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“Hay una impotencia de los pro-
fesionales de salud mental que 
atienden a los enfermos por no 
poder ofrecerles un mínimo de 
servicios y recursos, esto lleva a 
las familias a la desesperación”

“Como consecuencia indirecta 
de la coyuntura socio-económi-
ca, del alarmante deterioro de la 
cohesión social y familiar, hoy jó-
venes demandan recursos en sa-
lud mental y no los encuentran”

APERTURA
DE CONSULTAS

David Jorge Durán Moreno
35/38/05612 Cirugía oral Maxilofacial 
Facial Clinic (Hospital Santa Catalina).
León y Castillo, 292. 35005 LPGC
www.facialclinic.es

Rodolfo Mataix Corbi 
35/35/02602 Hematología y Hemoterapia
Ángel Guerra, 21 local 4. 35003 LPGC. 
928580980  rodolfomataix@yahoo.es  

María Elena Gutiérrez Hernández 
35/35/06228 Psiquiatría 
Concejal Antonio González Jiménez, 13 
– local 2 (Ludoteca). 35300 Santa Brígida.  
639368108 
elenagutierrez@medicoslaspalmas.es

Antonio Ángel Hernández Santana 
35/35/04265 Medicina General
Consultorio Médico La Herradura 
Alfonso XIII La Herradura, 202 local 35200 
Telde. 928 694 963
centromedicolaherradura@gmail.com

Antonio García Quintana  
35/35/05312 Cardiología
Centro Médico Tres Ramblas 

Archivero Joaquín Blanco M., 3 Local 8-9
35010 LPGC. 928 482 179. 
www.cmtresramblas.com

CAMBIO DE DIRECCIÓN CONSULTA 
Ricardo Huerta Blanco
 35/35/05129 Cardiología
Centro Cardiológico Dr. Ricardo Huerta 
Cantonera, 2. 35200 Telde. 928139428  
www.cardiologoteldehuerta.com

“A POCOS PASOS DE LA DESESPERACIÓN”

La Federación de Asociaciones de Familia-
res y Personas con Enfermedad Mental de 
Canarias (FEAFES) denunciaron reciente-
mente ante los medios de comunicación, 
la grave realidad actual en que está la sa-
lud mental. Como manifiesta su presiden-
te Andrés Mendoza Cabrera, “está (la salud 
mental) a pocos pasos, de la desespera-
ción, que embarga ya tanto a enfermos, 
familiares-cuidadores y a los profesionales 
de la medicina, de la enfermería, trabajado-
res sociales y educadores que trabajan en 
salud mental”. 

La Federación llamó la atención sobre el 
“deterioro y agravación del enfermo-a, ais-
lamiento, anulación de la persona y/o vul-
neración de sus derechos, impotencia de 
los profesionales que les atienden por no 
poder ofrecerles un mínimo de servicios 
periódicos y estructurados en los distintos 
niveles que demandan, esto es, sanitario, 
psicosocial, fisioterapéutico, nutricional, 
etc., incremento de desequilibrios territo-
riales en Canarias  en la dotación de recur-
sos y desesperación de las familias”.

“Hoy jóvenes que, como consecuencia in-
directa de la coyuntura socio-económica, 
del deterioro de la cohesión social y del dé-
ficit alarmante de la cohesión familiar, de-
mandan recursos en salud mental y no los 
encuentran. O comienzan a acceder a ellos 
de forma desestructurada y desorganizada 
motivado por el déficit cuantitativo y des-

equilibrios territoriales que se manifiestan 
de forma alarmante en islas como Gran 
Canaria o Fuerteventura”, explicó Andrés 
Mendoza Cabrera. 

Finalmente, profesionales sanitarios y fami-
liares y cuidadores de enfermos de salud 
mental integrantes FEAFES, pidieron “la 
recuperación de apoyos complementarios 
económicos retirados por la Consejería de 
Sanidad”.


