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  PLATAFORMA SALUD MENTAL DE ARAGON  
      

 

   COMUNICADO 

          20/02/2019 

  

SOBRE LA ORDEN 2193/2018 DE COORDINACION Y ORGANIZACION ASISTENCIAL DE SALUD 
MENTAL EN LA C.A. DE ARAGON 

 

Los Conflictos surgidos en la aprobación de esta Orden y en el momento de su publicación con la 
intención de racionalizar y favorecer la coordinación entre los diferentes recursos de salud mental 
tienen como base diferentes dificultades: 

 

- Trata de mantener una doble dependencia de la red, tanto de la Dirección General  de 
Asistencia sanitaria como de la jerarquía del SALUD, lo que conlleva un monto de 
ambigüedad,  que resulta en una falta de dirección operativa clara respecto al conjunto de 
la red de salud mental. 
 

- Trata de paliar una situación bastante ingobernable generada por decisiones del 
Departamento al apostar casi únicamente durante su mandato por la concertación 
errática de los servicios de rehabilitación, sacándolos de la red de gestión propia. Se crea 
una red de rehabilitación exclusivamente formada por la concertada, a pesar de que fuera 
de esta red, desde el punto de vista organizativo quedan todos los dispositivos de 
rehabilitación de gestión pública; si bien éstos no han recibido ningún incremento de 
recursos desde hace dos legislaturas, siguen teniendo un importante peso asistencial en 
toda la Comunidad Autónoma. 
 
Actualmente se encuentra con el problema añadido de cómo gestionar el funcionamiento 
de la red concertada en base a un Contrato Múltiple que incluye un  nuevo modelo de 
procesos asistenciales implementados por diferentes asociaciones/entidades (así con un 
único paciente intervienen diversas entidades concertadas sin ninguna dirección jerárquica 
coordinadora y a veces de diferentes sectores Sanitarios), y el problema de cómo articular 
dichos dispositivos concertados con el resto de dispositivos públicos de la red de salud 
mental entre los que se encuentran los servicios públicos de rehabilitación .  
 
Para gobernar lo difícilmente gobernable dada la estructura se realiza una errónea doble 
apuesta: 
 

La Orden refleja la contradicción del Departamento, que por una parte está obligado a 
respetar el mantenimiento de los profesionales públicos de salud mental en la estructura 
jerárquica del SALUD,  tratando de adaptar implícitamente los recursos de rehabilitación 
propios de gestión pública al modo de funcionamiento “que se necesita” para gestionar la 
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red concertada, a la que se le hace depositaria principal de la rehabilitación en el sistema 
asistencial, sin una distribución territorial clara por Sector.  

La disposición adicional 2ª desvela esta contradicción, ya que desmantela como centros 
con entidad propia los Centros de Rehabilitación Psicosocial, todos ellos públicos,  
adecuándolos a los servicios con responsabilidades asistenciales en el Acuerdo de Acción 
Concertada. Se utiliza un lenguaje confuso en las definiciones de puestos y de áreas de 
responsabilidad  

Resultado de estas contradicciones, aparecen en el articulado y en la concreción de 
estructuras, figuras profesionales no definidas previamente ni reconocidas en la propia 
orden, ni tampoco en el Plan de Salud Mental 2017-2021, como los responsables de 
rehabilitación del Sector.  Véase en la composición de la Comisión Autonómica de Salud 
Mental “Los responsables de la Unidad Clínica de Salud Mental y/o los responsables de 
rehabilitación de los Sectores Sanitarios. “  

Se hace depender a los servicios de rehabilitación de gestión pública de las Jefaturas de 
Servicio hospitalarias, haciendo una negación tanto de su volumen en términos de 
personal, como en términos  organizativos y de funcionamiento, haciendo caso omiso a la 
especificidad de la salud mental en relación con el resto de especialidades médicas, y 
haciendo bascular toda la asistencia hacia un modelo biomédico de carácter hospitalario, 
entrando en contradicción con el propio Plan de Salud Mental del 2017-2021 en el que se 
apuesta por “Un modelo salubrista con perspectiva poblacional o comunitaria”. 
 

 

Hacemos una apuesta por crear, como consensuamos los profesionales en la anterior legislatura 
del PSOE (Ver Borrador de Documento consensuado entre las asociaciones profesionales y la 
Dirección de Planificación en la Legislatura en el 2009), un modelo organizativo con tres o cuatro 
líneas organizativas y jerárquicas: Hospitalario, comunitario y de rehabilitación e Infanto-juvenil.   

Este modo de organización presentaba y presenta desde nuestro punto de vista diversas ventajas: 

- Se evita la transformación de los Centros de Salud Mental en dispositivos de apoyo 
exclusivo a las unidades hospitalarias, y el abandono de la atención a la salud mental 
primaria a su suerte. Este modo de organización apunta a recuperar el Centro de Salud 
Mental como eje de la asistencia, y reforzar su papel en la Red de Salud Mental, tanto 
desde el punto de vista de lo recursos como desde el punto de vista organizativo. 
 

- Se crea un eje organizativo de rehabilitación que, liderado por la Sanidad Pública, pudiera 
incluir los dispositivos concertados del Sector, garantizando actuaciones conjuntas y de 
continuidad de cuidados en red, aspecto actualmente de funcionamiento muy parcializado 
y desconectado, con actuaciones diversas y a veces divergentes de los planes 
individualizados de rehabilitación. 
 

- Refleja más racional y equitativamente las necesidades recogidas por las diversas 
estructuras asistenciales, evitando el predominio de unas sobre otras.  Es de sobras 
conocido que cuando la jerarquía de la red se establece en lo hospitalario, paulatinamente 
toda la red pasa a funcionar subordinadamente en base a las necesidades de ese tipo de 
servicios, más allá de la buena voluntad y el buen hacer de los profesionales que trabajan 
en cada lugar.  
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- Las figuras de los directores de los CRP podrían servir como referentes de la línea 
jerárquica de los dispositivos de rehabilitación del sector, dada la importancia de los 
recursos de que disponen: más profesionales, estructuras y mayor complejidad de sus 
dispositivos. 
 

- Seguimos apostando por una Dirección de Salud Mental en el organigrama del SALUD con 
capacidad ejecutiva y operativa, y con la función de liderar y poner realmente en práctica 
el Plan de Salud Mental 2017-2021. Sin esta figura ejecutiva nos veremos abocados al 
funcionamiento disociado o claramente resistencial a causa de los hábitos establecidos en 
los servicios; buena muestra de ello es lo que está sucediendo con la reciente 
incorporación de profesionales en las USM, sin lugares donde ejercer su labor y lo que es 
más importante, sin los programas -establecidos en el Plan- que tenían como misión 
modificar el modelo asistencial para ofrecer una asistencia comunitaria y más eficaz a la 
población. 

 

Queremos señalar, para finalizar, que a pesar de las numerosas críticas que se pueden hacer al Plan 
de Salud Mental 2017-2021, mantiene, si bien a veces con ambigüedad, una apuesta por un 
modelo comunitario de asistencia en salud mental, lo que supone que si se quiere realmente 
desarrollar habrá que vencer las resistencias de un modelo centrado exclusivamente en lo 
biomédico, lo farmacológico y lo hospitalario.  

Es por todo ello por lo que ciertas declaraciones de grupos políticos cuestionando el Plan en su 
totalidad y ciertas actuaciones del Departamento, dada su inactividad en la legislatura anterior, nos 
parecen directamente oportunistas y retrógradas. Bien sabemos cuál es su modelo asistencial, 
como el desarrollado por sus homólogos en la Comunidad de Madrid, que podríamos resumir en 
privatización y desorganización asistencial. 

No podemos tampoco dejar pasar la cantidad de inexactitudes que la propia responsable de la 
Consejería manifestó en su respuesta a la interpelación, confundiendo directores de CRP con 
directores provinciales. Lo problemático de lo que plantea la Consejería en  su afirmación “Si nos 
creemos nuestro Plan de Salud Mental lo teníamos que plasmar con esta Orden”, es que 
precisamente la Orden no garantiza precisamente el desarrollo del Plan. 
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