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SITUACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE LA
POBLACIÓN EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA COVID-19 Y
RIESGOS DERIVADOS DE UNA ATENCIÓN AJENA A LOS
SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS.

En valencià a continuación del texto en castellano

Estimados amigos: SIMAP-PAS ha remitido un escrito dirigido a la
Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal
y Salud Pública, preocupado por la situación de la atención a la Salud Mental de
la población en tiempos de la pandemia COVID-19 y alertando de los riesgos
derivados de una atención ajena a los servicios sanitarios públicos.
Esta preocupación surge de las experiencias recogidas de los y las
profesionales de la salud mental de la Comunidad Valenciana, así como nuestra
apuesta por una atención pública y de calidad, en contraposición a los riesgos
derivados de una externalización de la asistencia en salud mental a entidades
privadas.
Como sindicato SIMAP-PAS queremos insistir y reclamar a la Conselleria
de Sanidad para que los equipos de salud mental se conviertan en equipos
verdaderamente interdisciplinares,

que garanticen

farmacológica, sino también la psicosocial.

la atención

no sólo

1. Hoy por hoy, los equipos de salud mental cuentan con las ratios más bajas
del territorio nacional en profesionales de la psicología clínica, (no llega a
3/100000 habitantes, la nacional 4/100000 y europea 18/100000), enfermería
y trabajo social. Esta situación es recogida por el Sindic de Greuges en su
último informe emitido “Informe Especial a les Corts Valencianes. Atención

residencial a personas con problemas de salud mental en la Comunitat
Valenciana marzo, 2016”. También recogida en una enmienda a la Mesa de
la Comisión de Sanidad y Consumo el 3 de diciembre de 2015 firmada por el
PSPV, Compromis, Podemos, PP y Ciudadanos y, a nivel nacional, por el
Defensor del Pueblo.

2. Desde la declaración del estado de alarma los equipos de salud mental de las
tres provincias de la Comunidad Valenciana han desarrollado protocolos para
atender la posible repercusión sobre el bienestar emocional de la ciudadanía
y los profesionales sanitarios que han vivido el impacto psicológico que
supone el trabajo en condiciones extremas. De este modo y adaptándolo a
las particularidades departamentales, se han desarrollado, de una manera
muy similar, protocolos dirigidos a:
•

Personas ingresadas por COVID 19 en los hospitales, tanto en salas
hospitalarias, como reanimación e intensivos.

•

Familiares de personas ingresadas.

•

Familiares en situaciones de duelo.

•

Y programas psicosociales de apoyo a los profesionales sanitarios de
primera línea que lo requieran.

Por otro lado, los equipos se han organizado para continuar con la atención
a la población que ya trataban en sus servicios, vía telefónica, por correo
electrónico, o presencial, cuando el profesional lo ha estimado necesario y
adoptando las precauciones exigidas en los protocolos para la prevención de la
pandemia.

3. Nos consta que las Gerencias de los Departamentos han enviado a la
Conselleria de Sanidad todos estos protocolos, pero la impresión de muchos

profesionales de salud mental es que la Conselleria de Sanidad los
desconoce, o no le parece de interés su difusión.
Entendemos que la Conselleria de Sanidad incurre en un riesgo innecesario al
favorecer, mediante convenios o colaboraciones con organizaciones diversas,
(colegios profesionales, asociaciones, etc.), el que se lleven a cabo
actuaciones profesionales sin transparencia respecto de las garantías del
perfil profesional de especialista que se requiere legalmente, dejando las
prestaciones en manos de titulados de los que se desconoce su
formación/cualificación.
Hemos de recordar que la legislación sanitaria española exige el título
de especialista en diferentes disciplinas para el ejercicio profesional
de la atención a la salud en todos los centros (públicos, concertados
y privados) que conforman la red del sistema sanitario público y el de
Especialista en Psicología Clínica es uno de ellos (Real Decreto 183/2008, de
8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en
Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de
formación sanitaria especializada).
La Conselleria de Sanidad y Salud Pública, garante de un servicio público y de
calidad, ha de evitar iniciativas improvisadas y de dudosa solvencia técnica,
como las que cuestionamos.
En base a estos argumentos, SIMAP-PAS ha reclamado ante la
Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública para que:

•

Garantice el acceso desde una sanidad pública y de calidad a los
tratamientos psicológicos dispensados por especialistas en psicología
clínica, aumentando su ratio hasta al menos igualarla con la media
nacional.

•

Complete los equipos multidisciplinares con enfermeras especialistas
en salud mental y trabajadoras sociales.

•

En ningún caso externalice la terapia a entidades privadas (Colegios
Profesionales y otras asociaciones) de las que no se puede garantizar
que los profesionales cuenten con la especialidad requerida.
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SITUACIÓ DE L'ATENCIÓ A la SALUT MENTAL DE LA
POBLACIÓ EN TEMPS DE LA PANDÈMIA COVID-19 I
RISCOS DERIVATS D'UNA ATENCIÓ ALIENA Als SERVEIS
SANITARIS PÚBLICS.

Estimats amics: SIMAP-PAS ha remés un escrit dirigit a la Direcció General
d'Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,

preocupat per la situación de l'atenció a la Salut Mental de la població en temps
de la pandèmia COVID-19 i alertant dels riscos derivats d'una atenció aliena als
serveis sanitaris públics.
Aquesta preocupació sorgeix de les experiències recollides dels i les
professionals de la salut mental de la Comunitat Valenciana, així com la nostra
aposta per una atenció pública i de qualitat, en contraposició als riscos derivats
d'una externalització de l'assistència en salut mental a entitats privades.
Com a sindicat SIMAP-PAS volem insistir i reclamar a la Conselleria de
Sanitat perquè els equips de salut mental es convertisquen en equips
veritablement interdisciplinaris, que garantisquen l'atenció no sols farmacològica,
sinó també la psicosocial.

4. Ara com ara, els equips de salut mental compten amb les ràtios més baixes
del territori nacional en professionals de la psicologia clínica, (no arriba a
3/100000 habitants, la nacional 4/100000 i europea 18/100000), infermeria i
treball social. Esta situació és recollida pel Síndic de Greuges en el seu últim
informe emès “Informe Especial a les Corts Valencianes. Atenció residencial a

persones amb problemes de salut mental en la Comunitat Valenciana març,
2016”. També recollida en una esmena a la Mesa de la Comissió de Sanitat i
Consum el 3 de desembre de 2015 signada pel PSPV, Compromís, Podemos,
PP i Ciutadans i, a nivell nacional, pel Defensor del Poble.

5. Des de la declaració de l'estat d'alarma els equips de salut mental de les tres
províncies de la Comunitat Valenciana han desenvolupat protocols per a
atendre la possible repercussió sobre el benestar emocional de la ciutadania
i els professionals sanitaris que han viscut l'impacte psicològic que suposa el
treball en condicions extremes. D'aquesta manera i adaptant-ho a les
particularitats departamentals, s'han desenvolupat, d'una manera molt
similar, protocols dirigits a:
•

Persones ingressades per COVID 19 als hospitals, tant en sales
hospitalàries, com a reanimació i intensius.

•

Familiars de persones ingressades.

•

Familiars en situacions de duel.

•

I programes psicosocials de suport als professionals sanitaris de primera
línia que ho requerisquen.

D'altra banda, els equips s'han organitzat per a continuar amb l'atenció a
la població que ja tractaven en els seus serveis, via telefònica, per correu
electrònic, o presencial, quan el professional ho ha estimat necessari i adoptant
les precaucions exigides en els protocols per a la prevenció de la pandèmia.

6. Ens consta que les Gerències dels Departaments han enviat a la Conselleria
de Sanitat tots aquests protocols, però la impressió de molts professionals de
salut mental és que la Conselleria de Sanitat els desconeix, o no li
sembla d’interès la seua difusió.
Entenem que la Conselleria de Sanitat incorre en un risc innecessari en
afavorir, mitjançant convenis o col·laboracions amb organitzacions diverses,
(col·legis professionals, associacions, etc.), el que es duguen a terme
actuacions professionals sense transparència respecte de les garanties del
perfil professional d'especialista que es requereix legalment, deixant les
prestacions en mans de titulats dels quals es desconeix la seua
formació/qualificació.
Hem de recordar que la legislació sanitària espanyola exigeix el títol
d'especialista en diferents disciplines per a l'exercici professional de
l'atenció a la salut en tots els centres (públics, concertats i privats)
que conformen la xarxa del sistema sanitari públic i el d'Especialista en
Psicologia Clínica és un d'ells (Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual
es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es
desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària
especialitzada).
La Conselleria de Sanitat i Salut Pública, garant d'un servei públic i de qualitat,
ha d'evitar iniciatives improvisades i de dubtosa solvència tècnica, com les
que qüestionem.

Sobre la base d'aquests arguments, SIMAP-PAS ha reclamat davant
la Direcció General d'Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública perquè:

•

Puga garantir l'accés des d'una sanitat pública i de qualitat als
tractaments psicològics dispensats per especialistes en psicologia
clínica, augmentant la seua ràtio fins almenys igualar-la amb la mitjana
nacional.

•

Puga omplir els equips multidisciplinaris amb infermeres especialistes
en salut mental i treballadores socials.

•

En cap cas vaja internalitzar la teràpia a entitats privades (Col·legis
Professionals i unes altres associacions) de les quals no es pot garantir
que els professionals compten amb l'especialitat requerida.

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a los
diferentes departamentos de salud.
NO HACE FALTA SER MUCH@S PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANT@s MÁS
SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.
ÚNETE A NOSOTR@S

SIMAP-PAS

SOMOS COMPAÑER@S

Toda la información que os enviamos la encontrareis en la web del SIMAP junto
con la actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política
sanitaria: www.simap-pas.es
Para recibir noticias de SIMAP PAS en el canal Telegram:
https://t.me/joinchat/AAAAAEhbCD6wPO176cRi8g
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simap_vicepresidencia@simap.es
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simap_tesoreria@simap.es
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CURSOS OPE
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simap_residentes@simap.es
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simap_laplana@simap.es
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96 233 93 87

simap_sagunto@simap.es
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96 197 61 01
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simap_pas_arnau@simp-pas.es

Carmen Martín
Carlos Alcoriza

601 155 574
683 282 633

Hospital de Lliria

96 197 61 01

simap_lliria@simap.es

Mª José Álvarez

601 149 426

Carmen Álvarez
Mª José Pons
Miguel Pastor
Lina Ribes

611 351 783
611 351 076

Valencia
La Fe
Requena
Valencia Consorcio
Hospital General
Valencia Estatutarios
Hospital General
Manises
Valencia
Dr. Peset
Alzira
Ribera Salud
Alzira
Estatutarios
Xátiva
Gandía

96 124 61 27
Ext 246 127
Ext 412 447
96 233 92 81
96 313 18 00
Ext 437 485

simap_lafe@simap.es
simap_requena@simap.es
simap_consorciohgeneral@simap.es
simap_chguv_hgu@gva.es

Miguel Pastor
Celia Monleón
Noemí Alentado
Ana Sánchez
Concha Ferrer
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Ximo Michavila
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simap_alzira@simap.es

Pedro Durán
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simap_gandia@simap.es
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Noemí Alentado
Vicent Tur
Carles Valor
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96 193 07 23

simap_manises@simap.es
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simap_peset@simap.es
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Edmundo Febré
Mª Enriqueta Burchés
Mercedes Barranco
Mª Enriqueta Burchés
Amparo Cuesta
Pilar Martí
Ana Sánchez
Rosario Muñoz
Pedro Durán

96 193 07 23

601 215 205

640 096 389
640 096 389
603 106 771
603 106 771

682 081 940
611 350 820
682 893 989
682 076 471

Denia
Marina Salud

96 557 97 59

Denia
Estatutarios

682 076 471

San Juan

611 350 631

Orihuela
Elche
Alcoy
Vilajoiosa
H.General de Alicante
Elda
Torrevieja
Elx-Vinalopó
Servicios Centrales, Salud
Pública e Inspección

96 284 95 00
Ext 435 478

96 197 36 40
Ext 436 184

simap_denia@simap.es
simap.denia@marinasalud.es
simap_lapedrera@simap.es
simaplapedrera@gmail.com
sanjuan_simap-pas@simap-pas.es
simap_sanjuan@simap.es
simap_orihuela@simap.es
simap_elche@simap.es
simap_alcoy@simap.es
simap_lavila@simap.es
simap_hgalicante@simp.es
simap_elda@simap.es
simap_torrevieja@simap.es
simap_vinalopo@simap.es
simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es

Miguel A. Burguera
Mercedes Salcedo
Carol Ramos
Pepa Bodí
Carles Valor
Ángela Aguilera
Mª José Álvarez

698 965 161

682 076 471
611 350 631
601 149 426

Noemí Alentado

611 350 820

Celia Monleón

622 868 333

Aviso legal:
Protección de datos. - SINDICATO DE MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y
SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) le informan que su dirección
de correo electrónico, así como el resto de sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle
nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su
información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que
necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante
nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber
qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación.
También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de
estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: SINDICATO
DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA, con dirección en Gran Vía Fernando el Católico, 46,
1º,1ª, CP 46008, Valencia (Valencia/València). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede
formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Confidencialidad. - El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y
va dirigida al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo
indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.
Exención de responsabilidad. - El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del remitente
de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al
destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de s u
sistema de información como la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. - SINDICATO DE MEDICOS
DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES
DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) no se responsabilizaN de los daños y perjuicios que tales programas informáticos
puedan causar al destinatario.
SIMAP-CV / SIMAP-PAS
Gran Vía Fernando el Católico 46-1-1ª
46008 Valencia
Tfno 961930723

