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Primeras reflexiones de la Plataforma de Salud Mental sobre el Plan de 
Acción de la Estrategia de Salud Mental del SNS y su relación con la Salud 
mental en Aragón.

El Plan de Acción 2022-2024. Estrategia de Salud Mental del SNS consensuado en el Consejo 
Interterritorial del Ministerio de Sanidad (CISNS). 
(https://www.sanidad.gob.es/en/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/saludmental/PLAN_A
CCION_SALUD_MENTAL_2022-2024.pdf), propone para este período de tres años 44 Acciones 
en 6 líneas de acción, especificando cuales son prioritarias, quién es responsable de su 
financiación y ejecución, si el Ministerio, las CCAA o de forma conjunta.

A falta de un análisis más detenido, a primera vista las 44 acciones si se ejecutaran en tiempo y 
financiación suficientes supondrían un gran avance para la atención de la Salud Mental en todo 
el estado y especialmente en Aragón. Y debería suponer una acción contundente ante los 
nuevos retos de la Salud mental y contra el retraso y precariedad que en la actualidad 
presentan los servicios públicos de SM, fruto la desidia y el modelo privatizador de nuestra 
Administración Sanitaria y de Servicios Sociales. 

El Plan adolece de algunas concreciones. Cada acción tiene para su seguimiento un “indicador” 
y un “resultado esperado”. Un indicador es una herramienta de análisis que se aplica a un 
análisis y objetivos previos. Exige de un análisis de la realidad que se pretende mejorar y 
debería apoyarse en análisis cualitativos y cuantitativos, en números descriptivos y en 
coeficientes de aplicación a esta realidad. Si hablamos de Atención Comunitaria debería 
determinarse el tipo de unidades necesarias (equidad, accesibilidad), sus funciones y el equipo 
de profesionales a adscribir y en el momento actual y a corto plazo debería incluir de forma 
urgente la desaparición de las listas de espera. Por ejemplo nº de profesionales de cada 
Unidad de Atención para una población de un determinado Sector Sanitario. Y en esto tanto el 
plan como la estrategia son deficitarios. Por eso el análisis de indicadores queda devaluado a 
“si se han hecho acciones” y no en cuántas serían necesarias y la calidad de las mismas en 
relación con un coeficiente antes determinado. 

La estrategia y el Plan de Acción han sido consensuados en la CISNS del Ministerio de Sanidad. 
Es en este organismo y por tanto dentro del Ministerios que debería acordarse la política de 
Salud Mental que garantice los servicios imprescindibles accesibles y con equidad en todo el 
territorio. Partimos de una gran diversidad de Sistemas de Servicios y de financiación 
autonómicos. Una vez más toda la planificación y la acción queda  condicionada a la 
importancia que cada CA dé a la SM en su organización y en sus presupuestos sin criterios 
establecidos y controlados a nivel estatal. Por tanto el Plan de Acción aunque utilice un 
lenguaje ejecutivo de “Indicadores “y “Evaluaciones”, incluso determinando responsabilidades 
de financiación, se queda como ha sido la tónica de la Estrategia de SM en mera orientación y 
en meras “recomendaciones”. Finalmente este Plan de Acción “obliga”, en lo que pueda tener 
de normativa, a que cada CA apruebe su propio Plan de Acción para el período 2022-24 en 
especial en aquellas acciones en las que se determina la responsabilidad y la financiación de la 
propia Comunidad Autónoma. Y por tanto estamos a la espera de este Plan de Acción de 
Aragón y a la espera del Plan de Salud mental, que debe ser coherente con la estrategia y su 
plan de acción. 

Decíamos que las acciones no se apoyan en datos fruto del análisis de la realidad de los 
servicios y que puedan dimensionar las necesidades y así determinar indicadores precisos que 



2

permitan evaluar su ejecución en cada período. No vamos a hacer un análisis exhaustivo de las 
44 acciones Pero a modo de ejemplo haremos unas observaciones sobre una de las líneas de 
importancia clave en la mejora de los servicios: Línea 1: la de RRHH: 

Línea 1- Refuerzo de los recursos humanos en salud mental

Incrementar el número de profesionales, garantizar su disponibilidad y mejorar las condiciones 
laborales de manera que se posibilite la accesibilidad, la longitudinalidad, estabilidad, atracción del 
talento y se reduzca la temporalidad

Se proponen 6 acciones para la estabilidad y suficiencia de las plantillas antes de 31 de 
diciembre de 2024. Pero ya en el enunciado se nota el engaño: “Refuerzo”, “Incrementar”. En 
ningún caso se parte de relacionar los recursos humanos con la población de un territorio, ni 
los coeficientes de profesionales que serían de aplicación. Un buen ejemplo puede ser el del 
coeficiente de los psicólogos, que sirve de base para muchas noticias de prensa, que en España 
es de 6/100.000habitantes y en Europa la media es de 25. O el Déficit de plazas de especialidad 
MIR, PIR, EIR cuya no previsión hace que no se vaya a desaparecer el déficit de profesionales 
en el futuro a corto y largo plazo. Más cuando no se ha hecho ninguna previsión ante un dato 
tan previsible como la jubilación de los profesionales. 

Y si hay listas de espera no se establece ningún objetivo sobre ellas en relación con un 
coeficiente de profesionales a lograr en un determinado plazo. Sólo se habla de un Genérico 
“incrementar”. 

La no determinación de mínimos necesarios en cada una de las acciones hará que este Plan se 
convierta en papel mojado o en base argumental para los discursos. Intencionadamente se 
evita proponer unos criterios normativos: coeficientes equipo/población, 
profesional/población a nivel estatal que deban ser seguidas de manera forzosa por las CCA.  

Este documento no pretende ser exhaustivo, ni analizar todas las acciones, que por otra parte 
en su enunciado son positivas. Sino indicar por donde puede ser ineficaz. Par ejemplificar lo 
dicho copiamos algunas acciones y su des arrollo: 

Línea 1- Refuerzo de los recursos humanos en salud mental
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Financiación: 

En cuanto a la financiación, se han comprometido 100 millones para el período 2022-2024 
dentro de los objetivos 2030 y el resto debe ser financiado en presupuestos de cada 
comunidad autónoma de acuerdo con los compromisos en cada acción. 

El presupuesto prometido y comprometido de 100 millones de euros para todo el período, 
previa aprobación en los PGE se describe así en el Plan: 

“2. Dotación presupuestaria Este Plan será cofinanciado entre las CCAA y el Ministerio de 
Sanidad que contará en principio, con un presupuesto de 100.000.000 euros, a través de los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE), de los que aproximadamente el 80% se distribuirán 
a las comunidades autónomas durante los años 2022, 2023 y 2024. Las partidas 
presupuestarias de los años 2023 y 2024 tendrán que ser previamente aprobadas en los PGE 



6

del ejercicio presupuestario correspondiente. La transferencia a las CCAA para el año 2022 
ascenderá a 24.000.000 €”.

De estos 24 millones le corresponde a Aragón 750 000€. Que le sirven a la Consejera para 
anunciar que se van a crear camas hospitalarias: 6 en el Clínico, 6 para Infanto-Juvenil, una 
UME de 20 camas y 10 plazas de Hospital de Día. Además del Plan de Prevención del Suicidio. 
Pero nada se dice en el Departamento sobre el incremento presupuestario para la SM en 
Aragón basado en la revisión de las necesidades en cada servicio, ni de las necesidades 
derivadas de RRHH…

Podríamos tener una idea más clara de lo que suponen estas medidas si estuvieran elaborando 
un Plan de SM que evaluara los déficits de todos los servicios tanto de atención como de 
rehabilitación en la comunidad. De esto último ni una palabra y por tanto debemos concluir 
que una vez más se piensa más en un enfoque hospitalario que comunitario, más en 
consolidad un modelo de RHPS privatizado a través de acuerdo marco. Por tanto más en salir 
del paso en la palestra y presentar papeles para el objetivo 2030 que partir de un estudio de la 
realidad.

En Aragón la consejería ha puesto en marcha un “proceso participativo” para la elaboración 
del PSM 2022-25. Pero ya en su proceso caben todas las dudas sobre su resultado. El dato más 
evidente es que no se ha hecho una evaluación del anterior Plan 2017-2021  y de sus 10 
Proyectos de acción, que también tenían indicadores y cronogramas. Y estamos en camino de 
repetir los mismos errores. Sin Dirección de SM, ni equipo suficiente, sin la participación 
orgánica y sectorial de los profesionales, cabe pensar que se trata de aumentar la literatura 
participativa del departamento, más que de abordar con seriedad las necesidades de la SM en 
Aragón. 

Ante esta situación la propuesta de trabajo de la Plataforma es:

 Tener en cuenta el documento de la Estrategia de Salud Mental del SNS y el Plan de 
Acción de la Estrategia del Ministerio de Sanidad como único documento en firme de 
Salud mental que existe a nivel estatal consensuado con las CCAA a través del Consejo 
Interterritorial.

 Hacer un análisis crítico del mismo, sin agotarnos en ello, evidenciando los déficits de 
concreción en el análisis previo de la realidad asistencial y que evitan una clara 
elección de acciones, de objetivos, coeficientes e indicadores para su evaluación 

 Estar a la espera del Plan de SM 2022-25 de Aragón para su análisis. Mantener la 
exigencia de que La consejería debe aprobar un Plan de Acción derivado de sus 
compromisos en el Consejo Interterritorial y en consonancia con el Plan de Acción de 
la Estrategia. Mantener el mismo análisis crítico centrado en un enfoque comunitario, 
accesible territorialmente, público y con Recursos Profesionales suficientes.

 En la medida de nuestras fuerzas coordinarse con otras plataformas de SM para aunar 
análisis y voces ante la opinión pública y ante el departamento.

Plataforma de Salud Mental de aragón.


