Día Mundial de Salud Mental

E speras de tres
meses, pocos
médicos y muchos
pacientes
11/10/2017

Los psiquiatras
denuncian la falta de
profesionales, el elevado
número de cartillas y
demoras de hasta tres
meses en las unidades de
salud mental de Canarias.
Además, critican la
existencia de un agravio
comparativo en función
del municipio en el que se
resida. Hoy se celebra el
Día Mundial de la Salud
Mental.
Odra Rodríguez
Las Palmas de Gran Canaria

Existe una falta de planificación en salud mental. Hay un desequilibrio entre el
número de especialistas y las cartillas de usuarios que se atienden en las Unidades
de Salud Mental (USM) y su distribución además no es homogénea entre la
unidades y, por lo tanto, se producen listas de espera que van desde doce días hasta
tres meses en función de la unidad que le toque al paciente», denuncian los propios
profesionales, quienes aseguran que la consecuencia mas «grave» de la precaria
gestión del ámbito de la salud mental en Canarias son las «altas demoras» medias
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Los psiquiatras y psicólogos denuncian un «desequilibrio entre cartillas de pacientes
y dotación de profesionales» en las USM en Canarias. En concreto, en Gran Canaria
donde existen ocho unidades, los profesionales ponen como ejemplo la asistencia
psiquiátrica y psicológica que reciben los usuarios del sur de la isla y que acuden a
las UMS Lasso, Triana, Telde, y Vecindario, que dependen del Hospital Insular de
Gran Canaria.
La distribución está tan «mal planificada que la lista de espera, tanto de adulto como
de niños, de algunas USMs es altísima y en otras muy baja», apuntan. «Por ejemplo,
en la de Vecindario –que atiende a pacientes de los centros de salud de Agüimes,
Ingenio, Santa Lucía, San Bartolome y Mogán– que lleva casi 200.000 cartillas
existe un único psicólogo infantil para atender a niños y niñas, y en la USM del Lasso
–San Cristóbal, San José, San Roque y Cono Sur– que lleva 50.000 cartillas también
tiene un psicólogo infantil. Ambos profesionales trabajan a tiempo completo pero la
consecuencia es que los niños con problemas psiquiátricos y psicológicos de los
primeros municipios tienen que esperar varios meses para ser visto y los de la USM
del Lasso se les da cita en el siguiente mes», explican. Los especialista añaden que
si se «comparamos lo que tiene que esperar un señor de Valsequillo –UMS de
Telde– para ser atendido por un psiquiatra, no tiene nada que ver con lo que tiene
que esperar un señor de Miller Bajo –UMS de Triana».
SIN RESPUESTA. «Esta es una realidad conocida por Sanidad desde hace tiempo, y
la única respuesta que obtenemos es que los facultativos de las USM que están
menos sobrecargadas no quieren irse a las más sobrecargadas», apuntan.
«Debemos hacer un análisis crítico de la realidad mental, de las carencias que
tenemos, y convencer a las autoridades de que lo importante no es solo el número
de pacientes que se atiendan sino también, la calidad de la asistencia, para la que se
necesitan tiempo y profesionales», afirman.

