad BICU, la Escuela 

de Enfermería, clínicas privadas, medios de comunicación, líderes 
comunales, restaurante cultural Luna Ranch. 

Se elaboraron unos primeros convenios de cooperación entre el 
MINSA, la Alcaldía, Raíces Solidarias y la CTM, donde se acordaron 
acciones conjuntas para la ejecución del proyecto y su evaluación 
periódica. El MINSA favorecería el apoyo institucional, monitoreo 
de las actividades, garantizaría en base a la disponibilidad recursos 
humanos, garantizaría el reconocimiento del Centro y le daría 
apoyo, avalaría el desaduanaje de medicamentos y autorizaría el 
ejercicio profesional de profesionales catalanes, también facilitaría 
actividades de capacitación y formación a profesionales de la 
salud. 

La Alcaldía de Bluefields cedería por tiempo indefinido el espacio 
donde se ubicaría el Centro y gestionaría los recursos destinados 
al proyecto a través del convenio suscrito con las instituciones 
catalanas. También promovería mecanismos de coordinación entre 
las partes firmantes. Raíces Solidarias propondría mecanismos 
de participación ciudadana para su desarrollo y sostenibilidad y 
establecería los principios básicos de funcionamiento y gestión 
para el CAPS. La CTM se comprometía a elaborar un proyecto 
técnico de continuidad de acciones para la atención a la salud 

El CAPS durante las obras iniciales (M.M.)
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mental en el municipio tomando como referencia los lineamientos 
del Plan Nacional de Salud Mental del MINSA. Desplazaría 
personal técnico desde Catalunya para trabajar en funciones de 
apoyo, formación y coordinación tanto para el proyecto como para 
aquel que le pueda dar continuidad. También se comprometía a 
trabajar junto a instancias catalanas para la captación de nuevos 
fondos de financiación.

Se creó un consejo directivo del CAPS donde todas las 
partes estaban representadas, y pensado para que cambios 
circunstanciales y políticos no pudieran afectar negativamente 
el desarrollo del proyecto. Se pretendía que la población y las 
instituciones sintieran el Centro en parte como propio, dándoles 
su lugar, y para que desde este consejo se pudiera trabajar su 
sostenibilidad y continuidad. Era una fórmula atrevida para un país 
donde las diferencias políticas estaban muy polarizadas y donde 
existía una gran desconfianza hacia las instituciones, con ciertas 
dificultades para el trabajo en red. Se estaba transmitiendo una 
forma de trabajar conjunta y la necesidad de entenderse desde 
diferentes instituciones con objetivos comunes y en un ámbito 
donde todos estaban implicados.

Durante este periodo se realizó un estudio descriptivo de la 
situación de las problemáticas psicosociales en el municipio de 
Bluefields y se hicieron propuestas de nuevos campos y líneas de 
intervención.

Los primeros resultados fueron verdaderamente sorprendentes. 
He aquí algunas de las actividades emprendidas:
A primeros de junio, se suscribieron acuerdos y convenios 
de colaboración con entidades como el Ministerio de Familia y 
la Escuela de Enfermería. Se derivarían casos y se realizarían 
actividades de formación para los estudiantes de la escuela de 
enfermería.

El proceso fue tan rápido y completo que en el mes de agosto 
se inauguró el CAPS y se iniciaron las consultas ambulatorias, 
las visitas domiciliarias y se inició también el Centro de Día. Las 
actividades de intercambio y formación profesional se iniciaron 
entonces y se mantendrían a lo largo de todos los periodos de 
desarrollo del proyecto. 

Los informes del coordinador Luis Barrera explican así esta etapa:

(...) ”El día 21 de Julio se realizó la reunión de los representantes 
del MINSA, Alcaldía, CTM, Raíces Solidaria, y el Coordinador 
del CAPS, donde se presentó la propuesta de convenio entre las 
partes anteriormente señaladas, en relación a la ejecución del 
proyecto ELI para la Salud Mental del Municipio de Bluefields.

Como resultado de la reunión se acuerda que la Comunitat 
Terapèutica del Maresme será integrante del Consejo del CAPS 
y estará representada por el cooperante de la CTM que esté 
desplazado en cada momento.

El día 27 de Julio se envió la propuesta de Convenio al nivel central 
del Ministerio de Salud. Hasta la fecha no se recibe respuesta 
del Ministerio de Salud. De igual manera se envió al MINSA – 
RAAS solicitud de apertura de servicio del CAPS para el día 18 
de agosto.”

Trabajos de cuidados y arreglos del CAPS (E.H.)
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...”El día 2 de Julio se solicitó a la administración de la Alcaldía 
de Bluefields la compra de los siguientes artículos para el 
equipamiento del CAPS:

Escritorio, bancas, sillas, archivos, fólder, mesa pequeña 
y mediana, radio grabadora, abanicos, lápices, bolígrafos, 
marcadores acrílicos y permanentes, pizarra acrílica, cartulina, 
papel, “diskettes”, computadora e impresora.

El día 13 de Agosto se recibió parte del material solicitado en 
el CAPS, faltando completar del equipamiento bancas, sillas 
plásticas, mesa grande, y la radio grabadora. De igual manera 
se solicitó el día 6 de agosto los siguientes requerimientos para 
el CAPS: cafetera, tazas, carpetas de historial, libreros, escobas 
lampazos, baldes, botiquín de primeros auxilios, toallas.”

Entre el 18 de agosto de 2003 y el 14 de junio de 2004 fueron 
atendidos directamente 501 pacientes y se efectuaron 80 visitas 
domiciliarias.

Desde el primer momento se fueron evaluando y analizando los 
casos individuales con el fin de armonizar en lo posible el servicio 
a las necesidades de la población.

Todos los indicadores de seguimiento del proyecto fueron positivos. 
Al final de la etapa se constató que las demandas de atención 
fueron creciendo desde diferentes ámbitos. Incluso se empezaron 
a asumir demandas desde las Comunidades indígenas y se 
iniciaron propuestas para intervenir puntualmente en algunas de 
ellas. 

En la evaluación final se tuvo en cuenta la viabilidad del proyecto 
y la necesidad de concentrar esfuerzos en la implicación de las 
instituciones locales para situar el CAPS dentro de los servicios 
del territorio.

El 14 de febrero de 2004, el Diario “El Punt” de Girona definía así 
la situación del CAPS de Bluefields:

“El centro de Bluefields empezó a funcionar en julio de 2003 con 
un personal formado por un psicólogo coordinador procedente del 
ayuntamiento de la ciudad nicaragüense, un psiquiatra mestizo 
que trabaja en el servicio de salud mental de Nicaragua, una 
enfermera, una trabajadora social y una administrativa que domina 
las tres lenguas oficiales y hace de puente con los usuarios. La 
Comunidad Terapéutica del Maresme se ha comprometido a 
enviar personal para que conviva con los profesionales locales del 
centro en periodos no inferiores a dos meses. El equipamiento ya 
había quedado desbordado por la demanda a las pocas semanas 
de funcionamiento.”

Y el boletín ALBLU, de la alcaldía de Bluefields, dijo, en esas 
fechas:

“Bluefields ya tiene un centro de atención psicosocial (CAPS). 
Durante sus cuatro meses de funcionamiento el centro ha brindado 
501 atenciones directas. Los principales trabajos realizados 
fueron: seminarios de Introducción a la Salud Mental dirigidos a 
estudiantes de Enfermería y capacitaciones a maestros sobre 

Inauguración del CAPS: Valentí Agustí, Luis Barrera, Esteve Rost, Gloria Mangas, Eddy 
Traña e Ivania Mendoza. (G.W.)
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factores de riesgo en la niñez y acompañamiento a adolescentes. 
Todos los miércoles a las 3 de la tarde se reúne un grupo de 
mujeres que sufren violencia. Asimismo se ha atendido a ocho 
pacientes en el Centro de Día con un programa terapéutico para 
mejorar sus capacidades de relación interpersonal, facultades 
cognitivas y medio social y familiar.”

En Catalunya se estaba trabajando, desde el mes de abril, con la 
Fundación Trueta para conseguir medicamentos para el Centro 
de Bluefields.

6.3
2004-2006: segunda fase de ELI. 
Hacia una atención estable.
El segundo programa se desarrolló desde junio de 2004 hasta 
final de mayo de 2006 y constituyó la segunda fase de “ELI”, con 
la voluntad de avanzar desde una estructura asistencial ligera 
hacia una atención estable. Las distintas fases del proyecto se 
desarrollaban dentro de un continuo. Se trataba de consolidar 
las atenciones que realizaba el CAPS, mejorar los servicios 
asistenciales, profundizar en las tareas de rehabilitación, mejorar 
en la formación a estudiantes y profesionales locales y aunar 
esfuerzos para la prevención y sensibilización a la población.

La financiación del proyecto fue solicitada de nuevo a la Diputació 
de Barcelona esta vez por el ayuntamiento de Palafolls y dentro 
del mismo marco dirigido a administraciones locales catalanas. 
Cofinanciaban el programa el Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat que esta vez ya no lideraba el proyecto y la Comunitat 
Terapèutica del Maresme, responsable directo de la coordinación, 
ejecución y gestión. Seguía como principal contraparte en el 
“Sur”, la Alcaldía de Bluefields. Raíces Solidarias fue cediendo 
protagonismo a favor de las instituciones nicaragüenses. 

Esta segunda etapa se fundamentaba en el estudio y diagnóstico 
realizado en la fase anterior y también en los buenos resultados 
obtenidos hasta el momento. La acogida de la iniciativa por parte 
de la población y de los profesionales locales daba fuerza para su 
continuidad.

Los promotores consideraban que precisamente era el carácter 
flexible del proyecto lo que le había hecho evolucionar, desde 
la primera estructura ligera permitiendo intervenir en casos 

Juliana Omier, administrativa en las primeras fases (M.M.)

Uno de los primeros grupos de alumnas de enfermería formadas en el CAPS.
Con ellas, la directora de la Escuela, Deborah Hodgson (E.R.)



78 · CAPS de Bluefields

de salud mental y riesgo psicosocial, hacia la creación de un 
espacio de atención estable. Tanto desde el tratamiento como de 
la rehabilitación de los pacientes. En esos momentos, el equipo 
era ya multidisciplinar lo que permitía abordar los problemas de 
manera más global.

El punto de partida de esta segunda etapa era en un nivel 
superior. El equipo asistencial contaba con cinco profesionales 
locales para la atención a los pacientes, acompañados por 
técnicos de Catalunya, que debían trabajar conjuntamente en 
tareas de soporte, transferencias de conocimiento, asesoramiento 
e investigación, siempre en periodos de dos meses como mínimo.

Además, había ya una estructura e instalaciones estables, y se 
contaba con la colaboración de la Alcaldía para sufragar costes de 
funcionamiento y parte de los suministros. Desde el municipio se 
gestionaban los equipamientos y las infraestructuras. La cogestión 
debía realizarse entre la Alcaldía y la Comunitat Terapèutica del 
Maresme. Y el futuro estaba en el progreso hacia la inserción 
completa en la red pública de salud. Pero el camino era todavía 
largo y necesitaba mucho del soporte y seguimiento por parte de 
los profesionales de Catalunya. 

Aumentaba la demanda, cada vez acudían más personas al 
Centro, se empezaba a tener la confianza de la población. Los 
contactos y reuniones con los distintos agentes sociales así como 
el inicio de un programa radial quincenal hablando del CAPS y de 
problemas de salud mental, lo facilitaron. También, la participación 
en acciones sociales para la mejora de la concienciación y asumir 
la importancia del trabajo y el compromiso para atender estas 
problemáticas. Todo ello acercaba el CAPS a la población. 

Se reforzaron y supervisaron las actividades asistenciales. En 
el Centro de día se afinaron las especificidades del servicio. Los 
profesionales salían del centro para sensibilizar instituciones 
y población. Se empezaba a trabajar con familias de usuarios. 
Para la formación de los estudiantes de enfermería el CAPS fue 
un espacio obligado, donde se realizaron seminarios sobre salud 
mental y donde los estudiantes de 3º curso hacían parte de sus 
prácticas.
El CAPS fue consolidándose y se empezó a hablar de este como 
un referente para la atención psicosocial en Bluefields y su Región. 
El Centro siguió buscando su lugar de referencia y de trabajo 
junto a las instituciones locales. Se pretendía evitar sobrecargas 
de trabajo y dispersión de servicios y dirigir la centralidad del 
Centro en el proceso para la conformación de una red asistencial, 
complementándose con otros servicios existentes.

Se impartieron actividades de formación a médicos y profesores, 
empezando por los aspectos más psicoeducativos y de prevención.
Tímidamente se empezó a hablar con profesionales sobre el 
abordaje y la prevención de las drogodependencias, pero de forma 
indirecta pues en el Centro todavía no se atendían estos pacientes. 
Durante el mes de agosto del 2005 se desplazaron a Bluefields los 
primeros técnicos especializados en la atención y la prevención 
de las drogodependencias, se realizaron los primeros pasos para 
valorar la viabilidad de incluir la atención a las drogodependencias 
de forma directa en el CAPS.

Entrega de diplomas: Miquel Manté, Déborah Hodgson, directora de la Escuela de 
Enfermería y Lestel Fernández, subdirectora del SILAIS-MINSA (J.O.)
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El intercambio entre profesionales de Bluefields y Catalunya se 
seguía realizando ininterrumpidamente. Durante este periodo 
6 profesionales catalanes se desplazaron a Bluefields para 
acompañar al equipo nicaragüense y dos miembros del equipo 
local viajaron a Catalunya para conocer el trabajo que la CTM 
realizaba en su territorio.

Durante este periodo también se realizaron acciones puntuales 
en comunidades fuera del municipio. Se firmaron acuerdos 
con el MINSA y con Acción Médica Cristiana para el transporte 
de personas para ser atendidas en el CAPS cuando estas 
instituciones viajaran a Kukra River Hubo pobres resultados 
pues se realizaban escasos viajes. Se realizaron seminarios 
específicos en Corn Island, isla situada a 90 Km. mar adentro. Se 
hicieron otras intervenciones puntuales en Nueva Guinea, Laguna 
de Perlas y Kukra Hill. Algunas de ellas cofinanciadas por ONGs 
o incluso por Iglesias.

Se empezaba a trabajar con las instituciones locales. Este 
continuaba siendo uno de los principales objetivos de esta etapa, 
única manera de avanzar hacia la sostenibilidad del CAPS. Por 
ello, al iniciarse esta segunda etapa se consideró prioritario 
trabajar con el Ministerio de Salud para la inclusión del CAPS en 
el sistema nacional de salud y su reconocimiento y homologación 
para garantizar la sostenibilidad.

Otra dificultad que se acercaba era el previsto cambio de 
equipo municipal en la ciudad, en noviembre de 2004. El nuevo 
equipo municipal, presidido por Luis Germán Gutiérrez, del 
Partido Liberal, estaba interesado en seguir participando en 
la consolidación del centro, lo que efectivamente se produjo 
después. Los coordinadores del CAPS se esforzaron en sentar 
la idea de que la estructura no podía estar ligada ni afectada por 
cambios en el gobierno de algunas de las instituciones implicadas 
en su desarrollo.

Se priorizó trabajar las relaciones institucionales y el desarrollo de 
reuniones con sus principales representantes para la sostenibilidad 
y homologación del Centro.

En este periodo se acordó con la Alcaldía que esta asumiría los 
gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones del 
CAPS. Con el MINSA se establecieron unos compromisos para el 
siguiente periodo y que tenían que finalizar con la unificación de 
los servicios y la asunción por parte de este de parte del coste 
del personal del Centro. Seguían habiendo algunas dificultades y 
retrasos en la firma de acuerdos.
Los resultados de esta segunda etapa fueron igualmente 
excelentes, tanto en el aspecto de consolidar un modelo de 
atención válido como en el de avanzar hacia su sostenibilidad 
futura.

Continuaban aumentando progresivamente las demandas de 
atención. Aumentaban el número de casos nuevos y los usuarios 
atendidos en el Centro de Día. Se consolidó la formación a los 
estudiantes de enfermería.

Reunión de familiares de usuarios en el Centro de Día (M.M.)



El CAPS estaba ocupando su lugar de referencia dentro del 
conjunto de instituciones de Bluefields. 

Los impactos esperados con el desarrollo del programa 
abarcaban muchos aspectos, entre los que sobresalía la idea del 
empoderamiento tanto de los afectados, como de los profesionales 
y de las instituciones locales. Destacaba también el impacto de 
género, al considerarse las mujeres como el grupo de población 
más vulnerable especialmente en temas de violencia intrafamiliar.
Y se empezaba a tener en cuenta también como población prioritaria 
indirecta a los niños, a través de programas de prevención.

El primer informe de seguimiento del programa afirmaba ya que “el 
CAPS se está consolidando como la alternativa de atención a la 
salud mental del municipio de Bluefields y la Región Autónoma del 
Atlántico Sur (RAAS) y contribuye a la solución de los problemas 
psicosociales”.

Las atenciones directas crecieron entre julio y diciembre de 
2004 (1047) en relación al período de agosto-diciembre de 2003 
(735) y al de enero-junio de 2004 (501). Además de Bluefields 
y Corn Island, como se dijo, se iniciaron acciones para atender 
a personas en los municipios de Kukra Hill, Laguna de Perlas, 
La Desembocadura del Río Grande, Tortuguero y La Cruz de Río 
Grande. 

También se siguió incrementando la demanda: comparando entre 
julio y diciembre de 2004 (280 casos nuevos) en relación con 
la etapa de enero-junio 2004 (233 casos nuevos) y de agosto-
diciembre de 2003 (148 casos nuevos). Los pacientes atendidos 
por la trabajadora social y las visitas domiciliarias aumentaron. 
Estudiantes de Enfermería realizaron prácticas en el Centro de 
Día y obtuvieron por ello su correspondiente graduación. Se 
acompañó en la capacitación de personas como agentes de 
salud mental, todas ellas representativas de organizaciones e 
instituciones de la ciudad.

Se hicieron encuentros con comités de desarrollo local y acciones 
de formación a padres de familia y de capacitación a maestros de 
escuelas.

Durante ese periodo el CAPS realizó 13 programas de radio 
para sensibilizar a la población respecto a los problemas de 
salud mental y se generaron noticias en medios de comunicación 
escritos y orales.
El Centro de Día fue el programa más promocionado de esta etapa, 
para lo que se realizaron visitas domiciliarias y se detectaron 57 
potenciales usuarios. La falta de costumbre de la población en 

Recepción del CAPS año 2005 (J.O.)

Sesión en el CAPS con Gonzalo García (M.M.)
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los procesos de rehabilitación y los prejuicios sociales limitaban 
el acceso a este servicio de personas afectadas por trastornos 
mentales severos en evolución más crónica. Se iba tomando 
conciencia de problemáticas y situaciones que requerían atención 
y podían ser atendidas. Por otro lado, instituciones locales traían 
mensajes sobre la necesidad de crear un Centro de internamiento 
para trastornos mentales agudos a nivel regional. Estas iniciativas 
se valoraban como positivas porque mostraban una inquietud 
real. Algunas cuestiones más sobre la necesidad de atención a la 
salud mental se estaban moviendo.
En cuanto a las coordinaciones institucionales, los avances 
fueron importantes: el MINSA entregó medicaciones al CAPS y 
se establecieron conversaciones para coordinar la transferencia 
de pacientes. Además se suscribió un acuerdo con la Bluefields 
Indian Caribean University para efectuar capacitaciones y atención 
directa a la comunidad universitaria.

La colaboración continuó también durante este periodo con la 
Comisaría de la Mujer, el Ministerio de la Familia, el SILAIS y 
Puestos de Salud y la alcaldía de Bluefields. Se hizo un convenio 
con el Sistema Penitenciario para la derivación de detenidos que 
requerían asistencia y también se iniciaron conversaciones con el 
sistema judicial para la derivación de adolescentes con penas de 
prisión y su evaluación por parte del CAPS.

El consejo directivo del CAPS fue reestructurado con los nuevos 
representantes de la Alcaldía y se continuaron las conversaciones 
con el nuevo alcalde, Luis Germán Gutiérrez. 

En cuanto a la sostenibilidad futura, al final de la etapa se había 
consensuado un compromiso con la nueva Alcaldía para el 
mantenimiento del CAPS y con el MINSA para asumir el resto del 
coste del servicio y la integración progresiva en la red pública de 
salud. El informe final de este periodo afirmaba: “Restan por firmar 
estos compromisos que nos han de llevar a la homologación del 

centro y su inclusión dentro de la red de servicios de salud”. La 
implicación de las instituciones era clara y se acercaba a los 
objetivos prefijados, pero los ritmos en ese sentido eran más 
lentos de lo deseado.

En el “norte” se seguía haciendo difusión del trabajo realizado en 
Bluefields. Se participaba en ferias de entidades y asociaciones 
para la cooperación en distintas ciudades catalanas, se realizaban 
conferencias y otras actividades sociales para presentar el proyecto 
y se hacían los primeros intentos de vincular a instituciones para 
dar apoyo al programa.
Desde el Ayuntamiento de Sant Boi del Llobregat se presentó e 
incorporó a Bluefields para el proyecto URBAL de la Unión Europea 
(Programa para la mejora de las políticas locales de integración 
de drogodependientes y alcohólicos con estrategias de inclusión 
social de colectivos afectados por procesos de marginación y 
exclusión social).

Entrega de diplomas a alumnas de enfermeria 2006: hablando, Deborah directora de la 
Escuela de Enfermería. Se ven Valentí Agustí, Guillem Homet y Luis Barrera. (M.M.)
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6.4
2006-2008. Viabilidad y 
continuidad del CAPS. Hacia la 
red pública de salud.

El tercer proyecto del CAPS se desarrolló durante los años 2007 y 
2008 y se basó en seguir promocionando la continuidad del centro 
como un modelo válido de atención a los problemas psicosociales. 
En ese periodo se intentó exportar la experiencia de constitución 
del CAPS de Bluefields al municipio de Matagalpa, en el norte de 
Nicaragua, pero la dificultad para implicar y coordinar instituciones 
catalanas con las propias de Matagalpa no hizo posible el 
desarrollo de esa nueva apuesta.

Pero en cambio el CAPS de Bluefields seguía una buena 
evolución. Se consideró que el aumento de los casos atendidos, 
la consolidación del Centro de Día, las actividades de formación y 
la complementación con las instituciones habían hecho del CAPS 
un referente para la atención a la salud mental en Nicaragua 
susceptible de ser exportado a otras regiones del país. 

Faltaban por firmar los acuerdos con el Ministerio de Salud y la 
nueva alcaldía para transferir el servicio y darle continuidad. Ese 
era el principal reto del periodo.

Otros objetivos en ese momento se dirigían a continuar mejorando 
la calidad asistencial del CAPS de Bluefields y trabajar los 
mecanismos de inserción y coordinación con las instituciones 
locales. Por ello los promotores definieron esta etapa como de 
transición, pues se esperaba que, después de aproximadamente 

tres años de funcionamiento, las principales instituciones para 
la salud de la Región asumieran plenamente la integración del 
CAPS.

Las subvenciones para la financiación del proyecto fueron 
solicitadas de nuevo por el Ayuntamiento de Palafolls a la Diputación 
de Barcelona. Se mantuvo y se amplió la cofinanciación de la 
Alcaldía de Bluefields. La Comunitat Terapèutica del Maresme 
seguía responsabilizándose de la coordinación, ejecución técnica 
y gestión. 

El equipo local continuaba formado por cinco profesionales de 
la salud mental: un coordinador psicólogo, un psiquiatra, una 
trabajadora social, una enfermera y una administrativa, así 
como un conserje y personal de limpieza. Esta estructura debía 
ampliarse en el próximo período, como también se ampliaron 
las competencias y las áreas de su actividad, principalmente 
con la atención a las drogodependencias y la participación en 
la atención a mujeres víctimas de violencia doméstica. También 
para desarrollar e implantar el Plan de Prevención de Drogas en 
las escuelas. Otros ocho técnicos de Catalunya harían el soporte 
correspondiente. Para ello, durante ese periodo se consolidó la 
aportación técnica de las cooperativas catalanas Ventall y Nexe, 
especializadas en la atención a las drogodependencias y el 
asesoramiento psicopedagógico a las escuelas respectivamente.

Prácticas de técnicas de relajación a alumnas de enfermería, CAPS 2005 (M.M.)
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El CAPS ya era un servicio consolidado. El punto de partida 
desde la segunda etapa era la interrelación conseguida con 
otros servicios y la sensibilización de la población respecto a la 
necesidad de mantener el CAPS. Se trataba ahora de profundizar 
en el proceso para la incorporación del CAPS a los servicios del 
MINSA y fortalecer una verdadera red de atención. 

Hubo cambios en el equipo asistencial que propiciaron una mejor 
cohesión y estabilidad y se mejoró la organización interna y los 
horarios de atención. Se mejoraron los protocolos de intervención 
y las funciones y programas de trabajo de cada uno de los 
miembros del equipo. 

Se realizaron expatriaciones de técnicos catalanes con las 
funciones concretas de mejorar las actividades de rehabilitación 
en el Centro de Día. Se creó un espacio de comedor y ducha para 
los usuarios, mejoras que permitían trabajar nuevas actividades 
y facilitar la vinculación al servicio. Otras actividades se crearon 
alrededor de la biblioteca del Centro, el jardín, la cocina…

Otros ocho profesionales catalanes viajaron a Bluefields y el 
psiquiatra del CAPS realizó un viaje de intercambio de experiencias 
profesionales al Maresme con los trabajadores de la CTM.

Seguían aumentando las visitas, igualmente se mejoraba la 
coordinación con el hospital, con los Puestos de Salud y con otros 
Ministerios. Como se dijo, los resultados y las nuevas actividades 
formaban parte de un continuo que se iba auto alimentando y 
modificando en la medida que el proyecto iba avanzando. Este 
carácter flexible facilitaba la adaptación del Centro en la atención 
a las necesidades sentidas por la población y las instituciones, y 
reforzaban el proceso hacia su integración en una verdadera red 
asistencial. El proceso hacia la integración con el MINSA era claro 
e irreversible, era cuestión de tiempo.

Dada la escasa existencia de profesionales de la salud mental 
en la Región hubo momentos en que esto podía afectar el 
funcionamiento del Centro. La baja del psiquiatra se solucionó con 
la incorporación, durante un tiempo, de un médico internista para 
estas funciones; la baja de la administrativa también se solucionó 
incorporando una nueva, que además era enfermera y podría 
asumir también tareas sanitarias y de soporte a la otra enfermera. 
Desde la coordinación del Centro se iban solucionando estos 
problemas de cambio de personal.

Durante el mes de abril del 2008 la Corte Suprema de Justicia 
contrató una psicóloga para desarrollar el programa de atención 
a casos de violencia intrafamiliar y ubicó esta profesional en 
el CAPS, creando y financiando la habilitación de un nuevo 
despacho en el Centro. Igualmente esta institución financió el 
mobiliario y equipamientos necesarios para este cometido. En 
octubre del 2008 se inauguró este nuevo servicio. Las funciones 
de la psicóloga eran las de evaluar el dolor psíquico producido por 
la violencia intrafamiliar, ofrecer terapias de soporte y apoderar a 
los usuarios para afrontar y buscar soluciones y alternativas a su 
problema. En el mes de noviembre desde la Corte Suprema se 
solicita al CAPS que se capaciten psicólogos para el diagnóstico 
y peritaje de casos de violencia intrafamiliar, servicio que acabaría 
ofreciéndose también desde el Centro.

El camino recorrido llevaba a los promotores del proyecto, ya 
desde fases anteriores, a plantear la necesidad de atender las 
drogodependencias y adicciones. Por ser este campo también una 
de las necesidades mas sentidas por población e instituciones. 
Incluso desde el Ministerio de Gobernación se había hecho esta 
demanda explícitamente. En agosto del 2008, después de los 
estudios y trabajos previos, se inicia el proceso para el desarrollo 
de un nuevo programa de atención a estas problemáticas con la 
participación de la Cooperativa Catalana Ventall. Se trataba de 
desarrollar un modelo que permitiera optimizar recursos, que 



empezara por lo más básico y de menos costes, en comparación 
con los necesarios para una unidad de internamiento.

Desde el CAPS se continuaba con el trabajo de sensibilización 
a la población e instituciones y con la formación y capacitación 
a los profesionales de la salud. Ininterrumpidamente se seguía 
acompañando al equipo local y se continuaba con la formación a los 
estudiantes de enfermería, actividades plenamente consolidadas.
Se continuaron las actividades puntuales fuera del municipio 
donde el acceso es difícil, donde existen escasos recursos y 
donde no había atención a la salud mental.
Se realizaron charlas y conferencias en otras ciudades del 
país, donde entre otros temas, se hablaba del proyecto del 
CAPS de Bluefields. Se impartió un curso de Rehabilitación 
Psicosocial en el Hospital Psiquiátrico de Managua. Se participó 
en el Congreso Centroamericano de Psiquiatría, realizado en 
Managua, presentando el proyecto del CAPS de Bluefields en 
sesión plenaria. Desde la CTM se hizo seguimiento de algunas 
tesis doctorales sobre Rehabilitación Psicosocial elaboradas por 
médicos nicaragüenses.
Se continuaban emitiendo por las radios locales del municipio 
programas sobre salud mental realizados por profesionales del 
CAPS y puntualmente por técnicos expatriados.
El CAPS elaboró su propia página Web:
www.geocities.jp/capsbluefields/ 

El Programa de prevención de drogas en las escuelas se venía 
trabajando desde la fase anterior, Este programa se empezó a 
impartir en algunas escuelas del municipio que lo vieron positivo 
para sus alumnos. Desde el Ministerio de Educación se hicieron 
eco del tema y se solicitó poder llevarlo a todas las escuelas del 
municipio e incluirlo en el temario escolar.

Este Programa consiste en un conjunto de cuentos y que fue 
adaptado al entorno de Nicaragua por profesionales catalanes de 
la Cooperativa Nexe, haciéndose una revisión específica
.
Desde el Consejo Regional se subvencionó parte del material 
para su despliegue en Laguna de Perlas y parte de algunas de 
las actividades de capacitación a maestros para poder aplicarlo.

En Junio del 2008 el delegado de gobernación anunciaba que se 
implementaría el plan de prevención de drogas a las escuelas de 
primaria y secundaria de todo el municipio, proyecto que se sigue 
ejecutando desde entonces. El Proyecto contrató dos promotores 
para acompañar a maestros y alumnos en el despliegue del 
programa con el acuerdo de que el coste de estos profesionales 
seria asumido en un futuro por el gobierno Regional o Municipal.

El Programa fue avalado por el Ministerio de Educación para 
impartirlo en todo el Municipio y, poco a poco, en el resto de la 
Región.

Como se dijo, trabajar hacia la sostenibilidad del CAPS ha 
sido una constante desde el inicio del primer programa, y esto 
implicaría finalmente transferir a las instituciones locales el coste 
de funcionamiento del Centro y también ha sido una constante el 
acompañamiento e intercambio profesional para garantizar una 
calidad asistencial óptima.

A mediados de este programa se acordó con el MINSA una hoja 

Salvador Badía con los médicos en el Hospital Regional de Bluefields (I.F.)
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de ruta para la integración del CAPS a la red de salud pública 
y para la apertura de nuevas áreas de trabajo en el ámbito de 
la salud mental. Este cronograma concretaba, para el 2008, la 
creación de nuevas plazas de trabajadores del MINSA, las que 
hasta ahora eran asumidas por el proyecto. La Alcaldía seguía 
cumpliendo sus compromisos de asumir los costes estructurales 
y de mantenimiento.

Hubo momentos de riesgo para la continuidad del proyecto cuando, 
debido a unos retrasos en el envío del financiamiento desde las 
instituciones catalanas, quedó el CAPS sin recursos económicos. 
La movilización del equipo y de instituciones ciudadanas locales 
no gubernamentales, hicieron presión para que se cumplieran los 
compromisos por parte del MINSA, con recogida de firmas y cartas 
personales, como la del Obispo católico. También fue significativa 
una entrevista con el Ministro de Salud Dr. Guillermo González en 
Managua a quién se le planteó la necesidad de este paso para 

seguir con la continuidad del apoyo catalán para con el proyecto.

Se firmaron acuerdos concretos con el Hospital Regional “Ernesto 
Sequeira”; el MINSA homologó un depósito de farmacia en el 
CAPS y desde el Hospital se abastecía de insumos médicos al 
Centro. Se terminaron de definir los protocolos de suministro de 
fármacos y la concreción de parte del circuito asistencial.
Desde agosto del 2008 los compromisos para el traspaso del 
financiamiento de los costes del personal del CAPS se empezaron 
a cumplir y estos se mantendrían en un futuro.
Los resultados de esta tercera etapa fueron de consumación 
de los objetivos previstos, destacando los acuerdos finalmente 
suscritos con el Ministerio de Salud para avanzar en la integración 
a la red de salud pública.
Durante el año 2006 se consideraba ya consolidada la actividad 
de atención terapéutica y rehabilitadora del CAPS.

(Ý) Además de sus salarios, los trabajadores del CAPS reciben 
unos complementos salariales del presupuesto del proyecto 
como incentivo y en base al cumplimiento de unos objetivos 
prefijados según su categoría profesional. Estos son revisados 
periódicamente por el coordinador del Centro y ratificados por 
el equipo gestor del proyecto. Y también por el futuro Consejo 
del CAPS donde están representados el MINSA, la Alcaldía, 
la delegación de gobernación de la RAAS, el Ministerio de 
educación, Mi familia, la CTM y el coordinador del CAPS, este 
último sin voto. 

(El Consejo Técnico del CAPS comienza a funcionar como tal en 
marzo del 2009, resultando de la primera reunión la contratación 
de una nueva psiquiatra para la nueva Unidad de desintoxicación 
en el Hospital).

Recursos CAPS Institución financiadora Observaciones
Personal

Psicólogo – coord. MINSA (*) Des de agosto del 2008
Psiquiatra 1 MINSA (*) “
Psiquiatra 2 MINSA (*) Des de mayo 2009

Psicóloga Corte Suprema de Justicia-MINSA Des del noviembre 2008

Enfermera MINSA (*) Des de agosto del 2008
Enfermera- administ. MINSA (*) “
Trabajadora social Alcaldía Bluefields (*) des del mayo 2008

Conserje Alcaldía Bluefields “
Guarda de seguridad Alcaldía Bluefields “
Técnico prog. prev. 1 Alcaldía Des de octubre 2010
Técnica prog. prev. 2 Alcaldía Des de octubre 2010

Aux. Enfermería UDTX MINSA Des de Octubre 2010
Aux. Enfermería UDTX MINSA Des de Octubre 2010

Funcionamiento

medicamentos MINSA
Electricidad CAPS Alcaldía Bluefields

Tel. / Internet CAPS Alcaldía Bluefields Internet des de mayo del 2009
Resto funcionamiento...otros Proyecto

Mantenimiento CAPS Alcaldía – Proyecto
Mantenimiento UDTX MINSA Des de junio 2010
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Las atenciones directas realizadas fueron 1.158. Se dieron 408 
nuevos casos, de los cuales el 55% fueron dirigidos directamente 
al CAPS y el 45% restante fueron derivados de los Puestos de 
Salud, el Hospital, el Juzgado de Adolescentes, la Comisaría 
de la Mujer, el Ministerio de Familia, el Juez Penal, el Sistema 
Penitenciario y las escuelas.

El 19 de octubre de 2006, representantes del MINSA y del CAPS 
acordaron la unificación de los servicios en salud mental del 
hospital y del CAPS.

En enero de 2007 se produciría la incorporación del psiquiatra del 
Hospital de Bluefields al CAPS para unificar el servicio ambulatorio. 
Se acordó también incluir en el presupuesto del 2008 del Ministerio 
de Salud la creación de una plaza de psicólogo y una enfermera 
profesional. La Alcaldía asumiría los costes de una trabajadora 
social y una administrativa con conocimiento de las tres lenguas: 
español, inglés y misquito. Esta plazas debían ser ocupadas por 
quienes venían desarrollando estas funciones. Después de un 
año de transición, para enero de 2009 estaba previsto el trasvase 
de su totalidad a la red de servicios del Ministerio de Salud.

De todos los resultados conseguidos, el hecho de que las 
instituciones locales asumieran parte de los principales costes del 
Centro, fue el que situó definitivamente al CAPS como eje principal 
para la atención a la salud mental en el municipio de Bluefields y de 
referencia para toda la región, y según comentarios de directivos 
del MINSA, a tener en cuenta en otros proyectos a nivel nacional.

Durante el año 2007 se multiplicó la atención ambulatoria a las 
drogodependencias y se promocionó la atención desde el CAPS, 
en colaboración con el MINSA, de un proyecto propio, articulado 
con la Comisión de Lucha contra la Droga. 
Desarrollar el programa de prevención en las escuelas fue desde 
entonces uno de los programas principales del CAPS. 

Para todo ello, aunque ya se ha mencionado, se incorporaron al 
equipo de la Comunitat Terapèutica del Maresme profesionales de 
las Cooperativas Ventall y Nexe, especializadas en estos ámbitos 
y encargadas de dar soporte a los técnicos locales. Se emprendió, 
asimismo, el proyecto de construir una unidad de atención a las 
drogodependencias en el Hospital Regional, pero ese Programa 
ya forma parte de la fase posterior. Sentadas estaban las bases.

A partir del mes de junio de 2007, después de los acuerdos 
firmados en abril, el CAPS pasó a centralizar todas las atenciones 
ambulatorias y de seguimiento de los trastornos mentales en el 
municipio. El proyecto de servicio público era ya una realidad y 
con él mejoraron los protocolos de prescripción de medicamentos, 
mejoraron las derivaciones y los protocolos propios de una red 
de salud mental. Los acuerdos que dieron lugar a este traspaso 
definitivo fueron suscritos por el Director Regional del SILAIS-
RAAS, Doctor Ricardo Taylor, la Subdirectora de los servicios de 
salud, Doctora Lestel Fernández, el entonces Director del Hospital 
Regional, Dr. Vladimir Sáenz y el entonces Viceministro de Salud, 
Doctor Guillermo González.

CAPS

PUESTOS DE SALUD

URGENCIAS

CAMAS HOSPITAL HOSPITAL DE DIA

CENTRO DE DIA

HOSPITALIZACIÓN
SUBAGUDOS/ADICCIONES

HOSPITAL  LARGA  ESTANCIA

 Esquema servicios de la Red de Atención (CTM)
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La referencialidad del CAPS permitiría, en un futuro, consolidar y 
aumentar la red de atención a la salud mental, trabajar en un nuevo 
proyecto para, a corto plazo, crear una unidad de desintoxicación 
hospitalaria para casos de drogodependencias y, más a largo 
plazo, una unidad para pacientes subagudos y sin ningún tipo de 
soporte social, y también para aquellos que, con patología adictiva, 
pudieran pasar un tiempo en régimen de comunidad terapéutica. 
Pero esto eran objetivos para futuros proyectos.

6.5
La cooperación catalana con el 
CAPS. Gloria Wilhelmi. Diputació 
de Barcelona

Gloria Wilhelmi es asesora técnica de economía social en el Área 
de Promoción Económica de la Diputació de Barcelona. Después 
de 43 años de trabajo como funcionaria, con especial dedicación 
a temas sociales, Gloria es en sí misma un punto de encuentro de 
muchos caminos y actividades, entre ellas también la cooperación 
con Centroamérica. Es, además, licenciada en Derecho y viajera 
vocacional. Está divorciada, tiene 67 años y tres hijos.

En el cruce de caminos entre Moisés Arana y Valentí Agustí, Gloria 
tuvo un papel importante, y también en los inicios y seguimiento 
del CAPS de Bluefields, donde ha intervenido como experta en 
cooperación internacional.
Su experiencia viene de lejos. Primero, en los años 79 trabajó 
desde la Diputació de Barcelona, en temas de Sanidad y Servicios 

	  

Gloria Wilhelmi (A.L.)

Recogida de firmas en la puerta de la alcaldía de Bluefields a favor del CAPS (I.N.)

Gráfica n.º de estudiantes de enfermería formadas en el CAPS (C.T.M)
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Sociales, con Agustí de Semir. Entonces se abordó la reforma 
psiquiátrica. De aquí proviene su amistad con Valentí Agustí.

En esa época, desde las recién instauradas instituciones 
democráticas de Catalunya, se llevó a cabo una reforma de la 
asistencia psiquiátrica conectando la atención psiquiátrica con 
la realidad social. Se pasó de una atención benéfico asistencial, 
centrada en instituciones manicomiales, a la creación de una red 
sanitaria bajo el lema de la psiquiatría comunitaria que, sobretodo, 
respetaba la dignidad y los derechos de las personas. 

Esta reforma marcó un antes y un después en la atención 
psiquiátrica al consagrar que la salud mental es un hecho biológico, 
psicológico y social.

La Diputació de Barcelona estableció conciertos con entidades 
privadas para dar asistencia a la salud mental con una idea 
distinta, en el seno de la comunidad y evitando los internamientos 
totales en instituciones custodiales.

“Ahí nacen los antecedentes de los actuales Centros de Salud 
Mental de Catalunya”, explica, “que en realidad son el antecedente 
del CAPS de Bluefields, los Centros de Día, etc. En ese contexto 
se creó la Comunitat Terapèutica del Maresme formada por 
profesionales que ya tenían la idea de otro tipo de Psiquiatría.” 

El segundo punto de conexión de Gloria con Bluefields está 
en Nicaragua y al mismo tiempo que muchas iniciativas de 
profesionales catalanes que, en la década de los ochenta, crearon 
un importante movimiento de cooperación.

“Después del triunfo de la revolución sandinista en 1979”, recuerda 
Gloria, para situar aquellas circunstancias, “Nicaragua sufría 
una agresión importante por parte de la contra, apoyada por las 
fuerzas imperialistas norteamericanas”

En aquellos momentos, Miguel Núñez, del Partit Socialista Unificat 
de Catalunya (PSUC), inició el camino desde aquí con la creación 
de ACSUR-Las Segovias. Los profesionales de Nicaragua 
necesitaban cooperación de otros profesionales y desde 
Catalunya, periodistas, médicos, abogados, juristas, profesores, 
trabajaron en proyectos en el ámbito de los Derechos Humanos 
en Managua, Estelí, Matagalpa, León, También en Guatemala, El 
Salvador y Honduras. 

Desde el 2006, la Asociación Juristas Solidarios, de la que Gloria 
forma parte, está dando continuidad a esas iniciativas.

E.L. - ¿Cómo ha evolucionado la cooperación de profesionales 
en Nicaragua desde los años ochenta hasta proyectos como 
los actuales?

G.W. - En Nicaragua se pasó de una cooperación de 
profesionales más individualizada, organizando talleres, 
cursos de especialización en las universidades hacia la 
mayor implicación de contrapartes locales para desarrollar 
los proyectos. Al principio, se establecieron acuerdos con 
las universidades, como la de León (Nicaragua), con los 
profesionales de las Facultades de Derecho. Recuerdo a 
muchos compañeros en esta actividad, profesores como 
Pancho Valladares. En los años posteriores a la revolución en 
Nicaragua carecían incluso de material para la Enseñanza, 
no tenían manuales, códigos... y a través de la ida de los 
profesionales se hacían capacitaciones y talleres.

En la época que recordamos durante esta conversación, Elvira 
Posada, abogada laboralista y activista en muchas causas, junto 
con otros compañeros, como Sixte Garganté, el juez Antonio 
Doñate y otros, apoyaron a través de asociaciones de profesionales 
la creación de bufetes jurídicos populares en Nicaragua, para el 
acceso de sectores sin recursos y otros proyectos como el Libro 
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Blanco sobre la Independencia del Poder Judicial. El papel de los 
ayuntamientos catalanes en la Cooperación fue muy importante.

Y también en aquellos años, personas muy queridas en Catalunya, 
que ya no están entre nosotros, como Carme Blanch y Teresa Leal, 
de Badalona, viajaron a Nicaragua y se implicaron profundamente 
en actividades del país. Fruto de esa trayectoria nació la Asociación 
Carme Blanch, también formada por profesionales, que trabaja en 
Ocotal (Nueva Segovia).

E.L. – Nada se improvisa, pues, en la cooperación... ¿Cómo 
influyeron aquellas siembras solidarias en los trabajos 
actuales?

G.W. – Pues precisamente gracias a todo ese equipaje ahora 
hay profesionales más jóvenes entre nosotros en los que ha 
calado esta manera de hacer, con sacrificio de parte de su 
comodidad y economía, donde hay un aporte profesional y 
personal y una implicación en los problemas del país.

E.L. – Y a nivel institucional y financiero, ¿cómo se organiza 
la cooperación internacional desde la contribución de los 
ciudadanos en los presupuestos?

G.W. - Los proyectos son subvencionados por el Fons 
Catalá de Cooperació, que canaliza las aportaciones de los 

ciudadanos en los presupuestos municipales, la Diputación 
de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y otros, y 
también la Generalitat, a través de la Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, la Unión Europea y el 
Colegio de Abogados. Las subvenciones para la Cooperación 
se convocan anualmente dentro del ámbito del 0,7% de los 
presupuestos. Las instituciones públicas tienen creadas unas 
áreas específicas de ayuda al desarrollo para cumplir esto. 

E.L. - ¿Cómo se encuadra en este marco, desde tu 
experiencia profesional y personal el proyecto del CAPS de 
Bluefields?

G.W. – El ámbito de trabajo en Bluefields no era jurídico sino 
psicosocial y entroncaba con mis raíces de la época de la 
Diputación, con Agustín de Semir. Además, el proyecto de 
Bluefields surge desde la cooperación institucional. Se ve 
la posibilidad de que un ayuntamiento como Palafolls, con 
un alcalde profesional ligado al mundo de la asistencia 
psiquiátrica, comparta esta actividad con un alcalde del Sur, 
Bluefields. Se ve la posibilidad de esto, un tipo de cooperación 
de una ciudad que solicita un proyecto de este tipo. Uno 
que pide y otro que da. Mi papel fue conectarlos. Pero es 
también la necesidad del Norte de hacer una cooperación al 
desarrollo en el ámbito de la salud mental.

E.L. - ¿Cómo se ha financiado el CAPS de Bluefields desde 
las instituciones catalanas?

G.W. - Desde aquí, el proyecto ha sido subvencionado por el 
Departamento de Relaciones internacionales de la Diputación 
de Barcelona, y los ayuntamientos de Palafolls y Sant Boi de 
Llobregat. Desde el 2003 al 2010, la Diputación ha colaborado 
con aproximadamente un 50% del coste. Inicialmente y 
durante los dos primeros años, San Boi, cooperó en la puesta 

Tienda de cacharrería, Bluefields 2005 (G.H.)
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en marcha con aportación económica y asistencia técnica. El 
Ayuntamiento de Palafolls ha continuado desde entonces. Es 
muy importante, sobre todo, la gestión y la aportación de la 
Comunitat Terapèutica del Maresme.

E.L. - ¿Y cómo se ha logrado esa implicación institucional 
desde Catalunya?

G.W. - Por un lado, era la oportunidad que venía de la 
relación Palafolls-CTM y Sant Boi. Palafolls al principio 
tenía poca experiencia en cooperación, mientras que Sant 
Boi ya tenía incluso departamento especializado. Sant Boi 
estaba hermanado con la ciudad de San Miguelito desde los 
ochenta. Conocían a Moisés. Les puse en contacto yo, que 
conozco a Montse Gibert, entonces alcaldesa de San Boi y 
Amor del Álamo, que era responsable de Cooperación. Les 
hablé del proyecto. Fueron a la convocatoria de la Diputación 
a los ayuntamientos para programas de Desarrollo.

E.L. - ¿Y respecto a la implicación de las instituciones de 
Nicaragua?

G.W. - Este proyecto no se podía quedar en el ámbito 
meramente local. Dentro del concepto de la Cooperación, 
hay la idea de la multiplicación y la sostenibilidad. La creación 
de redes. Un proyecto es mucho más eficaz y sostenible si 
se amplían los sectores implicados, sobre todo en el Sur. 
También es importante el Norte, porque era imprescindible 
conseguir la financiación y los apoyos.

E.L. - ¿Ha sido muy difícil ese proceso?
G.W. - Desde el principio, contamos con la Alcaldía de 
Bluefields como contraparte. Después entró el MINSA, 
con Ricardo Taylor, Director regional y Lestel Fernández, 
Subdirectora. Valentín tuvo allí un papel importante, como 

médico, para que el MINSA se responsabilizara del CAPS. 
La continuidad la tenían que dar las propias instituciones 
nicaragüenses y ese aspecto es el que se ha trabajado 
muy bien desde las instituciones catalanas, tanto la CTM 
como la alcaldía de Palafolls. Ellos, Lestel y Taylor, y Jimmy 
Henríquez, Delegado gubernamental en la RAAS, tenían que 
defender que este proyecto fuera asumido por el MINSA. El 
proceso ha durado los tres últimos años, desde 2005.

E.L. - ¿Cómo ves el futuro?

G.W. - Este proyecto se mantendrá en el tiempo cuando otros 
no puedan hacerlo por su voluminoso coste. Se ha conseguido 
un presupuesto realista y ajustado a las necesidades y 
posibilidades del país, por eso es posible la sostenibilidad. 
Por otra parte, la implicación de las instituciones locales 
también le da sostenibilidad.

E.L. – ¿Cómo valoras los resultados del proyecto de 
Bluefields, en relación a otras iniciativas de Cooperación?

G.W. - La Cooperación es siempre un tema de justicia y de 
redistribución de recursos. Aquí, la CTM ha puesto mucho. 
Además, para mí, este proyecto representa un modelo a 
seguir, en el que ha habido una constante asistencia de los 
profesionales del Norte hacia el Sur, se han creado redes 
de colaboración, públicas y privadas, tanto en el norte 
como en el sur. Yo misma he hecho continuadamente el 
acompañamiento a la ejecución del proyecto. Otro valor 
añadido es el emplazamiento, ya que por diferentes motivos 
muchos cooperantes no van a la costa caribeña de Nicaragua 
precisamente por problemas de aislamiento. Allí todo es más 
complicado.

  (19-6-10. L’Estartit)
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Desde el inicio del andar, en el año 2001, han sido muchos los 
profesionales, tanto cooperantes como locales, que han pasado 
por el CAPS, acompañando al desarrollo del proyecto.

Los profesionales nicaragüenses que han contribuido en este 
proceso han dejado una gran huella de su paso por el Centro. En 
algún momento se cita la gran movilidad profesional que existe en 
el país, así como la escasez de profesionales cualificados en la 
Región. Esto ha provocado que en algunos momentos el CAPS 
no tuviera un equipo estable sino que este fuera modificándose y 
adaptándose a estas circunstancias. 

Actualmente el CAPS dispone de un equipo consolidado, forjado 
en el tiempo. Este proceso no ha sido fácil, y se sigue trabajando 
para conseguir esa necesaria constancia para un buen hacer, 
para una buena comunicación y para poder trabajar desde la 
multidisciplinariedad.

7Protagonistas 
de aquí y de 

allá: con oficio 
y corazón

Y a si voy, ciego y loco, por este mundo amargo;
a veces me parece que el camino es muy largo,

y a veces que es muy corto
Ruben Dario

Shanda Mora, Sholandty Hawkins y Aniel Rodríguez, 2009 (J.R.)

Reunión equipo del CAPS con Salvador Badia y Luis Barrera, 2008 (I.F.)
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7.1
Los profesionales locales

El equipo profesional local ha ido evolucionando de manera flexible 
desde su creación. Actualmente está formado por una psiquiatra 
y un médico, dos psicólogos (uno de ellos, el coordinador Luis 
Barrera), dos enfermeras, una trabajadora social y dos técnicos 
para el programa de prevención de drogas.

Es importante no dejar atrás todos esos profesionales locales 
que han pasado y participado; algunos de ellos siguen desde los 
inicios y hasta el momento de redactar esta memoria. Otros se 
han incorporado en diferentes momentos de la historia del CAPS: 

Luis Antonio Barrera. Psicólogo y Coordinador.
Ivania Raquel Mendoza Rugama Trabajadora Social.
Juliana Omier Peralta Administrativa.
Sussette Myers Cuthbert Enfermera.

Neysi Abarca Aguilar Conserje.
Gonzalo García Psiquiatra.
Emilio Chamorro Arce C.P.F.
Gilberto Mendoza C.P.F interino.
Alicia A. García Dixon Enfermera.
Mirna Aguilar González Conserje.
Ariani Molinares Alemán Enfermera.
Alba Luvy Rugama Médico.
Beatriz Flores Guzmán Psicopedagoga.
Omar Francisco Herrera Médico.
Shanda Mora Berry Psiquiatra.
Heyling Rodríguez Trabajadora Social.
Aniel Rodríguez Coulson Enfermera.
Alfonso Chow Psicopedagogo.
Anette Delgado Enfermera.
Sholanty Hawkins Administrativa.
Yadira Álvarez Ayestas Conserje.
Juan Amador Enfermero.
Kathy Willis Psicóloga.

La opinión de algunos de sus miembros actuales constituye una 
manera de entender lo que significa un recurso de este tipo en la 
Costa Caribe de Nicaragua. 

Parte del equipo del CAPS con Joan Riera y Joana Caldés, 2009 (J.C.)

Parte del equipo del CAPS EN 2008 (I.F.)
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7.2
Shanda Mora, psiquiatra del C APS

Shanda tiene a su cargo la consulta psiquiátrica del CAPS de 
Bluefields, donde trabaja de 8,30 h. a 13 h., desde mayo de 2009, 
hace ahora siete meses. Antes de esa hora, de 7 h. a 8,30 h., 
atiende ínterconsultas en el Hospital, Tiene 33 años. Está casada 
y tiene dos hijos pequeños. Explica que es la única psiquiatra en 
toda la RAAS. Atiende primeras visitas de pacientes del CAPS, 
junto con Omar, médico, y luego prosigue el tratamiento. Hoy tiene 
9 personas en la sala de espera.

Shanda nació en Puerto Cabezas, capital de la Región Autónoma 
Atlántico Norte (RAAN), y estudió Medicina en León y Psiquiatría 
en Managua durante tres años. En total, siete años de formación. 
En el sexto año, realizó las prácticas en el Hospital Psiquiátrico 
de Managua. Afirma, con voz amable, que en Nicaragua estudiar 
Medicina, con buenos resultados, no es muy caro, pero exige 
dedicación exclusiva. “El gobierno nos da unas becas salario, que 
varían según el año en que estás. El año pasado acabé con 31 
años los estudios, y necesité seis meses más para completar el 
currículum”.

Se casó con un médico mientras era estudiante. Y tuvo dos hijos 
durante el primer y segundo año de la carrera. “Vine a parir a 
Bluefields para que fueran los dos niños bluefileños. Y siempre 
pensé que nadie tenía que hacer nada por mí, que soy yo la que 
tengo que superarme. Mi mamá vive en Jinotepe, allí no había 
posibilidad de trabajar, y volví entonces a Bluefields porque en 
el otro trabajo posible, que era en Granada, tenía que estar doce 
horas fuera de casa. Ahorita los niños, tan chiquitos, necesitan 
mayor tiempo de dedicación”, dice. 

E.L. – ¿Cuáles son sus funciones en el CAPS?

S.M. – Hago las consultas ambulatorias de psiquiatría 
y si los pacientes, en una descompensación requieren 
hospitalización, los derivo al Hospital. La última persona que 
mandamos allí fue hace cuatro días. Una chica de 14 años, 
diabética, que llevaba 15 días sin inyectarse insulina y tenía 
un comportamiento suicida. Todavía está ingresada, está 
deprimida.

Shanda dice que le gusta su trabajo, ayudar a los demás, pero que 
a veces las condiciones son duras. Pronto esta joven psiquiatra 
viajará a Catalunya, mediante el apoyo de sus compañeros de la 
Comunitat Terapèutica del Maresme, para ensanchar sus fronteras 
profesionales. Hará su itinerario, como otros profesionales antes 
que ella, de Bluefields al Maresme, también con oficio y corazón.

S.M. – Atiendo de ocho a diez pacientes a diario. El máximo 
que he visto, en un día cansadísimo, han sido quince 
personas. Con Joan Riera, el psiquiatra de Barcelona que 
estuvo aquí recientemente, nos hemos entendido muy bien. 
Aunque los fármacos son diferentes aquí que en España, 
pero el lenguaje entre nosotros, como psiquiatras, es el 
mismo. Los aspectos sociales son muy importantes y hay 
pacientes que no reciben la medicación de forma gratuita, a 
veces no hay.

Shanda Mora (A.L.)
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E.L. – ¿Puede explicar algún caso que haya visto?

S.M. - Una señora de 69 años, criolla, que viene por segunda 
vez. Tiene miedo: en la sala de espera siente miedo pero no 
aquí dentro. Compruebo, antes que nada, que su tiroides está 
agrandada, seguramente sufre hipertiroidismo. Está ansiosa. 
Le he indicado realizar unos análisis en el Hospital. A través 
de Omar, el médico que también trabaja aquí, tendremos los 
resultados rápido. 

E.L. ¿Qué tratamientos prestan en el CAPS?

S.M. – Indicamos tratamiento farmacológico y psicoterapia, 
que la realizan Kathy y Luis, los psicólogos.

E.L. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes?

S.M.-Vemos todo tipo de patologías: las más graves, 
esquizofrenias, trastornos límites de personalidad... 
Hay muchas ansiedades, con fobias en algunos casos, 
cuya mayoría mejora pronto con el tratamiento. También 
depresiones, la mayoría moderadas, pero hay unas severas 
y se ha detectado un incremento de tentativas de suicidio en 
todas las edades. 

Shanda está preocupada por el alto número de depresiones 
graves, y especialmente en personas jóvenes. Añade que:

S.M. – Respecto a los jóvenes, hay una ola de grupos 
“emos”, adolescentes, emocionalmente vacíos. Se visten 
de negro, con el rostro parcialmente cubierto. Les gusta 
pintarse los ojos abajo. Tienen acceso a Internet y a veces 
se dejan inducir por estas corrientes. Además, hay que tener 
en cuenta que en Bluefields, muchos problemas mentales 
pasan desapercibidos en los Centros de Salud. Creo que no 

se detectan lo suficiente, no disponen de posibilidades de 
diagnosticar.

Considera que el trabajo en equipo es muy importante. “El equipo 
funciona de manera interdisciplinar y esto enriquece el trabajo, 
la visión de los problemas”, dice. “por ejemplo en el momento de 
decidir qué hacer en algunos casos es muy importante poder ir a la 
casa de los pacientes, ver si tienen una red de apoyo, contar con 
esa colaboración. En el caso de la niña diabética, que he visitado 
hoy, vive en Tortuguero. La “regalaron” de bebé y la señora que la 
crió ha dejado de tener interés por ella. Vive en una casa hogar, 
Santa Clara. Se escapa... Si tuviéramos una buena red de apoyo... 
Habría que tener un Centro de Día más próximo que le ofreciera 
soporte y recursos para ir adquiriendo autonomía.”

E.L. – ¿Qué pacientes se han derivado hoy al Hospital?

S. M. – Hemos ingresado tres pacientes, dos personas 
mayores y una joven con ataques de pánico. La niña con 
diabetes ha ido a Pediatría.

Las necesidades de psicofármacos son otra de sus preocupaciones.

S.M. – A algunos de los medicamentos que utilizamos se 
han ido incorporando otros con menos efectos secundarios 
que, en algunos casos, son importantes para poder continuar 
el tratamiento. Pero nosotros seguimos administrando 
únicamente los clásicos porque son los que tiene el MINSA. 
Hemos pedido alguno de estos más actuales al Hospital 
Psiquiátrico de Managua, pero todavía no disponemos 
de ellos. Creo que en general la salud mental no es una 
prioridad, hay otras prioridades antes. Hace poco también 
pedí recursos para relajación pero aún los espero. 
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7.3
Omar Francisco Herrera. Médico.
Omar Herrera es especialista en Medicina Interna, un médico 
amable y físicamente grande, corpulento. Realiza su trabajo en 
el CAPS de Bluefields desde noviembre de 2008, durante media

jornada, por las tardes, y desarrolla otra media jornada en el 
hospital de Bluefields, en el Departamento de Medicina Interna. 
Omar se hará cargo pronto de la nueva Unidad de Desintoxicación. 
Cuando hay pacientes psiquiátricos, ingresados desde el CAPS, 
en el Hospital, los atiende también allí. Tiene 43 años. Está casado 
y tiene dos hijos. 

E.L. ¿Qué patologías más frecuentes aconsejan ingreso 
hospitalario desde el CAPS?

O.H.- Pues hay descompensaciones agudas en 
esquizofrenias, y en otras enfermedades psiquiátricas. 
También hay casos de enfermos del CAPS que además 
son diabéticos o hipertensos y que se descompensan. En 
muchos casos, los pacientes con adicciones necesitan una 
desintoxicación hospitalaria.

E.L. ¿Cómo es la asistencia hospitalaria en estos enfermos?

O.H. -Ahora tenemos en el Hospital de Bluefields unas 
instalaciones precarias para ingresar pacientes psiquiátricos. 
La Unidad de Desintoxicación será una responsabilidad más 
pero hay que asumir los retos. Y es muy necesaria. Hasta 
ahora el único Hospital Psiquiátrico está en Managua, con 
instalaciones muy antiguas. Creo que el de Managua es el 
único del país.

Omar sonríe y su discurso acoge al interlocutor con facilidad. Le 
pregunto por algún caso de ingreso hospitalario reciente.

O.H. – Mire, tenemos hospitalizada actualmente una 
pacientita de 26 años. Sufre un trastorno bipolar, con muchos 
problemas emocionales. Sufrió abusos sexuales y ha tenido 
tres intentos de suicidio. Fácilmente abandona el tratamiento 
y cuando no lo sigue, se auto perjudica. Su entorno familiar 
es muy problemático. Tiene dos hermanas menores y ha de 
velar por ellas. Ayer la ingresamos, descompensada. 

E.L. – ¿Desde cuándo trabaja en Bluefieds?

O.H. – Vine en 1990 a hacer el servicio social y me quedé 
en el hospital como médico internista. Aquí, en el CAPS, 
querían contratar el servicio de un médico, que tuviera una 
especialidad próxima a la enfermedad mental. 

E.L. – ¿Cómo valora la atención que prestan en el CAPS?

O.H. – Es el primer servicio en la región para atender y 
orientar estas patologías. Se brinda a los pacientes una 
atención integral, y esto es muy importante.
E.L. – ¿Qué patologías atienden con mayor frecuencia?

Omar Herrera (L.B.)



O.H. – De las que yo veo el primer problema es el consumo 
de drogas y alcohol. Esta es una zona de alto consumo de 
alcohol. Un 40% son adicciones. El resto son patologías 
mentales. También hay muchos casos de violencia contra las 
mujeres que en el fondo están relacionados con el consumo 
de drogas y alcohol. Los suicidios están más relacionados con 
las depresiones, muchas reactivas a cuestiones económicas. 
Algunos también están relacionados con las adicciones.

E.L. – ¿Cómo ve el futuro del CAPS?

O.H. - Es muy importante el apoyo de la CTM a esta región, 
que nos ha servido para hacer frente a muchos problemas de 
salud mental y de drogodependencias. Y que no se acabe, 
pues! El futuro que pretendemos es llevar esta experiencia a 
otros sitios, como un proyecto piloto. Pero la salud mental es 
cara, la medicación lo es. La psicoterapia es muy importante. 
Tenemos que trabajar como un engranaje.

 (Bluefields, 8-12-2009)

7.4
Aniel Rodríguez, enfermera.
Facilitadora del Programa de 
Prevención de Drogas.

Nacida en Bluefields, esta joven enfermera trabaja desde hace 
dos años, junto con el profesor Alfonso Chow, como facilitadora 
del proyecto de prevención de drogas. Actualmente estudia una 
licenciatura en salud comunitaria. Vive en pareja. Se ocupa de 
la capacitación de los profesores y de la atención a las escuelas. 

Aniel, pacífica y sonriente, explica que desde siempre ha trabajado 
con grupos de jóvenes y que pertenece a la organización del 
movimiento comunal nicaragüense desde que era niña. Allí se 
dedican a capacitar a jóvenes en temas relacionados con la salud 
sexual, primeros auxilios, comunicación, relaciones grupales. “Es 
como una casa para los jóvenes”, dice. “Allí nos formaban para ser 
promotores y después ayudar a otros jóvenes a partir de nosotros 

Unidad de Desintoxicación, hospital regional de Bluefields (I.F.)

Aniel Rodríguez (A.L.)



mismos”. Por eso ahora siente vocación por su trabajo en el CAPS 
que desarrolla a jornada completa. 

Los caminos, las selvas, los ríos que llevan a puntos aislados del 
entorno de Bluefields son bien conocidos por Aniel. Durante el 
servicio social trabajó un año entero en Tortuguero y visitó con 
frecuencia las comunidades indígenas. “Conocí a gente muy 
pobre, sin atención médica... He estado en Awas y en muchas 
Comunidades. Nos formamos para que a cualquier lugar que nos 
mandasen, pudiésemos servir”.

 Con esta experiencia a cuestas y cinco meses sin empleo, Aniel, 
la más joven del equipo, fue convocada a una oferta de trabajo en 
el CAPS, para desplegar el Programa de Prevención de Drogas. 
“Necesitaban facilitadores del proyecto y yo fui propuesta por 
la Escuela de Enfermería, junto a otras dos personas. Hice una 
entrevista y enseguida empecé a trabajar.”

E.L. - ¿En qué consiste tu trabajo?

A. R. – Al principio nos dieron diez escuelas. Íbamos allí, 
directamente a las clases y leíamos los cuentos del programa 
educativo a los niños de tercero de Preescolar y primer grado de 
Primaria, durante media hora. Después hacíamos la discusión. En 

Secundaria entramos a las clases y desarrollábamos los temas, a 
veces con ayuda de la maestra.
E.L. ¿Aceptaron las escuelas ese contacto directo?

A.R: - Después surgieron problemas precisamente por entrar 
directamente en las escuelas y nos pusieron como condición 
para seguir el proyecto capacitar a los maestros para que ellos 
pudieran dirigir el programa a los niños. Para esto invitamos a 
los profesores al CAPS y les facilitamos las estrategias de 
intervención. La capacitación la hacemos dirigida específicamente 
a los profesores de los diferentes niveles de enseñanza.

E.L. ¿Han avanzado en este trabajo de capacitación?

A.R.. – Ahora visitamos sobre todo a los maestros en las escuelas, 
a veces dos o tres en un día. Procuramos darles apoyo, reforzarles, 
pero los resultados dependen también mucho de la creatividad de 
los maestros.

E.L. – ¿Has aprendido tú también de este programa?

A.R. – Pues si, mucho. De atención a este problema ya sabía 
bastante pero ahora he avanzado en la planificación del trabajo y 
me gusta mucho. El equipo del CAPS es bueno, siempre estamos 
dispuestos a ayudar. Somos jóvenes y todavía tenemos mucha 
energía.
(Entrevista realizada el 10-12-2009, miércoles, en Bluefields)

Aniel Rodríguez y Alfonso Chow en una escuela de Bluefields (J.R.)

Aniel con unos 
niños (I.F.)
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7.5
Alfonso Chow, psicopedagogo.
Facilitador del Programa de
Prevención de Drogas

Alfonso Chow es conocido como el profesor y cariñosamente 
como el profe en toda la ciudad de Bluefields. Caminar a su lado 
da oportunidad de observar el saludo cordial y permanente de 
muchos de sus compañeros de la ciudad. Algunos de ellos han 
sido o son alumnos suyos y por eso es considerado profesor de 
profesores. Alfonso tiene ahora 61 años y, casado por segunda 
vez, tiene tres hijos pequeños con su segunda esposa y otros seis 
con la primera. “Y muchos nietos”, dice.

Alfonso es de pequeña estatura, educado y cortés, y siempre 
emplea un discurso didáctico, como corresponde a un respetado 
profesor. Nació y se crió en Bluefields y aquí hizo sus estudios de 
profesor de Secundaria, se licenció luego en Psicología e hizo una 
maestría en evaluación y didáctica del aprendizaje.
Trabaja a jornada completa en el CAPS de Bluefields como 

facilitador del programa de prevención de drogas en escuelas 
primarias y secundarias de la ciudad y también como subdirector 
del Instituto nocturno Cristóbal Colón. 

Hablamos del nacimiento del Programa de Prevención de Drogas. 
Él nos muestra sus documentos muy trabajados y cuidados.

A.Ch. – Ha habido diferentes momentos. Primero planificamos 
el trabajo tratando de convencer a las autoridades que 
el programa era necesario y valía la pena implementarlo. 
Las razones: la droga se ha convertido en parte de las 
vivencias diarias de muchas personas y eso incluye aquí 
tanto a profesores como a estudiantes. En ocasiones se 
están utilizando estudiantes como muleros. Primero nos 
sentamos con los directores de los centros escolares para 
convencerles. Después se hizo una coordinación con la 
Delegación de Enseñanza y obtuvimos el visto bueno para las 
acciones educativas. Planificamos talleres de capacitación 
de profesores en 22 colegios de primaria y ocho institutos de 
secundaria. 

E.L. – ¿Desde cuándo se aplica el Plan de Prevención?

A.Ch. – En el año 2003, en los inicios del CAPS, un psicólogo 
español y un equipo docente hicieron un diseño de plan de 
prevención de drogas. El Ministerio de Educación no aborda, 
de manera práctica, la realidad de la Costa Atlántica: esto es 
un corredor del narcotráfico hacia el norte de América. Los 
interesados saben que aquí hay pobreza y que ésta favorece 
en que la población se involucre. Por ejemplo, a un hombre 
que no tiene trabajo y es padre de cinco hijos, le ofrecen 500 
dólares por llevar un paquete de comida a otra población. 
Le engañan o se deja engañar. Hay mucho que hacer y el 
gobierno no pone las soluciones de manera efectiva. 

Alfonso Chow (A.L.)
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E.L. – ¿Había un programa previo en las escuelas en este 
tema?

A.Ch. – No existía ningún programa específico. Nosotros 
ahora utilizamos éste para aplicarlo en las escuelas. Es el 
programa “Drogas! Qué?” Una adaptación de los psicólogos 
Imma Fernández y Salvador Badia a nuestra realidad. 

E.L. – ¿Qué contenido le han dado a la adaptación del 
programa en Bluefieds?

A.Ch. – Una primera fase contempla el periodo desde 
Preescolar hasta tercer grado de Primaria. Es un programa 
que funciona con cuentos y que pretende incidir en la 
formación de valores morales, Después hasta 6º grado 
de Primaria, trabajamos con la utilización del tiempo libre, 
explicando las costumbres sociales del uso de licor y 
cigarrillos, por ejemplo, y haciendo énfasis en cómo el 
grupo influye en la conducta de los estudiantes. Hacemos 
una primera introducción al conocimiento de los riesgos del 
alcohol y del tabaco, con fichas didácticas y textos. En 5º y 
6º, por ejemplo, hacemos investigaciones en grupo dirigidas 
a consumidores de alcohol y tabaco. Los resultados vuelven 
al aula y los estudiantes hacen una confrontación y sacan 
sus conclusiones.
 
E.L. – ¿Cómo continúa la formación en Secundaria?

A.Ch. – En Secundaria empezamos por hacer un análisis 
de la propaganda de las drogas más comunes: se analiza 
la publicidad. Los estudiantes recopilan los anuncios de 
cervezas, rones, tabaco... y hacemos el mismo proceso 
anterior pero profundizando con el análisis de los periódicos, 
revistas, TV, radio, pósters, carteles... Ellos preguntan, por 
qué el café, el licor,,, son drogas. No se tiene muy claro qué 

es droga y qué no. Incluso los profesores necesitan mayor 
información sobre esto. También hacemos investigaciones 
sobre las principales drogas que se consumen, como la 
marihuana, la piedra (crack) y la cocaína. Aquí lo más 
consumido por los jóvenes es la marihuana. Un cigarrillo vale 
más o menos 10 córdobas. Una piedra, 12-15 córdobas. La 
cocaína es más difícil de conseguir y más cara.

Alfonso trata con gran pulcritud sus documentos de trabajo, 
cuidados y desgastados. Explica que: “Nuestro trabajo es 
capacitar y prevenir, especialmente en Secundaria, cuando los 
estudiantes viven más el peligro del consumo. En esta etapa se 
proyectan hacia el consumo de drogas en grupo. Los negociantes 
saben esto, empiezan regalando las sustancias y luego surge la 
adicción”.

E.L. – ¿Qué participación tienen los profesores?

A.Ch. – En los talleres capacitamos a los profesores pero 
el programa no está en los contenidos curriculares. Les 
proponemos hacer clases específicas. Otra propuesta 
es impartir el programa como parte del español o de la 
asignatura de Moral y Civismo. En Secundaria, también en 
Ciencias Naturales.
 
E.L. – Evalúan los resultados en las escuelas?

A.Ch. – Sí, nosotros hacemos una capacitación de los 
profesores y después una supervisión. Tratamos que el 
profesor sea de todos modos el que menos imponga, sino 
que sean los estudiantes los que propongan los contenidos. 
Así se elabora una ética propia. Después de aplicarse el 
programa hacemos una supervisión. Nuestra evaluación está 
basada en la aceptación y participación de los estudiantes. A 
veces hay que intervenir y fortalecer algunos contenidos. En 
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las aulas a veces encontramos incluso que algún estudiante 
dice: “Yo comencé a consumir a los 10 años, era lo normal 
en la familia”. Su intervención merece mucho la pena porque 
su ejemplo entonces sirve como eje central de una reflexión 
ya que este muchacho tiene una experiencia muy particular 
y los otros tendrán esa confrontación y podrán preguntarse, 
¿vale la pena fumar? ¿Y tomar? Intentamos que así salga 
algo positivo.

E.L. – ¿Qué recursos les reclaman los profesores para 
aplicar el programa?

A.Ch. – La mayoría de profesores no tiene internet ni 
ordenador porque ganan unos 100 córdobas al día. 
Necesitan más documentación sobre la parte científica 
y las fichas son limitadas. Cuando estás con cuarenta o 
cincuenta estudiantes en una clase hay muchas preguntas. 
Aquí los profesores tienen unos cuarenta o cuarenta y cinco 
estudiantes en Primaria y entre cuarenta y cinco y sesenta 
en Secundaria.

(Entrevista realizada el 9-12-2009)

7.6
Los profesionales de Catalunya.
Las razones de la intervención de 
la Comunitat Terapèutica del
Maresme. 

Desde el año 2002, psiquiatras, educadores sociales y psicólogos 
de la Comunitat Terapèutica del Maresme y otras instituciones 
catalanas viajan a Bluefields para acompañar y dar apoyo al 
CAPS. Algunos de estos profesionales han vivido en su propia piel 
la odisea del nacimiento y evolución del Centro, la gestación de 
sus programas, el crecimiento y la consolidación del equipo local 
y sobre todo han imaginado y trabajado juntos, han empujado 
fuerte hacia un fin común. En Bluefields, como en el Maresme, 
esa finalidad es el tratamiento y rehabilitación de las personas 
con enfermedades mentales y adicciones, su inserción social y la 
prevención de problemas psicosociales. En este proyecto, hay un 
elemento añadido: la solidaridad más allá de las propias fronteras 
personales y geográficas.

Según la opinión unánime de las personas de Bluefields 
consultadas, el trabajo y el estímulo de estos profesionales ha 
sido un elemento clave para el desarrollo y buen funcionamiento 
del CAPS. 

El esfuerzo por mantener ese buen hacer y profesionalismo para 
sortear las adversidades, fue señalado, en los primeros años del 
CAPS, por la psiquiatra Carme Guillén, con largo recorrido en 
cooperación internacional y residente actualmente en Haití. 
Al final de su estancia en Bluefields, en el año 2005, escribió: Omar Herrera y Sholandty Hawkins en el CAPS (J.R.)
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“Es evidente que hay un reconocimiento público por parte de la 
sociedad bluefileña hacia el CAPS desde su creación, pero nunca 
dejaremos de insistir en mejorar la calidad de la atención y en 
el rigor que deben poner en el ejercicio de su profesión, porque 
Bluefields es una ciudad pequeña y provinciana y casi llega a ser 
el paradigma costeño de lo que es el país en 2005, un Macondo 
entrañable y grande pero con el porvenir incierto.

El CAPS ha abierto una “puerta sana” en esta sociedad 
convaleciente. Por cómo se formó, gracias a la iniciativa de un 
alcalde progresista y humanitario junto a un equipo de nostálgicos 
del Gran Norte con ganas de cooperar en el Sur caribeño, y por 
lo que representa cuidar de la salud mental de una población en 
crisis permanente. Me dirijo a todos los miembros del equipo del 
CAPS para recordarles que sólo con su buen profesionalismo 
sortearán todas las adversidades, críticas y reticencias que les 
puede deparar el destino. Y que serán muchas”.

De Catalunya a Bluefields, en línea con este llamado, en el 
tiempo transcurrido desde el inicio del Proyecto hasta hoy, han 
sido viajeros de la cooperación, algunos de ellos varias veces, los 
siguientes profesionales:
 

Valentí Agustí, psiquiatra
Guillem Homet, psiquiatra

Gloria Wilhelmi, jurista 
Miquel Manté, educador.

Rosa Megia, trabajadora social
Carme Guillén, psiquiatra

Ana Cervantes, educadora
Josep Barba, psiquiatra
Esteve Rost, educador
Oriol Tomàs, educador

Elisa Herrera, educadora
Isaac Navarrete, educador

Sara Silvestre, educadora
Montse Turón, enfermera
Salvador Badía, psicólogo

Imma Fernández, psicóloga
Joana Caldés, psicóloga

Joan Riera, psiquiatra
Raquel Llorca, psicóloga
Ricard Bordas, psiquiatra

Leffa S. Eddy, pediatra

Y... de Bluefields al Maresme, los profesionales o representantes 
de la Administración, que viajaron a Catalunya fueron:

Moisés Arana, exalcalde de Bluefields.
Luis Barrera, psicólogo y coordinador del CAPS.

Ivannia Mendoza, trabajadora social.
Gonzalo García, psiquiatra.

Jimmy Henríquez, delegado de Gobernación en la RAAS.
Lestel Fernández, Subdirectora del MINSA-SILAIS en la RAAS.

 

 

Guillem Homet con Lestel Fernández y Jimmy Henriquez, delegado de Governación, 
en el CSM del Maresme Sud, Catalunya (M.M.)
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7.7
Salvador Badía e Imma Fernández.
El Programa de Prevención y
Atención a las Drogodependencias

A mediados del año 2005 con la finalidad de dar respuesta a 
una necesidad sentida desde hacia algún tiempo, como era 
la de ampliar el campo de actuación del CAPS al ámbito de 
las drogodependencias, se incorporan al proyecto dos nuevos 
profesionales:

Salvador Badia Capdevila de sesenta años, psicólogo clínico, 
director del Servei d’Atenció a les Drogodependències del 
Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), miembro 

de la Cooperativa Ventall (Barcelona), entidad especializada en la 
atención y tratamiento de la personas con trastornos de abuso y/o 
dependencia de drogas y con más de treinta años de experiencia 
en este sector.

Imma Fernàndez Fortuny, de sesenta y un años, psicóloga 
escolar especializada en programas de prevención de aplicación 
en el ámbito escolar, responsable del Departamento Escolar de 
la Cooperativa Nexe (Barcelona) y con mas de veinte años de 
experiencia en este ámbito.

Salvador Badía (I.F.)

Salvador Badía con Jimmy Henríquez i Luis Barrera (I.F.)

Imma Fernández (S.B.)



CAPS de Bluefields · 103 

Cuando a comienzos de este mes de julio me encuentro con ellos 
dos en su casa de Banyoles (Girona), son marido y mujer y hace 
escasamente dos semanas que han regresado de Bluefields 
donde han estado trabajando durante dos meses en la que ha 
sido su cuarta estancia en esta ciudad nicaragüense. 
“En nuestro primer desplazamiento, agosto de 2005”, explica 
Imma, “nuestros objetivos eran tres: el primero comprobar si 
teníamos la necesaria capacidad de adaptación para poder 
desarrollar de forma adecuada nuestro trabajo en un entorno tan 
distinto del nuestro; el segundo valorar la posible aplicación, previa 
adaptación a la realidad costeña, de un programa de prevención 
de las drogodependencias pensado para secundaria y el tercero 
definir cual podía ser nuestra aportación de futuro”

“Y nos supimos adaptar”, añade Salvador, ”tanto que ya hemos ido 
otras tres veces y estamos convencidos que iremos otras tantas 
o más. Con la participación de profesores de allí adaptamos el 

programa de prevención de secundaria (de 12 a 16 años) que por 
cierto empezó a aplicarse al poco tiempo, previa capacitación de 
los profesores de las escuelas interesadas y lo más importante 
nos dimos cuenta que teníamos mucho para aportar. Éramos 
útiles. Bluefields nos atrapó”.
“En nuestra segunda estancia, desde mediados de septiembre 
hasta mediados de noviembre del 2007”, explica Salvador, 
”nos ocupamos en introducir un programa de prevención de las 
drogodependencias para los alumnos y alumnas de primaria, de 
5 a 8 años, programa que Imma había adaptado previamente”. 
“Luego también elaboramos”, añade Imma, “un programa de 
prevención específico para la franja de edad de 9 a 11 años. 
Ambos programas actualmente se siguen aplicando”.

“¿Sabes que significa esto?”, comenta satisfecha Imma, “pues 
que en todas las escuelas públicas y la mayoría de privadas de 
Bluefields se está haciendo de forma habitual y normalizada un 

Hospital Regional Ernesto Sequeira, Bluefields (I.F.) Camas en la Unidad de Desintoxicación, Hospital Regional (I.F.)
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trabajo de prevención de las drogodependencias y que por lo 
tanto toda la población escolarizada de 5 a 12 años conoce de las 
drogas y de como enfrentarse a su consumo, ¡fantástico!”.
“Finalmente”, completa Salvador, “nos ocupamos en capacitar a 
todo el equipo de profesionales del CAPS para que pudieran dar 
cumplida respuesta asistencial a los problemas relacionados con 
el consumo de alcohol y demás drogodependencias, respuesta 
que se inició durante el mes de Agosto del año 2008 en nuestro 
tercer desplazamiento a Bluefields”.

En esa última estancia por ahora de Salvador e Imma en 
Bluefields, de mediados de abril a mediados de junio de este 
año 2010, tres han sido las actuaciones más significativas. La 
primera la incorporación de las madres y también de los padres al 
programa de prevención de las drogodependencias de primaria; 
la segunda, la puesta en marcha del Programa de Asistencia en 
las Comunidades y la tercera, la inauguración el día seis de mayo 

de la Unidad de Desintoxicación del Hospital Regional Ernesto 
Sequeiro cuya importancia trasciende más allá del territorio al ser 
hasta ahora el único recurso sanitario de esas características que 
existe en Nicaragua.
“Nuestra intención”, me dicen Imma y Salvador, “ya lo hemos 
comentado anteriormente, es seguir vinculados a este proyecto. 
Bluefields ya forma parte de nuestras vidas. Bluefields ya no es tan 
solo el CAPS o la Red de Salud Mental, Bluefields es mucho más, 
es Luís Barrera, fundamental, es todo el equipo de compañeros 
del CAPS, es Moisés Arana, es Jimmy Henríquez, es Ricardo 
Taylor, es Lestel Fernández, es Harold Bacon, es Fabio Flores, es 
Yumiko,… es tanta gente, es toda su gente y nosotros”.

(8-7-2010, Banyoles)

Salvador Badía en reunión en el CAPS (I.F.)

Salvador Badía con parte del equipo del CAPS (I.F.)
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7.8
Sara Silvestre, educadora social.
El Centro de Día y la rehabilitación.

Sara Silvestre es educadora social. Trabajó en el CAPS de 
Bluefields de septiembre a diciembre de 2007. Ésta fue su primera 
experiencia en Nicaragua, donde llegó gracias a que trabajaba 
como educadora en la Llar Residencia de Malgrat de la CTM. 

El compromiso de Sara con el trabajo social y su talante solidario 
y decidido la convierten en parte de esta nueva generación joven 
que enlaza el pasado con el futuro de la cooperación. Este, de 
hecho, era uno de los objetivos del proyecto del CAPS por parte 
del Ajuntament de Palafolls, ciudad en la que Sara nació hace 31 
años.

Ahora, Sara trabaja en un centro de acogida de menores en 
Sants, un barrio barcelonés, con adolescentes mayoritariamente 

inmigrantes. Un trabajo difícil que a ella no le parece tanto. “Siempre 
me han llamado la atención los círculos marginales”, dice. “Me 
preguntaba por qué se da esta situación, cómo transcurren sus 
vidas...” Y, por ello, de forma natural, estudió Educación Social 
en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde finalizó hace 6 
años, en el 2004.

Se vinculó a la Cooperación a través de un familiar que trabaja en 
una ONG, con la que colaboró durante un año en una escuela de 
Guatemala. “Al volver de allí, decidí implicarme en un proyecto de 
cooperación de mi pueblo. Fuí a ver al alcalde. Le conocía porque 
en Palafolls nos conocemos todos, y le dije que quería hacer 
voluntariado,y por un tiempo de tres meses, ya que en aquellos 
momentos, en el 2007, yo trabajaba en la Comunitat Terapèutica 
del Maresme”.

E.L. - ¿Cómo fue el aterrizaje en Bluefields?

S.S.: - Pues encontré la ciudad mucho más pobre y hecha 
polvo de lo que me esperaba, con mucho ruido, bocinas por 
todas partes..., distinta del estilo de una población caribeña 
típica. En Bluefields son más introvertidos y reservados que 
en otros lugares de afrodescendientes que conozco.. Me 
costó la adaptación porque me esperaba otra manera de ser 
de la población, más alegre, alocada, en fin... siguiendo los 
tópicos caribeños...aunque también es interesante rompe 
con estereotipos.
E.L. - ¿El trabajo que hiciste mejoró tu adaptación al CAPS 
y a la ciudad?

S.S. – Sí, claro, te vas metiendo en la idiosincrasia de esta 
gente. Conoces a las familias de los pacientes, te cuentan 
sus vidas, conoces sus precarios hogares y te das cuenta 
de porque a veces no responden como uno espera. A mi, 
por ejemplo, me molestaba mucho el absentismo de algunos 

Sara Silvestre (E.L.)
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pacientes al Centro de Día, y concretamente con uno fui 
personalmente a hablar con la familia y resulta que se lo 
llevaban a trabajar con ellos a la parcela que estaba a un día 
y medio del pueblo. Entonces piensas “ aún suerte que se lo 
llevan”. 
E.L. – ¿Y cómo fuiste interpretando y superando esas 
situaciones?

S.S. – Al final te das cuenta de que no puedes esperar los 
mismos comportamientos y resultados. Muchos enfermos 
están solos, no tienen familia, son situaciones muy diferentes 
y muy duras. Vas rascando, profundizando y entendiendo las 
situaciones y es lo que te permite superarlo. Todo mejora, 
pero al principio te decepcionas mucho. Al principio eran 
cuatro personas en el Centro de Día y al final acabaron 
siendo unas ocho o diez. Pero era agotador salir cada tarde a 
cuarenta grados, casa por casa, recordando a los pacientes 
que los esperábamos al día siguiente.

E.L. - ¿Puedes hacer una valoración de tu paso en el CAPS?

S.S. – A mi me gustó. Es una ciudad dura, por la pobreza, el 
calor, la mala comunicación con el resto del pais, pero estoy 
contenta de haber ido y de haber participado del proyecto. 
Aprendí un montón y guardo un bonito recuerdo. 
E.L. - ¿Qué tareas hiciste en el Centro de Día del CAPS?

S.S. – Puse en marcha un huerto para cultivar piña, tomates, 
chayote. También un comedor y una cocina. Lo planteé 
ya que creía que de esta manera podríamos estimular la 
asistencia al Centro de Día. Entonces pudimos empezar a 
organizar las actividad rehabilitadoras con los usuarios: la 
compra, el manejo del dinero, el cambio, aprender a cocinar, 
a comer correctamente... A partir de la cocina se pueden 
aprender muchas cosas.

E.L. - ¿Te gustaría volver a Bluefields?

S.S. – Pues sí, me gustaría...Ahora, de momento, he hecho 
un master de Cooperación Internacional en gestión de 
proyectos, y, precisamente, me acaban de encargar hacer 
la evaluación de la última etapa del CAPS de Bluefields, así 
que voy a estar muy implicada de nuevo aunque la estancia 
será mucho más corta. Si tuviera que ir otra vez por meses 
agradecería tener un compañero o compañera.

Preparando actividades en el CAPS (J.R.) Centro de Día (I.F.)
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Joan tiene 35 años y una sonrisa de las que no se olvidan 
fácilmente. Seguramente ese gesto tan personal suyo le ayudó 
a implicarse en su trabajo como médico psiquiatra y en su vida 
como cooperante en Bluefields. Su trayectoria recuerda al relevo 
personal del que hablábamos al principio de esta Memoria, 
cuando Carol Dunlop, en los años ochenta, escribió: “Volveré, 
desde luego, y pronto, a ese país donde los árboles están llenos 
de niños...” 

E.L. - ¿Cómo recuerdas los primeros momentos en 
Bluefields?

J.R. – Me adapté rápidamente ya que tenía muy claro dónde 
iba, en parte, por los consejos de otra gente del proyecto que 
ya estuvo allí, como Salvador, Imma y Guillem, así como por 
la acogida de gente de Nicaragua, empezando por la familia 
Herrera en Managua, y una vez en Bluefields, por todos los 
trabajadores del CAPS y la encantadora Dra. Lestel que, 
con su serenidad, se convirtió en una maravillosa guía y 
compañera. Ella es de Laguna de Perlas y está muy implicada 
en los problemas de la región. Una persona que me ofreció 
la posibilidad de participar en varias brigadas sanitarias al 
lado de otros profesionales de la Sanidad para viajar a las 

7.9
Joan Riera, psiquiatra.
El trabajo asistencial.

Joan Riera es médico psiquiatra. Hace un año que finalizó el MIR, 
la especialidad en Psiquiatría, que desarrolló durante cuatro años 
en los Centres Assistencials Dr. Emili Mira y López, en Santa 
Coloma de Gramanet, Barcelona, después de otros 6 años de 
carrera y tres años más de estudios de Enfermería. Trabajó como 
cooperante en el CAPS de Bluefields de agosto a noviembre de 
2009. La experiencia fue tan extraordinaria para él que se ha 
vinculado de forma apasionada al proyecto. Cada año volverá 
a Bluefields. Éste es su deseo y una de las garantías de futuro 
del propio proyecto: la vinculación de profesionales jóvenes en 
la Cooperación. Una de las condiciones laborales de su nuevo 
puesto de trabajo como psiquiatra adjunto en el Centro de Salud 
Mental de El Masnou, en la CTM, es la colaboración anual en el 
CAPS de Bluefields. 

Joan Riera (J.R.)

Sesión con Policía: Joan Riera (H.R.)
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comunidades más desfavorecidas: Kukra Hill, El Tortuguero, 
Laguna de Perlas... Viajábamos en panga por el río. Y allí 
descubrí otra realidad, la que te golpea emocionalmente 
al comprobar la falta de recursos y a su vez te sorprende 
la capacidad de superación e inventiva que sus habitantes 
tienen que aplicar para superar las adversidades con las 
que se enfrentan diariamente. Podría mencionar múltiples 
ejemplos, uno de ellos era, a falta de nevera, el de poner 
la insulina en una bolsa en contacto con las aguas del río 
para mantenerla a una temperatura óptima para evitar que 
se dañara.

E.L. – ¿Cuáles fueron tus principales ocupaciones en 
Bluefields?

J.R. – Durante mi estancia tuve la agenda rellena de 
actividades. Por un lado, el trabajo asistencial como 
psiquiatra, atender las consultas, y enfrentarme a una 
nueva visión psicopatológica de los trastornos mentales. 
Allí pude comprobar la importancia de los diferentes tipos 
de comunicación y lenguaje transcultural que utilizan los 
habitantes para poder expresar sus malestares: muchos 
dialectos de la región de la región, utilizados por las diferentes 
etnias, no disponen de ciertas palabras como “depresión”, 
“ansiedad” por lo que recurren a diferentes expresiones; por 
otra parte, el mismo español “nica” posee bajo una misma 
palabra, una significación del todo diferente a la que nosotros 
estamos acostumbrados. Sucede, por ejemplo, con la 
palabra “pena” donde en nuestro pais lo traduciríamos como 
“tristeza” y en Nicaragua como “vergüenza”. Estos factores 
de confusión tienen que estar bien presentes para poder 
realizar un correcto diagnóstico psiquiátrico.

E.L. -¿Observaste una fuerte prevalencia de depresión?

J.R. - Observé una incidencia similar en cuanto a trastornos 
afectivos pero me asombré al no detectar apenas otro tipo de 
trastornos tales como el Trastorno Límite de Personalidad, 
Trastornos de Conducta Alimentaria, como la anorexia, 
distimia...Cabe mencionar que la religión, en dicha sociedad, 
tiene un papel predominante en la vida de los costeños. 
Entre las principales, destacan la católica, la evangelista y 
protestante con sus diferentes variedades. También existen 
las religiones animistas. Este hecho influye, ya que en 
numerosas ocasiones se consideran trastornos psicóticos 
como fenómenos de espíritus o enfermedades espirituales. 
Tales como el Grisi Siknis o el Kukra.

Joan trabajó también en capacitaciones al personal de Enfermería 
de la Universidad, donde no había formación en el campo de la 
salud mental. Las clases eran teóricas, de Psiquiatría, de dos 
horas, un día a la semana. “La enseñanza me encantó”, dice. Joan 
es hablador y gesticulador y no deja duda de que es cierto, que 
su experiencia en Bluefields en este ámbito resultó muy positiva. 
“Yo no tenia mucha experiencia como docente, pero al ver que 
los estudiantes tenían tanto interés, tanta atención... me animaba 
sumamente y creo que aprovechamos al máximo el tiempo del 
que disponíamos.”

E.L. - ¿Cuáles crees que son las principales patologías 
psiquiátricas allí?

J.R. – Los problemas son diferentes, pero sobre todo los 
condicionados por las dificultades sociales y económicas. La 
patología dual está muy agudizada, fundamentalmente por 
el auge del narcotráfico y como consecuencia los problemas 
de drogadicción. El alcoholismo destaca por encima de 
otras adicciones, por ser una adicción sociabilizada y existir 
escasa conciencia de ser una patología que requiere ser 
tratada psicofarmacologicamente. 
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Joan recuerda con especial entusiasmo las visitas domiciliarias 
que hizo con Heyling, la trabajadora social del CAPS, a los barrios 
apartados y más desestructurados de Bluefields. “ Esta actividad 
me gustó especialmente por que me permitió conocer la Bluefields 
más desconocida, aquella que se sumerge escondida entre la 
vegetación, aquella que no está a primera vista. Donde la gente 
nos ofrece entrar en sus vidas. Allí, en sus hogares, uno observa 
qué comen, cómo viven, qué piensan. Y también nos explican sus 
vivencias, la mayoría de ellas terribles y estremecedoras, historias 
de violencia y maltratos, de injusticias...”.

Otra parte importante de su trabajo en Bluefields consistió en la 
capacitación a los propios trabajadores del equipo del CAPS. 

“Hicimos un abordaje bastante profundo sobre los tóxicos” explica 
“esto es de suma importancia, ya que en el mismo CAPS, en 
un futuro próximo, se hará el seguimiento de los pacientes con 
problemas de drogadicción, algunos de ellos derivados de la 
Unidad de Desintoxicación que se inaugurará próximamente 
en el Hospital De Bluefields”. También impartió tres sesiones a 
los estudiantes de Psicología de la Universidad URACCAN que 
trataban sobre el abordaje de las adicciones a partir de un test de 
screening y entrevistas motivacionales, como también a la Policía 
y Cuerpos de Seguridad bluefileños en cuanto a los efectos de los 
tóxicos y cómo actuar sobre ellos. 

Recuerda especialmente su colaboración con Shanda Mora, la 
psiquiatra del CAPS; con ella realizó interconsultas atendiendo 
a pacientes ingresados en el Hospital de Bluefields. “Pude 
comprobar cómo está muy arraigada en la sociedad los status 
sociales y este hecho, desgraciadamente, se reflejaba en el trato 
en ocasiones, deshumanizador que ofrecían los médicos a sus 
pacientes. Aún más si los pacientes procedían de las comunidades 
más desfavorecidas. Es necesario concienciar a los profesionales 
de la sanidad de la necesidad de ofrecer una adecuada atención 
ya que esta también forma parte del propio acto terapéutico. Este 
ideario ya lo tenemos introducido en el CAPS”.

E.L. – Ya veo que tu futuro forma también parte del futuro del 
CAPS. ¿Cómo ves tu experiencia pasada y la evolución del 
servicio en los próximos años?

J.R. – Mi intención es continuar con este proyecto que me 
entusiasma. Con Guillem Homet, el director médico de la 
CTM, trabajamos para dar a conocer el proyecto tanto a 
nivel nacional como internacional, mediante ponencias, 
conferencias y sesiones clínicas. Estamos interesados, 
próximamente, en transmitir nuestra experiencia participando 
en el Congreso Mundial de Psiquiatría. que tendrá lugar en 

Joan Riera entrega de diplomas a las alumnas de 
enfermería, 2009 (H.R.)
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Buenos Aires en Septiembre de 2011. 

Mi experiencia tanto profesional como personal después 
de cuatro meses de trabajo ha resultado increíble y ha 
superado con creces mis expectativas iniciales. Son viajes 
que te enriquecen tanto profesional como emocionalmente, y 
amplían la perspectiva del mundo de manera que te ayudan 
a priorizar lo que te rodea y a adoptar renovados valores.

Hacia el futuro, Joan apunta dos objetivos importantes a cumplir 
en el CAPS: la integración plena en el Ministerio de Salud y la 
consolidación del equipo de profesionales. “Hay que cuidarles, que 
estén contentos... porque existe un déficit de buenos profesionales 
en la región y ellos continúan allí, dispuestos a ofrecer lo mejor 

que llevan dentro para mejorar la atención de la salud mental, tan 
abandonada desde siempre”.

Volver a cooperar con el CAPS de Bluefields, desde luego, lo dijo 
desde el principio, es el plan de Joan Riera. Allí adelgazó ocho 
kilos, dice, pero a pesar de las dificultades le compensa. En su 
blog personal ( http://jriera75.blogspot.com ), él se despide así:
“Estoy seguro que no es un punto y final. Es difícil desvincularse 
después de cuatro meses trabajando codo a codo con otra 
gente. He vivido mucho, he reído, he llorado, en alguna jornada 
el cansancio me ha vencido, he visto cielos estrellados y lunas 
plateadas mientras navegaba en una panga... Y lo que es más 
importante: ¡me he dado cuenta de la fortaleza del ser humano y 
de su capacidad inmensa para afrontar situaciones límite!”

Joan Riera con grupo de enfermeras formadas, 2009 (H.R.)

Joan Riera en una reunión en el CAPS (H.R.)
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7.10
Joana Caldés, psicóloga.
Los grupos terapéuticos y
psicoeducativos.

“Me ha parecido fácil la adaptación personal, ya que las personas 
son muy cuidadosas y educadas, pero es difícil trabajar. Nicaragua 
enamora y a Bluefields la llegas a querer mucho. La vida cambia 
cuando se viene aquí”, afirma Joana.
Joana Caldés tiene ventisiete años y nació en Lluchmajor, en las 
Islas Baleares. Empezó los estudios de Psicología en su tierra 
natal, Mallorca, y a sus veinte años fue a Barcelona para terminar 
su licenciatura en la Universidad Autónoma e iniciar la Maestría 
en Psicología Clínica y Medicina Conductual. Ha trabajado 
en el campo de las drogodependencias, en el CAS de Horta y, 
actualmente, en el SAP de l’Hospitalet de Llobregat.

Llegó en octubre a Bluefields y esta es su primera visita a 
Nicaragua, “Esta experiencia bluefileña marcará un antes y un 
después en mi vida profesional y personal” .

E.L.– ¿Cual ha sido tu trabajo aquí?

J.C.– Al ser la estancia de dos meses, los objetivos a trabajar 
eran claros y concisos, ya que debíamos contar con el tiempo 
para iniciarlos y para que los profesionales absorbieran este 
nuevo trabajo como propio. Aunque los objetivos se marquen 
antes de llegar es necesario hacer un trabajo previo de 
observación y adaptación: lo que nos funciona a nosotros, 
no tiene porque funcionarles a ellos. Hay un trabajo de 
aproximación a su cultura, a su forma de hacer y de entender 
las cosas, dejando de lado las comparaciones entre las dos 
culturas y los perjuicios tan arraigados en nosotros.

Mi trabajo principalmente ha sido la introducción y formación 
de los profesionales del CAPS en la terapia grupal como 
alternativa y complemento al trabajo que están realizando, 
la creación de un grupo psicoeducativo para jóvenes con 
una medida penal alternativa y con un consumo activo de 
alcohol y cannabis, la capacitación del personal sanitario 
de los Puestos de Salud de Bluefields y comunidades en 
la detección precoz de los trastornos por dependencias a 
substancias, la reorganización del Centro de Día, entre otros.

E.L. - Cómo te has sentido trabajando con los profesionales 
del CAPS ? Cómo valoras su trabajo?

J.C. - Desde mi llegada me he sentido acogida y como una 
más del equipo. Ha sido muy enriquecedor compartir esta 
experiencia y me llevo lo mejor de cada uno de ellos.
El equipo del CAPS está formado por excelentes 
profesionales, nada que envidiar a los profesionales que 
venimos de fuera. Lo que nos distingue son las distintas 
realidades de las que partimos.

(Bluefields, 10-12-2009)

Joana Caldés (A.L.)
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Panel explicativo Proyecto CAPS para actividades de sensibilización en Catalunya (tamaño 2 x 4 m.)
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¿Qué sos, Nicaragua,
sino dolor y polvo y gritos en la tarde,
gritos de mujeres como de parto?
¿Qué sos,
sino puño crispado y bala en boca?
¿Qué sos, Nicaragua,
para dolerme tanto?

Gioconda Belli

Hablar en Bluefields es algo más que platicar. Es una magia y 
un arte, una dedicación sincera y espontánea. En Nicaragua la 
conversación es un verdadero intercambio de ideas y emociones 
que sus gentes practican a menudo apasionadamente. Una 
cerveza, Toña o Victoria, un bar, la calle, la casa... todos los 
lugares de la vida personal y social son escenarios de la palabra.

En ese escenario hemos hablado sobre el CAPS y sobre muchas 
más cosas con personas de Bluefields, representantes de las 
instituciones y conocedoras de las necesidades comunes y del 
discurrir de la vida cotidiana. Las entrevistas fueron realizadas 
entre los días 1 y 11 de diciembre de 2009 en distintos lugares de 
la ciudad.

El profesor Alfonso Chow nos acompaña en este recorrido. 

8 Platicando
del CAPS y... 

también de 
Bluefields

Mujeres Paseando (I.F.)

Bar en Bluefields (A.L.)
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8.1
Dumarck  Abella Torres. Vicealcalde 
de Bluefields entre 2001-2005, en 
los momentos de inicio del CAPS

Dumarck Abella es un hombre activo de 63 años, que ha trabajado 
y guiado muchos procesos en Nicaragua: desde el montañismo 
hasta la militancia política. Delgado, sonriente, tiene un humor, una 
dignidad, una ternura especial. Se define como un puro costeño, 
de Bluefields,- y reivindica y defiende su actual vida privada, más 
tranquila que antes. Tiene tres hijos y una compañera, profesora. 

Nos recibe en su tienda de aperos y barcos, rodeado de todo tipo 
de artículos de pesca y de mar, en un lugar tranquilo, un refugio 
dentro del ajetreo cotidiano de Bluefields.

E.L. - Usted intervino en los inicios del CAPS de Bluefields. 

¿Cuáles fueron las necesidades iniciales?

D.A. – Cuando estuve en la Administración municipal ya 
empezamos a manejar el problema de un grupo de niños 
“huele pegas” que comenzaban a transitar por la ciudad. 
Esto era la punta, lo que se veía solamente, y la prueba es 
que ese problema social creció aquí a la inclinación hacia 
el crack. Los problemas derivados del tráfico de drogas que 
pasan por nuestras costas, por todo el Caribe de Nicaragua, 
desde Colombia y México hacia USA ya nos empezaron a 
afectar entonces. Algunas de esas mercancías llegaban ya, 
como ahora, a las cercanas playas de las Comunidades 
indígenas de la costa. Entonces miramos los efectos que 
esto podría conllevar a nuestros jóvenes, con una situación 
económica muy dura, sin oferta de trabajo, y después estos 
jóvenes están llamados a situaciones muy complicadas, 
pensando: cómo voy a pagar una casa y mantener unos 
hijos... Entonces vimos la necesidad ya urgente de atender, 
en primer lugar, estos grupos.

E.L. – ¿Pensaron desde la Alcaldía crear un centro específico 
de atención a drogadicciones?

D.A. – Vimos en seguida la necesidad y la posibilidad de 
hacer un centro de ese tipo, de atención psicosocial, no 
puramente dedicado a trastornos mentales. Aquí hay también 
otros problemas muy graves, como la violencia dentro del 
ámbito familiar, incluso hay prostitución infantil y mendicidad 
organizada. Y todo ello provoca sin duda víctimas que 
necesitan atención. Pero creo que por esa mala opinión, ya 
clásica, de los problemas mentales, la población al principio 
fue reacia a acudir al CAPS. Creían que era un manicomio y 
tenían vergüenza de que les vieran acudir allí.

E.L. - ¿Conoce personalmente alguna situación de este tipo?

Dumark Abella Torres (A.L.)
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D.A. – Un chico de 16 años. La familia no quiere que se 
sepa que necesita ayuda psicológica. Es consumidor de 
marihuana y esto le había afectado el carácter hasta el punto 
de maltratar a su propia madre. Esto no es normal aquí 
donde la madre habitualmente lo es todo para las personas. 
Yo mismo tuve madre y padre en la misma persona, es un 
matriarcado en realidad, donde el padre aparece a menudo 
sólo en el aspecto económico. Bueno, el chico empezó a 
retirarse del colegio, a perder interés por la casa. Su madre 
le recomendó acudir al CAPS, le convenció de que no era 
cosa para locos.

E.L. – ¿Hubo mejoría?

D.A. – Sí, ya hubo cambio. Poco después el muchacho dijo 
que quería trabajar y ahora está luchando en las tareas de su 
casa, como es lo normal aquí, si las mujeres trabajan fuera, 
los hijos ayudan.

E.L. – ¿Cómo crearon el primer espacio y la infraestructura 
del CAPS?

D.A. – Existía una primera posibilidad de infraestructura 
y la aprovechamos, en un antiguo taller de costura. El 
psicólogo Luis Barrera, que trabajaba en el área social 
de la Alcaldía, creíamos que tenía capacidad para tirar 

adelante un buen proyecto de atención psicosocial. Pero 
no teníamos herramientas ni dinero. Se creó la idea y se 
cedió a los hermanos españoles. Creo que ha sido una 
buena cooperación, aunque la solución no es total. Continúa 
habiendo muchos chavales desajustados. El centro ha 
sido positivo y es necesario que continúe. Tal vez la 
primera necesidad es ampliarlo a las Comunidades de los 
alrededores.

E.L. – ¿Cómo ve la situación de la ciudad de Bluefields desde 
la perspectiva que le dan los años como vicealcalde de la 
ciudad, en la época en que idearon el CAPS?
D.A.- Bluefields está en unos momentos muy difíciles. En los 
años 70 el puerto, el Bluff, funcionaba bien, había trabajo. 
Yo trabajé allí casi veinte años, desde los 18 hasta los 37 
años. Fue mi juventud. Pero ahora la actividad portuaria 
ha disminuido muchísimo, el trabajo en los barcos se vino 
abajo y donde había pesca ahora crece la precariedad y el 
paro. Tenemos más delincuencia, ligada también al tráfico 
de drogas, como antes dije, prostitución, mendicidad... Y 
estamos bastante olvidados por el gobierno de Nicaragua. 
Yo soy sandinista, pero no danielista, actualmente soy 
afiliado del MRS. Pero ahora los partidos no son ideologías 
sino alianzas de intereses y se está perdiendo la fe en lo 
político. Es una verdadera pena. 

Mujer estirada en el suelo, Bluefields (I.F.)

Hombre estirado en el suelo, Bluefields (I.F.)
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8.2
Rodolfo Martinez Morales, 
presidente del Tribunal de 
Apelaciones de Bluefields

A sus 69 años, el magistrado Rodolfo Martínez preside en 
Bluefields las actividades del Tribunal de Apelaciones, del que es 
presidente. Con aspecto bondadoso y serio a la vez, Don Rodolfo 
nos explica que está hoy a punto de viajar a León, su ciudad 
natal, para descansar unos días y celebrar allí La Purísima, gran 
fiesta de Nicaragua. “En León tengo mi vida personal”, dice, un 
poco nostálgico. “Mi esposa es administradora del Museo Archivo 
Rubén Darío” en León. Y en Bluefields tiene su trabajo, desde 
hace años. “Aquí estoy solo”, afirma.

E.L. - Las actividades judiciales son siempre un espejo de 
los problemas cotidianos de las ciudades y unos y otros 
necesitan apoyarse en organizaciones sociales. ¿Es por eso 
que usted ha tomado contacto con el CAPS de Bluefields?

R.M. – Al principio fue directamente la Corte Suprema de 

Justicia de Nicaragua la que suscribió un convenio con el 
CAPS y vino personal de Managua, sin tomarnos demasiado 
en cuenta. Después ellos mismos dijeron que era importante 
dar apoyo a los temas y el abordaje psicosocial con menores 
en lo que respeta a la justicia juvenil. El convenio se desarrolló 
durante el 2008 y la Corte pagó una psicóloga del CAPS para 
esas tareas. Es posible que se prorrogue el próximo año.

E.L. – ¿Y ahora?

R.M. – Cooperamos de dos maneras. La primera, el servicio 
que presta el CAPS con los menores es muy importante. En 
Nicaragua es un requisito legal, en los casos de infracciones 
penales de jóvenes de 15 años para abajo, que se pongan 
en marcha medidas de corrección y aquí interviene el CAPS. 
Ellos hacen un informe psicosocial sobre la situación y el juez 
puede establecer medidas apropiadas con la implicación 
de las familias. Tendríamos que contar con un centro 
correccional especial asistido, según la ley, pero no tenemos 
esas instalaciones.

El segundo nivel de trabajo en cooperación entre la Administración 
de Justicia y el CAPS es la atención a la violencia contra las 
mujeres, que en el CAPS desarrolló inicialmente la psicóloga 
Kathy Willis, a través de un convenio con la Administración judicial. 
El magistrado explica que:

R.M.- Es el programa de asistencia para el maltrato. Antes 
había sólo talleres para las víctimas pero llegamos a un 
acuerdo con los jueces para que se hiciera también el 
tratamiento a los maltratadores. ¡Es que es necesario porque 
son, increíblemente, verdugos de sus mujeres!, 

E.L. – ¿Incide mucho en la criminalidad de Bluefields los 
problemas de violencia en la familia?

Rodolfo Martinez Morales (A.L.)
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R.M. – La frecuencia de violencia es muy alta aquí, sobre 
todo cuando la mujer no trabaja y el hombre sí; hay mucho 
machismo. Existe una criminalidad importante contra las 
mujeres en toda Nicaragua. Un caso, por ejemplo: el marido 
anda buscando a la mujer y la encuentra con otro, tomada, la 
saca a bolones, la tira contra la cuneta... Entonces lo agarra la 
policía y ella dice: “yo no quiero denunciar, además, yo no he 
hecho nada, es mi hombre, después no me dará de comer”. 
Con los misquitos, aún es peor, las mujeres llegan a decir: “si 
no me pega es que ya no me quiere, es que va con otra...” 
Claro que también hay parejas que se separan y solucionan 
así el problema, pero hay mucho temor al escándalo.

E.L. – ¿Y el trabajo preventivo contra esa violencia?

R.M. – Ahí es donde es muy importante la labor del CAPS, 
tiene un gran papel para el conjunto de la sociedad. 
Cuantitativamente es un recurso pequeño, pero es una 
infraestructura muy útil por lo que puede hacer. Eso sería 
bueno como recomendación: ampliarlo.

8.3
Suyen Bolaños Chow, juez, 
titular del Juzgado Penal de 
Adolescentes

Esta mujer amable y seria tramita en su juzgado 120 causas 
penales al año. Son procedimientos que afectan a chicos entre 13 
y 18 años, la mayor parte de los cuales tienen alguna relación con 
problemas de drogadicción y violencia familiar.

Suyen tiene 35 años, está casada y tiene dos hijos de 8 y 3 años.

Explica que la mitad de los procesos se instruyen por robo y los 
restantes corresponden a hurtos, violaciones y lesiones. Según su 
opinión, la colaboración del CAPS, en los casos de delincuencia 
juvenil, es muy importante.

Madre con niño en brazos (I.F.)

Suyen Bolaños (A.L.)
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E.L. – ¿Cómo se organiza la Justicia Penal Juvenil en la 
Región?

S.B. – Es una justicia especializada, con medidas correctivas 
y también privativas de libertad, en casos graves, con 
internamientos en centros especializados y pena máxima 
de seis años en esta franja de edad. Durante este tiempo 
trabajamos en la educación y adquisición de un oficio y 
dedicamos especial atención a la adicción a las drogas. Para 
esto nos apoyamos en el CAPS, en el MINSA y en otros 
profesionales independientes.

E.L. – ¿Qué incidencia tienen las adicciones en la 
delincuencia juvenil?

S.B. – Un 80% de los procesados tienen problemas de 
adicción a drogas. Son problemas muy serios. Esta región es 
un puente de los narcotraficantes y por lo tanto los jóvenes 
ahora están muy en contacto con ese mundo, tienen acceso 
fácil a las drogas, así como antes el problema era sólo el 
alcoholismo. 

E.L. – Dentro de estas situaciones y de su trabajo, ¿el 
CAPS de Bluefields puede colaborar de alguna manera en 
la reinserción de estos jóvenes?

S.B. - Nuestro Código de la Niñez y de la Adolescencia, en 
su artículo 167, ya prevé que, una vez el Fiscal plantea una 
acusación, es necesario elaborar un estudio biopsicosocial 
del imputado. Ese estudio me va a indicar, como juez, en 
qué situación está el joven. El propio Código establece un 
catálogo de medidas, en su artículo 98. Pero ya sabemos 
que las normas son muy bonitas, pero difíciles de aplicar, 
cuando sólo tenemos una cárcel normal, con una celda 
de menores, por ejemplo. Ahora estamos en proceso de 

ir especializando todos los operadores para atender estas 
situaciones, buscando la manera de tomar conciencia de los 
problemas. No es fácil, pero si no te gusta cómo están las 
cosas, hay que cambiar...

La oficina judicial de Suyen en Bluefields tiene una pequeña 
y cuidada sala de juicios, en la que hay flores. Su despacho 
está ordenado y dispuesto para el trabajo. En el Juzgado 
trabaja una directora, dos funcionarios, una psicóloga y un 
interventor.

E.L.- ¿Y hacia dónde tienen que ir esos cambios?

S.B. – Bueno, no tenemos centros especializados pero sí 
instituciones. Podemos establecer, por ejemplo, trabajos 
comunitarios, a través de una alianza interinstitucional. 
Ahora, a través de un proyecto de colaboración suizo, vendrá 
a trabajar con nosotros un juez español de ejecuciones, 
especializado en medidas alternativas.

E.L. – ¿Cuándo empezaron a trabajar con el CAPS?

Sala de vistas del juzgado (A.L.)
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S.B. - En el 2005 empezamos a colaborar. Como no tenía 
hasta entonces a quién pedirle el estudio biopsicosocial, me 
puse en contacto con Luis Barrera, el coordinador, y firmamos 
un convenio. Eso ya está consolidado. También nos han 
ayudado en el seguimiento de las medidas alternativas y en 
la organización de charlas y terapias en casos individuales 
de drogadicción. El CAPS representa una gran ayuda para 
el juzgado. 

E.L. – ¿Cómo ve el futuro de la reinserción de los jóvenes?

S.B. – Pues el problema es muy serio. Muchas veces estas 
personas se mueven en un círculo vicioso que vuelve al 
mismo sitio. A menudo los padres también son consumidores 
de drogas y ellos.... pues tendrían que ser unos ángeles para 
no caer en el problema. Es necesario elaborar proyectos que 
involucren más a los padres, firmar un contrato también para 
ellos. A veces también hay apoyo religioso. Pero, mire, hay 
que ver la magnitud del problema: de diez jóvenes que pasan 
por aquí realmente sólo uno logra salir de la adicción.

8.4
Gerardo Suárez, Fiscal Regional 
en Bluefields
Los problemas que genera el narcotráfico en la Región Autónoma 
del Atlántico Sur de Nicaragua son una de las principales 
preocupaciones de Gerardo Suárez, de 33 años, Fiscal General 
de Bluefields. 

Suárez es activo y apasionado en su trabajo. Realiza esta 
entrevista en el despacho de la Fiscalía de Bluefields donde, 
dice, a veces pasa incluso los fines de semana ya que no siempre 
pueden viajar los fiscales a sus ciudades de origen, en su caso, en 
el noreste de Nicaragua. 

Niño con lata en la cabeza, Bluefields (J.R.)

Gerardo Suárez (A.L.)

Cartel en Fiscalía (A.L.)
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“Somos una de las instituciones –la Fiscalía- que menos han sido 
penetradas por el crimen organizado en Nicaragua”, dice el Fiscal.

 La Fiscalía de Nicaragua, de la que forman parte en todo el país 
250 fiscales, instruye desde el año 2002 las diligencias previas 
y las investigaciones de delitos. Antes lo hacía el juez instructor, 
como todavía sucede en España. Una vez concluida la fase de 
investigación, el fiscal presenta el escrito de acusación ante el 
juez.

G.S.- Como Ministerio Público, somos pro víctima y, aquí en 
esta región, hemos instruido en el año 2008, 3.150 causas 
penales por delitos graves y menos graves”, dice el Fiscal. Y 
añade, orgulloso: “quedé en el cuarto lugar de Nicaragua, tan 
sólo con seis fiscales. El trabajo es duro. Cada fiscal tiene 
unos cuatro juicios diarios y las carencias son importantísimas 
en las comunidades de la RAAS. Tenemos presencia 
física en Rama, Nueva Guinea, Corn Island y Bluefields y 
competencia en toda la RAAS. Pero los fiscales somos los 
peores pagados de toda la Administración de Justicia.” 

E.L. – ¿Cuáles cree que son las causas de este índice 
elevado de delincuencia en la RAAS?

G.S. – Somos el corredor preferido del crimen organizado 
desde Colombia hacia Norteamérica. Mire, el mes pasado, 

por ejemplo, incautamos de una sola vez cuatro millones de 
dólares en efectivo derivadas de ese tráfico. Al final, el riesgo 
lo corrieron dos fiscales, que acabaron en una panga volcada 
con ellos dentro. Encontraron, en esa operación, más de dos 
toneladas de cocaína, en el mar. Los quiebros normalmente 
son de dos toneladas. O sea que esta es una de las causas 
principales, la penetración del narcotráfico en la Región. 
La segunda, que a veces también está relacionada, es la 
violencia intrafamiliar.
E.L. – ¿Las principales dificultades de su trabajo?

G.S. - La dispersión geográfica y las dificultades de acceso a 
muchos puntos son una de las más importantes, pero hay que 
ver que la globalidad del Derecho va a proteger al delincuente 
y nosotros, como Fiscalía, somos pro víctimas. ¿Y cómo 
se hace esto en una región donde no hay carreteras? Lo 
más lejano, es Tortuguero. Para que las victimas vengan al 
juicio aquí, a Bluefields, tienen que pagar el viaje desde sus 
Comunidades. Cuando una mujer es violentada, pone una 
denuncia, la revisa un médico y yo, como fiscal, acuso. Todo 
eso lo hacemos bien en muchas ocasiones, pero a la hora 
del juicio, ¿quién le manda a la víctima el dinero para venir y 
luego para subsistir?. Aquí nadie tiene presupuesto para las 
víctimas y como el delito es grave el juicio no se puede hacer 
en la misma Comunidad.

E.L. – Esta es una situación de verdadera indefensión para 
las víctimas de la violencia intrafamiliar.

G.S. – Así es. La pobreza le da a la víctima esa indefensión. 
Acude la mujer a Bluefields, el marido está preso aquí, y ella 
va y retira la denuncia y dice: “déjele libre, que necesito la 
comida...” Y también se han incrementado las violaciones 
del padrastro a las hijastras, Mire, hay hacinamiento en las 
Comunidades y en muchos otros lugares. Los niños trabajan 

Niño sentado (I.F.)
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desde muy pronto. Lo que es en la zona del campo, los niños 
no tienen niñez. Antes estaba prohibido que trabajaran aquí 
fiscales mujeres, pero tuve que quebrantar esa norma para 
intentar ser más eficaces. Trajimos fiscales especializadas en 
temas de género y que pudieran entender bien las diferentes 
etnias y lenguas, que inspiraran más confianza a las mujeres 
afectadas.

E.L. – ¿Qué contactos tiene el CAPS con la Fiscalía de 
Bluefields?

G.S. – Tenemos una buena coordinación. Nos apoyamos en 
el CAPS pidiéndoles dictámenes psicológicos de las víctimas 
y en esto tienen un buen servicio. Cuando se solicitó nuestro 
apoyo yo di mi voto con gusto para el CAPS, para que pudiera 
llevar adelante la unidad de desintoxicación en el hospital de 
Bluefields. El nuevo programa de atención al victimario, al 
maltratador, es también interesante para atacar el problema 
de la violencia.

E.L. – ¿Cómo logran hacer extensivos estos servicios a las 
zonas más alejadas?

G.S. – Pues cuesta mucho llegar y convencer, incluso 
hasta cuesta intervenir, hacer extensiva la misma Justicia 
en algunos sitios. Por ejemplo, llegas a una aldea perdida 
donde ha habido un robo o un crimen y allí el jefe local ya ha 
intervenido con su propia tradición, con sus costumbres, y 
me dice: “Yo ya le ordené que le diera una vaca así que usted 
no se meta”. Y no me dejan traer al delincuente.

Este Fiscal joven, de ojos despiertos, francos y redondos, sigue 
trabajando duro cuando nos vamos de su despacho, donde, dice, 
trabaja como si estuviera en su casa. Ha sido amenazado en 
varias ocasiones y, como otros compañeros, tiene que vivir, él y 
su familia, con medidas importantes de seguridad. Pertenece a 
una generación de profesionales nicaragüenses que se formaron 
ya después de la revolución sandinista, en un nuevo sistema 
educativo y que han aprovechado con creces sus oportunidades 
formativas para dar ahora ese fruto a su país.

Rio (I.F.)

Fiscal sentado en su despacho (A.L.)
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8.5
Oscar Aburto. Delegado regional 
del Ministerio de Educación en 
Bluefields

El edificio de la Delegación del Ministerio de Educación en 
Bluefields es antiguo, modesto y lleno de papeles y de vida. 
Muchos/as maestros/as jóvenes y mayores realizan gestiones en 
el vestíbulo y todos ellos saludan con alegría a nuestro guía, el 
profesor Alfonso, maestro de profesores.

Oscar Aburto Ramírez, delegado de Enseñanza en Bluefields, de 
39 años, también ha sido durante años profesor de un instituto y 
conoce a fondo los problemas del sector. Explica que tiene 6 hijos 
y desde octubre trabaja en la delegación de Enseñanza. Antes fue 
concejal de la ciudad.

Muy serio, apasionado por su trabajo, sandinista, este político 

está empeñado en las importantes tareas de extender y mantener 
los derechos de la enseñanza a todos los niños y jóvenes de la 
RAAS. Una ardua tarea. En su pequeño despacho no para de 
sonar el teléfono y el ajetreo del trabajo cotidiano se percibe en 
todos los rincones.

Suena el teléfono con un timbre antiguo: “¿Qué pasa, hermano?” 
El delegado lo atiende, afable, rodeada su mesa de sillas apiladas 
para reuniones más grandes.

 Explica que los contactos de organizaciones de Catalunya con 
estos lugares del Caribe de Nicaragua vienen de antiguo. Primero 
fue el hermanamiento entre Bluefields y Girona. Después surgió la 
Asociación Raíces Solidarias, presidida por Moisés Arana, quien 
había sido cónsul sandinista en Barcelona, y después alcalde de 
Bluefields. 

“Entonces llegó el CAPS”, dice, “con un convenio de colaboración 
entre la Alcaldía, que puso la infraestructura, el Hospital Regional, 
que aportó ayuda y la Comunidad Terapéutica del Maresme, 
que procuró la gestión de recursos. El CAPS empezó a caminar 
como una institución novedosa para hacer frente a los difíciles 
problemas psicosociales derivados del paro y la drogadicción.”

En aquellos momentos, en el 2003, Oscar Aburto era concejal 
de asuntos sociales de la Alcaldía de Bluefields por el Frente 
Sandinista. Explica así su experiencia de entonces:

“Me ocupaba de los barrios y investigaba personalmente 
situaciones de violencia. En la época de Moisés me metí en el área 
de atención social e intervenía en el “Consejo de pobladores”, en 
los barrios. Desde allí me era más fácil detectar los problemas de 
maltrato y de jóvenes con drogadicciones. Yo entonces tenía más 
vinculación con estos temas porque nosotros éramos entonces 
los intermediarios con los sectores más vulnerables”.

Oscar Aburto (A.L.)
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Después de su trabajo en la Alcaldía, Oscar Aburto volvió a 
dedicarse a sus orígenes, el sector de la enseñanza, desde abajo. 
Trabajó en la Asamblea Nacional de Educación de Nicaragua, 
como secretario regional. “Aquí los profesores trabajan en 
situaciones muy difíciles”, dice, “y algunos sufren importantes 
depresiones. En Secundaria, los profesores atienden 55-60 niños 
por clase y las circunstancias son muy complicadas ya que hay 
que tener en cuenta que la Costa Caribe tiene los siete municipios 
más pobres de Nicaragua.”

E.L. – ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de la 
Enseñanza en esta región?

O.A. – ¡Uff!... Mire, en las zonas rurales la escuela está en 
el último plano. Tratamos de convencerles de su importancia 
y crea que es una tarea bien difícil. Estamos haciendo 
ahora muchos acercamientos. Además ahora estamos con 
los equipos de alfabetización de adultos, empeñados en 
extinguir el analfabetismo. Ya cinco municipios han sido 
declarados libres de analfabetismo, pero por ejemplo, en 
Tortuguero, colindante con El Rama, un 55 % de la población 
todavía es analfabeta. La geografía es dificultad añadida, yo 
la conozco mucho porque anduve aquí en el servicio militar 

patriótico. En el 2008, 4.235 personas aprendieron a leer y 
escribir con el método cubano, un sistema audiovisual que ya 
ha dado muy buenos resultados en Bolivia. Este año, 2009, 
aprendieron 5.935 personas. En estos momentos, hemos 
pasado a una tasa de analfabetismo global del 13% frente 
al 21% del comienzo. Hay dos municipios ya liberados, Corn 
Island y Desembocadura de Rio Grande. Kukrahill y Laguna 
de Perlas están por salir.

E.L. – ¿Qué contactos hay ahora en Bluefields entre el 
Ministerio de Educación y el CAPS?

O.A. – Hay un convenio con el Ministerio de Gobernación 
para actuar en las escuelas dentro del Consejo Nacional de 
lucha Contra las Droga. Se hizo así porque este problema, 
si no se trata unitariamente, es un caos. Cualquier persona 
iba a las escuelas para hacer una intervención, no podía ser 
así y entonces se acordó que nadie podía intervenir dentro 
del sistema de enseñanza si el Ministerio de Educación 
no lo autorizaba. Finalmente se permitió actuar, sin que 
se perjudicaran los horarios escolares, al Ministerio de 
Gobernación a través del CAPS. El CAPS presenta su 
programa en las escuelas y los maestros dan su réplica en 
las aulas a través de la asignatura de Formación Cívica. 
Los capacitadores del CAPS formaron a los maestros de la 
región. Y luego se hizo una evaluación en 2009, este año.

E.L. – ¿Los resultados?

O. A. – Por nuestra parte, dijimos que el proyecto es pertinente 
y oportuno para el próximo año. Y también la futura unidad 
de desintoxicación será un gran beneficio.

E.L. – ¿Se advierte abandono escolar por causa de drogas 
en la región?

Jóvenes saludando (I.F.)



O.A. – Abandono no hay mucho pero sí que está en todo 
caso influido por las drogas porque hay consumo. Lo vemos 
mucho en estudiantes que acaban Primaria y no entran en la 
Secundaria. En las escuelas hay un gabinete de atención a 
estos casos y se envían los niños hacia el CAPS.

E.L. ¿Cuántos escolares hay en Bluefields?

O.A. – Estamos hablando en la Enseñanza Primara de 289 
maestros con formación docente para atender a 31.954 
niños. La mitad aproximadamente es enseñanza pública y la 
otra mitad va a escuelas subvencionadas y a las privadas. En 
Secundaria hay actualmente 9.727 alumnos y en Preescolar 
3.839. En esta nueva etapa se ha disparado la matrícula.

8.6
Martha Bowie, profesora de 
Enseñanza Secundaria. En su 
aula se aplica el Plan de 
Prevención de Drogas

Martha Bowie enseña Educación Secundaria en el Colegio 
Moravo, subvencionado, en Bluefields, una de las instituciones 
de prestigio de la ciudad. Tiene 39 años, cuatro hijos y un nieto. 
De ella misma dice que “siempre estoy dispuesta a decir que sí”. 
Y sin duda confirma su actitud positiva con un temperamento 
extrovertido y cordial.

El Colegio Moravo tiene en sus aulas 756 estudiantes entre 11 y 17 
años. Martha es profesora de Geografía e Historia y de Formación 
Cívica desde hace 6 años. 

Martha explica que ha estado dos años en un programa del 
Ministerio de Educación, como consejera escolar. Dice que “los 

Maestras de escuela (I.F.)

Interior escuela (I.F.)

Martha Bowie (A.L.)
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temas que se abordan son la prostitución, las drogas, y otros 
problemas que afectan a la gente. El profesor Alfonso, del CAPS, 
llegó al colegio y empezamos a utilizar el programa de prevención. 
Yo trabajo con adolescentes que ya van de salida de la escuela, a 
enfrentarse con el mundo...”

E.L. - ¿Qué método utilizaron con estos alumnos 
adolescentes?

M.B. - Hicimos en el aula un trabajo compaginado con los 
profesionales del CAPS. Alternaron conmigo en las clases 
del programa de prevención de drogas. Dentro del plan 
diario escolar introdujimos dos frecuencias semanales de 
45 minutos. También han trabajado con los formadores del 
CAPS otros dos maestros más. El contenido del programa 
ya lo hemos incluido en nuestro propio trabajo y ellos nos 
facilitaron el material.

E.L. – ¿Han tenido estudiantes con problemas de 
drogadicción?

M.B. – Sí, en dos ocasiones nuestro colegio envió al CAPS 
niños afectados por problemas de drogas y también por 
abusos.

8.7
Aleyda Mendoza Mairena. 
Delegada regional del Ministerio 
de Família, Adolescencia y Niñez 
en Bluefields

Aleyda Mendoza, de 50 años, es una mujer muy ocupada. Trabaja 
en la sede del MIFAM en Bluefields, una institución a la que 
acuden diariamente muchas personas en busca de ayuda. Cada 
trimestre, en Bluefields, se inician 22 casos nuevos de protección 
especial. Intervienen en casos de abandonos de niños y mujeres, 
malos tratos, violación y negligencia, con cobertura a las víctimas 
y establecimiento de pensiones alimenticias.

La Delegada explica que el Ministerio de la Familia es el rector 
de la política de protección social en Nicaragua. A través del Chicos en bicicleta (I.F.)

Aleyda Mendoza (A.L.)
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programa Amor, del Ministerio de Gobernación, se establece la 
atención integral para restituir sus derechos a la niñez y colaboran 
en la protección de los derechos humanos, junto al MINSA, en 
Bluefields, el Ministerio de Educación y el CAPS. En la entrevista 
participan también Guillermina Wong López, de 57 años, 
coordinadora técnica e Ivette Hernández González, de 33 años, 
responsable de planificación.

E.L. – ¿Cuáles son las medidas de intervención de Mi Familia en 
los casos de violencia familiar?

A.M. - Intervenimos en diferentes tipos de violencia familiar y 
abandono, llegamos a intervenir por diferentes vías. Nosotros 
mismos mantenemos un cierto control de las situaciones de 
riesgo. A veces también tenemos conocimiento de estos casos 
por denuncias de vecinos. Siempre acudimos a verificar la 
grandeza del problema y si se trata de situaciones que se necesita 
protección, por ejemplo, para niños en abandono, en este caso 
buscamos primero un recurso familiar posible o un hogar sustituto.

E.L. – ¿En qué casos acuden al CAPS?

A.M. – Para la atención psicológica de victimas de malos tratos 
acudimos al CAPS, o a IXCHEN, organismo privado que atiende a 

mujeres en temas de salud. Cuando deben establecerse pensiones 
alimenticias, aquí intentamos una vía previa de conciliación; 
después, en caso necesario, transferimos los casos al juzgado.

E.L. – ¿Cómo actúa entonces la atención psicosocial del CAPS?

A.M. – No han rechazado nunca ninguno de los casos que les hemos 
enviado, normalmente de mujeres en casos de malos tratos. Su 
intervención es positiva. Quizás nos gustaría que nos informaran 
más exhaustivamente del seguimiento. También atienden en el 
CAPS a adolescentes con problemas de drogadicción que antes 
tenían que ir a Managua. De éstos hay bastantes casos, les 
enviamos unas diez personas al mes, y en ocasiones en situación 
de fuerte agresividad. A ellos les es muy necesaria la terapia y hay 
una buena coordinación con la psicóloga que les atiende. También 
hacemos una reunión mensual de coordinación con el Ministerio 
de Gobernación donde el CAPS participa. 

Delegación en Bluefields del Ministerio de la Familia (A.L.)

Madre con hijos (J.R.)
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8.8
“Hablemos sobre salud mental”
Arturo Valdés, director de 
Radio Zinica

Radio Zinica, www.radiozinica.com, emite un programa quincenal 
elaborado por el CAPS, en viernes y a las 11 h. de la mañana.

Recorriendo calles bulliciosas, con lluvia y calor, se llega al 
acogedor local de la emisora independiente más antigua de 
Bluefields, Radio Zinica. Su director desde hace 28 años, Arturo 
Valdés, es un periodista, maestro de otros periodistas, un activista 
de su profesión, y un simpático humanista de 63 años. “Honor a 
quien honor merece”, es el homenaje que figura en las paredes 

de su despacho a un compañero periodista de la radio que ya no 
está entre ellos.

Nos recibe cordialmente en su pequeño despacho y aclara 
enseguida que “nosotros somos una verdadera emisora 
independiente que tenemos que vender propaganda, hacer frente 
a los pagos... Nuestra tarea de este mes es buscar financiación 
para el treceavo mes (una paga extraordinaria que perciben los 
trabajadores nicaragüenses). Pero mantenemos nuestra línea 
política, está claro. Somos la voz del Frente Sandinista aquí, 
desde la primera emisión el 8-11-79, y de eso hace veintinueve 
años.”

E.L. – Es una historia muy larga, la de Radio Zinica, en 
Nicaragua... Una experiencia única, como ustedes dicen, de 
“estar en el corazón del pueblo costeño”.

A.V. – Zinica es una comunidad del Pacífico donde fue 
asesinado el comandante en jefe sandinista Carlos Fonseca. 
Nosotros llevamos su nombre y emitimos diariamente 
18 horas, desde las 4 de la mañana hasta las 10 y media 

Arturo Valdés (A.L.)

Radio Zinica (L.B.)
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de la noche. Somos veinte trabajadores, el 50% mujeres 
(cumplimos este requisito) y también tenemos voluntarios. 
Recibimos ayuda de España, de Santa Pola. La programación 
es plural: espacios para niños, noticieros, amas de casa, 
campesinos. Aquí todos somos responsables de nuestro 
trabajo, la radio está abierta. Mire, ahorita estoy atendiendo 
una delegación de España. Y estamos hablando de terrenos, 
barrios... La gente llama, interviene... Somos la emisora de 
los que no tienen voz.

E.L. – Unos de esos grupos que no tienen voz son los 
pacientes del CAPS y Radio Zinica trabaja con ellos en su 
programa “Hablemos de salud Mental”, los viernes a las 11 h. 
de la mañana. ¿Cuál es la estructura del programa?

A.V. - Pues lo presentan dos periodistas, dos mujeres 
jóvenes. Ellas traen la temática y a veces vienen invitados 
que hablan de su experiencia. El último viernes tratamos el 
tema del sida. La participación en el programa es abierta y 
estamos contentos de ella.

Las emisiones de Radio Zinica son populares en toda la RAAS. 
La emisora se ve apurada cada día a luchar por sobrevivir. Valdez 
señaló que “los primeros pasos de los directores de las otras 
radios, La Morenita, Punto Tres, Unica y La Costeñísima, pasaron 
por las puertas de Radio Zinica”.

Los primeros contactos con el CAPS se hicieron con Moisés Arana 
y desde entonces la emisora ha seguido de cerca los avatares del 
centro.

A.V. – Antes los pacientes sólo se atendían en el hospital 
o donde podían. Entonces se consiguió el local de Doña 
Rosaura Santa María que es la sede del CAPS, en el barrio 
de Punta Fría. En los inicios la gente del barrio no quería el 
centro y lo acogieron fatal. Decían: “no pueden poner esos 
locos en el barrio...” La cosa siguió así un tiempo y aunque 
oficialmente se llama CAPS, le decían “la casa de los locos”.

E.L. –¿Todavía hay tanto rechazo?

A.V. – Ya no, las cosas han evolucionado. La gente sabe que 
el CAPS y su programa de trabajo han ayudado a muchos 
niños hiperactivos, por ejemplo y ha atendido a varios locos 
de la ciudad con el medicamento requerido. Las drogas, el 
otro gran problema, el alcohol... En todo esto el CAPS tiene un 
papel determinante. Trabajan con los alcohólicos anónimos 
también. Es decir, el equipo ha tratado de relacionarse de una 
u otra forma con todo lo que tiene que ver con los trastornos 
mentales. Y luego están los problemas familiares, la crisis 
económica...

Arturo Valdez cree que la crisis económica incide de forma directa 
en la salud mental.

“Sin duda, la crisis nos afecta”, señala. “Hay desesperación y 

Calle de Bluefields
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la gente está con los nervios alterados. Alguno dice: “Me quiero 
matar, voy a decirlo por la radio!” Y le contestan: “Calmate, no 
te mates todavía. Mejor, llevadle a la casa de los locos, andate, 
hermanito al CAPS”. Aquí nos sorprendemos mucho cuando 
alguien se quita la vida. Hace poco un chavalo de treinta y pico 
años se ahorcó. ¡Pobre madre! Era bebedor”.

A.V. – ¿Conocen muchas de esas situaciones en su trabajo 
en la radio?

E.L. - El costeño normalmente toma las cosas con más 
calma que el resto de los nicaragüenses. Decimos: Bluefields 
es diferente y está en Nicaragua. De todas maneras aquí 
siempre hay algo al alcance de la gente, como la fruta de 
pan. A veces en los patios, hay mangos o aguacates. Lo otro 
es que se puede pescar. Con eso se puede sobrevivir. Pero 
hay muchísima pobreza en los barrios.

8.9
Sergio León, director de 
La Radio Costeñísima

Radio “La Costeñísima” ( www.bluefieldsradios.com ) es una 
pequeña emisora local independiente que emite en Bluefields 
desde hace nueve años. Está situada en una calle céntrica y 
bulliciosa de Bluefields y ocupa un pequeño, cuidado y ordenado 
local, que recuerda las entrañables emisoras de radio de nuestra 
infancia. La emisora y su director han sufrido persecución por sus 
denuncias contra narcotraficantes y corrupción policial. Sergio 
León recibió personalmente amenazas por sus investigaciones en 
este campo. Su información es plural, Trabajan allí ocho personas, 
que mantienen abiertas las ondas de 5h. de la mañana a 8h. de 
la noche. Como casi todos los profesionales de la información de 
Nicaragua, tienen dificultades económicas.
Sergio León Corea tiene 40 años y es un periodista nato, 
investigador, serio y vocacional, empeñado desde hace tiempo en 

Niños estudiando

Casas de Bluefields

Sergio León (A.L.)
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hacer periodismo de verdad, es decir, en desentrañar los abusos 
y los desmanes de los poderosos y sus consecuencias sociales. 

E.L.- Desde hace ya un año ustedes dan voz a las actividades 
y las necesidades del CAPS de Bluefields. ¿Qué opinión y qué 
acogida tiene este programa en la ciudad?

S.L. – El CAPS hasta ahora tenía publicidad esporádica en nuestra 
emisora. Ahora sí, desde hace un año, hemos trabajado con ellos 
más de cerca, bastante cerca, en realidad. ¿Por qué esta atención? 
Pues aquí tenemos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico 
y, por lo tanto, nos dimos cuenta que esta lucha también es a 
favor de las víctimas, que son los drogodependientes. Entonces 
apareció el CAPS y empezamos a trabajar juntos. Decenas de 
ciudadanos están buscando ayuda, lo sabemos, y ahí vemos la 
utilidad del CAPS de Bluefields. Quisiéramos que tuviera más 
capacidad, es pequeño para atender el tamaño de este problema.

E.L. – ¿Realmente va en aumento acelerado el consumo de 
drogas en Bluefields?

S.L. – Es un problema ya grande. Sólo Bluefields, sin contar el 

resto de la región caribeña de Nicaragua, es la segunda plaza 
de consumo y de expendios de esas sustancias, después de 
Managua. Nuestro territorio está en el centro, entre Sudamérica, 
donde se produce la cocaína, y Norteamérica, hacia donde se 
dirige por lanchas rápidas, barco o avión. Parte de esa droga 
termina quedándose aquí y las víctimas acabamos siendo 
nosotros. También el alcohol es un problema importante. Bluefields 
es la segunda ciudad de Nicaragua en tasa de consumo, después 
de León. La ciudad está cambiando y las mafias de una u otra 
manera están echando raíces ya que es obvio que la economía 
local está resultando afectada. Por eso es muy importante que el 
CAPS continúe atendiendo a estas víctimas y que ayudemos todo 
lo que podamos.

Calle de Bluefields Calle de Bluefields

Venta de productos agrícolas, Bluefields
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“Por cosas así, no puedo irme de Nicaragua
sin que la ternura sea mi sentimiento dominante,
esa ternura que me hace volver a ella
cada vez que puedo”

Julio Cortázar
Nicaragua, tan violentamente dulce, 1984

El Río San Juan atraviesa con enorme fuerza Nicaragua, desde 
el Pacífico hasta el Atlántico, donde sus aguas se mezclan con 
el Río Escondido y con la bahía de Bluefields. Todos ellos dejan 
huella en las tierras que los rodean y también en nuestra propia 
memoria.

Hacer memoria del camino seguido para mejorar la atención a la 
salud mental de estos habitantes aislados de la tierra y de la mente 
del mundo occidental, con la creación del CAPS de Bluefields, es 
sentar las bases de su futuro. Un futuro que ya es presente y en 
el que el Centro pretende confluir totalmente en una red de salud 
para el país, sin perder, en cambio, la identidad propia de sus 
orígenes.

Ese es el sentido y la dificultad del trayecto. La falta de comunicación 
es uno de los obstáculos que con el tiempo levantan muros de 
olvido social y personal. La lucha contra ese muro es uno de los 
sentidos de este estudio y es también la misma idea del filósofo 
Walter Benjamin, que ya en los años 30, en su trabajo “Para una 
crítica de la violencia”, reivindicó el papel necesario de la memoria 
y la capacidad liberadora de la narración frente al olvido, para 
superar así las secuelas de la violencia y de las guerras. 

En este caso se trata de defender una triple memoria: contra el 
olvido y aislamiento que sufren los “invisibles” habitantes de la 
Región Autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua; contra el estigma 
y marginación que padecen los afectados por trastornos mentales; 

Futuro:
alternativas y 
proyectos de 
continuidad.

La despedida

9
Comunidad vista desde el rio (I.F.)
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y, finalmente, contra el olvido y ese “ninguneo” tan habitual en 
el que se sumergen, en tantas ocasiones, las esperanzas, los 
esfuerzos y los buenos resultados de un trabajo colectivo y desde 
abajo.

El camino de la memoria y el del futuro han de ir de la mano del 
CAPS de Bluefields. No es un itinerario fácil, opinión unánime de 
todos los entrevistados. Para ayudar al trayecto hemos recogido 
aquí las voces de muchas personas, cuarenta y siete en total: 
afectados, instituciones, profesionales de la salud, jueces, 
alcaldes, cooperantes, miembros de Comunidades, ciudadanos,.... 
Todos ellos aportaron sus palabras para actuar contra el muro de 
la invisibilidad.

9.1
Resultados

Es sabido que cualquier buen hacer humano ha de poder ser 
explicado a los niños.
En ese sentido, las palabras vividas durante nuestra estancia en 
Bluefields partieron, al principio, de la constatación del aislamiento 
y de las necesidades. Después surgió el imaginar y el hablar 
entre las gentes para crear, poner en marcha, una posibilidad de 
atención. Mantener, continuar, implicar, multiplicar, servir... son el 
resto del proceso.

El CAPS afronta de manera organizada la atención psicosocial a 
problemas y patologías que son a menudo crónicas y provocan 
un gran sufrimiento. Su tratamiento puede lograr en gran parte la 
compensación clínica de los enfermos pero carencias sociales y, 
sobre todo, la intolerancia y un mal entendido talante moralizante 
provocan un fenómeno generalizado de exclusión de los afectados; 

Calle de Bluefields (I.F.)

Niña (A.L.)
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pero el legítimo paso, que ellos necesitan y este proyecto apoya, 
les pretende acompañar hacia una ciudadanía sin exclusiones y 
con plenos derechos. 
 
Resultan ampliamente verificados los aspectos apuntados 
al principio de esta Memoria respecto al Centro de Atención 
Psicosocial de Bluefields:

Se ha creado y consolidado en la red pública de salud una red de 
atención a la salud mental en la RAAS. El sistema funciona a partir 
del ideario impulsado por la Comunidad Terapéutica del Maresme, 
adaptado a la realidad sociocultural y económica del territorio.

El proyecto se ha plasmado gracias a la cooperación entre 
diferentes instituciones y equipos. Se ha ido articulando con 
servicios públicos ya existentes y se ha desarrollado una 
estructura de atención en red en sus cuatro líneas de intervención: 
prevención, tratamiento, rehabilitación y formación. El proceso se 
inicia con una primera estructura en el Barrio de Punta Fría de 
Bluefields dando atención ambulatoria y realizando intervenciones 
domiciliarias y en la comunidad. También, puntualmente, en las 
comunidades cercanas. Al final del proceso se ha conseguido poner 
en marcha un servicio coordinado con la atención hospitalaria y 
con una Unidad de Desintoxicación.

Para hacer frente a su actividad ha sido de gran importancia la 
creación y consolidación de un equipo profesional con implicación 
y conocimiento de la realidad multicultural de la población.

La cooperación profesional prestada desde Catalunya ha sido 
decisiva para el seguimiento y continuidad del proceso.

Se podría concluir según la constatación de personas e 
instituciones lo siguiente: 
 El CAPS es un referente regional para la atención a los problemas 

de salud mental. Hasta su creación no había en toda la región un 
dispositivo especial de atención a la salud mental. Forma parte del 
sistema público de salud.

Colabora con el SILAIS-MINSA, la Escuela de Enfermería, el 
Centro Penitenciario, la BICU, el Juzgado de Adolescencia, 
el Institituto Contra las Drogodependencias, el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Familia… entre otras instituciones 
nicaragüenses.

Cuenta con el seguimiento y la cogestión de la Comunitat 
Terapèutica del Maresme y la cofinanciación de instituciones de 
Catalunya (Diputació de Barcelona y Ajuntament de Palafolls). 
Gran parte de los costes de funcionamiento han sido asumidos 
por el Ministerio de Salud y la Alcaldía. Cuenta también con el 
acompañamiento técnico de las cooperativas catalanas Ventall y 
Nexe.
 
En la atención directa el CAPS se coordina con los Puestos de 
Salud, los Centros de Salud, con el Hospital Regional donde 
atienden las urgencias y se hospitaliza a las personas que lo 
necesitan, y con el Centro de Día. También con el Hospital 
psiquiátrico de Managua.

El Centro dispone de un depósito de farmacia equipado y 
homologado por el MINSA.

El MINSA ha integrado gran parte de la plantilla de profesionales del 
CAPS mientras que la Alcaldía asume el resto. Todos los salarios 
se complementan con una cantidad que asume el Proyecto en 
base a la consecución de unos objetivos asistenciales prefijados. 
Otras instituciones locales, como la Corte Suprema de Justicia, 
colaboran en la financiación de profesionales que realizan 
actividades como la atención psicológica a víctimas de violencia 
intrafamiliar. 
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El Ministerio de Educación participa junto con el CAPS en el 
desarrollo del Plan de prevención de drogodependencias en las 
escuelas para el que trabajan dos técnicos locales financiados por 
el proyecto, y que se prevé, en un futuro, asumidos por la Alcaldía. 

Para complementar el tratamiento de las drogodependencias 
se ha establecido un concierto con el Hospital Regional, se ha 
construido una Unidad de Desintoxicación cofinanciada por el 
MINSA y el Proyecto. 

Se efectúa un Programa de formación continuada sobre salud 
mental, psicopatología y rehabilitación Psicosocial, en la Escuela 
de Enfermería cuyos estudiantes también realizan prácticas en el 
Centro de Día del CAPS.

9.2
La Alcaldía de la ciudad. 
Harold Bacon

Harold Bacon Brokanp, es médico y alcalde de Bluefields desde 
enero del 2009 por el Partido Liberal Constitucionalista. Durante 
su mandato, la Alcaldía de Bluefields ha mantenido una parte 
importante de los costes de funcionamiento del CAPS.

Harold Bacon, de 48 años, ocupa un despacho grande en el 
edificio de la alcaldía local. Es una persona ocupada y activa, que 
está a punto de hacer un viaje a Europa, a la mañana siguiente de 
esta precipitada entrevista. Es una tarde calurosa, a ratos lluviosa, 
de primeros de diciembre y el alcalde interrumpe su trabajo para 
realizar una rápida entrevista. El tiempo apremia. Explica que en 
el año 2005 “ingresó en política”, en el Partido Liberal. Por su 
trabajo como médico, durante 17 años, ha tenido contacto con el 
CAPS de Buefieds, desde sus inicios.
E.L. – ¿Qué opinión tiene de las necesidades que cubre en la 
ciudad el CAPS de Bluefields?

Guillem Homet en sesión contra la violencia de género en Laguna de Perlas (M.M.)

Harold Bacon (A.L.)
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H.B. – Como médico he visto que es un proyecto de mucha 
cobertura social en unos momentos de cambio en la ciudad en 
que es muy necesaria la atención que realiza. Ha quitado trabajo 
a la propia Alcaldía, a los Ministerios, a la Policía... Atiende todos 
los casos de manera integral y está teniendo buenos resultados.

E.L. - ¿Algunos de los problemas más importantes?

H.B. – Las drogodependencias y los problemas de violencia 
intrafamiliar, que muchas veces están relacionados. Piense que 
en esta zona estos son problemas muy palpables. Muy pronto se 
inaugurará una Unidad de Desintoxicación en el Hospital de la 
ciudad, que completará el trabajo del CAPS, así es que vamos 
avanzando también en este campo.

E.L. – ¿Cómo apoya la Alcaldía de Bluefields el Centro?

H.B. – Pues ahora tenemos un papel muy importante. La Alcaldía 
es coadyuvante del proyecto, financiera y laboralmente. Nosotros 
actualmente somos parte de los empleadores laborales. En 
el futuro, esos contratos pasarán al Ministerio de Sanidad. 
Por mi parte, durante los tres años que quedan de mandato, 
continuaremos apoyando esta iniciativa.

9.3
El Ministerio de Salud - MINSA:
El Sistema Local de Atención 
Integral a la Salud de la RAAS.
Ricardo Taylor, Director, y 
Lestel Fernandez, Subdirectora.

La implicación de las instituciones nicaragüenses en el CAPS de 
Bluefields ha sido desde el principio uno de los objetivos esenciales 
del proyecto. En la actualidad, el centro ya forma parte de la red 
pública de salud y plenamente reconocidas sus competencias en 
el ámbito de la salud mental de la región.

Ricardo Taylor, director del SILAIS-RAAS y Lestel Fernández, 
subdirectora del SILAIS-RAAS, del Ministerio de Salud (MINSA) 

Edificio de la Alcaldía de Bluefields

Ricardo Taylor (R.L.)
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han intervenido activamente desde los inicios en este proceso.
La doctora Lester Fernández es médico general, con maestría en 
salud pública y tiene 47 años. Con apariencia amable, Lestel es 
una reconocida y entregada profesional de la salud en su país 
y ha apoyado desde el principio, humana y profesionalmente, a 
todos los cooperantes de Catalunya que han acudido a Bluefields.

Lestel explica que el Centro de Atención Psicosocial de Bluefields 
es la única entidad de salud mental que ofrece atención en esta 
área a la población de la Región Autónoma del Atlántico Sur. 
Ofrece servicios de educación, promoción, prevención, atención 
y rehabilitación en salud mental, dirigida a adultos, adolescentes 
y menores. 

Añade que para el tema de educación se desarrollan coordinaciones 
muy estrechas con la Escuela de Enfermería del MINSA en la 
ciudad de Bluefields.

E.L. - ¿Qué papel desarrolla actualmente el CAPS dentro del 
sistema de salud público?

L.F. – Actualmente ya está integrado en la red de servicios de salud 
del Ministerio de Salud en la Región y forma parte, por ende, del 

sistema de referencia y contra referencia. Esto garantiza ampliar 
la cobertura de los servicios a los otros municipios además de 
Bluefields. 

E.L. – Para llegar a esta situación han transcurrido ocho años de 
trabajo, desde un primer pequeño centro de atención, hasta un 
servicio permanente. ¿Cómo recuerda esa evolución?

L.F. – Desde el punto de vista de las instituciones de Nicaragua, 
el proyecto del CAPS ha evolucionado desde una intervención 
de cobertura local entre la Alcaldía Municipal de Bluefields, 
la Comunidad Terapéutica del Maresme y el MINSA, donde se 
cuenta con servicios asistencialistas, a un programa integral de 
atención y abordaje en el tema de salud mental, con cobertura 
Regional, mediante la integración al sistema de referencia y 
contra referencia del MINSA. Se ha ido ampliando los servicios 
que brinda, contando con servicios diversos con coordinaciones 
en el primer y segundo nivel de atención. Algunos Servicios que 
gradualmente se han incorporado a la inicial estructura de atención 
son el Programa de Prevención Escolar del uso de drogas y la 
Unidad de Desintoxicación en el Hospital.

E.L. – ¿Puede indicar alguno de los logros que considera más 
importantes?

L.F. – La inclusión en los presupuestos del Ministerio de Salud de 
gran parte de la nómina de los profesionales del Centro es uno de 
los éxitos y garantías de funcionamiento. En este sentido, a partir 
de mayo del 2008, ingresa a nómina del MINSA un psicólogo y dos 
enfermeras que anteriormente eran asumidos por la cooperación 
entre la Comunidad Terapèutica de Maresme y la Diputación de 
Barcelona. Después, en diciembre del 2009 ingresa un psiquiatra, 
asumido también por el Ministerio de Salud. Además, y como una 
cuestión básica, el CAPS ha iniciado y ha mantenido la confianza 
de la población en el abordaje de los problemas psicosociales de 
todos los grupos etarios y perfiles patológicos.

Lestel Fernández (R.L.)
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E.L. – La complejidad geográfica y las dificultades de acceso son 
uno de los retos de este proyecto. ¿Cómo están abordando este 
problema?
L.F. – Se ha ampliado la cobertura a otras áreas geográficas, 
implementando de manera gradual estrategias de inserción en el 
sistema de salud por medio de capacitaciones a personal de las 
unidades de salud del primer nivel de atención de varios municipios 
de la RAAS (Corn Island, Laguna de Perlas y Kukra Hill). 

E.L. ¿Cómo ha sido el proceso de implicación social y la aceptación 
en Bluefields de la asistencia dada a personas con trastornos 

mentales, alcoholismo y otras drogodependencias? 
L.F. - El proceso de adaptación social e implicación de la sociedad 
al CAPS y los servicios que oferta ha sido excelente. No se 
evidenció estigma alguno relacionado a los usuarios del CAPS, 
considerando que es un servicio diferenciado y sin precedente 
en la comunidad. Fácilmente los usuarios se identifican y no 
existe ninguna presión social o familiar hacia los y las usuarias. 
La aceptación y niveles de utilización de los servicios van 
gradualmente en aumento. 

E.L. - ¿Cuáles son las principales tareas conjuntas del CAPS y del 
MINSA actualmente? 

L.F. – Como tareas conjuntas afrontamos la atención y evaluación 
de pacientes en proceso de interconsulta; el seguimiento a 
pacientes en el primer y segundo nivel de atención; el suministro 
de fármacos; los procesos de capacitación y el desarrollo de 
iniciativas de monitoreo a los municipios.

E.L. – Las dificultades de acceder a la medicación son uno de los 
problemas del tratamiento médico. ¿Podría explicarnos los logros 
y carencias en ese ámbito?

L.F. - Como logros, se han conseguido desde el inicio del proceso 
las coordinaciones necesarias para abastecer de insumos básicos 
al CAPS, desde los almacenes del MINSA, que cuenta con los 
insumos necesarios en lista básica para atención a los pacientes. 
En cuanto a dificultades, los ceros nacionales han perjudicado el 
abastecimiento y respuesta a la demanda. El presupuesto nacional 
no permite una programación adecuada y suficiente de insumos.

E.L. - ¿Qué opina de la inserción del CAPS en la red pública de 
salud?

L.F. - La inserción del CAPS en la red de salud pública fue la 
proyección inicial realizada para garantizar sostenibilidad y 
cobertura regional. Esta inserción fue gradual y aún continúa 
estableciendo nuevas pautas de trabajo con el fin de consolidar y 
fortalecer cada vez más el proceso. 

E.L. - ¿Puede explicarnos la organización de la asistencia 
ambulatoria y del tratamiento a enfermos agudos?

L.F. - Para acceder al CAPS existe la modalidad de demanda 
espontánea y a través de referencia de uno de los establecimientos 
de salud del MINSA o la empresa médica provisional (clínicas del 
seguro social). Las atenciones subsecuentes o de seguimiento 
son establecidas por medio de citas con criterios de protocolo 

Calle Bluefields vendedores (I.F.)
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según cada caso. Los pacientes que requieren ingreso son 
remitidos al Hospital regional donde reciben atenciones en la sala 
de medicina interna u otro según el caso. La psiquiatra del CAPS 
atiende en este hospital diariamente en horas de la mañana antes 
de presentarse al CAPS donde continua hasta cumplir con una 
jornada laboral de 8 horas diarias. 

E.L. - ¿Qué valoración hace usted de la apertura de una Unidad 
de Desintoxicación en el Hospital Regional de la RAAS?

L.F. - Evoluciona a partir de la existencia del CAPS, que representa 
la instancia fundamental dentro del flujo de atención dirigido a la 
atención de pacientes con esa necesidad en salud. Forma parte 
de una estrategia que es funcional debido a los antecedentes de 
intervención en salud mental que ofreció el establecimiento de un 
CAPS en la región. El Hospital Regional ofrece las condiciones 
básicas necesarias para poder proyectarse dentro de esta nueva 
oferta de servicios de salud. Actualmente existen limitaciones 
relacionadas a personal de enfermería, es una situación esperada 
con esta ampliación de cobertura en la atención. Sin embargo están 
en proceso las gestiones necesarias para poder solucionar esta 
situación. La Unidad de Desintoxicación es una gran necesidad 
de la población de la RAAS y viene a elevar la calidad y niveles de 
respuesta del Hospital Regional en Bluefields.

E.L. - ¿Cuáles considera que son actualmente las principales 

dificultades a las que se debe hacer frente para consolidar este 
proyecto y potenciar su ampliación (financiación, acceso a los 
medicamentos, dispersión territorial de la población...)?
L.F. - El tema de poder dar respuestas a la demanda de 
insumos médicos, en la Región, se realiza con los ajustes a las 
programaciones según demanda. Sin embargo, el presupuesto de 
estos insumos está centralizado a nivel del MINSA y el Gobierno 
Central, siendo los desabastecimientos ocasionales un problema 
que se extiende también a insumos médicos de otras áreas o 
perfiles patológicos. 

Lestel Fernández concluye así:

“En síntesis, el CAPS es considerado como una unidad de salud 
más dentro de la red de servicios de salud de SILAIS RAAS del 
MINSA en la Región. Los retos se van superando en conjunto: 
SILAIS, CTM y Alcaldía Municipal (sus principales actores). Cuenta 
con un personal técnico calificado que se está completando 
gradualmente. Existe una excelente aceptación por parte de la 
población y ha creado una necesidad de atención sin precedentes 
en la región, y paulatinamente alcanza reconocimientos 
nacionales y representa una base sólida para lograr coberturas y 
buena calidad de atención hacia una población vulnerable y muy 
desatendida en la Región.” 
(Bluefields, junio de 2010)

Calle Bluefields (G.H.)

Sede de la policía de Bluefields (G.H.)
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9.4
Guillem Homet, psiquiatra.
El proyecto de la CTM y el futuro 
del CAPS de Bluefields.

Guillem Homet vivió su juventud en Sao Paulo, Brasil, donde 
su padre, médico, se trasladó con su familia para dirigir allí un 
hospital de oftalmología. Tal vez por eso su imagen, durante esta 
entrevista, es de una aparente sencillez y humor en su forma de 
hablar, que compatibiliza sin esfuerzo con un contenido radical 
en su discurso. Flexibilidad y contundencia también propias de 
su profesión. Este psiquiatra de 65 años, está casado y tiene tres 
hijos. Después de residir en Brasil de los 11 a los 25 años, volvió 
a Barcelona, donde ha desarrollado su trayectoria profesional, 
forzado entonces por la situación política de la represión del 
Brasil, “un drama y una dictadura tan virulenta como la de Chile o 
Argentina”, dice. La carrera de medicina la hizo allí. Él se define 
como “político” y el sentido que da a esta expresión sugiere un 
contenido muy serio. “En Latinoamérica es difícil mantenerse 

indiferente, la pobreza y las diferencias sociales son tremendas”.

El proyecto de Bluefields ha sido para Guillem Homet también una 
continuidad de su vocación de compromiso social, que nació en 
los años sesenta. “Bluefields es muy pobre, es como Haití. Es lo 
más pobre de Nicaragua y Nicaragua es lo más pobre de América 
Central”, explica. “Además, en el ámbito de la salud mental, 
las carencias son muy grandes. En Catalunya, por ejemplo, el 
presupuesto de salud mental significa un 10% de los gastos de 
Sanidad y en Nicaragua tan sólo el 1%, teniendo en cuenta que 
el total de lo que se gasta aquí en Salud y de lo que se gasta 
allí no se puede comparar, son dos realidades completamente 
diferentes. ”

E.L. – Hablemos del modelo asistencial de la Comunitat 
Terapèutica del Maresme.

G.H. – La CTM tiene ya bastante rodaje. Se fundó en 1978. 
Nació en oposición al modelo vigente entonces, centrado 
en el Hospital Psiquiátrico. Se trataba de crear unidades 
pequeñas, atendiendo personas del mismo territorio y 
teniendo como objetivo final su reinserción social. No 
exclusión, no internamiento manicomial: tratamiento en 
la comunidad. Y entender que es necesario respetar a la 
persona como sujeto dueño de su vida y considerando, pues, 
los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. 

Nuestro modelo, desde entonces, sigue siendo el mismo: 
lo que entendemos como una psiquiatría comunitaria. Y 
el respeto a la dignidad y a la libertad de las personas. Al 
principio, éramos un grupo pequeño y ahora ya somos unos 
setenta socios de un total de 150 trabajadores, si contamos 
la Fundación Molí d’en Puigvert. Digo socios porque la 
CTM siempre fue una entidad muy horizontal, somos una 
cooperativa de trabajadores.

Guillem Homet (A.L.)
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E.L. - ¿Cómo se compatibiliza este modelo de Psiquiatría 
con la práctica asistencial de Nicaragua?

G.H. – En realidad, con un modelo parecido que allí tampoco 
era un modelo del todo desconocido. Al comienzo del 
sandinismo, en los años ochenta, se hicieron en Nicaragua 
siete u ocho CAPS y, ya entonces, pensaron en tirar el 
manicomio de Managua abajo. En la euforia de estos inicios 
fueron psiquiatras de izquierdas de varios países. Pero esos 
CAPS después han desaparecido prácticamente. Tras la 
petición del entonces alcalde de Bluefields, se trataba de 
recuperar aquella idea de centro multidisciplinar, en el que 
se atendiera también lo psicológico y lo social. Bueno, pues 
el reto era hacer esto en la RAAS. Reproducir un centro 
territorializado que se ocupara de todos los aspectos de la 
salud mental, en conjunto. Hay que pensar que los problemas 
de salud mental están presentes en toda actividad humana. 
Y allí con una expresión más dramática, marcada por el bajo 
nivel socio-económico.
E.L. - ¿Pensaron un método para afrontar ese reto tan 
complicado?

G.H. - Nuestra preocupación, de entrada, era que fuera 

compatible con los planes del Gobierno. Un año después que 
Miquel Manté pusiera el centro en marcha, fui y estuve dos 
o tres semanas. Entonces, expuesto el proyecto al MINSA, 
preguntamos si nuestro servicio era compatible con sus 
planes de desarrollo, con el Plan Nacional de Salud Mental, 
para que no acabara siendo una seta insertada y nada más. 
Constatamos que había muchas ganas de colaborar y pienso 
también que nuestro proyecto los reafirmó en un modelo 
que también había sido suyo, eso creo. Había ganas de 
participar. Y después, que aquello siguiera nuestro modelo 
de Psiquiatría comunitaria. Que fueran compatibles las dos 
cosas. Sí, era importante que dijeran que estaban de acuerdo 
con nuestro modelo y que fuera asumible para que después 
se fuera integrando y pudieran, en un futuro, hacerse cargo 
del coste.

E.L. - ¿El seguimiento de ese proceso ha sido continuado?

G.H. – Que la Administración nicaragüense asumiera el 
proyecto era vital, no se podía seguir sosteniéndolo todo 
desde aquí, tenia fecha de caducidad. Entendíamos las 
dificultades que suponían, en un país sin recursos, asumirlo. 

Universidad de León: Guillem Homet hablando a estudiantes de Medicina y Derecho, 
2008 (M.M.)

Congreso de Psiquiatria de Centroamérica, 2008 Managua. Guillem Homet (Congres)
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Pero estábamos todos convencidos, los de aquí y los de 
allí, que era necesario. Había que presionar al MINSA para 
que lo asumiera. Desde Bluefields pero también desde 
Managua. Explicamos el proyecto en varios lugares. En el 
Psiquiátrico de Managua y ante el responsable de salud 
mental de Nicaragua. Hicimos un curso de Rehabilitación 
Psicosocial en Managua, de una semana de duración, para 
que vieran las posibilidades de trabajar fuera del Hospital. 
Luego lo presentamos en el Congreso Centroamericano de 
Psiquiatría, en una sesión plenaria. 
He ido varias veces y he visto un centro cada vez más 
consolidado, con un fuerte compromiso de acción local, 
especialmente aceptado por los sanitarios. Hoy todo el 
mundo conoce el CAPS, está totalmente incorporado y ahora 
se trata de que actúe como un recurso más. Aún no funciona 
la Unidad de Desintoxicación, por un problema del coste 
de la enfermería, pero creo que justo ahora se pondrá en 

marcha, inicialmente con nuestra financiación.
E.L. - ¿Qué otras actividades has hecho en Bluefields 
personalmente?

G.H. - Yo, sobre todo, me he dedicado a organizar cosas 
o dar charlas, porque, eso sí, he dado charlas por todas 

partes. Principalmente sobre aspectos del proyecto, pero 
también de violencia contra las mujeres, incluso en la 
selva, en comunidades que no sabían hablar castellano. 
Del embarazo no deseado y a favor del aborto terapéutico, 
sobre la prevención del suicidio, etc La formación allí es muy 
importante. Nosotros nos planteamos dar formación en salud 
mental a los médicos de familia, a los médicos del Hospital, 
a la escuela de enfermería y a las dos universidades 
HURACAN y BICU. Hicimos un curso en Managua, en el 
Hospital Psiquiátrico, para psiquiatras sobre la rehabilitación 
de los enfermos y su externación. También en la Universidad 
de León. Hemos explicado el proyecto en varios lugares y 
dos veces me entrevisté con el Ministro de Salud. Hemos 
presentado el proyecto en congresos en Barcelona. Y 
queremos hacerlo en el Congreso Mundial de Psiquiatría de 
Buenos Aires, el año que viene. También se trataba de crear 
una plataforma ciudadana de apoyo.

E.L. ¿Cuál es actualmente el objetivo fundamental de la 
CTM en Bluefields?

G.H. - Lo más importante es que se consolide lo que hay, que 
no sea una flor de un día. En parte ya lo hemos conseguido. 

Curso rehabilitación psicosocial: Hospital Psiquiátrico de Managua. 
Guillem Homet hablando. (D.H.)

Reunión con Ministro de Sanidad de Nicaragua en Bluefields.
Presentes: Guillem Homet, Miquel Manté, Ricardo Taylor y Luis Barrera (M.M.)
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mucha fuerza en el territorio y delante de las Administración. 
Debemos seguir insistiendo en ello y agradecer a los 
profesionales responsables su gran dedicación.

También es muy importante consolidar el equipo. Necesita 
seguir formándose y ampliar el intercambio con los 
profesionales de Catalunya. Posiblemente podamos seguir 
enviando médicos MIR de psiquiatría, para que haya una 
formación recíproca. 
Queremos que sea un punto de referencia a nivel del país. 

En esta línea pretendemos hacer una maestría de salud 
mental comunitaria, con una de las Universidades locales, 
dirigido a profesionales de la RAAS y, porque no, de toda 
Nicaragua, para crear agentes de salud mental, desde el 
modelo de la psiquiatría en la comunidad. 
Los profesionales de la CTM tenemos que generar nuevas 
iniciativas, llevar nuestra manera de entender y de hacer, 
no tanto atender a pacientes directamente ya que esto debe 
seguir haciéndolo el equipo local. Hay muchas cosas que 
seguramente lo hacen mejor que nosotros.
El objetivo final es dotar a la RAAS de una red de atención 

Insistimos mucho en que el MINSA pudiera asumir su coste. 
Se lo pedí al Ministro y me dijo que la respuesta nos la daría 
en el Congreso de Psiquiatría. Pero ese día no vino. Hubo un 
momento crítico en que nos parecía que el MINSA no lo iba a 
asumir y ya se agotaba la posibilidad de seguir financiándolo 
desde aquí. Hubo una movilización popular en Bluefields, 
se recogieron firmas, hasta visitamos al Obispo e hizo una 
carta a nuestro favor. La Iglesia morava ya lo estaba. Dos 
o tres meses después, al límite, contestó que sí. Creo que 
funcionalmente estamos bien integrados ahora. Por ejemplo, 
administramos 200.000 dosis de medicamentos al año, 
suministrada por el MINSA, que paradójicamente antes 
caducaban en sus almacenes.

E.L. - ¿El paso siguiente?

G.H. – La conexión con las comunidades y los territorios 
más lejanos como Rama, Nueva Guinea y las comunidades 
indígenas. Extenderse es esencial para el proyecto. Ya se 
está trabajando con desplazamientos del equipo. Pero este 
es un gran desafío y hacen falta muchos recursos.

E.L. – ¿Y las iniciativas hacia el futuro?

G.H. – Para completar el circuito seria necesario crear una 
comunidad terapéutica con camas, tanto para tratamiento de 
drogas como de enfermedades mentales, 20 o 30 plazas. 
Lo que ellos llaman una casa tutelada. Estas, más las 
camas de agudos en el Hospital Regional y la Unidad de 
Desintoxicación, completarían una red en salud mental que 
debería estar muy articulada a los servicios de salud general 
del territorio. 
Todo el esfuerzo que se ha hecho en el despliegue para la 
atención a las drogadicciones y los planes de prevención en 
las escuelas ha sido excelente, creo que esto nos ha dado 

Curso Pré Congresual Centroamericano De Psiquiatría: Hospital Psiquiátrico 
de Managua. Guillem Homet (D.H.)
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a la salud mental consolidada, competente y con mucha 
implantación comunitaria. Que acabe siendo un recurso 
propio, con sus singularidades culturales y étnicas. Actuando 
con respeto a estas diferencias.

Y concluye “La RAAS y Catalunya son dos realidades muy 
diferentes pero dentro de la RAAS también hay varias realidades 
que conviven. Y las necesidades son muchas en un territorio muy 
pobre y con un futuro difícil. Nosotros podemos cooperar pero 
nuestras posibilidades, a varios niveles, tienen un límite evidente. 
Incluso de llegar a entender lo más profundo de sus conflictos y la 
mejor manera de resolverlos. Pero, hay que estar ahí y soñar…”

(21- 6- 2010, El Velódromo, Barcelona)

9.5
La despedida
No es fácil despedirse de Bluefields. Ni de Nicaragua. Todos 
aquellos que nos precedieron lo dijeron muchas veces y los 
cooperantes profesionales de Catalunya lo transmiten en su 
mirada cuando regresan. Hacia el final de este trabajo, Doña 
Edurne, en el puerto de Laguna de Perlas, también nos despidió 
con su sonrisa joven de 80 años, y sus ojos claros: “no nos 
entienden”, dijo, “pero la tierra es buena...”
 
Entre la marginación y las personas afectadas por problemas 
mentales, los puentes son múltiples. 

En otras tierras, también buenas, de Catalunya, los afectados 
también explican desde hace tiempo sus necesidades con 
palabras parecidas a las de los usuarios del CAPS de Bluefields, 
“con la voz de los que hasta ahora no la han tenido”, y lo hacen 
con una pregunta sobre sus posibilidades de futuro: ¿Tenemos 
derecho a una oportunidad?
Las reivindicaciones de unos y otros son similares: la voz para 
los sin voz, la palabra contra el aislamiento, la oportunidad de ser 
como los demás...

Arturo Valdez, director de Radio Zinica, interviniendo en un 
programa de radio en Bluefields, con su particular carisma y sentido 
del humor, le dijo a un “hermano” que amenazaba con suicidarse: 
“¡Calmate, no hagas locuras, andate, hermanito, al CAPS!”

Las preguntas, los problemas y las reivindicaciones son paralelas 
en ambos lados del planeta y, aunque las respuestas del futuro en 
el mundo aparecen muy inciertas, experiencias como la del CAPS 
de Bluefields merecen, sin duda, una oportunidad. 

Niñas (A.L.)
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Comentario final
Como se habrá podido constatar a lo largo de su lectura, este libro 
se ha estructurado a partir del relato de los distintos protagonistas, 
tanto nicaragüenses como catalanes. Han sido cuarenta y siete 
entrevistas realizadas en distintas localidades de Nicaragua y 
también de Catalunya.

De todas ha sido responsable Elena Lorente, periodista y abogado, 
que también ha estructurado el andamio y los decorados que le 
han conferido a este libro el aspecto humano y a la vez poético 
del resultado que, a nuestro entender, justamente por ello lo hace 
más veraz y cercano.

El trabajo periodístico fue efectuado entre junio 2009 y julio 2010 
y las tareas de investigación y el trabajo de campo se realizaron 
en Bluefields, Laguna de Perlas y la Comunidad Awas. También 
en Catalunya.

Se ha utilizado diversa documentación facilitada por el propio 
CAPS de Bluefields y la Comunitat Terapèutica del Maresme. 
También por la Alcaldía de Bluefields, la Diputació de Barcelona, 
el Ajuntament de Palafolls, el Ajuntament de Sant Boi, las 
Cooperativas Ventall y Nexe, Radio Zinica, Radio La Costeñísima 
y el periódico El Punt Diari de Girona.

El material gráfico que ha acompañado el trabajo periodístico se 
debe a Antonio Luchetti pero han aportado fotografías más de 
quince de los propios protagonistas, cuya autoría queda reflejada 
en la lista adjunta, lo que completa las más de doscientas 
fotografías.

El dibujo de la portada se debe también a un artista, esta vez 

anónimo,  que ha sabido plasmar el clima vivo y difícil, pero 
amable, del Caribe. Su colaboración, aunque para él desconocida, 
responde a nuestra fascinación por su obra. Sabrá perdonar 
nuestro atrevimiento.

Nosotros, como editores, hemos dado la forma final y hemos 
sido los asesores técnicos. Pero tenemos que decir que el 
resultado definitivo ha sobrepasado nuestras expectativas. Nos 
da la sensación, después de haberlo leído y trabajado estos 
últimos meses, que todos y cada uno de los intervinientes han ido 
situándose en su debido lugar y el conjunto resultante, a nuestro 
modo de ver, cumple lo previsto en un principio.

No somos imparciales, evidentemente, pero creemos que el 
libro muestra nuestras intenciones y objetivos de un compromiso 
colectivo con un proyecto de cooperación en salud mental en 
Bluefields, Nicaragua.

Sol en la selva (I.F.)
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El CAPS de Bluefields ya es un recurso que pertenece a los 
habitantes de la RAAS y en el que ha habido, y se pretende 
que siga habiendo, una cooperación internacional, en este caso  
catalana,  en el ámbito de la salud mental. 

Cooperación internacional es trabajo conjunto y compartido, es 
un aprender y enseñar recíproco, es crear oportunidades y abrir 
posibilidades, es basarse en el respeto de los unos con los otros, 
en un encuentro entre gentes y culturas distintas. Esta creemos 
que ha sido la manera de situarnos en el proyecto y creemos que 
queda reflejado a lo largo del libro. Con mayor o menor éxito.

No podemos dejar de mencionar el papel y el esfuerzo de las 
Administraciones nicaragüenses:

 El MINSA ha ido cumpliendo con todos los compromisos de 
implicación en el proyecto y de “hacerlo suyo”. Sabemos del 
esfuerzo que esto ha representado en pleno contexto de crisis 
aunque este hecho ha sido para nosotros una confirmación de los 
beneficios asistenciales que el CAPS ha reportado a la población 
de la RAAS. Con una actitud más reservada y tímida, el proyecto 
hubiera tenido un vuelo mucho más corto. Y en estos momentos, 
pese a las dificultades, el proyecto es un proyecto consolidado,  
siempre dentro de los planes del MINSA y de lo previsto para 
la RAAS. Y en ello incluimos no solamente al MINSA como 
institución sino a cada uno de sus representantes en la RAAS 
que sin su participación y dedicación estos resultados no hubieran 
sido posibles.

Asimismo, la Alcaldía de Bluefields ha supuesto siempre un puntal 
muy importante, sobrepasando sus atribuciones, con un apoyo 
incondicional y asumiendo parte de los costos económicos y 
humanos del proyecto. Ha sido un soporte continuado a lo largo 
de todo este tiempo.

Y finalmente, aunque a estas alturas ya gratuito, por obvio, nuestro 
agradecimiento a todos los protagonista humanos, de allí y de aquí, 
que directa o indirectamente han participado o participan en esta 
iniciativa. Empezando por su coordinador en Bluefields que, desde 
su inicio e incluso antes, ha sido la cabeza visible e insustituible 
del proyecto. Ha recibido, por ello, congratulaciones pero también 
sinsabores, por defender el proyecto en sus momentos adversos. 
Lo mismo a los distintos integrantes del equipo que han sido más 
que trabajadores, al estar implicados de forma integral. 

De que siga siendo un recurso útil y con repercusión en Nicaragua y 
fuera de Nicaragua, dependerá del buen hacer de los profesionales 
y de las Administraciones nicaragüenses,  de los profesionales y 
de las instituciones catalanas  y de la voluntad de todos ellos de 
que este proyecto se consolide aún más  y  pueda plantearse 
nuevos retos para mejorar la calidad y ampliar el alcance de la 
atención a la salud mental y a las drogodependencias en la RAAS. 

El proyecto del CAPS de Bluefields sigue siendo un proyecto 
abierto y la Comunitat Terapèutica del Maresme quiere estar 
presente.

Maresme, febrero 2010

Guillem Homet
Miquel Manté
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Relación 
de autores 

de las 
fotografías 
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A.L. - Antoni Lucheti

D.H. - Diana Herrera

E.H. - Elisa Herrera

E.L. - Elena Lorente

E.R. - Esteve Rost

G.H. - Guillem Homet

G.W. - Gloria Wilhelmi

H.R. - Heyling Rodríguez

I.F. - Imma Fernandez

I.N. - Isaac Navarrete

J.C. - Joana Caldés

J.O. - Juliana Omier

J.R. - Joan Riera

L.B. - Luis Barrera

M.M. - Miquel Manté

R.L. - Raquel Llorca

S.B. - Salvador Badia

S.S. - Sara Silvestre

Ajuntament
de Palafolls




