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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions. No hi
ha substitucions.

Bé, primer de tot volem saludar les entitats que ens
acompanyen avui i que vénen a presenciar la ponència del Sr.
José Manuel Cañamares.

Compareixença del Sr. José Manuel Cañamares Yelmo,
representant del Grup INTRESS, acordada per la comissió,
a solAlicitud de la Ponència sobre l’impuls a l’atenció de la
salut mental a les Illes Balears, per tal d'exposar el seu punt
de vista de la salut mental a les Illes Balears.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la compareixença solAlicitada per la ponència sobre
l’impuls a l’atenció de la salut mental a les Illes Balears davant
la Comissió de Salut del Sr. José Manuel Cañamares,
representant del Grup INTRESS, per tal d’exposar el seu punt
de vista de la salut mental a les Illes Balears.

Li volem donar..., queremos dar la bienvenida al Sr. José
Manuel Cañamares. Supongo que mejor en castellano, ¿no?
Pues queremos darle la bienvenida a este parlamento balear
y a la Comisión de Salud del Parlamento, y sin más le
agradeceríamos que proceda a exponer un poco el contenido
de su ponencia.

Gracias.

EL SR. REPRESENTANT DEL GRUP INTRESS (José
Manuel Cañamares Yelmo):

Muy bien. Muchas gracias. Para empezar he de decir,
primero pedirles disculpas por el idioma, pero no sé hablar
mallorquín, así que aunque pueda entenderlo más o menos me
tengo que expresar en castellano, les pido disculpas por ello. Y
en segundo lugar he de decirles que es un honor poder estar aquí
y poder aportar algo de conocimiento que he generado en mi
trayectoria profesional, y poder de alguna forma ayudar a seguir
adelante en el tratamiento de la salud mental.

Si les parece voy a hacer una breve presentación para que
me conozcan, que sepan cuál ha sido mi trayectoria. Yo soy
psicólogo clínico y desde el año 89 trabajo en relación a esa
parte de la salud mental que es el tratamiento y la rehabilitación
al trastorno mental grave, es decir, todo aquello que tiene que
ver con esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis, y todo el
espectro de servicios sociosanitarios y sociales que acompañan
a los servicios estrictamente sanitarios. 

Y he leído anteriores comparecencias; como se ha dicho
aquí en varias ocasiones el objeto de mi trabajo es ese colectivo
de trastorno mental grave, que es donde debe ponerse el mayor
esfuerzo presupuestario y asistencial. 

No voy a dar más datos de los que se han aportado aquí en
comparecencias anteriores. Sé que han recibido ustedes
información de todas las plazas, de todas las estadísticas que
hay de incidencias, prevalencias de datos que tienen que ver,
con lo cual no voy a reiterar, sencillamente he de decir que ya

saben que hay entorno a 5.000 personas diagnosticadas de este
trastorno mental grave en las Islas, debe haber otras 5.000
ocultas que no están atendidas en los servicios de salud mental
públicos, y que ése va a ser el foco de mi intervención porque
es el grueso de lo que debe ser la atención a la salud mental. El
objetivo de mi presencia aquí es intentar mostrarles algunos
modelos de éxito que se han producido en el Estado español y
que puedan ser replicables de alguna manera o que puedan
orientar hacia futuras estrategias o formas de atender en salud
mental. 

El problema del trastorno mental grave, que es en el que me
voy a centrar, es que tiene un conjunto de necesidades a las que
el sistema sanitario no puede dar respuesta de forma única,
necesita compartir la respuesta con otros sistemas de la
administración. En este caso hay competencias tan sanitarias
como puede ser la atención en crisis o la atención a la salud
mental y el tratamiento, pero hay competencias tan sociales
como pueden ser el alojamiento, la atención residencial, el
apoyo a la inserción por el empleo, la defensa de sus derechos
o el apoyo económico puro y duro, y hay una parte de estas
necesidades que se van a poder cubrir desde los sistemas
generales, pero hay otra parte de la atención que necesita una
respuesta especializada. 

He de decirles que a nivel estatal si tuviera que reflejarles en
cuatro palabras cuál es la situación de la salud mental, es de un
desarrollo absolutamente desigual, desigual incluso dentro de
una misma comunidad autónoma, y desigual incluso dentro de
provincias de una misma comunidad autónoma, con equipos que
tienen diferentes ratios de profesionales, diferentes
profesionales, diferentes funciones, equipos que hacen unas
cosas pero no hacen otras, y estoy refiriéndome a una misma
provincia de una misma comunidad autónoma. Eso pasa en la
mayor parte del estado. 

Además hay una respuesta asistencial absolutamente
insuficiente a todo lo que ha sido el tratamiento psico-social y
social de estas personas. Hay modelos muy diferentes, carteras
de servicio diferentes, prestaciones diferentes, al punto que
luego cuando intente dar alguna visibilidad sobre qué hay o qué
se ha hecho, o cuántas plazas hay de diferentes servicios, es
totalmente imposible saber lo que hay en el Estado español, y
explicaré luego por qué, pero tiene que ver con estos diferentes
modelos, con estas diferentes carteras, y cómo cada comunidad
autónoma ha ido haciendo las cosas según ha sabido entender.

A esto se une el que ha habido un escaso desarrollo de
tratamientos psicosociales para todo aquello que no tenía que
ver con los procesos de desinstitucionalización del principio,
procesos que estaban más enfocados a todo lo que es
tratamiento de la esquizofrenia, del trastorno bipolar, de todos
estos trastornos, pero por ejemplo que no se ha desarrollado de
la misma manera en lo que tiene que ver con la patología dual,
con los trastornos de personalidad, porque no estábamos
preparados tampoco para ello. 
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Y además el último elemento que podría resumir la situación
de todo el estado es la precariedad de los servicios que son
sociales, sociosanitarios o que complementan la intervención
puramente sanitaria, especialmente los laborales y los
residenciales, que muchas veces se han gestionado mediante
subvenciones, mediante ahora sí los pongo en marcha pero
ahora no los apoyo, es decir, han sufrido en general una
situación de precariedad.

Claro, las consecuencias en estos más de veinticinco años de
reforma, de cambio de modelo del sistema manicomial al
sistema de atención comunitaria, las consecuencias lógicamente
han sido una tendencia y un riesgo de exclusión de estas
personas, o por lo menos una cierta deriva hacia la marginalidad
que se va evidenciando, y ahora en la situación de crisis todavía
cobra mayor relevancia; una sobrecarga familiar, las familias
han expresado en multitud de ocasiones que la reforma
psiquiátrica y el cierre de camas hospitalarias significó el abrir,
como ellos dicen, minimanicomios dentro de cada hogar,
porque si se cierra un modelo de atención asilar dentro de un
psiquiátrico y no se da respuesta externa para que las personas
vivan en ese entorno evidentemente la única respuesta es que
van a estar en sus casas y va a ser la familia la que atienda a la
persona, con lo cual lo que se consigue es una alta utilización de
recursos hospitalarios porque la única salida que hay es ir a la
urgencia del hospital, y se consume un recurso que no sería
necesario en multitud de ocasiones y que además es mucho más
caro, cuestión que ya reiteraré.

Y además la última consecuencia importante es que se han
generado unas unidades de salud mental, unos servicios de salud
mental que se han colapsado en sí mismos porque no tienen
capacidad de responder a todo lo que se ha generado con
posterioridad. Es decir, esos servicios que en principio se
crearon para dar alternativa a lo que había en los hospitales
psiquiátricos están dedicando una buena parte de su tiempo a
atender lo que se llama el adulto sano infeliz o lo que se llaman
los malestares de la vida cotidiana, que por supuesto que son
importantes pero que quizá no deberían ocupar el grueso de la
atención especializada en psiquiatría en las unidades de salud
mental, y lo que se ha conseguido es, como consecuencia
negativa, que haya un recorte importante de los tiempos de
atención a las patologías más graves, y lo que hace por ejemplo
veinte años suponía una frecuencia de citas para una persona
con psicosis mensual en una unidad de salud mental, ahora
puede estar de media entre los cuatro y los seis meses, una cita
cada cuatro o seis meses, a nivel de estado, estoy hablando.

Bueno, por señalarles -voy a controlar el tiempo- por
señalarles cuáles han sido las principales dificultades con las
que nos hemos enfrentado en este proceso de cambio del
modelo de atención de los hospitales psiquiátricos a la
comunidad, quizá los más importantes serían, primero, el propio
concepto de trastorno mental; este concepto de trastorno mental
grave, que significa una enfermedad mental grave tipo
esquizofrenia o trastorno bipolar, más una discapacidad que
genera esa enfermedad, más una evolución que se prevé que va
ser de muy largo recorrido, para estas personas, que es para las
que se diseñaron los servicios, en realidad esos servicios han
dado respuesta al fracaso asistencial de todas las cosas que no
hemos sabido cómo manejar bien, por ejemplo reitero la
patología dual, trastornos de personalidad, temas de drogas, es
decir, temas para los que no estaba preparado el sistema, ni los

profesionales estaban tampoco preparados para responder a todo
esto.

Es importante el qué es para qué, el definir los servicios y el
definir qué respuesta van a dar, a qué personas y bajo qué
condiciones. Ese ha sido un elemento básico que no se ha sabido
responder de forma adecuada.

Otra dificultad ha tenido que ver con esa definición de
servicios y perfiles. No se ha definido una cartera común de
servicios para atender a las personas en salud mental. Hay
comunidades autónomas..., les pongo un ejemplo que quizá les
pueda visibilizar mejor esto. Aquí ustedes tienen un servicio que
se llama Unidad comunitaria de rehabilitación, que depende de
Sanidad porque es una prestación sanitaria; ese mismo servicio
en Madrid se llama Centro de rehabilitación psico-social y
depende de Servicios Sociales; y en Valencia además hacen
inserción laboral y se llama CRIS, y en Castilla-La Mancha se
llama CRPSL, y en Andalucía son las Unidades de
rehabilitación de Andalucía, y en Cataluña los Servicios de
rehabilitación comunitaria. Es decir, un pandemónium no sólo
de siglas sino de cosas concretas y cartera concreta de servicios
que ofrecen cada uno de esos dispositivos, cada uno de esos
servicios, con lo cual no hemos llegado a un modelo en el que
hayamos definido qué es lo que se necesita para atender a la
salud mental, y lo mismo pasa en la práctica totalidad de los
servicios, exceptuando la unidad de hospitalización breve y
poco más, porque incluso las unidades de media estancia o
unidades psiquiátricas son un totum revolutum que da respuesta
a muchísimas cosas que no son estrictamente para lo que fueron
diseñadas.

Además, cuando se generan redes de atención y se crea un
sistema de atención, con servicios que tienen diferentes
peculiaridades porque están dirigidos a diferentes cosas, el
problema que solemos tener es que los perfiles siempre son
exclusivos, nunca son inclusivos; cuando se diseña un servicio
de atención y se define un perfil se define para defender al
servicio o para decir para lo que uno no está, qué es lo que no
entra ahí, con lo cual cuando no se completa una red siempre
esa red va a tener serios agujeros -tema de patología dual,
discapacidad psíquica más enfermedad mental- porque se van
creando servicios muchas veces por desbordamiento, y luego lo
explicaré, y no se da una respuesta global a toda la población,
sino que se van creando, por decirlo así en forma coloquial,
setas con determinadas características y donde entra sólo
aquello que es para esa característica. Hay comunidades
autónomas que tienen atención a domicilio social para personas
con enfermedad mental, hay siete comunidades que no la tienen,
hay comunidades que tienen comunidades terapéuticas, con,
sin..., es decir, la variabilidad es impresionante.

Otra gran dificultad a la que nos hemos enfrentado la he
denominado en la transparencia que les he puesto ahí rotación
o retención. Intentaré explicarme. El modelo manicomial era un
modelo de retención; las personas iban allí y allí se quedaban y
era una institución total que cubría todos sus servicios. La
reforma psiquiátrica y la atención moderna a la salud mental lo
que intentó fue cambiar precisamente eso y generar un modelo,
un sistema de servicios en los que las personas entraran y
salieran en función de sus necesidades: si tiene una crisis
psicótica utilizan unidades de hospitalización breve del hospital,
si no termina de estabilizarse utiliza una media estancia, si
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necesita una inserción laboral utiliza un centro de rehabilitación
laboral..., es decir, son servicios de entrada y salida. 

Pero eso no lo hemos sabido conjugar bien, porque algo de
retención es necesario a veces y necesitamos unidades de larga
estancia, por ejemplo; de hecho les puedo poner el ejemplo de
la comunidad de Navarra, que de alguna forma desechó las
unidades de larga estancia porque iba a montar un sistema
totalmente comunitario, y a fecha de hoy está construyendo
unas unidades porque necesita tener algún lugar porque algunas
personas van a necesitar una atención larga, continuada y
seguramente durante toda su vida, una parte muy pequeña de
ellos pero sí que la necesitarán.

La contraria tampoco es..., la rotación es sí misma tampoco
es buena, es decir, el pensar que todo tiene que ser de paso
tampoco es buena idea. Les pongo otro ejemplo: en un hospital
de otra comunidad autónoma consiguieron reducir la estancia en
la unidad de hospitalización breve a seis días; estaban muy
contentos porque era un indicador genial. Claro, lo que pasó
también es que triplicaron los ingresos hospitalarios porque las
personas salían absolutamente desestabilizadas y al mes tenían
que volver a ingresar otra vez. Y estos indicadores de actividad
o de rotación por supuesto que son importantes, pero lo que no
hemos sabido bien ha sido conjugar los servicios que son más
de retención con los servicios que son más de rotación, y jugar
con ambos y entender que ambos son necesarios en determinada
medida.

Otra dificultad importante a la que nos hemos enfrentado ha
sido que por razones que la verdad es que se nos escapan, yo no
soy capaz de entenderlas, no hemos aplicado intervenciones
basadas en la evidencia, es decir, en salud mental sabemos que
hay intervenciones que funcionan, y en cambio en el Estado
español en salud mental prácticamente la única intervención que
se ha hecho ha sido farmacológica, poco más. Sabemos que las
intervenciones psicosociales tienen resultados, que la
psicoeducación familiar funciona; que el entrenamiento en
habilidades sociales, más la psicoeducación, más la
farmacología reducen de forma absolutamente ostensible la
necesidad de ingresos hospitalarios en unidades de psiquiatría.
Pero no hemos desarrollado esa cartera de prestaciones
conjuntas y nos hemos dedicado al tratamiento sobre todo
farmacológico.

También a esto se añade el que hubo una cierta ideología
cuando se hizo la reforma psiquiátrica, un cierto voluntarismo
que está absolutamente ya sobrepasado y que no tiene hoy en
día mayor sentido, pero ha sido un campo el de la salud mental
en el que no se han implantado demasiado las guías de práctica
clínica, las buenas prácticas, y se ha dejado mucho la
intervención al albur o a la inventiva de los profesionales, que
se les iba ocurriendo hacer cosas, desde tratamientos
farmacológicos -y hay todo un mundo del que hablar en ese
sentido- hasta tratamientos psicosociales -hay mucho más. 

Otra gran dificultad es..., se puede decir de varias maneras,
una podría ser la falta de acompañamiento de los servicios
sociales en la respuesta a los problemas de salud mental. Se
puede explicar también como la soledad de la sanidad
intentando dar respuesta a lo que le competía y a aquello que
además no le compete, y eso ha ocurrido en la mayor parte de
las comunidades autónomas, incluso aunque ya saben que la
Ley general de sanidad es su artículo 20 requiere a los servicios
sociales para responder, y eso aunque también la Estrategia
nacional de salud mental vuelve a reiterar que es necesaria la,
no colaboración, corresponsabilidad de los servicios sociales
para dar la respuesta conjunta. Ya les he comentado que soy
especialista en trastorno mental grave; no lo soy en salud mental
infantojuvenil, pero sería el equivalente de que educación no
entrara a formar parte de la atención a la salud mental en
infantojuvenil. Sería impensable que educación no tuviera nada
que decir o que aportar ahí. Pues en adultos pasa exactamente
lo mismo con los servicios sociales.

Y luego la última -bueno, la última- la última dificultad que
hemos -hasta ahora- soportado es el tema de la financiación, y
es un tema... A ver, la financiación desde la siguiente óptica: la
reducción de aquellas plazas manicomiales tras la reforma no se
tradujo en la creación de otro tipo de servicios. Quitando Gran
Bretaña eso no se ha producido en general. Cualquier técnico
que piense con lógica pensará que el dinero, por decirlo así, el
dinero debe seguir al paciente. Si desmontamos un modelo para
dar otro modelo diferente el dinero que había en el modelo
anterior tendrá que llevarse hacia el modelo nuevo. Eso no se ha
producido, el dinero no ha seguido al paciente. Por ejemplo, se
han desarrollado en bastantes comunidades autónomas servicios
desde los servicios sociales, desde diferentes ámbitos, pero el
dinero que se ha descendido de gasto en sanidad se ha quedado
en sanidad o en otras partes, pero no ha seguido a los pacientes
cuando en teoría, si cambiamos de un modelo hospitalario a un
modelo comunitario, debería haber seguido. Eso no se ha
producido y ha sido una dificultad añadida.

Y luego ha habido dos dificultades más que quería
plantearles para darles ya toda la visión global, que tienen que
ver con el concepto ese de comunitario. Aquí los técnicos nos
equivocamos, de alguna forma lo que hicimos fue copiar la idea
del modelo comunitario, del modelo anglosajón y nuestro
modelo comunitario es muy diferente. El modelo anglosajón se
basa en el individuo y aquí tenemos siempre en cuenta la
familia. En el modelo anglosajón nadie piensa en mandar a una
persona con enfermedad mental con su familia, a no ser que
quiera ir la persona, con lo cual hay que proveer los servicios
para la persona. Aquí, cuando por ejemplo en el año 89 yo
estaba el Psiquiátrico de Leganés y estábamos en ese proceso de
(...), estábamos pensando qué personas podíamos mandar con
sus familias, porque aquí el concepto de comunidad es diferente,
con lo cual infravaloramos presupuestariamente lo que nos
costaría hacer esa reforma, porque siempre pensábamos en el
modelo comunitario nuestro, pero con los parámetros
anglosajones. Ahí nos equivocamos.
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Y luego un último concepto es ese estado de bienestar. Hasta
hace unos años parece que era un objetivo seguro y claro y que
ahora mismo no estamos tan seguros o es altamente
cuestionable que hoy en día podamos implantar un sistema en
salud mental que nos dirija hacía un estado del bienestar.

Bueno, con todo esto lo que es seguro es que lo que no ha
funcionado, y eso es seguro, es transformar el Hospital
Psiquiátrico en unas unidades de salud mental comunitarias que
sujetaran la persona en su comunidad, más unas unidades en el
Hospital General que pudieran atender a las personas cuando
tienen una crisis, cuanto están en una situación de crisis. Eso no
ha funcionado ni aquí ni en ningún otro país. ¿Qué es lo que ha
funcionado entonces? Había traído un power point, una
presentación muy visual, intentaré hacerlo con las
transparencias que les he pasado. Lo que ha funcionado es un
sistema muy complejo, la verdad es que es de una alta
complejidad para esa respuesta tan simple que era pasar las
personas de un hospital a una comunidad. Intentaré hacerlo con
lo que tienen ahí en la página 3. 

Si se fijan en la primera diapositiva, arriba a la izquierda, no
hace falta que lean lo que hay, lo que quiero mostrarles es cómo
se ha organizado un modelo que sí ha funcionado, en este caso
es el modelo de la Comunidad de Madrid, un modelo que sí es
exitoso. Y en la primera diapositiva sencillamente tienen lo que
es una red de atención a una población que puede ser entre la
tercera y la cuarta parte de las Islas Baleares, que es de una
antigua área sanitaria de Madrid, que son 295.000 habitantes. Y
sencillamente si ven en la segunda diapositiva que ya tiene
algunos colores y que pone “objetivo”, ven que hay una serie de
servicios que están organizados dirigidos a un objetivo sanitario,
en realidad se lo cuento rápidamente porque mi idea no es
hablarles y contarles toda esta red, no tiene sentido, no es lo que
pretendo mostrarles, sencillamente que hay una serie de
servicios que tienen este objetivo sanitario, que es la atención
primaria. En esta área hay dos hospitales, con lo cual hay dos
unidades de hospitalización breve. Hay sus correspondientes
urgencias e interconsultas, hay unidades de media estancia, hay
una unidad de larga estancia. Hay plazas en unidades de
trastorno de personalidad y de patología dual. Hay hospital de
día. Es decir, todo el equipamiento que seguro que conocen en
sanidad. Ahí pone “centro de rehabilitación psico-social” pero
es su unidad de rehabilitación comunitaria.

Dirigido al objetivo laboral hay dos servicios, un centro de
rehabilitación laboral y programas de empleo. Dirigido al tema
residencial, hay residencias y pisos protegidos. Y dirigido a todo
lo que es el soporte social, las redes, las habilidades, el ocio,
sería un conjunto de servicios de atención a domicilio, de
centros de día y soporte social, clubes sociales, etc. Pero ya digo
que la idea no es mostrarles esta red, sino que si ven la siguiente
diapositiva, la del medio de la izquierda, ahí ven quién está
financiando eso. Y si se fijan, los servicios sociales están
financiando casi la mitad de los servicios que hay, sanidad
evidentemente financia la mayoría y hay un residuo de otros
programas que en este caso están financiados por empleo, que
tienen que ver con la inserción laboral.

Y lo más relevante es la siguiente diapositiva que muestra
quiénes proveen estos servicios. Y como ven en este caso,
además de sanidad, hay cinco proveedores. En este caso todo
son entidades sin ánimo de lucro, seguramente conozcan las tres
primeras, San Juan de Dios, Hermanas Hospitalarias que es
Benito Meni (...). Y luego hay dos entidades locales y la
asociación de familias y una fundación. Es un sistema muy
complejo pero que ha funcionado. Después les explicaré por qué
ha funcionado. Sencillamente yo había hecho el mismo ejercicio
con otra área más grande, como se ven se repite exactamente lo
mismo, en esta área la única diferencia es que..., no lo pueden
leer creo, no se llega a leer. El último servicio de abajo a la
derecha, como hay una cárcel, hay un centro penitenciario, hay
ahí un programa de intervención con trastorno mental grave en
entorno penitenciario, pero el resto es exactamente igual.

Si ustedes ven la diapositiva de arriba a la derecha, verán
que en este caso hay once proveedores diferentes. Aquí sí que
hay empresas privadas, entidades sin ánimo de lucro, hay
fundaciones, hay todo un conglomerado de proveedores que
gestionan los servicios que financian casi, no digo a medias pero
(...), servicios sociales y sanidad. ¿Qué es lo que ha funcionado
de este modelo? No este sumatorio de servicios, esto está muy
bien porque hay mucho, perfecto, y en un modelo de red,
digamos que hay una buena cobertura de plazas en general. Lo
que ha funcionado es esa diapositiva en la que hay un sello
encima que pone “programa de continuidad de cuidados”,
porque toda esta red de servicios se maneja desde...,
evidentemente atención primaria por pura lógica, todo lo demás
se maneja desde unos programas que existen en las unidades de
salud mental y no hay nadie que pueda manejar eso desde otro
lugar. Es decir, esos servicios que pone “servicios sociales” que
son la unidad comunitaria de rehabilitación, la residencia, los
pisos protegidos, todo el tema de inserción laboral, todo esto
está a disposición de salud mental y ni siquiera servicios
sociales puede derivar a ellos mismos. La única manera de
entrar en esta red, son los programas de continuidad de cuidados
de las unidades de salud mental. 

¿Qué significa eso? Que el sistema está totalmente
vertebrado y articulado, porque hay un flujo asistencial
clarísimo y hay una corresponsabilidad de servicios sociales y
de sanidad que montan el sistema completo y deciden que ese
sistema se va a manejar desde sanidad y sólo desde sanidad. Por
supuesto todo tiene sus pros y sus contras, hay varios peros que
ponerle a este modelo. Pero el gran pro es que las decisiones
que se toman son técnicas, no hay corsés administrativos
importantes para que las personas circulen por esta red. Y esta
red la maneja quien tendrá siempre la responsabilidad del
paciente que es la unidad de salud mental, que es donde va a
estar siempre, la persona atendida. En la unidad psiquiátrica
estará cuando tenga una crisis, en el hospital de día estará
cuando lo necesite. Pero siempre estará (...) en la unidad de
salud mental, con lo cual ellos son los responsables de que la
persona circule y utilice los servicios que sean necesarios en
cada momento. 
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Ese es el gran éxito de este modelo. Es decir, la
participación y la corresponsabilidad de servicios sociales y
sanidad, una tipología muy clara definida, unidades
comunitarias de rehabilitación es un servicio de área, pues en
cada área sanitaria tiene que haber uno. El centro de soportes
sociales es un servicio de distrito, con lo cual en cada distrito
sanitario tiene que haber uno. Están todos definidos con sus
carteras correspondientes de prestaciones y el principal logro
sobre todo es que tiene ese eje vertebrador, que es el programa
de continuidad de cuidados de los servicios de salud mental, que
asegura esa continuidad de cuidados.

Para que se hagan una idea a nivel económico, la aportación
de servicios sociales son 60 millones de euros anuales. Lo que
pone a disposición de salud mental en servicios socio-sanitarios
y  sanitarios, para que los manejen los propios servicios de salud
mental, es lo que significa derivación. Y la gestión se la dan a
aquellas entidades que saben hacerla, entidades sin ánimo de
lucro, fundaciones, en alguna ocasión asociaciones de familias,
de forma mucho más recortada en Madrid. Haciendo una
equivalencia a Baleares, quizás esos 60 millones se podrían
traducir por unos 12 millones de euros, lo que significaría tener
una red completa, coordinada y a disposición de salud mental.

En la siguiente diapositiva yo había hecho una proyección
de plazas, comparando las plazas que hay en la Comunidad de
Madrid con las plazas que hay en Baleares, como se ve, hay un
déficit importante de plazas de unidades comunitarias de
rehabilitación y todo lo que significa atención residencial,
atención al ocio, al tiempo libre, al soporte social. Y en el tema
laboral está muy igualado, lo que pasa es que no tengo tiempo
de explicárselo con más detalle, pero no es equivalente. Aquí
hicieron ustedes un documento que técnicamente era bueno, la
estrategia de salud mental que se hizo en 2006, que preveía la
apertura de 4 o 6 centros de rehabilitación laboral, si no me
equivoco, y nunca se desplegaron. Esto es lo que faltaría. Toda
la inserción laboral que se hace ahora en Baleares tiene que ver
con el empleo con apoyo, el tema del suport, y falta un servicio
por detrás que sujete todo eso. Pero bueno, luego si hay tiempo
y les interesa se lo puedo explicar más despacio. De todas
formas, luego les haré una comparativa de situación en plazas
sanitarias, en plazas hospitalarias, para que puedan tener una
visión trasversal de todo.

Otro modelo que quería presentales y que ha funcionado es
el que se desarrolló en Andalucía. Está en la siguiente
diapositiva y en general, en la parte sanitaria ya les dije al
principio, que tampoco ha habido grandes diferencias. La
práctica totalidad de las comunidades autónomas han generado
unas unidades de salud mental, unos hospitales de día, unos
centros de rehabilitación, unas unidades de salud mental
infanto-juvenil. Bueno en general se parecen, con lo cual toda
la parte izquierda de la diapositiva, ahí está el EBAP, que es el
Equipo Básico de Atención Primaria, por debajo está el equipo
de salud mental y atención a drogodependencias que tienen sus
servicios, que son los que les he comentado. Pero la diferencia
y lo que funciona del modelo, es esa parte de la derecha, ese
recuadro verde que pone “Faisén”, que es toda la atención
laboral, residencial y de ocio, que si pasan a la siguiente
diapositiva, verán que se ha vehiculado bajo la fórmula de una
fundación. Una fundación en la que en el patronato está salud,
está bienestar social, está empleo y está economía y hacienda.
Estas diapositivas de todas maneras las he pasado en formato

power point, además de diferente documentación, la tienen a su
disposición todos ustedes, por si quieren verlas un poco más
despacio. 

Ya digo que mi idea no es profundizar en el contenido
concreto de lo que pone ahí, sino que visualicen que toda la
articulación que se ha hecho de lo socio-sanitario, se ha hecho
mediante una fundación en la que vuelve a tener entrada
servicios sociales y además empleo y además en este caso
economía, por decirlo de una forma, si me permiten, vulgar, los
dineros están ahí metidos también para tenerlos en cuenta a la
hora de la respuesta.

Ese patronato tiene una comisión asesora en la que están los
familiares y además tiene una comisión de expertos en la que
están las asociaciones profesionales. La ventaja de Andalucía,
de su modelo, es que se ha producido una responsabilidad
política compartida entre las diferentes consejerías que deberían
intervenir, que se ha logrado una financiación pública, que ha
generado todo un sistema especializado para todo aquello que
no se podía atender desde el sistema generalista y que el sistema
de fundación ha permitido una mayor flexibilidad para dar
respuesta. Por ejemplo, ahí se ve, en esta estructura eso en azul
que pone “IDEA sociedad anónima”. Idea es el acrónimo de
Ideas de Empleo Andaluz, que es una sociedad anónima que
colabora. El formato de fundación permite una gran flexibilidad
que por ejemplo Madrid no permite. En el modelo que les he
presentado antes todos estos servicios que gestionan entidades
tienen que salir a concurso y salen a concurso bajo la Ley de
contratos del Estado lógicamente, porque no puede ser de otra
manera. La fórmula de fundación permite una mayor
flexibilidad para poder gestionar los servicios y poder dar
respuestas con bastante más rapidez que de otra manera. Esa es
la ventaja del modelo andaluz.

Y el último modelo que quería presentarles es el de Castilla-
La Mancha. En Castilla-La Mancha la reforma la hicieron tarde
y como la hicieron tarde, tuvieron la fortuna de conocer lo que
había funcionado y lo que no y se aprovecharon cogiendo lo que
había funcionado, con lo cual las diapositivas que tienen ahí son
prácticamente similares a las de Andalucía, pero lo que ellos
hicieron fue repetir la tipología y modelo de servicios de la
Comunidad de Madrid, pero con el mecanismo de organización
de Andalucía. Hicieron una fundación pública también FISLEM
en este caso, la Fundación para la Integración Social y Laboral
del Enfermo Mental, y desde esa perspectiva dieron toda la
respuesta de unidades comunitarias de rehabilitación, de
alternativas residenciales, de alternativas laborales, de ocio, de
atención a domicilio y de todas las prestaciones socio-sanitarias.
Y además toda esta estructura de fundación permitió meter
dentro de la red pública, todas aquellas iniciativas privadas que
se habían elaborado desde las asociaciones de familias que,
como no había nada, ya digo, hicieron la reforma tarde, habían
generado servicios por su cuenta, todo esto permitió incluírlo
con facilidad dentro de la red pública.
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Si ven la siguiente diapositiva, simplemente les quería
mostrar cómo descendió el porcentaje de camas hospitalarias en
Castilla-La Mancha entre el año 83 y el año 2004. Como se ve,
hay una disminución importante, pero hay un repunte al final
que no tiene que ver nada más que con aquello que les había
contado de la rotación y la retención. Empezaron a desplegar un
modelo muy comunitario y se dieron cuenta que también
necesitaban más camas hospitalarias de media estancia, que
había personas que necesitaban este tipo de equipamiento, con
lo cual pudieron ir modulando la respuesta en cada momento.

En este caso, en Castilla-La Mancha, en la fundación socio-
sanitaria por supuesto está sanidad y asuntos sociales, ahora
mismo como la consejería está unificada, es el consejero de
sanidad y bienestar social quien es el presidente, pero (...) por
decreto el presidente es el consejero de sanidad y el
vicepresidente es el consejero de bienestar social. Es decir, se
obligan a si mismos a corresponsabilizarse de la atención. En
este caso también entra empleo y en el caso de Castilla-La
Mancha, en el propio patronato de la fundación están metidas
las asociaciones de familiares. No están como mecanismo
asesor externo, sino que están incluídos dentro.

Bueno, con estos sistemas ¿qué resultados se consiguen? La
verdad es que es difícil explicarlo, porque el problema que
tenemos en este campo en general es que no podemos hacer
estudios experimentales, desde un punto de vista de pureza
experimental, porque no podemos tener grupos control, o dejar
a personas sin atender para ver qué pasaría si se les atiende o no
se las atiende. Con lo cual es muy difícil hablar de resultados,
de indicadores o de estudios experimentales, de indicadores sí
podemos hablar. Pero en groso modo se pueden proponer
algunos datos. El desarrollo de modelos globales que
contemplen toda la cartera de servicios que son los tres modelos
que les he explicado, reducen la necesidad de ingresos
hospitalarios de una forma importante, se calcula que entre un
30 y un 50%. Son datos con un espectro muy amplio, pero ya
digo que es difícil contarles un dato estricto experimentalmente.

Aquí en Baleares, creo recordar que en Manacor se hizo un
estudio que mostraba un descenso del 61% de los ingresos
hospitalarios, es decir, a menos de la mitad, con lo que esto
significa de disminución del gasto sanitario. Realmente no es
tanto que tener una red completa disminuye ingresos porque las
personas reciben la atención específica que requiere en cada
momento, tiene que ver con que la persona de alguna forma está
seguida por la comunidad. Si miráramos el número de crisis,
seguramente no hay tal descenso de crisis, pero a esas crisis se
les puede dar una respuesta ambulatoria con un ajuste de
medicación, con una consulta en salud mental y no hace falta
llegar al ingreso hospitalario. Esa es la gran ventaja de estos
modelos, de hecho, solamente con tener unidades de
rehabilitación y servicios residenciales se pueden disminuir un
30% los ingresos.

Más datos, en medicación psiquiátrica, ahí sí que hay
estudios experimentales de que las personas que están siendo
atendidas además de en salud mental, en la unidad de salud
mental, en otro tipo de servicios requieren menos medicación
psiquiátrica, ahí hay un ahorro sanitario también. Evidentemente
hay un gasto en los servicios, pero hay un ahorro en medicación.

Otra gran ventaja de estos modelos es que los servicios que
se crean no están colapsados, hay transito. Las personas circulan
por la red, ¿por qué?, porque son modelos que se han generado
con una cartera de servicios, con un flujo asistencial y no se han
generado por situaciones de desbordamiento, que es lo típico
que ha ocurrido en salud mental. Un ejemplo, hay muchas
personas esperando un psiquiátrico, pues se abre una unidad
residencial de veinte camas, se pasan veinte personas a unidad
residencial, se colapsa la unidad residencial con lo cual se está
exactamente en la misma posición de antes con veinte camas
menos en el psiquiátrico y una unidad residencial de veinte
camas que además es muy cara. Ese funcionar por
desbordamiento o a golpe de necesidad la verdad es que ha sido
una constante en general y ha dado malos resultados.

En estos modelos que les he presentado sí que hay rotación,
por ejemplo, yo hasta hace dos años estuve dirigiendo una
residencia para personas con enfermedad mental, el índice de
rotación es del 50%, es decir, una residencia con 26 plazas
atiende a cincuenta y tantas personas al año, eso significa que
hay tránsito, que las personas van a la residencia para luego
pasar a un piso tutelado para luego irse a sus casas con el apoyo
de un equipo de atención domiciliario que evidentemente es
muchísimo más barato que la residencia o que la plaza del
psiquiátrico. Eso es lo que se puede generar con este tipo de
modelos.

Luego, lo que se ha generado también es esa continuidad de
cuidados, realmente el paciente circula por la red. Les voy a
poner un ejemplo a la inversa. En Cataluña si una persona de
una residencia de una determinada provincia quiera pasar a un
piso tutelado, porque tiene autonomía y tiene capacidad y puede
hacerlo y quiere ir a un recurso más autónomo, y después de irse
ve que aquello no funciona, no es el servicio para él y hay que
dar marcha atrás, la lista de espera ahora mismo es de dos años,
con lo cual, ¿quién se va a arriesgar a moverse de una residencia
a otro recurso más autónomo?, ahí no hay rotación, no se
produce esa rotación, en cambio en estos modelos sí que se
produce este tránsito con lo cual al final los modelos, no digo
que sean baratos, pero sí son eficientes, sí que dan respuesta.

Bueno, voy a ir rápido, para terminar sencillamente había
traído unas transparencias para mostrarles, no me voy a centrar
en leer datos, sencillamente si ven las transparencias que tienen
los números de plazas de los diferentes tipos de servicios que
tienen que ver con la salud mental. Si ven en plazas
residenciales he puesto en amarillo, en fosforescente, la
situación de Baleares, de las Islas Baleares, como ven en plazas
residenciales digamos que están más bien por la parte de abajo
de una forma importante, las tres comunidades que les he puesto
como modelos de éxito claramente están por encima. 
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Si ven en la siguiente las unidades de rehabilitación
comunitaria, las Islas Baleares también están por debajo, en este
caso Andalucía está al final de la cola, al final del todo, pero
tiene que ver con un tema organizacional y Castilla-La Mancha
y Madrid están por encima.

En todo lo que tiene que ver con centros de día, apoyo al
ocio, al tiempo libre también las Islas Baleares están en la parte
de abajo de la lista. Las otras tres comunidades que les he
puesto de ejemplo sí están por encima.

Y en el tema de rehabilitación laboral sí que más o menos el
número de plazas..., el número de centros sería equiparable a
una media, pero ya les he dicho que hay que hacer
consideraciones al tema.

Verán que hay..., si quieren verlo después más despacio, que
hay muchas casillas que ponen "sin datos", esto era lo que les
decía al principio que es absolutamente imposible, para hacer
estas tablas se han utilizado los informes del Observatorio de la
Asociación Española de Neuropsiquiatría, los informes del
Observatorio de la Federación Española de Asociaciones de
Rehabilitación Psicosocial y el informe de Organización y
Dispositivo de Salud Mental del Sistema de Información de
Atención Primaria del Ministerio de Sanidad y juntando todo
eso, por ejemplo, es absolutamente imposible saber cuántas
plazas hay de media estancia en el Estado español, por ejemplo.

Por eso les comentaba un poco el tema del caos y de los
diferentes modelos implantados y la complejidad para poder
medir esto, pero si se van ustedes a la última diapositiva, en la
que se establecen comparativas autonómicas, esa se refiere a
camas hospitalarias. En la primera columna están las de media
estancia, las Islas Baleares aunque tienen una posición un poco
por debajo no están especialmente mal, sí que les llamaría la
atención que las tres comunidades que les he puesto de ejemplo
son las últimas, son las que menos plazas de media estancia
tienen. Eso significa un ahorro de gasto importante en cama
sanitaria porque está puesto el dinero en otro lado.

En camas de larga estancia, también está un poco por debajo
Baleares de la media, pero en unidades de hospitalización breve
en camas de hospital psiquiátrico puro y duro están por encima
de la media. Es decir, Baleares no está especialmente mal en
temas de camas psiquiátricas, en lo que está mal es en todo el
sistema de atención a la enfermedad mental con lo cual tienen
que inyectar dinero en camas psiquiátricas porque no están
dando respuestas alternativas, respuestas que tienen que ver con
todo este tema socio-sanitario y social.

Como conclusión para terminar sí que les plantearía tres o
cuatro cuestiones. La primera es la de la corresponsabilidad, es
decir, sin la involucración de los servicios sociales y de otros
sistemas, es decir no sólo servicios sociales, empleo, justicia, en
Andalucía por ejemplo todo el tema del estigma asociado a la
enfermedad mental, que es un hecho importante y algo que hay
que trabajar si se pretende que las personas vivan en la
comunidad, pues en Andalucía se ha trabajado de forma
importante con lo cual la propia Consejería de Justicia ha
entrado a formar parte de cómo se organiza toda esa cuestión.
Ya digo que esa corresponsabilidad la define la Estrategia
nacional de Salud Mental, la Estrategia de Salud Mental del
Sistema Nacional de Salud, y la define la Ley General de

Sanidad en su artículo 20, o sea es un imperativo legal, no es
una cuestión de voluntades.

Otro tema importante como conclusión es el tema de la
financiación. Se ha tendido en muchas partes del Estado a que
la parte sanitaria, por supuesto, se financie en base a
presupuestos, pero toda esa otra parte sociosanitaria social se
financia mediante subvenciones. Evidentemente, cualquiera
puede entender que un modelo de atención no se puede montar
mediante subvenciones, eso es inviable, pero es verdad que ha
sido una respuesta muy frecuente en la comunidades autónomas,
en todas las que funcionan los modelos estos de la atención no
se ha ido a eso, las subvenciones se usan para algo muy
recortado, para algún apoyo puntual en el tiempo o bien a veces
se han utilizado, por ejemplo en Cataluña toda la inserción
laboral se hace mediante subvenciones, pero subvenciones que
son, para que se hagan una idea, a tres años y con pagos
trimestrales, es decir realmente no se diferencian de lo que es un
contrato de gestión de servicio público, lo único que es
subvención en vez de contrato, pero tiene esa lógica de contrato,
porque la lógica es estabilidad.

Y por último, la última conclusión sería el tema de la
provisión, ¿quién tiene que proveer esto? Los modelos con éxito
plantean que aquí tiene que entrar el tercer sector, es decir,
desde la Administración pública no tiene mucho sentido dar
toda la respuesta a todo, puede haber diferentes modelos, pero
los que mejor funcionan son... cuando hay cuando hay entidades
que saben gestionar y que pueden hacer determinadas partes
de... y pueden proveer parte de esos servicios.

Luego también el tema de las competencias clarificadas,
quién tiene que hacer el qué, por ejemplo, perdónenme pero en
Baleares no tiene mucho sentido que las plazas de atención
residencial al trastorno mental se gestionen desde Sanidad, eso
es ineficiente, Sanidad no sabe hacerlo y sale carísimo y eso
creo que se ha expresado en esta comisión, creo recordar que el
Dr. Salvá, me he leído el planteamiento y decía exactamente lo
mismo, no tiene sentido que la atención residencial... porque
desde Sanidad hay ciertos parámetros, desde qué tipo de
personal se contrata, el para qué, que no tiene mucho sentido y
desde Servicios Sociales esas cosas las saben hacer en general
mejor porque es parte de su cartera de servicios habitual y en
general suelen tener mayor eficiencia.

Bueno, como conclusión, decirles que claro..., ¿cómo
proporcionar un sistema viable?, ¿cómo poder dar a las personas
ese sistema que necesitan a un coste más o menos razonable o
con una cierta eficiencia? Creo que lo fundamental es lo que les
he comentado, definir un sistema básico de atención a la salud
mental, definir qué servicios y qué cartera de servicios se va a
tener, podrá ser más grande o más pequeña en función de los
presupuestos de los que se permita disponer, podrá ser más
extendida o menos, pero hay que definir una cartera porque si
no se repiten esos errores que les he mostrado al principio.
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Les pongo un ejemplo de su comunidad: cuando uno lee que
aquí hay unidades comunitarias de rehabilitación que dependen
de Sanidad, pero en Ibiza la unidad comunitaria de
rehabilitación no es una unidad comunitaria de rehabilitación
sino que es un centro de día, pero que depende del consell,
porque la unidad comunitaria de rehabilitación está en el
hospital de día y tiene formato programa y no servicio. Yo no
sé si ustedes entienden algo, pero a mí me es difícil entenderlo.
Lo lógico es generar una cartera de servicios que defina que si
éste es el servicio que hay que dar tiene que tener estas
prestaciones y se tiene que dar en todas partes hasta donde se
pueda o se llegue lógicamente, pero esa sería digamos lo que
queda por hacer, evidentemente consolidando lo que ya han
desarrollado. Ustedes aquí tienen la práctica totalidad de la
cartera, tienen la mayor parte de las cosas hechas, la parte
digamos más hospitalaria está y ya digo incluso en
hospitalización breve superan el número de camas de media, la
ratio por 100.000 habitantes la superan, de la media nacional y
tienen entidades, tienen sistemas y servicios que ya están
funcionando, se pueden aprovechar.

La parte de corresponsabilidad, vuelvo a reiterarlo, pero es
que és básica, sin eso no va a poder funcionar ningún modelo.
Creo que a fecha de hoy hay que potenciar todo lo que es la
atención a la persona en su propio entorno, primero porque
desde un punto de vista ético es mejor, segundo porque es más
barato y tercero por todas las razones que se nos puedan ocurrir.
Desde un punto de vista de integración donde mejor están las
persona es en su casa, con lo cual todo lo que pueda dirigirse a
atención domiciliaria, a atención en el propio entorno, en
general, sujeta más a la persona, es más eficiente y además suele
requerir menos esfuerzo económico.

Luego, sí que por supuesto hay que incluir medidas de
resultados, criterios de calidad, buenas prácticas, todo lo que
significa que los servicios se hacen de determinada manera y de
forma que respondan a los que la evidencia empírica nos dice
que está funcionando, es decir que los tratamientos están
ajustados a la evidencia.

Yo lo dejaría aquí, sencillamente decirles que de todo esto
les he pasado documentación de planes de salud mental de
varias comunidades autónomas, ideas clínicas, buenas prácticas,
todos estos datos de los observatorios en los que me he basado
para hacer todas estas tablas los tienen a su disposición, he
pasado un pendrive con todo esto que supongo que se les
repartirá.

Por mi parte, quedo a la espera de sus réplicas. Muchas
gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias por esta exposición tan clarificadora,
pasaremos al turno de los grupos, supongo que no suspendemos
la sesión y podemos seguir adelante.

Entonces, por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra el Sr. Thomàs, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Muchas gracias, Sr. Cañamares,
de su exposición entre otras cosas se deduce su larga trayectoria
y experiencia profesional, que además creo que es muy rica por
lo que he entendido porque parte de un ejercicio profesional que
después ha ido a otros ámbitos más de gestión, de reflexión, de
planificación, etc.

La verdad es que lo pone un poco difícil, el hecho de decir
¿y ahora qué le pregunto yo?, porque claro usted ha hecho una
exposición muy amplia donde efectivamente ha hecho una
descripción que creo que es una descripción muy correcta, pero
me permitiría decir que muchos sitios de este país no estamos
exactamente en el mismo sitio, en atención al trastorno mental
grave o si queremos hablar de trastornos psiquiátricos, un
concepto más amplio, y que evidentemente estamos aún en una
situación de tránsito de lo que se ha llamado época manicomial
a un concepto mucho más comunitario, para entendernos.

Entonces evidentemente hay comunidades autónomas donde
ese tránsito se ha hecho, entre otras cosas usted pone tres
comunidades autónomas como ejemplo, más o menos, que
comparten un modelo de gestión más compartido, pero también
hay otro elemento y es que quien ha administrado ha
administrado durante más tiempo, lo cual permite un análisis,
una planificación y un desarrollo. Otras comunidades han tenido
vaivenes, digamos, políticos con más alternancia y por lo tanto
esto también dificulta determinadas cosas.

Evidentemente, falta definir muchas cosas de lo que usted ha
dicho, pues toda la parte de atención aguda está mejor resuelta,
lo que no está bien resuelto son aquellos aspectos de la atención
psiquiátrica que hasta hace poco, hasta anteayer, no se
contemplaban siquiera, es decir, todos los aspectos de
reinserción, de rehabilitación, aspectos socio-laborales, etc., de
aquello que,  usted lo ha definido muy bien con los conceptos de
rotación y retención, todo aquello que antiguamente y no hace
tantos años se retenía, no existía, por lo tanto ya no existía ni
necesidad de rehabilitación ni de inserción laboral ni de soporte
familiar ni cincuenta mil historias, ¿no?

Entonces, bueno, estamos en esa época de transición, yo me
quedo con que usted aboga, evidentemente, primero por definir
bien lo que queremos hacer, quien lo tiene que hacer, con que
evidencia lo hacemos y evidentemente, de lo que se plasma
después..., claro quien pone más camas hospitalarias dedica
menos recursos económicos y financiación a otros recursos que
no son hospitalarios.

Estos modelos de red compartida, lo que intentan es ..., el
paciente es uno o la persona es una y tiene diversos estadios de
evolución y por lo tanto a cada momento le he de poner los
recursos necesarios y he de decidir dónde es mejor ponerlos,
quien los hace y qué rol juega toda la estructura social.
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 De todas maneras, usted... la conclusión, una de las
conclusiones, es la necesidad de corresponsabilidad, entiendo
que aquí se mete dentro... aquí decimos una senalla, una senalla
es como una cesta, entonces en la cesta de corresponsabilidad
metemos a todo el mundo, desde administraciones, pacientes,
familiares y otro tipo de recursos, lo que pasa es que las
experiencias de unificación en una misma, por ejemplo
Conselleria de Salut i Benestar Social, bueno, cada uno tiene su
opinión, pero para decirlo de una manera que nadie se sienta
mal políticamente, pues no hay uniformidad de criterios ni
uniformidad de opinión, por unir estos dos ámbitos de la
Administración creo que no se mejora el servicio que se da. O
sea, por un lado el modelo tendría que ir a una
corresponsabilidad, pero no porque busquemos un modelo de
Administración única se mejora el producto. Los ejemplos que
usted ha puesto de que otras comunidades han utilizado el
modelo de fundaciones como instrumentos sin más de mayor
flexibilidad, pues bueno, ahora las fundaciones son pecado, para
quien sea creyente, pecado mortal, pero bueno, yo creo que los
instrumentos son instrumentos y depende de cómo se utilicen y
quién los utilice tienen unas conclusiones o tienen otras. 

Lo digo porque sí que es una pregunta que yo he hecho a
todos los ponentes, porque la percepción que tenemos nosotros,
y no es por hacer crítica política, es que aquí la última
legislatura hay una Consejería de Salud y Bienestar Social y
creo que la mayoría de ponentes que han venido aquí han
manifestado, por activa y por pasiva, que no han notado mejoría
en lo que es la prestación de ese servicio. Lo digo porque
evidentemente la financiación se entiende que es por el servicio
que tengo que dar por definición, qué necesito, pero
evidentemente hay un elemento que sí que es importante, usted
ya se ha pronunciado de la importancia que el tercer sector
sobre todo participe en lo que es gestión de servicios y provisión
de servicios en el ámbito comunitario, lo ha dicho muy claro,
que las subvenciones han de ser puntuales en tramos cortos,
pero bueno, me gustaría que hablase un poco más de cómo se
tendría que vincular, porque aquí hay problemas
administrativos, a veces hay dificultades de si convenio por
prestación de servicios determinados, si se ha de dir a una vía
más de concertación de servicios o qué, porque evidentemente
no es lo mismo una consejería estándard que todo eso lo
administre una fundación, es diferente, como mínimo en nuestra
comunidad. Entonces, bueno, algunas reflexiones en ese sentido
sí que a mí me gustaría conocer.

Ha hablado usted de la importancia, evidentemente, de que
ya no hablemos sólo de salud y bienestar social, es positivo que
se incorpore Hacienda, que es quien tiene el dinero, y es
positivo que se incorpore Empleo, con un concepto amplio de
reinserción, de que siempre ese punto, porque al final es la
persona, son sus necesidades y cómo lo resuelvo. 

Pero hay dos temas que usted, claro, usted ha hablado
mucho del trastorno mental grave, pero bueno, me atrevo a
hacerle unas preguntas un poco más amplias, si tienen opinión
y considera que me la tiene que dar yo se lo agradeceré, porque
esto es una ponencia de salud mental, entonces, ... Los temas de
atención a drogodependencias, es un tema muy amplio, pero
bueno, me interesaría saber ¿cómo piensa usted que esta
corresponsabilidad compartida en el ámbito de la atención,
porque hay gente que considera que ha de estar dentro de salud
mental, hay gente que considera que no, hay gente que

considera que ha de estar dentro de lo que son servicios de salud
mental, hay gente que opina que aquí hay, por ejemplo, gestión
compartida entre primaria, consells, es que aquí tenemos
consells, y los consells tienen una parte de las prestaciones de
servicios sociales muy importante, por eso, en cierta manera
acepto que hay una indefinición, pero la razón es que aquí hay
consells, y los consells por Estatuto tienen una parte muy
importante de servicios sociales, pero me refiero a cuál es su
opinión respecto así en abstracto, en tema general de la atención
de drogodependencias.

Después un poco es porque, bueno, una parte de nuestro
sistema sanitario se basa en atención primaria de salud,
entonces, bueno, también es como el hermano pequeño, en otro
ámbito, respecto a la financiación de se gasta mucho más en
atención hospitalaria, hay muchos más recursos en atención
hospitalaria y, evidentemente, en aspectos de prevención,
diagnostico, tratamiento y hasta de atención comunitaria que
puede (...) atención primaria. Es un poco para saber qué opina
usted, ya sé que ha hecho una exposición mucho más desde otro
punto de vista, pero para aprovechar. 

Y sí que me gustaría que hablase un poco más, porque lo ha
dejado un poco para al final, del tercer sector, que es un
concepto muy amplio, pero me gustaría que se definiera un poco
más, en el sentido de decir, ¿la provisión de toda una parte
comunitaria es mejor toda concertarla, conveniarla? Ha quedado
claro que usted entiende que la provisión de servicios no ha de
ser única y ha dejado el mensaje de que esa provisión la dé
quien esté mejor preparado para hacerla técnicamente y que su
servicio sea más eficiente.

Aquí me paro. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Thomàs. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS tiene la palabra la Sra. Santiago, por un
tiempo de diez minutos.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. Vull
saludar a totes les entitats que avui ens acompanyen y dar la
bienvenida al ponente a Mallorca y a esta comisión. 

De la exposición que usted ha realizado coincidimos, la
verdad, es que en un porcentaje bastante elevado, y sobre todo
después de haber escuchado a todos los representantes de
nuestra comunidad autónoma que han pasado por aquí que han
coincidido también como especialistas con usted con una
experiencia que usted puede aportar que son experiencias de
éxito que aquí son escasas debido a la escasez de recursos.

Coincidimos con usted en que efectivamente creemos que
los servicios sociales tienen que tener más protagonismo en el
tema de salud mental, los motivos por los cuales en nuestra
comunidad autónoma son varios y no tendríamos o no nos da
tiempo a entrar, porque sería inaudito pensar que una persona
con discapacidad la residencia fuera de sanidad cuando es de
servicio social o con el tema de menores o con el tema de
dependientes. Desde un punto de vista de normalización todo
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aquello que sea sustitución del hogar, por ejemplo, o reinserción
laboral se tendría que hacer desde servicios sociales.

Yo creo que en este sentido las comunidades autónomas han
tenido un handicap importante, que es que los servicios sociales
prácticamente nacen en el Estado español con la democracia,
por lo tanto, mientras que había una estructura educativa
mejorable, pero había una estructura educativa, había una
estructura, sin duda, sanitaria, en servicios sociales no había
nada, entonces, cada comunidad autónoma ha crecido como
políticamente ha considerado. Aquí crecimos yo creo que bien
en discapacidad, después se constituyó la red de atención
primaria, menores, estamos con el tema de la dependencia y
hemos de reconocer, y yo creo que por eso se ha creado esta
ponencia, que el tema de salud mental es un tema pendiente y
que son las familias las que están asumiendo esto.

Coincidimos con usted en que esta falta de recursos para la
atención genera, yo diría, una sobrecarga sanitaria y una
sobrecarga familiar, y que posiblemente la próxima legislatura
tiene que haber el compromiso, y supongo que de esta ponencia
tendría que salir esto, de que todo el circuito de salud mental
tendría que ser prioritario, independientemente de quien fuera
el gobierno, de un perfil o de otro, salud mental es un tema
pendiente en esta comunidad autónoma.

Coincidimos también con usted, y también a ver si podíamos
comentarlo, en la importancia del tercer sector. Nosotros
apostamos por la concertación, creemos que es un modelo muy
claro de decir que la administración pública tenía que gestionar
esto, pero no lo hace, y entonces la concertación garantiza la
derivación pública que a nosotros, como grupo parlamentario,
nos preocupa mucho, el acceso igualitario de todos los
ciudadanos y la derivación a los recursos de todos los
ciudadanos y después que la gestión pueda hacerla el sector.

Me gustaría saber si usted no ve en estos momentos un
peligro hacia el tercer sector, nosotros por lo menos así lo
diagnosticamos o lo vemos, con toda la legislación actual que
obliga -digamos- a concursar periódicamente plazas
concertadas, concursos, subvenciones, etc. Nuestra comunidad
autónoma ve un retroceso que un colectivo que tenía su
concertación ha pasado a subvención por dificultades de que se
tiene que concertar cada año, y esa legislación,
independientemente de quien la gestione, la tenemos y tienes
que intentar evitarla o aplicarla. Entonces me gustaría valorar
con usted ..., y qué fórmulas han encontrado, usted hablaba de
la fundación, en Menorca hay también una cosa parecida, pero
a ver si hay otras fórmulas.

Aquí, yo creo que hay un problema que tenemos que
abordar, porque otros territorios no tienen, otras comunidades
autónomas no tienen, que es el territorio, las islas, es decir, hay
determinados servicios que por el número de población en
Menorca, en Ibiza son de difícil justificación económica, entre
comillas puedo decir de justificación, esto genera problemas a
la hora de gestionar y administrativos. Tenemos unos consells
insulares que por el Estatuto son los responsables de los
servicios sociales, y la comunidad autónoma de sanidad,
entonces esa corresponsabilidad que en otros territorios puede
ser muy sencilla aquí tiene este handicap que seguramente
tendríamos que solventar, pero que también nos interesa incidir
más sobre el tema de la corresponsabilidad.

Y partir de aquí, aparte de las cuestiones con las cuales
podemos coincidir con usted, una serie de preguntas, y en el
segundo turno pueden ustedes aclarar. El perfil de ciudadanos
que tienen problemas de salud mental, en este caso como usted
ha definido, crónicos o graves de residencias o de pisos, si hay
un perfil determinado o si es más un modelo político o si para
determinados tipos de perfiles o de usuarios es mejor una
residencia o un piso tutelado, una vivienda tutelada, un piso
asistido. Si hay copago, es decir, si una pensionista tiene una
pensión contributiva o no contributiva, copago. Si una persona
que no tiene ningún tipo de posibilidad o dificultad de
reinserción laboral o la tiene que no es permanente, porque
todos somos conscientes de las dificultades que puedan tener
estas personas que padecen estas enfermedades, ¿hay algún tipo
de renta básica clara para ellos, de renta mínima, algún tipo de
pensión determinada?

El apoyo a las familias, ¿cómo se hace?, ¿se diferencian
programas entre apoyo a familias que tienen a la persona con
problemas de salud mental en residencias o pisos de las que la
tienen asistida en su casa o que la tienen integrada en su casa?
Supongo que sí, pero me gustaría saber si hay algún tipo
de...sobre todo los residenciales, es decir, si lo hay, y si lo hay,
en qué medida.

Después me interesaría mucho la atención en crisis, porque
usted lo ha puesto muy fácil y yo lo veo muy difícil, entonces
me gustaría que incidiera por aquí. Es decir, tenemos una
persona adulta que está en una vivienda, está en una residencia,
tiene una descompensación, un brote, lo que sea, ¿dónde va?,
¿la atiende sanidad, atención primaria, hospital?, ¿cómo se le
atiende en el hospital, siete días, quince días?, ¿pasa a una
unidad intermedia?, ¿no pasa?, ¿cómo se adapta?, ¿qué riesgos
hay que la medicación esté bien...? Es decir, todo esto, desde su
práctica, cómo han podido resolverlo. Porque aquí cuando
hablamos, sobre todo con las escasas experiencias que tenemos,
esto es un problema que sale repetido cuando hablas con los
trabajadores, sobre todo cuando hablas con los trabajadores, las
dificultades de aceptar una persona que sólo ha estado siete días
en el hospital porque puede integrarse de forma inadecuada y
puede generar distorsión en el grupo de la vivienda... entonces,
bueno, desde su experiencia ¿cómo lo han resuelto?

Usted ha hablado sobre todo de enfermedad mental crónica
y adulta, mayores de 65 años. Nosotros, desde el grupo
parlamentario, tenemos claro que tienen que ir a una residencia
de carácter geriátrico, me gustaría saber su opinión o
experiencias o bueno, si tiene criterio o si hay experiencias
diferenciadas.
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Después un tema que, claro, llevamos ya un año con esta
ponencia y entonces nosotros vamos, como grupo
parlamentario, teniendo criterio para poder después hacer el
documento, pero hay un tema que nos preocupa que es el tema
de la incapacitación, la necesidad o no de tener servicios de
tutela a personas con problemas de salud mental que es
necesaria la incapacitación, es un tema moralmente y
legalmente no resuelto, cuestionado o cuestionable. Me gustaría
también conocer su experiencia.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Santiago. Por parte del Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra la Sra. Palau, por un
tiempo de diez minutos.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Quiero empezar
agradeciendo la presencia también de las personas que nos
acompañan de diferentes entidades y ¿cómo no?, dar la
bienvenida y agradecer al Sr. Cañamares que esta tarde esté aquí
entre nosotros. Él ha tenido la voluntad de viajar a Palma de
Mallorca desde Madrid y la buena disposición de colaborar
desinteresadamente en esta ponencia que llevamos
desarrollando en el Parlamento balear.

Esta ponencia surgió ya hace un tiempo con el objetivo de
dar un nuevo impulso a la atención de la salud mental de las
Islas Baleares, iniciamos nuestra andadura con la
comparecencia del coordinador autonómico, el Sr. Joan Salvà,
que nos hizo una analítica de lo que era la situación actual,
aportando cifras y datos y también aportando algunas
propuestas interesantes de cara a la mejora. Posteriormente,
también hemos contado con la presencia y aportación de
diferentes entidades, asociaciones que han venido de Mallorca,
de Menorca, de Ibiza, que han manifestado su percepción de la
problemática y también las prioridades o las necesidades que
ellos consideran que deberían ser resueltas lo más
inmediatamente posible. Hemos podido escuchar también a
representantes de diferentes colegios profesionales, todos ellos
nos han aportado una serie de valoraciones interesantes, pero
nosotros, todos los diputados miembros de esta ponencia,
considerábamos que era muy importante tener también la visión
de una persona externa a la comunidad, una persona como usted
que tiene una extensa trayectoria de labor en este sector y, como
hemos podido constatar hoy, pues ha sido una aportación muy
válida y muy enriquecedora para el trabajo que tenemos que
desarrollar en esta ponencia.

Lo cierto es que las personas que padecen estas
enfermedades son un colectivo vulnerable, socialmente
estigmatizado, y uno de los principales objetivos que todos
constatamos es la necesidad de cambiar la percepción social de
estas personas y de esta enfermedad, lo cual, además de los
problemas ya derivados de la propia enfermedad, conlleva
nuevas dificultades para ellos.

En Baleares, según los datos aportados por el doctor Salvà,
hay unas 182.000 personas, según la OMS un 20% más se le
añade, es una cifra importante para la población que tenemos en
las Islas, y ya se ha dicho aquí, pero es muy importante tener en
cuenta de cara a encontrar soluciones, la configuración especial
del archipiélago. Somos cuatro islas, yo no sé, según su
experiencia y los modelos de éxito que ha explicado, la
viabilidad que usted le puede ver a implantar esos modelos en
la estructura de cuatro islas, teniendo en cuenta las diferentes
poblaciones de cada una de ellas, las diferentes circunstancias
y características que tenemos en cada una de ellas, y entonces
de una isla tan pequeña como es Formentera hasta lo que es la
isla de Mallorca, la mayor.

Luego, en cuanto a las necesidades y reivindicaciones que
se nos han hecho llegar a través de las intervenciones de las
diferentes entidades que ya han participado o que nos han
enviado sus informes a la comisión, destacar la mejora de la
coordinación, la complementariedad de los servicios que
atienden a personas con problemas psiquiátricos, también, ya se
ha expuesto, la inserción laboral de los enfermos, la necesidad
de contar con equipos sanitarios formados para atender ingresos
involuntarios, que no se tengan que hacer a través de fuerzas de
seguridad sino tener un personal específico para ellos en los
centros sanitarios; mejorar la asistencia psiquiátrica en los
centros penitenciarios también es una asignatura pendiente;
mejorar la asistencia a las personas mayores y, como ya también
se ha destacado, mejorar la atención domiciliaria, que puede ser
también una aportación muy positiva el día que se ponga en
marcha y funcione adecuadamente en esta comunidad.

Usted ha hablado desde el conocimiento que tiene de cómo
funciona en todo el territorio español, pero sobre todo a través
de tres modelos de éxito implantados en tres comunidades
autónomas muy diferentes, y a mí me gustaría saber un poco
exactamente a quien nos podemos equiparar o cogemos un poco
de aquí y de allá o teniendo en cuenta lo que es la particularidad
de las Baleares, ¿cuál seria el modelo, la plantilla, que podría
encajar mejor la comunidad balear?

También ha hecho referencia a lo que es la estrategia de
salud mental del 2006. Yo entiendo, por lo que ha comentado,
que usted considera que todavía es aprovechable, que es útil,
pero la lástima es que en estos últimos años no se haya hecho el
desarrollo pertinente que se preveía de la misma. Desde luego,
como decía el diputado representante del Grupo Socialista, es
cierto que la alternancia política en esta materia pues no nos ha
sido favorable en las Islas Baleares, tal vez en otras cuestiones
sí es un triunfo de la democracia, pero en el tema de salud
mental no ha sido lo más provechoso.

Y ya para finalizar, pues pedirle también si considera que un
modelo es viable la implantación en nuestras islas en este
momento de tanta dificultad económica que padecemos. No sé
si ..., bueno, todos sabemos la realidad cuál es, las dificultades
que tenemos y ¿sería realmente un obstáculo insalvable el tema
económico o podemos trabajar ya desde este momento, hacer
pasos en positivo para hacer esa transición hacia un modelo de
éxito?

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Palau. Pues, para contestar las
intervenciones de los grupos, tiene la palabra el Sr. Cañamares.

EL SR. REPRESENTANT DEL GRUP INTRESS (José
Manuel Cañamares Yelmo): 

Muchas gracias. Bueno, voy a intentar responder, aunque no
sé si he sido capaz de apuntar todas las cuestiones que han ido
saliendo.

Para empezar con lo que usted comentaba, si todo el mundo
dice que el modelo de atención está centrado en la persona,
habrá que centrarlo en la persona, y los dineros tendrán que
seguir a la persona. El año pasado, por ejemplo, en Vizcaya,
aumentaron el 12% el presupuesto para programas
comunitarios, retrotrayéndolo de la cartera de servicios
hospitalarios y, además, aprovecharon para amortizar personal
sanitario que no era necesario en esos programas comunitarios,
con lo cual ahorraban parte del coste. O sea, por supuesto que
se pueden hacer movimientos y se pueden hacer cosas, porque
si hablamos de modelos centrados en la persona, pues hay que
poner los dineros allí dónde va a ser atendida.

En cuanto a la corresponsabilidad de todos, ¿cómo
explicarlo? Por ejemplo, en el modelo andaluz, en las
alternativas residenciales los usuarios pagan el 75% de su
pensión, son responsables de su ... también, de participar en el
costa del servicios, estamos hablando de Andalucía. Y también
Madrid, y es uno de lo peros del modelo, es todo gratis, no
cuesta nada ningún servicio de todos los que les he presentado.
Y hay veces que eso es negativo, eso genera unos ciertos vicios
en el sistema que no son adecuados.

No sé si ha sido usted, no, no ha sido usted, ha sido usted,
pero el tema de ayuntamientos, lo mismo. Es decir, si el
objetivo es global, la corresponsabilidad es global, la mayor
parte de las residencias que se han construido en la comunidad
de Madrid han sido sobre suelos cedidos por los ayuntamientos,
esa ha sido su parte de participación en esto, ceder suelos a la
comunidad correspondiente, y eso también se ha hecho en otras
comunidades, para que construyan servicios y luego suelen
entrar a gestionarlo entidades del tercer sector, ese ha sido un
modelo también de corresponsabilidad.

En cuanto a lo que usted planteaba de sanidad, servicios
sociales, realmente yo, como técnico, no entiendo de esas cosas,
quizás, no sé cómo se gestionan las voluntades políticas, pero,
por ejemplo, el modelo de Madrid se desarrolló en cuatro años;
el Plan de servicios sociales 2003-2007 fue el que elevó las 900
plazas que había a 5.500, durante una sola legislatura. O, por
ejemplo, yo fuí quién coordinó el grupo que generó el modelo
de atención en las residencias de Cataluña para enfermos
mentales, y ese modelo técnico para implantarlo nos lo pidieron
en seis meses, más el documento político de presentación de
cómo se iba a hacer eso. Es decir, creo que si se convence a las
personas que ese es el camino y que eso es lo que hay que hacer,
se puede hacer en un corto espacio de tiempo.

Lo que pasa es que es verdad que a mí se me escapa cómo
conjugar eso con la práctica institucional.

También es cierto, y también le contesto al tema de
drogodependencias, que vuelve a ser un tema de
corresponsabilidad. Claro, yo, como técnico, lo tengo fácil a la
hora de contestar, no es nada fácil, y sería una zafiedad por mi
parte, pero por expresarlo de una manera vulgar, las necesidades
de las personas son necesidades y no se expresan según la
articulación administrativa del territorio; si una persona
consume y tiene un trastorno mental es que es eso y es a lo que
hay que dar respuesta, lo que pasa es que, claro, nosotros la
respuesta la tenemos que dar según la estructura administrativa
del territorio, allí es donde entra el juego de
corresponsabilidades.

El tema de las drogodependencias es un tema clarísimo, en
el año 2000 ya, Enric Casas, el doctor Casas es un psiquiatra de
Cataluña, del Hospital Clínic, ya hacía una proyección a 2010
diciendo que el 90% de las personas que tienen consumando
sustancias tendrían un diagnóstico de salud mental y que el 70%
de las personas con trastorno mental tendrían un diagnóstico por
consumo de sustancias. Es decir, la patología dual es la norma,
no es la excepción. En cambio nosotros todavía seguimos
rebotando a los pacientes de drogas a salud mental y de salud
mental a drogas; lo que hay que hacer es preparar a los equipos
para asumir a este tipo de personas porque son las que están ahí,
son las que son.

No hay perfiles puros de drogas y perfiles puros de salud
mental, eso ya no se da. ¿Cómo se articula eso? Pues, por darle
algún indicador, pues en esta residencia que le comenté antes
que yo gestionaba, por supuesto que admitíamos a personas que
consumieran, siempre que el consumo no fuera el principal
problema de la persona, si el principal problema de la persona
era el consumo tenía que ir a la red de atención a
drogodependientes, pero que una persona consuma, es que el
75% de las personas con enfermedad mental fuman, el 25%
bebe alcohol, el 25% fuma hachís y el 20% consume cocaína, y
esos son los datos que hay, esa es la población que tenemos. No
podemos escudarnos, es que drogas está en otro lado; ahí
tenemos que volver a jugar otra vez el juego de las
corresponsabilidades y es verdad que crear unidades de
patología dual, por supuesto, quedan algunos pisos específicos,
pero hay que enseñar al sistema a dar respuesta también a esto,
igual que a los trastornos de personalidad.

El tema de la inserción, pasa lo mismo, en estos modelos
que he presentado como de éxito, por ejemplo ya tengo datos,
puedo aportar datos del año pasado, de la comunidad de Madrid,
en inserción laboral, de personas con trastorno mental grave,
superan el 50%, pero con una salvedad, no es lo que ustedes
conocen aquí, allí quién se deriva a un servicio de rehabilitación
laboral es alguien que necesita un previo de aprendizaje en
habilidades para manejarse en el entorno laboral, de (...) laboral,
de cómo buscar empleo y no solamente que le ofrezcan un
empleo adecuado. En esas circunstancias la inserción laboral ha
sido mayor del 50% de los atendidos. Claro, eso supone que 700
personas que estaban cobrando una pensión no contributiva
dejan de cobrarla y se convierten en contribuyentes netos del
sistema de Seguridad Social. Eso son datos económicos que no
aparecen nunca por ningún lado, porque se soportan en sistemas
diferentes, pero eso son resultados que se producen. Aparte de
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cualquier cuestión moral o personal de que significa el trabajo
o que estas personas puedan trabajar, por supuesto.

Atención primaria. Esa es otra de las dificultades que no
hemos sabido cómo resolver, ha habido modelos que han
planteado que salud mental estuviera en primaria directamente,
y no son malos modelos, pueden funcionar, lo que no se ha
producido ha sido esa conexión. Si se va a un sistema con
primaria y especializada, se entiende que primaria tiene que
hacer de filtro especializada y que especializada cubre y
coordina a primara, para modularla, enseñarla y poderle dar la
cobertura necesaria. Eso no se ha producido, al tener el servicio
de salud de mental, esas unidades de salud mental colapsadas,
atención primaria se ha quedado en una situación de gran
soledad, sin saber muy bien qué hacer, sin poder filtrar bien y
sin esa cobertura.

En sitios donde se ha podido hacer esto bien sí que los
resultados son buenos, yo, por ejemplo, vivo en un municipio
del sur, que tiene un psiquiátrico en Leganés, que tiene un
psiquiátrico tradicional de toda la vida, y mi médica de atención
primaria es quien atiende a las personas que viven en los pisos
tutelados, ahí sí se ha producido esa cobertura, con lo cual estas
personas están manejadas por primaria y solamente dos veces
al año se les atiende en la unidad de salud mental, lo cual vuelve
a reducir costes, pero eso se produce porque hay una buena
cobertura y coordinación entre primaria y especializada. Eso, en
general, no se ha producido, especializada no le ha dado esa
cobertura, y primaria tampoco ha aprendido lo suficiente como
para hacer un buen filtrado y un buen mantenimiento de los
niveles en cada nivel asistencial de las atenciones.

Y cuanto al tercer sector, creo que por pura eficiencia no
hace falta inventar nada que ya tengamos desarrollado. Si
tenemos entidades que saben hacer las cosas y que técnicamente
pueden hacerlas, ¿para qué vamos a desarrollar servicios que
repitan eso? Eso, por ejemplo, en discapacidad ha sido muy
habitual, como en discapacidad si cualquier persona tiene un
hijo en esas circunstancias ya se preocupará de que tenga una
proyección de vida, un lugar, un centro (...), eso se ha
desarrollado desde el asociacionismo tradicionalmente, con lo
cual la opción más natural ahí ha sido concertar esas plazas por
diferentes fórmulas. En este caso, y estoy hablando de una parte
del sistema de atención, que es el más social o socio-sanitario,
con lo cual ¿por qué no darles entrada si ya lo están haciendo y
lo saben hacer? Esa sería la razón, una razón más de eficiencia.

De hecho, lo que se ha hecho en algunas comunidades
autónomas, ha sido, por ejemplo en Castilla-La Mancha,
aprovechando el incluirlos dentro de la red pública, poder
ajustar lo que están haciendo a los parámetros de calidad que a
la comunidad autónoma correspondían, en la Castilla-La
Mancha había asociaciones de familiares que tenían residencias
o centros de rehabilitación que gestionaban, no con demasiada
pureza técnica, y precisamente ese mecanismo de concertación
ha podido insuflar ahí el conocimiento técnico que era necesario
y decirles qué programas de intervención tenían que
implementar, cómo tenían que gestionar, qué indicadores tenían
que cumplir y tenían que contar a la administración, y por eso,
eso es una relación fundamentalmente de eficiencia y de
capacidad técnica para hacerlo, es la respuesta.

Creo que con eso le he contestado así, a grandes rasgos, a
todo lo que me ha planteado.

Usted también me hablaba del tercer sector, de la
concertación. Lo que se está intentando hacer ahora es concertar
acuerdos marcos, es decir, acuerdos marcos como lo que está
ahora mismo en elaboración en Cataluña con el tema de
discapacidad o el que se acaba de publicar en Aragón con el
tema de salud mental, de manera que estas entidades sean las
proveedores, y son los acuerdos marcos que plantean entre tres
y cuatro años de gestión de esos servicios. Esa es una fórmula
porque habitualmente una empresa privada que no tiene ninguna
plaza, ni sabe (...) difícil que se meta en ese sistema de
concertación el acuerdo marco, es difícil porque ya tienen que
estar las plazas creadas de alguna forma, o no de alguna forma,
tienen que estar creadas para poderlas concertar. Con lo cual es
un sistema que asegura una cierta calidad técnica y da una cierta
estabilidad porque son acuerdos marcos, por ejemplo
concertaciones que van a años, más o menos con la misma
lógica de los contratos, pero con una fórmula que dificulta
bastante la entrada de empresas mercantiles que no tienen esa
vocación de servicio público.

Perfiles de residencias o pisos. No he entendido exactamente
la pregunta, pero lo ideal sería darle la vuelta; es decir, no se
trataría, eso, técnicamente, se llama continuum residencial, es
decir, en general, nuestro modelo de red lo que genera son
diferentes servicios con unas características y unos perfiles de
inclusión; lo que ha funcionado mejor y que no se ha
implantado nunca en España es que la persona siempre ha ido
al mismo sitio y que vaya recibiendo apoyos en función de sus
necesidades en cada momento. Porque claro, si lo piensa bien,
este sistema de tránsito de la persona desde media estancia a la
residencia, desde una residencia a un piso tutelado, desde un
piso tutelado a un piso de baja de supervisiones, de ahí a un piso
autónomo, significa que cada vez que la persona mejora se le
cambia el equipo profesional, se le cambia el entorno de vida,
se le cambian los compañeros. Los sistema han ido más, por eso
hablaba de la importancia de la atención domiciliaria, que la
persona viva en su casa, y que se le puedan dar los apoyos, que,
además, son más baratos en la medida de lo posible; pero aún
así los sistemas residenciales que han funcionado bien es
cuando más o menos la mitad de la residencia se destina a
personas que van a estar con una estancia indefinida, es decir,
personas que no son capaces de vivir de forma autónoma en la
comunidad, pero que no necesitan una contención, que es la que
suele aportar los psiquiátricos o la media estancia.
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Y la otra parte, la otra mitad más o menos de las plazas se
dejan para personas, como las (...) que son capaces de ser
entrenadas, de mejorar su funcionamiento y que la residencia se
convierta en una plataforma de mejora, para después volver a su
domicilio o volver a su entorno habitual o pasar a un piso
tutelado; es decir, es un lugar de entrenamiento. O bien en
aquellos casos en los que la situación familiar es muy
complicada y hay que trabajar con familias y con la persona,
pero que en su entorno es muy complicado, con lo cual se
utilizan para que el paciente vaya a la residencia; mientras tanto
se trabaja con la familia en la unidad de salud mental en otro
servicios, y se espera que a la vuelta se pueda arreglar.

Y después se han utilizado también, se utilizan unas
pequeñas plazas para descanso familiar, para descarga, para que
las familias se puedan ir de vacaciones, para que haya una
operación quirúrgica que requiere que alguien se haga cargo del
hijo que está a cargo de esta persona, y para eso se han
utilizado. En cambio, el perfil de pisos supervisados es un perfil
muy autónomo, de personas que lo que necesitan
fundamentalmente es soporte residencial, la necesidad es
residencial, no es psiquiátrica, pero una supervisión
precisamente para que ese ajuste del funcionamiento se
mantenga.

Los modelos que más han funcionado son los de aporte de
supervisión flexible, es decir, pisos que no tienen personal las
24 horas del día, eso es carísimo. Eso no funciona, bueno,
funciona, pero es que es carísimo; de hecho ahí en otras áreas,
por ejemplo, me estoy acordando en atención a la violencia en
Valencia que han tenido que cerrarlos, porque claro, no hay
quien soporte el impacto en personal de un piso con cuatro
mujeres víctimas de violencia, con personal, las veinticuatro
horas del día ahí, eso es inviable. Entonces, se ha ido más a un
sistema flexible, en el cual hay equipos que pueden desde estar
las veinticuatro horas del día si hace falta, hasta ir una vez a la
semana nada más cuando la cuestión está estabilizada.

Sí que es verdad que el factor de éxito de los pisos, y siento
decirlo así, es que se manejen por quién sabe de pisos. En la
comunidad de Madrid, por ejemplo, hubo que impedir que salud
mental derivara a los pisos, porque en cuanto se mete cualquier
factor terapéutico, por medio de la pura atención residencial,
normalmente eso lleva conflicto y eso lo tuvimos que aprender
sobre la marcha, y nos pasó, con lo cual a los pisos se pasa
desde las residencias, cuando desde una residencia social se ve
que la persona es capaz de estarse en un piso, entonces es
cuando pasa a un piso, con capacidad de volver a la residencia
o de ir a un piso autónoma. Con lo cual, si se produce ese
tránsito y esos servicios, no son finalistas, sino que son un
camino para esa independencia y esa autonomía en el caso que
sea posible.

El tema de si no pueden trabajar, no sé si lo he entendido
bien, porque, bueno, la mayoría de estas personas son
susceptibles de una pensión no contributiva. En el caso en que,
por alguna razón, no hayan podido acceder a ello, mientras tanto
sí que la renta mínima o el ingreso mínimo de inserción o como
se llame en las diferentes comunidades autónomas, sí que se
hace cargo mientras tanto.

En cuanto al apoyo familiar, que usted me comentaba; pues
bueno, hay una primera parte que ya le he dicho, que es el
descanso familiar llevando a la persona a la residencia, pero
luego también en once comunidades autónomas hay equipos de
atención domiciliaria, que no son los equipos de tratamientos
(...) comunitario que les hablaba el doctor Salvá, sino que son
equipos sociales dentro de cuyas funciones está la atención a la
familia: fundamentalmente información sobre la salud mental;
entrenamiento en el manejo de la persona en la detección de los
(...) y de todo lo que pasa antes de la crisis para que puedan
convertirse en un colaborador y información, entrenamiento y
apoyo, darles soporte, sencillamente que haya un equipo que sea
capaz de darle ese soporte social a la familia, si se pretende que
esa familia sea el soporte de su familiar enfermo. Y la verdad es
que esto está funcionando muy bien.

Luego, hay otro tipo de intervenciones, por ejemplo les he
pasado la documentación, la Guía de práctica clínica de
atención a la familia que se hace en Cataluña, es decir, hay todo
un protocolo de atención familiar del que hay que dar cuenta en
las unidades comunitarias de rehabilitación, por ejemplo; con
sus indicadores hay que ver a las familias un mínimo de una vez
al mes, hay que devolverles información, tienen que..., bueno,
hay una serie de indicadores y de plazos que cumplir, y eso lo
tienen ustedes en la documentación.

Y en cuanto a la intervención en crisis en una vivienda, en
una residencia, ¿cómo se soluciona? A ver, vuelvo al tema de la
corresponsabilidad, y la verdad es que no sé si es muy adecuado
el lenguaje que voy a usar, pero en vez de decirles algo que,
como solemos decir los psicólogos si no puedes hablar en
profundo habla en oscuro, iba a sonar raro, voy a intentar
decirlo llanamente: si el paciente es de todos la respuesta es de
todos. En la residencia esta que yo dirigía, si yo creo que una
persona se ha desestabilizado y necesita un ingreso psiquiátrico
y la mando a la urgencia y por alguna razón me la devuelven, a
la media hora está de alta de la residencia, por decirlo así en la
calle, y que salud mental dé respuesta. Si yo mando a alguien
desde un recurso residencial a la urgencia hospitalaria, como
mínimo hasta que el psiquiatra de planta hable con el psiquiatra
de la unidad de salud mental esa persona no se mueve de la
urgencia, porque yo soy un técnico que sabe de esto y se supone
que si derivo a un hospital es por algo, con lo cual digamos que
el sistema está armado para que todos seamos responsables de
la persona. En ese sentido no hay algo que es habitual en
general, que es ese peloteo, por decirlo así, de pacientes de un
lado a otro sin que nadie dé la respuesta.

Le puedo dar un ejemplo en el sentido contrario. Una vez me
derivaron a una residencia de servicios sociales un paciente que
no le habían aceptado en la larga estancia psiquiátrica porque
estaba demasiado grave. Claro, a parte de no entender nada y
decir cómo alguien puede estar demasiado grave para no poder
entrar en la larga estancia psiquiátrica, pues dije que sí, con
condiciones; ¿cuáles eran las condiciones?, que en cuanto yo
dijera “ya” la persona volvía a la media estancia donde estaba,
y si yo decía “ya, ya”, la persona ingresaba automáticamente en
la unidad de hospitalización breve. 



604 SALUT / Núm. 42 / 27 de març del 2013 

 

Es decir, si la respuesta es global y corresponsable claro que
se pueden hacer cosas y no genera dificultades; el problema es
en delimitar ese flujo asistencial que les decía, que haya una
responsabilidad, que haya alguien que maneje toda la red y que
no haya reinos de taifas que digan “aquí no entra, yo creo
que...”, o “yo le dí de alta porque a mi criterio está bien para
darle de alta del hospital”. Eso es un ejemplo real después de
eso que me pasó, y me ha pasado alguna vez: yo le dí de alta en
el piso tutelado porque entendía que ese paciente no estaba bien
seguido, con lo cual evidentemente rápidamente se volvió a
articular el sistema para dar la respuesta conjunta. Es decir, no
és fácil pero sí se puede dar respuesta.

En cuanto a los mayores de 65 años, en general los sistemas
de atención residencial desde los servicios sociales se les deriva
a residencias de mayores, porque quitando un segmento, un
número pequeño de personas que sí van a necesitar una unidad
psico-geriátrica, que sí que es necesaria y está bien, pero es un
porcentaje muy reducido, en general la psicopatología ya está
muy atenuada cuando las personas son mayores, y realmente no
hay una diferencia. En mi caso siempre se han derivado a las
residencias de mayores y no ha habido mayor problema, aunque
sí se dispone de una unidad psico-geriátrica para este pequeño
número de personas que sí lo requieren.

Y en cuanto a la incapacitación, ése es otro de los temas
pendientes. La Convención de Nueva York fijó claramente
cuáles eran los límites de la incapacitación. Los derechos son
propios de la persona, nadie le puede quitar los derechos y eso
es lo que plantea la Convención de Nueva York, que España por
supuesto subscribió. Y las medidas judiciales pueden ajustarse
a cada persona; lo malo es que eso no se suele hacer
habitualmente y lo que se hace es una incapacidad total de
manejo de bienes, de manejo de su vida, cuando realmente eso
no es lo que dice la ley, la ley permite ajustar las medidas a cada
persona de forma individualizada; de hecho en Cataluña se está
haciendo de forma bastante adecuada. Entonces el problema no
está en concepto sino en cómo se está manejando legalmente el
tema de la incapacitación, ahí es donde está la principal
dificultad, porque las leyes no dicen lo que se está haciendo, las
leyes dicen que hay que ajustar cada sentencia de incapacidad
a las características de la persona y a lo mejor sólo incapacitarle
para vender su casa, y ya está, nada más; o para manejar el
dinero, o para cualquier otro aspecto de su vida, pero no para
todo, que suele ser lo habitual.

Por último, por contestarle, vamos a ver si he podido
apuntarlo todo. El tema de la necesidad de cambiar la
percepción social. Es básico. No he comentado nada porque es
demasiado extenso todo, pero el tema del estigma asociado a la
enfermedad mental es algo que, por ejemplo, en Andalucía se ha
trabajado de forma muy importante, y en Castilla-La Mancha se
repitió. Mi propia organización es verdad que lleva años
trabajando en este sentido, pero parece que es de esas cosas
accesorias que le tocan a otro, que no se sabe muy bien qué
tiene que entrar, pero si se piensa en pura lógica, si se pretende
que las personas vivan en su comunidad, o se trabaja la
percepción que de esas personas tiene la comunidad o estamos
comprando boletos para el fracaso, con lo cual en general en la
comunidad de Madrid también se ha hecho, los programas
antiestigma, o en Cataluña, están incluídos en la propia cartera
de servicios de los propios servicios de salud mental o de todos

estos servicios, que tienen que dar cuenta de qué acciones hacen
para luchar contra el estigma social. Eso es así.

En cuanto al tema de las islas es verdad que complica,
complica bastante, porque es verdad. Hay determinados
sistemas geográficos que complican; hay comunidades como
Extremadura o Castilla-León que tienen una dispersión
geográfica tan grande que es difícil llegar a los sitios y, claro,
uno habla de residencias que puedan integrar pero si uno sólo
tiene una residencia por provincia, como puede ser el caso de
Castilla-León, a ésa tienen que ir todos los ciudadanos de la
provincia, con lo cual ya se les está desarraigando de su lugar de
vida para llevarles a capital de provincia que es donde suele
estar la residencia. Es verdad, hay situaciones que son altamente
complejas. Ahí entiendo que sólo hay una solución; bueno, por
supuesto todo lo que se pueda desarrollar, genial, pero cuanto
más pegadas al terreno estén las estructuras, mejor; es decir,
cuanto más atención domiciliaria, cuanto más atención en el
propio entorno se pueda generar, en general va a ser algo más
barato y va a dar mejores resultados, porque la alternativa es
“no se puede hacer nada porque como en Formentera no hay,
entonces hay que trasladarles a Ibiza” y, claro, uno... Yo tenía
hace bastantes años un distrito sanitario que estaba a 55
quilómetros de mi servicio, y yo solía comentar que una persona
que se tiene que hacer 110 quilómetros al día para rehabilitarse
y los hace es que ya está rehabilitada, no tiene mayor sentido,
alguien que está dispuesto a hacer eso. Es más, quizá sea más
factible poner alguna sistema de educación, de apoyo
domiciliario en Formentera, recortado y bien coordinado y bien
cubierto desde salud mental y desde servicios sociales, que
evidentemente no hay población para generar un unidad
comunitaria de rehabilitación, una residencia, dos pisos..., es
inviable. Pero eso pasa en muchísimas otras partes del estado en
las que hay que ir a sistemas mixtos.

Como contaba antes apoyé..., bueno, me pidieron que hiciera
una pequeña consultoría sobre Melilla desde el IMSERSO, que
les apoyara para ver qué podían montar allí, en la comunidad
autónoma de Melilla, que depende directamente del IMSERSO
en servicios sociales. Evidentemente con 30.000 habitantes no
hay capacidad para generar todo el sistema de servicios, hay que
ir a servicios mixtos, coordinados, y que den una respuesta
global y a varios colectivos. Esa es la única fórmula, porque no
hay población para dar respuesta por servicio, por tipología.

Centros penitenciarios y salud mental; ése es otro de los
problemas que está sin resolver. Hay una absoluta falta de
conexión entre sanidad penitenciaria y las unidades de salud
mental, y por supuesto los servicios especializados. Por ponerles
un ejemplo de un lugar en el que se ha funcionado, la
comunidad de Navarra, en la que, aunque la sanidad
penitenciaria no está transferida todavía les ha dado lo mismo,
se han juntado sanidad, servicios sociales, sanidad penitenciaria
y la judicatura, han creado una comisión, han creado un equipo
de intervención psicosocial, y entonces la gente desde las
cárceles se atiende desde los servicios comunitarios
exactamente igual que cualquier otro ciudadano, con un más a
más, que es que este equipo de intervención psicosocial, por
supuesto se ha formado a la policía, se ha formado a la
judicatura, y este equipo de intervención psicosocial propone
medidas penales alternativas o medidas de régimen
determinadas, con lo cual se puede ajustar la sentencia
inicialmente a la persona con trastorno mental y no hacer el
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típico circuito de imputabilidad, cárcel, aislamiento, y cuando
sale qué hacemos con ella, hay que volverla a vincular a la
unidad de salud mental... Eso se ha hecho así en Navarra y está
funcionando espléndidamente. Y en el País Vasco, que sí tiene
la sanidad penitenciaria transferida, lo que han hecho ha sido
repetir el modelo de Navarra. En el resto del estado eso está por
hacer todavía, no hay conexión.

Me preguntaba a quién equipararse o qué modelo. Yo creo
que no se trata tanto de equipararse a otra comunidad autónoma
sino de buscar esa corresponsabilidad, buscar cuáles son los
elementos que ya tienen y que se pueden aprovechar, y hasta
donde llegan los dineros, y ahí generar el sistema, que será más
limitado o menos limitado en función de los dineros que haya,
pero yo creo que lo básico ahí es generar un sistema, un sistema
de red -lo importante de todo lo que (...)- un sistema red, un
sistema en el que las personas transiten y un sistema que esté
bien articulado porque está bien claro de quién es la
competencia y cómo se articula ese flujo de atención. Si puede
ser, como les he comentado, por ejemplo desde las medidas de
salud mental sería genial, porque si no queda un poco cojo el
sistema. Por ejemplo el sistema de Cataluña ya he dicho que es
bueno, ha creado muchos servicios, tiene una buena cartera,
muy bien diseñada, con buenas prácticas, con guías de práctica,
pero como servicios sociales y sanidad no se hablan demasiado
no hay un buen tránsito entre sanidad y servicios sociales, con
lo cual el sistema quiebra. 

Lo importante es generar un modelo y un sistema que sea
factible de hacer, que tenga en cuenta los recursos que haya y
hasta dónde se puede llegar, y a partir de ahí, en función de
posibilidades, mejorarlo.

Y por último, ¿es un obstáculo insalvable el tema
económico? A mi entender, no. Ya les he dado varias respuesta
de cómo se puede rediseñar el sistema presupuestario de sanidad
para que impacte de otras maneras y permita hacer otras cosas.
Les he hablado de ese 12% que ha subido en presupuestos
Vizcaya retrotrayéndolo de otros lados. Hay muchas maneras de
hacerlo, por ejemplo en todo lo que les he comentado de la
atención residencial, que la que tienen ustedes es carísima
porque tiene en cuenta una serie de profesionales de enfermería,
de psiquiatras, consultores, etc., que no se contemplan desde el
servicio social, porque cuando uno abre una residencia desde
servicios sociales el psiquiatra es el que hay en la unidad de
salud mental, como cualquier otro ciudadano. Entonces ahí hay
impactos económicos que se pueden aprovechar para ir
generando un sistema, y luego cuando lleguen mejores tiempos
poder hacer un incremento de número de servicios o de número
de unidades especializadas o específicas.

Creo que he podido responder un poco, así en resumen, a la
mayor parte de lo que me han preguntado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muy bien, pues ahora damos paso al turno de réplica de los
grupos. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el Sr.
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Muchas gracias. Lo primero es disculpar..., ha hablado de
insularidad. Ahora ha notado que hay algún diputado y diputada
que se han ausentado precisamente por el problema de
insularidad. Mañana es festivo y si no se coge un avión no
pueden irse a su casa. Lo digo para que acepte las disculpas, que
es por ese motivo.

Bueno, creo que ha contestado muchas cosas, ha dado su
opinión, que podemos compartir o no, en diversos niveles. Yo
simplemente dos o tres cositas. Ha hablado en un momento
determinado, como elemento positivo, de unos acuerdos marco,
ha comentado uno creo que ha dicho de Aragón en salud mental,
y creo que ha comentado otro de Cataluña en temas más de
discapacidad, o no lo he captado muy bien. No sé si tiene
elementos que definen esos acuerdos marco, me gustaría que me
lo dijera. En todas las comunidades autónomas existen lo que
son convenios singulares, no sé si hablamos de cosas parecidas,
pero bueno, si usted ahora tuviese in mente elementos que
definen estos acuerdos marco, que entiendo que como mínimo
deben permitir estas concertaciones, para decirlo..., con un
periodo de tiempo de cuatro o seis años, algo que sea más que
puntual, que supongo que va por ahí, y algún elemento
administrativo, si tiene esa información me gustaría que nos la
pudiera decir.

No ha nombrado en ningún momento -es un tema muy
conflictivo en el sentido de decir que no se expresan demasiadas
buenas opiniones, para decirlo de alguna manera- la
independencia de salud mental. ¿Nos sirve para algo?, ¿no nos
sirve para nada?, ¿hay algún elemento que tengamos (...)? Lo
digo porque es un elemento que creo que no ha salido.

Y después sí que, a ver, usted también es verdad que ha
hablado mucho de un modelo de residencias, un modelo
residencial muy..., no sé, muy polivalente, plurifuncional, que
no es un modelo de residencia estándard, para decirlo de alguna
manera, que evidentemente si es polivalente podrá atender más
tipologías de personas con problemas de salud mental, pero
bueno, también en según qué cosas determinados modelos de
unidades de rehabilitación comunitaria també las pueden dar,
perfiles diferentes, porque hay unidades de rehabilitación que
hacen atención asistencial. Es decir, se puede desplazar el
psiquiatra, se puede desplazar el psicólogo, el terapeuta
ocupacional, etc., etc. Entiendo que usted sobre todo aboga
porque el recurso que tengamos pueda ser lo más polivalente
posible, porque la persona es una pero sus circunstancias van
modificándose. 
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Entonces, bueno, entiendo que de todo lo que usted ha
dicho, que ha dicho cosas muy interesantes, aboga por
definición de qué quiero hacer, quién lo tiene que hacer, cómo
lo tengo que financiar, y evidentemente el tema de la
corresponsabilidad coordinación está sobre la mesa
constantemente, que no es fácil, ¿eh?, que no es fácil, porque no
es nada fácil cuando uno desde una residencia u otro dispositivo
de atención primaria encuentra que hay una persona que se tiene
que derivar a una unidad de hospitalización breve y, bueno, a
veces depende de quien te encuentres allí. Y en sentido inverso
igual.

Pero bueno, tengo que agradecerle todas sus aportaciones,
pero si me pudiera dar algún elemento de estos acuerdos marco
de criterio, y del tema éste de la independencia de salud mental,
con qué nos quedamos si nos quedamos con algo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Thomàs. Por parte de MÉS tiene la
palabra la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gracias, Sr. Cañamares, por sus aclaraciones. Estamos de
acuerdo con usted que siempre que haya una substitución del
hogar, sea parcial o sea total, tiene que haber copago, y más si
la persona cobra un pensión, es decir, sería bastante absurdo, y
es verdad que en el tema sanitario, aquí nos pasa, no paga
porque el sistema sanitario no tiene el copago hospitalario y
entonces tenemos esta dificultad.

Yo creo que la corresponsabilidad entre áreas, entre lo que
pueden ser servicios sociales y sanidad, independientemente que
sean dos consellerias o sea una, tiene que haber el objetivo de
gobierno, porque después el presupuesto es uno y entonces
puedes destinar más a una cosa que a otra. Por tanto creo que
esta responsabilidad se supera con voluntad económica por otra
parte.

Lo que creo que es más problemático, mire que le digo, es
lo que usted ha comentado, la garantía de continuidad entre los
servicios. Eso a mí me preocupa, y es un tema que me gustaría
o sobre el que tendríamos que reflexionar más. Usted mismo ha
puesto ejemplos casi de imposición: bueno, pues le doy el alta
y entonces el otro responde. Esta garantía de continuidad entre
servicios y de retroactividad, es decir, bueno, pues este señor
ahora en el piso tutelado no está bien porque nos hemos
equivocado, porque no se adapta, porque el grupo, por lo que
sea, entonces tiene que volver atrás. Eso creo que es un tema
que creo que está resuelto y que hasta hoy las diferentes
personas que han pasado realmente no tienen una fórmula o una
experiencia que nos pueda dejar muy clara.

Los acuerdos marco a nosotros nos preocupa mucho, como
grupo político, el tema de la dificultad del tercer sector en el
tema de que puedan participar en concursos de una forma
igualitaria porque no pueden participar..., por una cuestión ética
por parte del tercer sector de tema de sueldos dignos, de tema de
ratios, que el sector privado pues no tiene tan presente.

Entonces, en el tema de discapacidad sí que puedo verlos, yo
hablo de nuestra comunidad autónoma, el tema de acuerdos
marco, en tema de discapacidad lo puedo ver siempre que haya
el respeto de no competencia entre ellos, pero en el tema de
salud mental yo creo que no, porque no tenemos ese desarrollo
del tercer sector en salud mental extendido en todo el territorio
con los recursos suficientes, etc., entonces ahí, creo que es uno
de los temas que seguramente tendremos que resolver y
seguramente la documentación que usted nos pase nos ayudará.

Simplemente, darle las gracias por su desplazamiento, por
compartir esa experiencia y ese conocimiento que sin duda nos
servirá para intentar mejorar.

Creo que hay un reto en esta comunidad autónoma que es
desarrollar la salud mental, pero tenemos la oportunidad porque
está muy poco desarrollada, entonces todas las experiencias que
podamos tener y todas las experiencias que podamos observar
nos servirán para acertar una vez que se desarrolle.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Santiago. Por parte del Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra la Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gracias, Sra. Presidenta. Solamente ya reiterar nuestro
agradecimiento al Sr. Cañamares por haber venido y también
por sus aportaciones positivas, interesantes y que nos han dado
muchas luz en nuestro trabajo como ponencia parlamentaria y
también en el pronóstico de lo que deberían ser los servicios de
salud mental en nuestras islas.

Estoy segura que lo que él nos ha aportado nos va a facilitar
este trabajo y también nos da buenas esperanzas, son ejemplos
que pensamos que... no tienen por qué haber obstáculos
económicos para llevarlos a cabo y también lo que ha dicho
anteriormente que las cosas funcionan mejor en manos técnicas
que en manos políticas, también es un mensaje esperanzador.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Palau. Tiene la palabra el Sr.
Cañamares.
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EL SR. REPRESENTANT DEL GRUP INTRESS (José
Manuel Cañamares Yelmo):

Voy a intentar responder a estas dos últimas cuestiones. El
tema del acuerdo marco no es algo que yo defienda
necesariamente, tiene que ver con una de las fórmulas que se
están haciendo para habilitar el poder dar una atención técnica
de una cierta calidad por aquellas personas que saben hacerlo,
lo que en general se está haciendo es definir una tipología de
servicio, por ejemplo residencia, y establecer un precio/plaza
para esa residencia que se va a pagar a todas las entidades por
igual, entidades que tienen esos servicios.

En general ese suele ser el acuerdo marco, con lo cual lo que
se hace es igualar el precio plaza a nivel de comunidad
autónoma para todas las entidades que hasta ahora iban
funcionando por conciertos, por subvenciones, con lo cual se
iguala y se puede prever mejor un gasto, se puede anticipar un
presupuesto, se iguala la atención y se hace por cada tipo de
servicio. A esto se refiere el acuerdo marco, evidentemente eso
se presta a un cierto.... a una cierta facilitación de que si en
determinada zona no hay plazas, puede haber entidades que
pueden entrar a ponerlas en marcha porque pueden entrar dentro
del acuerdo marco en caso de necesidad. Digamos que es una de
las maneras que hay también, no voy a decir de bloquear, sino
de que la empresa privada pura y dura pueda entrar en el sector.

De todas formas, tengo que decir que los acuerdos marco no
están.... no suelen partir de esa bondad, sino que suelen partir de
una cuestión económica de intentar aquilatar el dinero que hay
a la atención que se va a dar, ¿de acuedo?

En cuanto al tema de dependencia, tiene usted toda la razón,
hay dos cuestiones que creo que no hemos hecho bien en el
campo de la salud mental, una es la integración en
especializada. Quitando Baleares y Extremadura si no me
equivoco, en el resto de las comunidades autónomas salud
mental se ha integrado en especializada y eso que era una
cuestión absolutamente natural porque como cualquier otra
especialidad médica ¿cómo no va a depender de la gerencia de
especializada el hospital correspondiente?, tenía toda su lógica,
pero eso ha generado bastantes dificultades porque a esa
gerencia de especializada le ha costado bastante entender que
había un programa laboral en tal sitio que tenía un monitor y
que eso era sanitario porque dependía de Sanidad o que de las
sesenta personas que hay en un servicio salud mental, es que
sólo hay quince en el hospital porque los otros cincuenta están
ahí fuera haciendo no se sabe muy bien qué, con lo cual ahí se
ha metido un elemento de dificultad cuando la lógica y lo que
defendíamos todos es que por qué no va a estar integrado en
especializada.

El otro tema es el de dependencia, desde las asociaciones
profesionales, yo he sido presidente de la Asociación Madrileña
de Rehabilitación Psicosocial y ahora su vicepresidente y soy el
responsable del Observatorio de la orientación en la comunidad
de Madrid y nos hemos peleado durante toda la época de la
tramitación de la Ley de promoción de la autonomía para que se
recogieran las personas con problemas de salud mental como
otra de las posibles beneficiarias de esa ley, y la verdad es que
eso no ha dado el resultado esperado.

Es tremendamente difícil y no se ha conseguido hacer un
baremo que exprese la peculiaridad de las personas con
problemas de salud mental, porque la ley está más preparada
para una persona que tiene una cierta incapacidad hasta un nivel
y como mucho va a ir a más porque se va haciendo más mayor
o lo que sea, pero no está preparada para personas que a lo
mejor sí tendrían capacidad de comprar y prepararse su comida,
por ejemplo, pero que como no haya alguien al lado no lo van
a hacer, pero a lo mejor dentro de un año sí lo hacen, pero a lo
mejor dentro de dos años vuelven a dejar de hacerlo, con lo cual
eso se ha manejado mal.

Esa idea de que se beneficiaran como el resto de ciudadanos
que podían entrar dentro de esta ley, la verdad es que no ha dado
el resultado que esperábamos, no es que haya sido totalmente
negativo, pero no ha servido para demasiado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muy bien, pues creo que ha sido un lujo tener al Sr.
Cañamares en esta comisión y poder conocer tantas
aportaciones de tantas comunidades autónomas y sobre todo
tanta cantidad de datos, que creo que nos servirán muchísimo
para la ponencia.

Sin más, agradecerle que se haya desplazado hasta aquí,
también a las entidades que nos han acompañado durante toda
la ponencia.

No habiendo más asuntos para tratar, levantamos la sesión.

Gracias.
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