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En el siglo XV el concepto de locura es extremadamente amplio e incluye al enajenado, al inmoral y al mas pequeño de los
pecadores.
Es en este siglo cuando aparece la "nave de los locos" de Sebastian Brant. Navegaban por los ríos alejando de las ciudades a los
locos transeúntes que no pertenecían a ellas. La barca simboliza la inquietud y aquí la locura y el loco llegan a ser importantes.
Los locos viajaban de ciudad en ciudad en busca de la razón hasta que en el siglo XVII aparecen los primeros hospitales generales,
el gesto de exclusión ya no será "la nave de los locos", sino el hospital.
A finales del siglo XVIII nace el hospital psiquiátrico, el manicomio, que tiene como función aislar a la locura de las otras formas
de sin razón.
En todo el mundo los hospitales psiquiátricos, ricos o pobres, limpios o sucios, se funden en la medicina positivista inadecuada para
el malestar psíquico y mas para proteger la comunidad contra los locos.
A principios del siglo XX no se permitía una atención psiquiátrica en un sentido comunitario. Sin embargo, con la reforma de la
psiquiatría en los años 70 y 80 la atención psiquiátrica tenia que ser desplazada de la enfermedad a la persona en si misma, con sus
necesidades, sus derechos, sus capacidades y sus recursos.
Cuando una persona atraviesa experiencia de trastorno mental, tiene un alto riesgo de perder los derechos personales y sociales
esenciales.
Los primeros centros de Salud Mental se crearon para apoyar a los pacientes que habían salido del hospital psiquiátrico y para
hacerse cargo de los pacientes en crisis, funcionando como centros de referencia de día, trabajando para reducir el numero de
ingresos en el hospital, la frecuencia y la duración de hospitalización.
Cada centro realiza las siguientes actividades:
-

Dar protección en situaciones de crisis, dar apoyo psicoterapéutico y organizar actividades de reinserción.

-

Visita ambulatoria.

-

Visita domiciliaria.

-

Trabajo terapéutica individual y familiar.

-

Actividades en grupo.

-

Actividades de rehabilitación en el hogar.

-

Trabajar con distintas fundaciones para su incorporación laboral.
Podríamos preguntarnos que es la locura hoy y hacia donde se dirige…
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