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ACTUALIDAD / LATEST NEWS

Noticia Contemporánea

Concha Salmón
Centro de Salud Mental de Alcorcón, España

Reseña del informe de la AMSM sobre la atencion de la Salud Mental en Madrid 

El informe sobre la atención en Salud Mental realizado por la AMSM1 hace una exposición de los cambios 
que afectan a la red de Salud Mental de la Sanidad madrileña, como consecuencia del  desmantelamiento del 
modelo imperante hasta ahora, de vocación comunitaria, y alerta sobre el peligro que acecha a la atención 
en Salud Mental si imperan criterios económicos y de gestión privada. Se hace una relación detallada de la 
desintegración de los Centros de Salud Mental (se echa en falta la referencia al Centro de Salud Mental de 
Navalcarnero que despareció definitivamente en enero de 2014), de los recortes presupuestario que afectan 
a la plantillas, de la falta de desarrollo de programas, de las consecuencias perniciosas sobre la población de 
la implantación del Área Única y de la priorización de criterios económicos sobre criterios asistenciales. En 
definitiva, nada que los profesionales que trabajamos en esta red no podamos sino suscribir.

Sólo echamos de menos que el documento no se refiera explícitamente a los psicólogos clínicos, cuya activi-
dad no se tiene en cuenta en términos de facturación, cuando sí lo hace en relación con otros profesionales no 
médicos: trabajadores sociales y enfermería. Conviene recordar que el modelo comunitario que el documento 
defiende fue posible gracias a la existencia de equipos multiprofesionales en los que el psicólogo era pieza 
fundamental, y que la desconsideración de sus intervenciones (que, repetimos,  no facturan como actividades 
independientes) es un ataque frontal a dicho desarrollo comunitario que una Asociación de la trayectoria de la 
AMSM no debería omitir.

1 http://amsm.es/2014/09/18/informe-de-la-amsm-sobre-la-atencion-de-salud-mental-en-madrid-septiembre-2014/
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