
 

 

 

DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD (MENTAL) 

 

 

 Ayer mismo se han presentado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

los resultados preliminares del ensayo clínico PsicAP, acerca de la eficacia de la introducción 

de los tratamientos psicológicos en Atención Primaria. Los datos aportados por el estudio, en 

el que han participado más de 200 investigadores, 1200 pacientes, 28 centros de Atención 

Primaria y 10 comunidades autónomas no han hecho más que corroborar lo que hace ya 

tiempo que sabemos: que los tratamientos psicológicos (en muchos casos, la alternativa de 

primera elección) son eficaces en el abordaje y resolución de los trastornos mentales. Y 

también en Atención Primaria. 

 

 Concretamente, el estudio indica que en el caso de trastornos de ansiedad y depresión, la 

intervención psicológica es tres y cuatro veces, respectivamente, más eficaz que el 

tratamiento habitual. Así mismo, se ha encontrado que con el tratamiento psicológico se 

consigue recuperar en torno a un 70% de los pacientes (3 veces más que con el tratamiento 

habitual). (http://www.infocop.es/view_article.asp?id=6687&cat=47).  

 

 La más que demostrada eficacia de los tratamientos junto con la elevada prevalencia de 

los trastorno mentales en la población general (cerca del 20%) y las consecuencias que tienen 

para la vida de las personas tanto en sufrimiento como en lo que respecta a la mortalidad que 

produce (5ª causa de muerte en España), hacen pensar, de un modo lógico, que nuestra 

comunidad autónoma debiera interesarse por la potenciación del tratamiento 

psicológico en el sistema sanitario, e incluso en una posible implementación de la figura 

del Psicólogo Clínico en Atención Primaria... 
 

Veamos algunas consideraciones al respecto: 

 

- En 2014 la tasa de psicólogos clínicos en el Sacyl era de 4,03 por cada 100.000 
habitantes. Este dato contrasta significativamente con la existente en Europa, que es 

de 18 por cada 100.000 habitantes. 

- Las listas de espera en los Centros de Salud Mental, que constituyen el primer 
dispositivo de atención especializada, pueden rondar los tres meses en algunos 

dispositivos. Además, son especialmente graves los tiempos que pueden transcurrir 

entre consultas (de hasta tres meses), imposibilitando un adecuado desarrollo de 

los tratamientos así como condenando en muchos casos a la persona a una 

cronificación de su trastorno, con todas las consecuencias que ello implica: 

sufrimiento personal y del entorno, consecuencias laborales, económicas, 

mortalidad,... 

- La situación reviste, si cabe, mayor gravedad en el caso de los niños, por ser una 
población con una especial vulnerabilidad y con una menor capacidad de hacer frente 

por sí solos a la adversidad. Ello implica que la administración ha de desarrollar 

especiales medidas de protección a la salud (también mental) de la infancia. 

- Ya en 2011, la OMS alertaba de que las crisis económicas pueden tener efectos 

devastadores sobre la salud mental de la población. A pesar de ello, en los últimos 

años no se ha creado ninguna nueva plaza de Psicólogo Clínico en el Sacyl. Por tanto, 

el mismo número de profesionales, con los mismos o con menos medios, tenemos 
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que hacer frente a unas crecientes necesidades de la población, no siempre 

relacionadas directamente con la enfermedad, sino con una situación de carencia y 

desamparo a nivel social, que en muchos casos tiene graves consecuencias sobre su 

salud mental. 

- Relacionado con el punto anterior, hemos de señalar que en aunque recientemente se 
ha convocado una OPE de facultativos especialistas, en esta no se ha ofertado ninguna 

plaza de psicólogo clínico. 

- La formación de especialistas, a través del sistema por excelencia existente en nuestro 
país, también se ha visto seriamente dañado en nuestra comunidad. Así, en los últimos 

seis años, hemos visto como se han eliminado gradualmente el 66% de las plazas 

PIR existentes en Castilla y León, lo que contrasta con el mantenimiento de las 

plazas a nivel estatal durante el mismo período. 

- La última Estrategia Regional de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica comprende el 
período 2003-2007. Desde entonces no se ha diseñado ningún plan a nivel político, ni 

siquiera teniendo en cuenta el perentorio estado de necesidad asociado a la crisis 

económica. 

 

 Desgraciadamente, y a la vista de los datos, hemos de concluir que en la actualidad en 

Castilla y León se está vulnerando, de facto, el derecho de la población a acceder a una 

atención psicológica de calidad en el sistema sanitario público, siendo totalmente 

insuficientes los recursos existentes. 

 

 Al hilo del tema que nos ocupa, esta misma semana hemos tenido noticia de que en un 

Pleno de las Cortes de Castilla y León, se ha presentado una moción sobre política general en 

materia de salud mental. En la misma se recogían de forma específica tres puntos de interés 

relacionados con el acceso de la población a los tratamiento psicológico en el sistema 

sanitario público. A saber: 

5) Dotar a estos Equipos [punto 4: ‘…de salud mental, entendidos como un modelo 

sociosanitario en un equipo multidisciplinar…’], de un número suficiente de personal 

de Psicología Clínica y enfermería especialmente. 

6) Dotar a la Atención Primaria de personal de Psicología Clínica y Psiquiatría con el 

fin de desbloquear la carga de trabajo en médicos de Atención Primaria y las listas de 

espera de estas especialidades. 

17) Instar al Gobierno de España a aumentar las plazas PIR para dotar de Psicología 

Clínica suficiente los centros sanitarios de Castilla y León.” 

(http://sirdoc.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/DS/PLN/9L/DSPLN0900053A.pdf; p. 4566-76) 

 

 Pues bien, desde el Grupo Parlamentario Popular, se han rechazado los tres puntos, 

eliminando por tanto toda referencia explícita en el documento a la Psicología Clínica, 

señalando además que en la actualidad no es preciso recuperar plazas PIR y eliminando toda 

posibilidad de la instauración de tratamientos psicológicos en Atención Primaria, a pesar de 

lo que el propio sentido común, y los datos obtenidos en el estudio con el que iniciábamos el 

presente escrito, señalan. 

 

 Nos encontramos, por tanto, ante una situación de desprotección de muchos de 

nuestros pacientes, y especialmente de los más débiles, a quienes se está vulnerando su 
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derecho a recibir una atención psicológica de calidad en nuestro sistema público de 

salud. Desafortunadamente, y la vista de los hechos señalados, ya no podemos considerar el 

estado de las cosas como coyuntural, sino como el producto de una determinada política 

en salud mental que, en el mejor de los casos, hace una clara dejación de funciones 

respecto a la salud de nuestro pacientes.  

 

 Ante esto, desde nuestro colectivo nos sentimos impelidos éticamente a denunciar la 

actual situación, así como a seguir ofreciendo como hasta ahora nuestro trabajo en pro de la 

consecución de una asistencia pública de calidad.  

 

En Castilla y León, a 1 de marzo de 2017. 
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