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PARTE PRIMERA

REFLEXIÓN SOBRE EL CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL. 
CONSECUENCIAS.

Los sistemas sanitarios públicos al igual que nuestro Servicio Nacional
de Salud (SNS), se basan en el Derecho a la protección de la salud
con responsabilidad de los poderes públicos de garantizarlo.

Se basan también en el esfuerzo solidario de las personas más sanas
y con más recursos económicos, para con las personas enfermas y
más pobres (hay mayor riesgo de enfermar si se dispone de  menos
recursos).

Señalar por otra parte que la influencia de los sistemas sanitarios en
la salud de la población es limitada (supone un 10% respecto a otros
factores  1),  ya  que  la  salud  es  resultado  de  muchos  factores
determinantes entre los que se encuentran: hábitos, genética, medio
ambiente,  medio  socio  económico,  educación,  condiciones  socio
laborales y desempleo, exclusión social, adicciones…2

A  partir  de  los  años  90,  se  produce  un  proceso  de  deterioro  y
desmantelamiento  de  nuestro  SNS  con  el  desarrollo  larvado  y
paulatino de las medidas propuestas en el Informe Abril Martorell  del
año 1991 3

Se  introducen  en  la  sanidad,  reglas  de  mercado  que  priman  la
demanda de salud de los económicamente solventes y la lógica del
beneficio. Promueven además un modelo organicista que induce  al
sistema a incrementar pruebas diagnósticas, el consumo de servicios
sanitarios  y  el  hospitalocentrismo.  Los  medios  destinados  a  la
prevención,  a  la  promoción  de  la  salud  y  a  la  Salud  Pública  y  la
Planificación en general, casi son inexistentes (con diferencias según
CCAA). La Atención Primaria, base del Sistema público, se  infra dota
e infra financia, sin posibilidad de cubrir  sus tareas en materia de
salud pública.

Estas  medidas,  han  debilitado  de  forma  notable  nuestro  sistema
sanitario.  Así,  previamente  a  la  crisis,  se  produce  un  notable
incremento  del  uso  de  recursos  sanitarios  privados  (las
privatizaciones se maquillan con eufemismos como “externalización”,
“colaboración público –privada”…) 4  y de la utilización de la gestión
privada  en  los  centros  sanitarios  públicos  (ley  15/1997  sobre
habilitación de nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de
Salud 5)  con producción de sobrecostes y escaso control por parte de
la sanidad pública.
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En nuestro sistema público de salud, crónicamente infra financiado
(con diferencias presupuestarias significativas respecto a la media de
lo destinado a la sanidad pública de la UE) desde 2009, se producen
recortes  entre  10.000  y  20.000  millones  de  euros  menos  de
presupuesto anual,  que sumado al  incremento constante del  gasto
farmacéutico  (a  pesar  de  la  introducción  de  copagos  con  el  RDL
16/2012) y a los recortes en personal (55.000 trabajadores/as menos)
han producido incremento notable de las listas de espera y deterioro
importante de la calidad asistencial.4

Todo ello, se ha producido en un contexto de empeoramiento de los
factores  determinantes  de  la  salud  por  efecto  de  las  políticas
perversas que han conducido a la crisis que padecemos. El aumento
de  pobreza,  de  las  desigualdades,  de  la  marginación  social,  la
precarización extrema de las  condiciones laborales  etc.  han hecho
incrementarse las necesidades de atención sanitaria de la población,
suponiendo dichos recortes,  un impacto negativo mayor en su salud.

También  ha  condicionado  la  pérdida  de  calidad  del  sistema,  la
práctica  desaparición  de  la  participación  comunitaria  de  los
usuarios/pacientes  de  la  sanidad  y  de  sus  profesionales  y
trabajadores/as en general.

Esta  importante  función de los  pacientes  de  ser  coproductores  de
salud  6,  y su papel activo en la toma de decisiones sobre ella,  fue
señalada  como  fundamental  en  la  Declaración   de  la  Conferencia
Internacional  sobre  Atención  Primaria  de  Salud (y  participación
comunitaria)  de Alma Ata en 1978  7. En la actualidad, con el impulso
de los mecanismos de mercado en el sector salud, las asociaciones de
pacientes  han  quedado  mediatizadas,  en  muchos  casos,  por  la
financiación por parte de la Industria farmacéutica.

La Salud Mental, que tuvo un claro impulso en los años 80 y 90 (con
movimiento desigual según CCAA), de la salud mental comunitaria,
ha  sufrido  un  importante  retroceso  debido  a  los  recortes  y
privatizaciones  (sobre  todo  en  unidades  de  larga  estancia  y
rehabilitación)  analizados  anteriormente  4. Esta  situación  ha  sido
ampliamente  descrita  en  la  Declaración  de  Atocha  de  2014  que
señala  “La  acción  gubernamental  ha  debilitado  y  paralizado  la
Estrategia  de  Salud  Mental  del  Sistema Nacional  de  Salud  que se
encontraba  en  desarrollo  desde  2006… La  carencia  de  medios,  la
dirección incompetente y la gestión orientada a resultados numéricos
presentados con apariencia de productividad,  está creando efectos
devastadores  en  la  calidad  asistencial  y  dañando  la  motivación  e
iniciativa profesional” 8

El  propio  Ministerio  de  Sanidad  ha  impulsado  un  estudio  sobre  la
repercusión  de  la  crisis  en  los  indicadores  de  salud  en  el  Estado
español  9.  Este  estudio  muestra  una mayor  afectación de la  salud
mental  de la  población a  corto  plazo.  Al  producirse un importante
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deterioro  de  los  factores  determinantes  de  riesgo  social,  se  ha
detectado un incremento de consumo de fármacos antidepresivos, de
adicciones, mayor riesgo de enfermedad mental en empleos precarios
y desempleados y en personas con bajo nivel de estudios (12% de
personas sin formación consumen antidepresivos frente al 2,6% de
estudios superiores).

Se menciona en el estudio el crecimiento de los suicidios que superan
las muertes por accidentes de tráfico.  Así se desprende de los datos
de 2017 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que
muestran  que  dentro  de  las  causas  externas  de  muerte  que  han
producido 15.837 fallecimientos, la primera de ellas fue el suicidio,
con 3.679 muertes. 10
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1- Informe Lalonde 1974

2- Informes OMS en Europa de 1998 y 2003 www.euro.who.int

3- Informe Abril Martorell 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L4/CONG/DS/CO/CO_306
.PDF

4- M. Sánchez Bayle y S. Fernández Ruiz. Sanidad <pública. Entre 
el éxito y el desastre. Ed. Tevescop S.A. 2018

5- Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión en 
el Sistema Nacional de Salud    
http://www.svdm.es/svdm/wpcontent/uploads/2015/05/LE03.pdf

6- Hart J. T. La economía política de la sanidad. Edic. GPS Madrid 
2009

7- Declaración de Alma Ata 1978 

https://www.semfyc.es/la-medicina-de-familia/alma-
ata/declaracion/

8- Declaración de Atocha 2014. 

https://amsm.es/tag/declaracion-de-atocha-salud-mental/ 
9- https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanS

NS/crisis_econ_salud_Esp.htm

10- https://www.redaccionmedica.com/secciones/psiquiatria/los-
suicidios-superan-a-las-muertes-por-trafico-en-espana-
5309&utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email&utm
_campaign=boletin

* * *

Hacemos extensiva punto por  punto la  descripción de la  situación
sanitaria  y  social  en  el  estado  español  a  la  realidad  aragonesa.
Constituye esta descripción el marco en el que se inscribe nuestra
valoración de la situación actual de la salud mental en nuestra CA y
de las actuaciones llevadas a cabo durante la legislatura en
esta materia.
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PARTE SEGUNDA

VALORACIÓN  DE  LA  LEGISLATURA  EN  MATERIA  DE  SALUD
MENTAL

La  Plataforma  de  Salud  Mental  elabora  este  documento  con  el
objetivo de realizar una valoración de la legislatura que termina, en
materia de Salud Mental. Hubiera sido deseable que esta valoración
se hubiera apoyado en lo propuesto y cumplido en un Plan de Salud
Mental al que el Gobierno se comprometió, desde la priorización en
esta  legislatura  de  la  atención  en  salud  mental  como  parte
importante de la atención a la salud de la población. 

La ambigüedad del Plan de Salud Mental y la escasa adecuación a
éste  de  las  actuaciones  realizadas,  nos  hacen  plantear  este
documento  con  un  breve  análisis  de  esas  actuaciones,  y  su
adecuación a los compromisos adquiridos, así como con propuestas
para la siguiente legislatura. 

Adjuntamos a este escrito un análisis más detallado de los contenidos
del citado Plan, que esperamos pueda ser utilizado como documento
de trabajo para su revisión. 

1. Actuaciones que valoramos positivamente:

- Creación y consolidación de plantillas. No disponemos, a pesar
de  haberlos  solicitado,  de  datos  exactos  relativos  a  las  plantillas
consolidadas  en  la  OPE,  ni  de  las  nuevas  contrataciones,  que  no
podemos considerar creación de plantilla dada la temporalidad de los
contratos  realizados.  Celebramos  la  consolidación  de  plantillas
realizada  a  través  de  la  OPE  que  ha  afectado  a  todas  las
especialidades  del  SALUD,  pero  hemos  de  decir  que  las  últimas
contrataciones  realizadas  en  algunos  sectores  han  sido  por  el
momento una oportunidad perdida; el Departamento hubiera podido
aprovechar la  contratación de profesionales  de salud mental  en el
sector 2 para conseguir una mejora sustancial de la red de atención.
La información que tenemos sobre el tema es que las contrataciones
realizadas  se  han  hecho  desde  la  improvisación,  sin  prever  la
necesidad de espacios  adecuados,  realizar  un mínimo diseño  para
guiar  las  actuaciones  de  los  nuevos  profesionales,  informar
adecuadamente a  los  equipos ni  promover  la  integración de estos
profesionales en ellos.

- Celebramos también las inversiones realizadas, especialmente
en la Unidad de Corta Estancia del HUMS y el C.R.P. Ntra. Sra. del
Pilar,  aunque  hayan supuesto  únicamente  restaurar  camas que se
habían perdido en la época de mayores recortes.
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- Valoramos positivamente la apertura de nuevos servicios:
Las USM de adultos e infanto-juvenil en el Centro de Especialidades
de  Inocencio  Jiménez  en  2017,que  aunque  en  principio  supuso
simplemente el traslado a ese centro de la Unidad existente en el
Hospital  Clínico  Universitario  “Lozano  Blesa”,  posibilita  cambios
asistenciales dado que coincide con un aumento de plantilla.
El hospital de día infanto-juvenil en Parque Goya en 2018.
La USM infanto-juvenil en el Centro de Salud de Sagasta en 2018.

2. Actuaciones que valoramos negativamente:

-  Consolidación  de  la  solución  concertada  en  rehabilitación
psicosocial, corrigiendo ínfimamente la gran falta de equidad en la
distribución de servicios, manteniendo tarifas poco compatibles con
unas  condiciones  laborales  dignas  para  los  trabajadores  de  las
empresas  concertadas,  y  dando  un  trato  de  favor  a  entidades
gestoras  en  salud  mental,  considerando  ONGs  a  entidades  que
muchas  veces  tienen  un  funcionamiento  de  facto  empresarial.  Se
consagra así la externalización de servicios muy importantes para la
continuidad de cuidados de las personas con TMG, lo que tiene como
consecuencia una oferta asistencial privatizada, fraccionada y poco
equitativa.

-  Ausencia  de  desarrollo  normativo  durante  toda  la
legislatura, a pesar del compromiso inicial de crear una estructura
sólida para dirigir la salud mental a cargo de un profesional que fuera
a  la  vez  interlocutor  y  responsable;  la  publicación  en  el  último
momento de la Orden de 6 de noviembre de 2018, relativa a la
coordinación y organización asistencial de Salud Mental en la
Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  ha  sido  desafortunada.
Aportamos un documento de análisis de esta orden, pero un elemento
esencial  de  su  contenido  es  que  la  estructura  valida  el
hospitalocentrismo en la  atención a  la  salud mental  como modelo
estructural. 

-Ausencia de debate participativo real desde la Administración
con los integrantes de la sociedad civil implicados en la atención a la
salud  mental,  incluyendo  los  órganos  institucionales  creados
específicamente para ello.  

-  Los  avances  en  materia  de  derechos  humanos  han  sido
mínimos, mencionamos únicamente los temas más llamativos:
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Contenciones:

Parece haber un común acuerdo sobre las implicaciones negativas del
uso de las contenciones en el tratamiento de personas con problemas
de salud  mental.   Con  fecha  14  de  mayo de  2018 se  presentó  y
aprobó  la  Proposición  no  de  Ley  nº  178/18  sobre  contenciones
mecánicas  que  establecía  una  serie  de  medidas  para  reducir  al
máximo  esas  contenciones.  No  tenemos  conocimiento  de  que  la
aprobación haya dado lugar a la  realización de ninguna medida al
respecto.

Incapacitaciones civiles: 

El mismo acuerdo parece existir en torno al hecho de que la figura de
la incapacitación civil es contradictoria con el empoderamiento que
debe  propiciarse  en  el  tratamiento  de  los  enfermos  mentales.  Sin
embargo,  a  pesar  de  que  el  PSM  recoge  este  planteamiento,  no
parece que se haya tomado ninguna medida para reducir el recurso a
esta figura.

Inadecuación de la oferta de servicios:

En  los  últimos  años  hemos  asistido  a  una  transformación  de  la
orientación  asistencial   en  el  sentido  de  descargar  los  recursos
asistenciales  remitiendo  a  usuarios  con  TMG  a  residencias  de
mayores,  reconvertidas  en  residencias  para  todo  tipo  de
discapacitados  y  en  las  que  volvemos  a  encontrar  la  vieja
heterogeneidad del manicomio. 

Este  hecho,  que  priva  a  las  personas  con  TMG  de  la  atención
especializada  que  precisan,  es  agravado  con  frecuencia  por  la
derivación de estas personas a lugares alejados de su comunidad de
pertenencia,  abandonando  por  completo  los  principios  de  la  salud
mental comunitaria, que pasan por la integración de la persona en
esta comunidad. Desigualdad e inequidad en la atención también a
las  adicciones,  no  sectorizada  aún,  sin  dotación  uniforme  de
profesionales en las UASAS, y con gestión diversificada. 

- Listas de espera y transparencia. 

Un último punto,  pero no menos importante: nos alarma no haber
tenido  a  lo  largo  de  la  legislatura  información  transparente  sobre
listas  de  espera,  lo  que  nos  hace  temer  que  la  situación  no  ha
mejorado. 

* * *
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PARTE TERCERA

PROPUESTAS PARA LA PRÓXIMA LEGISLATURA 

Nuestras  propuestas  para  la  próxima  legislatura  son  las
siguientes: 

1. Revisión del   Plan de Salud Mental 2017-2021, haciendo de éste un
verdadero instrumento de planificación y evaluación, lo que exige una
concreción  mucho  mayor  en  objetivos,  programas,  cronograma  y
financiación.

2.  Revisión de la    Orden de 6 de noviembre de 2018, relativa a la
coordinación  y  organización  asistencial    de  Salud  Mental  en  la
Comunidad Autónoma de Aragón. Promoción de una estructura y un
funcionamiento  de  la  red  de  salud  mental  más  desjerarquizado  y
eficaz, que haga énfasis en el trabajo en equipo y la priorización de
los programas comunitarios. 

Defendemos una estructura de gestión que esté liderada por la figura
de un coordinador de sector  desvinculado de la  figura del  jefe  de
servicio  hospitalario.  Consideramos  que  este  liderazgo  respondería
mejor a la necesaria “neutralidad” a la hora de dirigir los diferentes
dispositivos asistenciales presentes en el campo de la salud mental:
hospitalarios, centros de salud mental y dispositivos específicamente
rehabilitadores, contrarrestando la tendencia hospitalocéntrica que se
da cuando el liderazgo es hospitalario.

3. Potenciación de la red pública de salud mental, con especial énfasis
en la promoción de una estructura organizativa, niveles jerárquicos,
servicios y programas, que prioricen la orientación comunitaria.

- Reivindicamos  que  el  incremento  de  recursos  sanitarios  y
rehabilitadores  sea  de  gestión  pública  propia,  evitando  el
progresivo debilitamiento del Sector público como proveedor de
servicios. 

- Exigimos  igualdad  en  la  atención,  con  establecimiento  de
servicios de Rehabilitación públicos y gratuitos como el resto de
los  servicios  de  la  red  de  Salud  Mental,  y  la  aplicación  de
criterios de acreditación que garanticen una cartera de servicios
para cada dispositivo. 

- Garantía  de  equidad  de  los  servicios:  Revisión  de  la
disponibilidad de servicios por sectores promoviendo la equidad
en la distribución de los recursos.

- Estamos en contra de la concertación a “mínimos” que hace
descansar los recortes en las espaldas de los trabajadores de
las  entidades  concertadas  o  en  ocasiones  en  los  propios
usuarios.
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4.  Asumimos  como objetivo  prioritario  la  defensa  de  los  derechos
humanos de las personas con enfermedad mental, su lucha contra el
estigma  y  su  progresivo  empoderamiento.  El  que  estas  palabras
cobren sentido y no sean literatura, supone concreciones:

- Desarrollo  de  la  PNL  sobre contenciones y  evaluación  del
cumplimiento  del  protocolo  del  I.A.S.S.  en  materia  de
contenciones: Registro centralizado de contenciones en todos
los  departamentos  afectados  (Sanidad,  Servicios  sociales,
Educación…) y desarrollo de medidas para reducirlas al máximo
y en un horizonte más lejano, conseguir su total eliminación.

- Promoción  de  alternativas  a  las  incapacitaciones  civiles
apostando por  fórmulas  jurídicas  más  flexibles,  temporales  y
adaptadas  a  las  necesidades  de  las  personas  con  Trastorno
Mental Grave.

- Creación de un registro de usuarios con Trastorno Mental
Grave  ingresados  en  residencias  de  mayores  y  de
personas  en  situación  de  desarraigo  por  haber  sido
ingresadas  fuera  de  su  comunidad  de  referencia,
planteándose  estas  cuestiones  como  problema  y  no  como
solución a las necesidades habitacionales de estas personas.

5. Reorientación de las unidades de hospitalización.  Proponemos las
recomendaciones del documento “Crítica al Plan de Salud Mental”, de
Navarra (2018):

a. Rediseño,  arquitectónico  y  de  otros  tipos,  de  las  actuales
UHP  de  forma  que  se  adapten,  a  las  necesidades  de
pacientes  no  encamados,  con  espacios  suficientemente
amplios  para poder convivir,  incluidos  espacios  habilitados
para  fumadores.  Existe  literatura  al  respecto  con medidas
diversas, algunas que no exigen gran desembolso, otras que
llevarían a un rediseño integral de las UHP.

b. Creación de un dispositivo alternativo que permita realizar
hospitalizaciones  fuera  del  hospital  general,  unidades
pequeñas  e  incluso  poco  medicalizadas,  tanto  en  agudos
como en otro tipo de pacientes. Existen en otros países, por
ejemplo,  en  el  Reino  Unido,  y  son  bien  valorados  por  los
propios pacientes, que los prefieren a los internamientos en
plantas hospitalarias muy medicalizadas.

c. Son posibles otros modelos de intervención en crisis 24/24,
7/7  comunitarios,  ya  instaurados  en  otros  países
(Escandinavos,  Reino  Unido).  Podrían  perfectamente
implantarse,  por  ejemplo,  como  parte  del  programa  de
Primeros  Episodios  Psicóticos  PEP,  dotando a  este  de  una
alternativa para detectar e intervenir en primeros episodios,
reducir el DUP… más adecuada a la actual.
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* * *

APORTAMOS A ESTE ESCRITO UN ANÁLISIS MÁS DETALLADO
DE LOS DOS DOCUMENTOS QUE HAN TENIDO MÁS RELEVANCIA
EN LA LEGISLATURA: 

- Análisis de los contenidos y cumplimiento del Plan de Salud Mental
2017-21. 
- Análisis y crítica de la Orden SAN/2193/2018, de 6 de noviembre,
relativa a la coordinación y organización asistencial de Salud Mental
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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ANALISIS Y VALORACION DE 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
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 
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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. 

- 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.
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- 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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