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La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA),
la Sociedad Aragonesa de Salud Mental-Asociación Española de
Neuropsiquiatría (SASM-AEN), la Asociación Aragonesa de Rehabilitación
Psicosocial (AARP), la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y
Residentes) (ANPIR) y la Plataforma en Defensa de la Salud Mental de
Aragón, ante el anuncio del Departamento de Sanidad del establecimiento
de un acuerdo marco con entidades privadas para la atención en salud
mental de la Comunidad con un presupuesto total de 6,3 millones de euros,
realizamos las siguientes consideraciones:

1-Constatamos que la red pública de atención a la salud mental en Aragón
viene padeciendo carencias de recursos de forma crónica, si bien estas
carencias se han agudizado por la pandemia, hasta la actualidad, la
Administración sanitaria no ha respondido de forma adecuada a las
necesidades de los centros para que puedan dar una atención idónea.

2-Rechazamos esta nueva privatización de la asistencia sanitaria que ha
introducido el Gobierno de Aragón en nuestra red de Salud Mental ya que
supone riesgos importantes para el sistema (inequidad en el acceso a la salud,
sometimiento del sistema público a la empresa privada; dificultades para
controlar a las empresas y evaluar los resultados...).

3-Favorecer el crecimiento de negocio del sector sanitario privado, supone una
descapitalización económica que puede llegar a poner en riesgo la
sostenibilidad del sistema sanitario público.

4-Ha quedado demostrado que estos centros privados no dan mejores
servicios que los centros públicos, ni de más calidad. Así, llama la atención que
se apueste por una fórmula que acaba de ser abandonada en una comunidad
autónoma, como es la Valenciana en la que se han realizado reversión de
privatizaciones y aquí avancemos en la dirección opuesta.

Por todo esto, hacemos un llamamiento a los partidos en el Gobierno de
Aragón para que apuesten por dotar de suficientes recursos a nuestra sanidad
pública para garantizar la provisión y la gestión adecuada de la salud mental en
Aragón


