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III Jornadas de La Revolución Delirante 
 

Iván Ruiz 

 
 
En las pasadas III Jornadas de la Revolución 

Delirantes un equipo multidisciplinar de tres 

profesionales de la RSMB presentó una mesa 

sobre los “Tratamientos Involuntarios”, 

centrándose en el Tratamiento Ambulatorio 

Involuntario (TAI). La presentación del caso la 

hizo Andrea De Sayas Gallo, enfermera 

especialista del Hospital de Zaldibar, que expuso 

a uno de los pacientes más graves y disruptivos 

de la Comarca Ezkerraldea. A continuación, 

Silvia Mulero García, Trabajadora Social del 

TAC Ezkerraldea, explicó el concepto del TAI 

aportando datos de la legislación, ejemplos de 

otros países y los argumentos a favor y en contra 

de esta medida. Por último, Iván Ruiz Ibáñez, 

psiquiatra del TAC Ezkerraldea, fomentó la 

discusión entre el público a través de 

controvertidas preguntas. 

La historia de La Revolución Delirante arranca 

en 2011, “cuando un grupo de jóvenes 

profesionales de la salud mental formados en 

Valladolid, desencantados por la rigidez y el 

determinismo con que se sostiene la formación 

en salud mental, quisimos avanzar hacia un 

lugar de encuentro diferente”…“Ajenos a los 

líderes de opinión de la psiquiatría oficial, 

indiferentes a su amparo en test, clasificaciones 

y tratamientos exclusivamente farmacológicos, 

decidimos volver a escuchar a los pacientes. Por 

eso organizamos unas jornadas para el debate 

clínico, devolviendo su valor a la psicopatología, 

a la interpretación subjetiva del malestar 

psíquico y a la intervención en la comunidad…” 

En 2011 y 2012, se presentaron las primeras y 

segundas Jornadas de Jóvenes Profesionales de 

la Salud Mental, eventos que congregaron a más 

de 250 y 550 profesionales respectivamente y 

crearon un espacio abierto en el que cabía tanto 

la discusión clínica y el encuentro como el 

cuestionamiento, la denuncia y la propuesta de 

nuevos retos asistenciales. 

Estas Terceras Jornadas celebradas el 18 y 19 de 

Octubre del 2013, han mantenido tres principios 

básicos: la promoción y organización por parte 

de jóvenes, su intención de ir dirigida a todo tipo 

de profesionales de la salud mental y, con mucho 

esfuerzo, su carácter gratuito para todos los 

asistentes. Además, la composición de las mesas 

es de carácter multidisciplinar para que todo el 

equipo terapéutico esté representado en ellas.  

Sin embargo, se ha introducido un nuevo 

elemento en la programación para mejorar el 

intercambio de ideas. A cada una de las mesas 

clínicas se les ha proporcionado un “fondo de 

polémica” sobre el cual los ponentes han 

construido el caso clínico para establecer el 

debate clínico y asistencial. 

Algunos de los temas elegidos han sido la 

evaluación, los tratamientos involuntarios, la 

psicoeducación y la incapacitación. 
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