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Este libro trata sobre los trastornos mentales menos graves y más frecuentes. Indaga sobre
sus conexiones con procesos psicológicos, sociales y también biológicos. Describe cuáles son
los determinantes de la demanda de ayuda, cómo se organiza su atención en el sistema
público de salud y qué podría hacerse para mejorarla. Asimismo, discute diferentes formas de
conceptualizar y clasificar este malestar psicológico y cuáles son las intervenciones que
tienen demostrada una mayor eficacia. El libro concluye haciendo ver la importancia de los
aspectos éticos de toda intervención terapéutica.
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Ander Retolaza Balsategui es psiquiatra en la Red de Salud Mental de Bizkaia, doctor en
neurociencias por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y colaborador
de la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Bizkaia. Desde hace años viene
trabajando en una línea de investigación centrada en el estudio de la atención a la depresión
en servicios ambulatorios, tanto de atención primaria como especializados.
SOBRE LA COLECCIÓN SALUD MENTAL COLECTIVA
"Es aquí, en esta encrucijada en la que nos instala con urgencia el debate sobre el tipo de
sanidad del futuro, donde surge la iniciativa de esta colección. Hacer frente al reto que
supone mantener, en estos tiempos pragmáticos y sin valores, un modelo comunitario que
haga posible una atención integral, equitativa y eficiente significa una opción política y una
opción ciudadana, pero también una responsabilidad de los profesionales de la salud mental.
Significa la imperiosa necesidad de adecuar nuestras técnicas, nuestros programas, a una
realidad vertiginosamente cambiante. La viabilidad de un modelo público, colectivo,
sostenible, implica hacerlo creíble a la población para que lo incluya entre sus prioridades
reivindicativas; pero para ello tenemos que avanzar en nuestros programas, en la clínica, en
el conocimiento. Tenemos que romper la brecha entre acción y conocimiento para, desde la
propia práctica, construir una nueva clínica y una nueva psicopatología hecha desde el
cuidado y el respeto a la autonomía de las personas con problemas de salud mental. Los
textos de esta colección quieren contribuir a esta tarea." - Manuel Desviat, Director de la
colección Salud mental colectiva
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