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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y
cuarenta y dos minutos.)

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes. Vamos
a dar comienzo a la Comisión de Sanidad prevista para
el día de hoy. Comenzamos con el primer punto del
Orden del Día. 

Comparecencia del Sr. Consejero de
Sanidad, a iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular, para informar sobre el Programa
Expendata y cuestiones conexas.
C. 187/99 R. 6482 (V)

Esta Mesa ha recibido la delegación del
Consejero de Sanidad en el Director General de
Planificación. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:
Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, en
nombre de mi Grupo quisiera disculparme ante el resto
de los miembros de la Comisión porque era mi
intención que este programa se presentara ante la
Comisión de Sanidad de esta Asamblea antes de que
saliera a la luz pública. Sin embargo, por problemas
burocráticos de funcionamiento de esta Cámara, no
podemos verlo hasta hoy. 

Este programa, a mi juicio, es un documento de
primera magnitud para todos aquellos que quieran
dedicarse a la política sanitaria, puesto que están
informatizados todos los datos de economía, de
asistencia, de demografía, etcétera, referentes a la
Comunidad de Madrid. Es un programa desarrollado
por ICCM, una empresa de la Comunidad de Madrid,
financiado por la Consejería de Sanidad y que tiene la
ventaja de que las nuevas tecnologías informáticas
pueden ser aplicadas y estar al servicio de aquellos
profesionales, de aquellos que no lo son, de los políticos,
etcétera, que necesiten información sanitaria de la
Comunidad de Madrid.

En una Legislatura en la que está previsto que
se realicen las transferencias sanitarias del Insalud a la
Comunidad de Madrid, este documento es
prácticamente imprescindible para abrir el inicio de
estas negociaciones y que éstas puedan llegar a buen
puerto. No tengo nada más que darle las gracias al
Director General por su presencia hoy aquí y escuchar
sus palabras. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,

Señoría. Tiene la palabra el Director General de
Planificación Sanitaria. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN SANITARIA (Galván Romo):
Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, con su
permiso utilizaré, para mejor transmitir lo que quiero
contar a SS.SS., el apoyo de medios informáticos, si el
señor Presidente lo tiene a bien.

En este sentido, tengo que comunicarles que es
para mí un orgullo poder presentar este trabajo,
resultado de muchas horas de trabajo de muchos
funcionarios de la Consejería a lo largo del tiempo, y
presentárselo en este formato con la intención que
tiene esta Dirección General de estar al servicio de
todas SS.SS. para todo aquello que necesiten. 

El objeto de esta comparecencia es explicarles
cuáles son los antecedentes y los motivos del producto
que hoy les presentamos, que siempre será un producto
inacabado, porque la función que tiene es que se vaya
utilizando por todos nosotros. El origen está en una
recomendación del Consejo Interterritorial, que solicitó
conocer la estimación de gasto sanitario allá por 1990
para todas las Comunidades Autónomas. Hacía falta
conocer un análisis retrospectivo del gasto sanitario en
la Comunidad de Madrid; esto se hizo en su momento;
se desarrolló una gran base de datos, una herramienta
más amplia que la que hoy les presentamos, pero que
da soporte a lo que hoy les enseño, y se han hecho dos
publicaciones en formato libro clásico impreso sobre el
gasto sanitario en la Comunidad de Madrid.

Como todos ustedes saben, las nuevas
tecnologías nos aportan herramientas e instrumentos
para incrementar nuestro conocimiento y, respondiendo
a esto y a las posibilidades que nos ofrecen, en la
apuesta que hace esta Consejería por estar actualizada
continuamente en lo que nos aportan las nuevas
tecnologías, hemos querido hacer esta edición en otro
formato. 

Entendemos que ésta es la manera de inducir
el cambio de cultura sanitaria que pide nuestra
sociedad para facilitar mejores soluciones en mayor
tiempo y con mayor agilidad, que permitan también
evaluar variables que, de otra manera, sería más
complicado hacer. Ustedes y nosotros en el ejercicio
de la función pública estamos implicados en el manejo
lo mejor y más riguroso posible de la información.

Es requisito de todo sistema de información
que sea relevante y accesible, y es lo que pretendemos
hacer con esto. Ya contamos con un nivel de
información superior al de otra época, pero se trata de
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seguir actualizándolo continuamente; la Consejería
apuesta por la potenciación y la integración y,
especialmente, por la transparencia, que es la razón de
la publicación.

Esta publicación también hay que enmarcarla
en la nueva coyuntura en la que nos encontramos, en
la de las transferencias sanitarias. Una de sus
utilidades inmediatas es que quiere ser herramienta
para favorecer una adecuada transferencia sanitaria de
las competencias en materia de salud a la Comunidad
de Madrid, y en ese sentido entendemos nuestro
sistema sanitario como integral; es decir, que abarca la
prevención, la asistencia y la reinserción integrada de
todas las Administraciones y de todos los que tienen
algo que hacer, que decir y que proveer en el sector, y
por supuesto, que sea un sistema universal y equitativo
para toda la población y equilibrado financieramente en
su conjunto, sin desviaciones presupuestarias, como
estamos obligados todos a cumplir en la medida de lo
posible.

Por tanto, las transferencias sanitarias imponen
a esta Comunidad una negociación sobre criterios
explícitos, como no podía ser de otra manera, y para
ello han de basarse en un conocimiento sólido de la
situación actual, para llegar a un consenso que se ha de
manifestar, a ser posible, en un gran pacto social y
político.

Para ello, Expendata es una base de datos
interactiva, y luego podrán ver SS.SS. cómo funciona,
que presenta la información de una manera flexible y
adaptada al usuario, que se refiere sólo a la Comunidad
de Madrid, al período 86-95, porque su apoyo son los
presupuestos liquidados y es difícil obtener la
información con mayor premura, aunque haremos un
esfuerzo de actualización en el próximo ejercicio para
acercarnos lo más posible hacia el año 2000, incluso tal
vez con alguna cifra, aunque sean cifras provisionales,
y que permiten hacer multitud de cruces para aportar
conocimiento a los datos, y ésa es la razón de
presentásela fundamentalmente a ustedes. Es una base
de datos que queremos mantener actualizada
anualmente, que facilita el conocimiento y la
importancia de los distintos agentes del sistema
sanitario, y la hemos querido hacer con una
metodología que permita la comparación con otras
Comunidades Autónomas y también con la Unión
Europea.  

El procedimiento con el que se ha hecho este
producto está en este momento en un proceso de
acreditación de calidad. Hemos comenzado ya la fase
inicial. Cumpliremos con todos los requisitos para que

sea homologado y, por tanto, para que sea herramienta
de transacción, para que, al final, los datos digan
exactamente lo que pretenden decir. Los datos están
estructurados en tablas de distintas maneras, como
verán después en algunos ejemplos; en gráficos y en
mapas. 

Los datos son de distinto tipo: demográficos, de
recursos sanitarios, de actividad sanitaria, de algunos
indicadores, pero, sobre todo, y probablemente sea la
mayor fortaleza, son las bases de datos económicos,
que es el mayor contingente que tiene en este
momento. Además, está publicación se hace en inglés,
porque está hecha con ánimo de confluir con la Unión
Europea. Pretendemos que la metodología sea
homologable y que permita en ese escenario de futuro
en el que ha de moverse toda esta sociedad. Para que
sea criticado, para que sea asimilado, se edita en
edición bilingüe, como podrán comprobar en el formato.

La instalación en el ordenador se puede hacer
en cualquiera de los dos idiomas, lo que disminuye,
entendemos, las barreras culturales con otros países.

El público objetivo de esta publicación
inicialmente son los decisores; ustedes, Señorías, en
primer lugar, que tienen la responsabilidad de orientar
al Gobierno en el tema sanitario de esta Comunidad.
También, los organismos e instituciones que tienen
competencias en el ámbito de los sanitario, los colegios
y asociaciones de profesionales, médicos, enfermeras
y todo aquel vinculado al mundo de la sanidad; las
empresas relacionadas con el sector sanitario de
cualquier índole; los catedráticos, profesores,
investigadores; los medios de comunicación; es decir,
todos aquellos que tienen la responsabilidad y la
vocación de aportar conocimiento y decisión a los
problemas que tenemos.

El ámbito de difusión será la Comunidad de
Madrid, otras Comunidades Autónomas, Europa y
Latinoamérica, que es un ámbito de influencia que cada
día se inspira más en nuestro sistema sanitario y están
procurando importar soluciones que han funcionado
aquí.

Este producto no es nada en sí, sino que lo
importante es su actualización futura. Para eso
necesitamos la crítica de toda la sociedad y de todos
los sectores, y es el ánimo con el que se hace. Se
pretende recopilar también información de otras
Comunidades Autónomas; incorporar en el futuro
nuevas variables que sean relevantes, tampoco se trata
de generar información que no sirva para nada, y hacer
un proyecto con otras instituciones que permita
conocer la estructura del sector sanitario en las
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regiones de la Unión Europea y, a ser posible, acceder
a vías de financiación de la Unión Europea. 

A continuación, les presento algunos ejemplos
de lo que puede ofrecer la herramienta, en este caso
aquí pueden ver que se accede por estos dos menús,
uno que permite abrir tablas y otro un catálogo de
centros. En este caso he abierto el “item” que dice
“indicadores sanitarios” y dentro de él hemos abierto
“mortalidad”, y se ve que los años de vida de la
Comunidad de Madrid han evolucionado
favorablemente. Empezaron en los 74 años en 1986, y
en este momento están por encima de los 75 años. Sin
duda, es para felicitarnos de que la expectativa de vida
vaya mejorando en nuestra Comunidad.

Les muestro otro ejemplo. En este caso hemos
abierto datos demográficos. En una parte el que se
refiere a la población total, donde podemos ver que
tenemos una población estable, con un ligero, muy
ligero, incremento. Este es un ejemplo de las tablas
complejas que se pueden hacer con esta herramienta,
y que pueden tener multitud de agregaciones, dando a
este signo menos o más, como luego verán en la
práctica, se puede tener uno u otro detalle u uno u otro
desglose.

Esta tabla, que es compleja y que tiene datos
reales, da soporte a este gráfico, en el cual es más fácil
apreciar, por ejemplo, en este caso, que la Mumpal dejó
de tener actividad económica en el año 1993. 

Otro prestación, otro ejemplo, es éste. Aquí se
ha pretendido ilustrar que el mismo fenómeno se puede
ver desde varios puntos de vista. En la parte de abajo
están las tablas con los datos, que en este caso lo que
reflejan es el número de urgencias que ocurrieron y
que fueron atendidas en la Comunidad de Madrid
desde el período 86-90. En esta pantalla se ve la
evolución cuantitativa, en la que se puede apreciar el
enorme incremento del número total de urgencias
obtenidas para aquella población que habíamos visto
prácticamente estable, fenómeno de todos conocidos,
que aparece aquí cuantificado.

En esta otra pantalla podemos ver en un sector
la importancia que tuvieron las urgencias de unas áreas
en relación a otras en el último período del año, que fue
en el año 96, y aquí lo podemos ver referido a un mapa
con distintas gradaciones de colores en función del
número. Son distintas maneras de contar la misma
información y de ver su evolución en el tiempo.

Esto lo puede hacer cualquier usuario de una
manera muy sencilla, como podemos ver. En esta
pantalla lo que vemos -porque ya sabemos que con los
números se puede jugar de muchas maneras- es el

mismo indicador que se refiere a la evolución del
Producto Interior Bruto, visto con un criterio que serían
pesetas corrientes, y en esta otra, visto con otro que
serían pesetas constantes. Lógicamente, cambia la
escala del crecimiento.

En esta otra pantalla se puede ver la multitud
de datos con los que se puede conocer el indicador. En
este caso, lo que se refiere a indicadores económicos,
se puede ver en pesetas corrientes, en ecus, en dólares,
USA, en PPA y en millones de pesetas constantes.
Son juegos que se pueden hacer de una y de otra
manera.

Aquí les muestro otro ejemplo, que me
permitirá luego enseñarles alguna otra funcionalidad.
En este caso es una información más compleja, que
mide el gasto sanitario según agentes financieros,
medido en pesetas contantes para el período del 86 al
95, en el que se puede ver la importancia de unos y
otros agentes. 

Les voy a mostrar un último ejemplo para
contarles, en este caso, la comparación de dos tipos de
variables: la evolución del gasto en farmacia en el
sector público y privado. Cuando hablamos de privado
hablamos de todas las aportaciones de lo que no es
institución pública; es decir, ahí está incluida la bolsa de
las familias que pagan su parte correspondiente, y
también está incluido lo que cualquier otro sector
diferente del público invierte en medicamentos, el gasto
farmacéutico, se ve la clara tendencia al alza, dato que
existe, y esto está comparado en este caso con el
porcentaje del gasto sanitario total. Como ven, las
variables, los cruces, las combinaciones que se pueden
hacer son muchas, y eso es un poco lo que se quiere
hacer.

Yo quiero agradecer públicamente al servicio
de evaluación y análisis sanitario que lleva trabajando
tiempo, y a toda la Dirección General de Planificación,
un conjunto de funcionarios, y otros servicios que están
colaborando, pero también a todos aquellos organismos
que han ido aportando todos los datos que dan soporte
a esto, que se ha intentado homologar. Asimismo, al
ICCM, Informática y Comunicaciones, que ha dado la
herramienta. 

Si me permiten un minuto más, les puedo
enseñar en directo cómo funciona la aplicación, para
que vean que es muy fácil, aunque quedo a su entera
disposición para cuántas aclaraciones quieran y para
ver como funciona y, sobre todo, para ver los
conceptos que hay detrás de cada uno de los números.

Éste ordenador que les muestro es un
ordenador cualquiera. Abriría la aplicación con un
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icono que es fácil tener en el escritorio. Si accedo a
este menú puedo ver cualquier centro. Si hacemos
“clic” en él muestra una ficha del centro con sus
direcciones. Esto está también en otras publicaciones,
pero probablemente lo más interesante es lo que
acabamos de ver.

La tabla que vimos antes de mortalidad es fácil
de obtener. Si yo selecciono la que hemos visto antes
de “esperanza de vida”, es fácil de obtener también.
Cambiando la escala de los años, nos da el período, y
le pido que me dé la evolución, y aquí me lo enseña el
gráfico; o en el otro, que es el ejemplo que habíamos
visto antes, en este caso en tres dimensiones.

Si lo que queremos es ver, por ejemplo, una
consulta más sofisticada, como una de “gastos”, que es
más complicada, tenemos el gasto según agentes
financiadores, que es lo que hemos visto, marcamos el
período, marcamos el criterio que queremos
seleccionar y le pedimos un cuadro de análisis; carga
todas las bases de datos, y nos permite hacer una tabla
de estas características.

Si abro las variables -voy a abrir la tabla para
que se vea mejor; aquí la puedo expandir-, me va
apareciendo todo este detalle, convirtiendo la tabla en
una tabla más grande.

Si queremos tener otra prestación, podemos ir
quitando detalles o podemos comparar criterios; por
ejemplo, si queremos, nos llevamos pública y privada a
este sitio, y obtendríamos un gráfico de este tipo. Si me
traigo los años a este otro sitio, estamos viendo los años
de otra manera; podríamos cambiar el criterio, que,
como ven, es tan fácil como lo que estoy haciendo, y
aquí estaríamos comparando un criterio con otro a lo
largo del tiempo. Si quisiera obtener un gráfico, en este
caso me aparecería esto, que, probablemente, no dice
mucho, pero solamente es para que vean la facilidad
con la que es posible obtener datos.

Si vuelvo a la serie clásica en la que pongo el
año al otro lado -y lo tengo aquí-, me aparece cómo ha
evolucionado el sector público y privado para este
criterio. Si lo que quiero es cambiar el criterio, aquí lo
estaría viendo en ecus, lo estaría viendo en dólares, o
lo estaría viendo en ecus por persona, que ya sería un
indicador relativo, y, como se ve, aquí hay montones de
datos para obtenerlo en poder adquisitivo por persona,
que es otro tipo de indicador. Esto permite obtener la
visualización previa de una serie de informes que se
pueden generar, aunque es tan grande la tabla que le
he pedido que en este caso no me la facilita.

Si, por ejemplo, obtengo ésta, podemos ver otro
tipo de desglose; le pido el análisis, lo obtiene; me

podría dar ese tipo de gráfico y un informe preliminar.
Esto lo podría imprimir directamente por la impresora,
lo que permitiría que se vieran los datos; sería uno de
los ejemplos que se podrían hacer.

No quiero entretenerles más. Esto es lo que
tienen ustedes a su disposición, junto con todo el equipo
técnico de la Dirección de Planificación, para lo que
ustedes deseen.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Director
General. Abrimos un turno de intervención para los
Portavoces de los Grupos Parlamentarios. Por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora García Álvarez.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señor
Presidente. Simplemente, quiero agradecer al señor
Director General la información que nos ha dado.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría. Por
el Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas, tiene la
palabra el señor Sabando.

El Sr. SABANDO SUÁREZ: Gracias, señor
Presidente. En primer lugar, yo quería felicitar al señor
Consejero, en la persona del Director General, por la
elaboración de un documento con este alcance; un
documento que está abierto y a disposición, no sólo de
los Diputados, sino de todos los sanitarios y
profesionales que se ocupan de esta materia. Han
hecho ustedes un trabajo que, tal y como lo ha
presentado, parece un trabajo muy serio; es una útil
herramienta de trabajo, y tiene, entre otras cosas, la
enorme ventaja de poner en claro unos datos en torno
a los cuales podremos hablar. Me parece que es una
base indispensable y una gran herramienta de cara al
futuro; de manera que enhorabuena, felicidades. Sepa
que yo le molestaré muchísimo, porque todo lo que ahí
aparece está lleno de sugerencias.

Evidentemente, es una felicitación que quería
hacerla expresa al Consejero señor Echániz, aunque
me parece que también le corresponde a la Consejera
señora Posada, que inició el trabajo y cuya firma figura
en la introducción anterior; en ese caso, también al que
fue su Viceconsejero, que en este momento nos
preside. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Sabando. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Rodríguez Rodríguez.
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El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:
Gracias, señor Presidente. Me suscribo a las palabras
que ha expresado el Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas. Yo considero que éste es un
documento importante, sobre todo en una Legislatura
donde hay tres hitos que yo creo que van a marcar la
sanidad en la Comunidad de Madrid: en primer lugar -el
más importante de ellos-, la transferencia sanitaria, ya
que para las transferencias sanitarias es importante
conocer estos datos; en segundo lugar, la Ley de
Ordenación Sanitaria que tendremos que hacer en
nuestra Comunidad Autónoma, y, por lo tanto, también
va a ser importante disponer de muchos de los datos
que figuran en este programa; y, en tercer lugar, la
nueva revisión y mapa sanitario que hay que hacer en
la Comunidad de Madrid, porque aquí también
aparecen todos los recursos que existen en la
Comunidad de Madrid. Yo creo que va a ser un
instrumento importante que nos va a permitir que,
cuando tengamos que tomar decisiones todos los que
tenemos la responsabilidad, unos parlamentaria y otros
del Ejecutivo, podamos disponer de unos datos que se
aproximen a la realidad y, por lo tanto, conseguir algo
que vaya directamente en beneficio de los ciudadanos
de Madrid, con el fin de no tomar medidas por
aproximación sino estar cerca de la realidad. Nada
más. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Rodríguez. (El señor Sabando Suárez pide la
palabra.) ¿Sí, señor Sabando?

El Sr. SABANDO SUÁREZ: Señor
Presidente, no sé si es el momento oportuno para
comunicar las sustituciones.

El Sr. PRESIDENTE: Sí, señor Sabando;
puede comunicar las sustituciones.

El Sr. SABANDO SUÁREZ: Gracias, señor
Presidente. Doña Carmen García Rojas es sustituida
por doña María Luz Martín Barrios, y don Eduardo
Sánchez Gatell es sustituido por don Antonio Chazarra
Montiel.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría.
Pasamos al segundo punto el Orden del Día.

Comparecencia de la Sra. Jefe del
Departamento de Salud Mental, a iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas, para

informar sobre las previsiones y objetivos fijados
en el ámbito de su competencia a lo largo de la V
Legislatura.
C. 207/99 R. 6771 (V)

Tiene la palabra la señora Jefe del
Departamento de Salud Mental.

La Sra. JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE SALUD MENTAL (Reneses Prieto): Gracias,
señor Presidente. Buenas tardes, Señorías. En primer
lugar, quiero agradecer la oportunidad que me brindan
de comparecer ante esta Comisión de Sanidad,
respondiendo a la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, para informar sobre las
previsiones y los objetivos fijados en el ámbito de la
competencia del Departamento de Salud Mental a lo
largo de la próxima Legislatura.

Como ustedes conocen, el Departamento de
Salud Mental forma parte de la estructura del Servicio
Regional de Salud, y su ámbito de actuación es
eminentemente técnico. Los objetivos de este
Departamento para los próximos cuatro años se
enmarcan, por tanto, bajo dos referencias: los objetivos
generales y la política sanitaria establecida por la
Consejería de Sanidad y su Servicio Regional de Salud,
y las funciones que tiene encomendadas el
Departamento de Salud Mental, según la estructura de
esta organización.

Básicamente, y como ustedes también
conocen, las funciones de este Departamento son las
siguientes: planificación de las acciones y de los
recursos en el campo de la salud mental; coordinación
de los servicios de salud mental en la Comunidad de
Madrid; evaluación de las necesidades, procesos y
resultados de los servicios y programas en materia de
salud mental; desarrollo y mantenimiento del sistema de
información sanitario de la red asistencial; gestión de la
asignación de recursos a los dispositivos asistenciales
que dependen del Departamento, así como seguimiento
y control de los servicios de salud mental concertados
por el Servicio Regional de Salud con otras entidades,
naturalmente en materia de salud mental.

También es sabido por todos ustedes que la
atención en salud mental de Madrid depende de tres
Administraciones con recursos sanitarios en esta
especialidad, que trabajan en el marco de una
integración funcional de sus servicios. La Comunidad
de Madrid aporta la parte más importante,
cuantitativamente, de los recursos humanos y
materiales de esta red integrada, a la que también
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pertenecen el Insalud y el Ayuntamiento de Madrid.
Partimos de una situación de integración efectiva de los
recursos que comenzó en 1988, y a fecha de hoy es
prácticamente total. El Departamento de Salud Mental
ocupa un papel importante en esta red integrada, ya
que, aunque muchos de los recursos no dependen
administrativamente del mismo, realiza la función de
coordinación técnica de la misma por delegación de
esta tarea, por parte del Comité de Enlace Regional, en
la Jefe de Departamento.

A fin de que esta intervención resulte más
clara, les adelantaré los puntos claves en que centraré
las ideas; es decir, el modelo asistencial y los principios
en que continuará inspirándose la atención a la salud
mental que gestiona el Departamento: aspectos
relacionados con la planificación, gestión y organización
de los servicios, desarrollo de la asistencia, evaluación
y sistemas de información, formación continuada e
investigación, y participación de los profesionales y los
usuarios en la red de servicios de salud mental.

El modelo de atención en Salud Mental
continuará estando basado en los principios de la
psiquiatría comunitaria. Los servicios de salud mental
deben tener como objetivo prioritario la mejor atención
posible a los ciudadanos que precisen de ellos, y
continuamos pensando que el paciente debe estar en el
centro del sistema.

El peso de la atención a la enfermedad mental
descansa hoy en los servicios extrahospitalarios en una
alta proporción, frente a los servicios de hospitalización
total.

Los procesos de enfermedad suelen ser
prolongados y necesitan de diferentes dispositivos a lo
largo de los mismos. La perspectiva comunitaria de la
atención es la que puede garantizar con más seguridad
la continuidad de los cuidados, pilar básico de la
concepción de nuestros servicios y programas, y
elemento imprescindible para una atención de calidad.

La coordinación estrecha entre todas las
unidades asistenciales que intervienen en un proceso de
enfermedad, la vinculación con atención primaria y con
los restantes servicios e instituciones no sanitarios, que
juegan un papel relevante en la enfermedad o en la
reinserción social del paciente que atendemos,
continuará siendo un objetivo fundamental de este
Departamento, en la línea de los objetivos de
coordinación interinstitucional de la Consejería de
Sanidad.

Desde el punto de vista de la planificación, ya
hemos señalado que compartimos esta tarea con otras
dos Administraciones, y que en este plano tenemos una

responsabilidad compartida. El Comité de Enlace
Regional de Salud Mental continúa siendo el
instrumento del que se valen las Administraciones para
tomar decisiones en aquellos aspectos que competen a
todos, tal como señala el Convenio interinstitucional que
continúa vigente en materia de salud mental.

Tal como ha manifestado el Consejero de
Sanidad en sus comparecencias previas, nos
encontramos en un período pretransferencial, y el
Departamento de Salud Mental seguirá las directrices
que marque la Consejería en cuanto a la preparación
del escenario de las transferencias sanitarias. El Plan
de Salud Mental es un proyecto que comenzó en la
Legislatura anterior y que, como también ha
manifestado nuestro Consejero de Sanidad, se está
elaborando en la actualidad, incluyendo la participación
de las Administraciones que participan en la actual red
integrada de servicios.

Los servicios de salud mental se sitúan en el
nivel de la atención especializada del Sistema Nacional
de Salud; por tratarse de un servicio especializado, su
acceso es a través de la atención primaria, como para
el resto de las especialidades. Los servicios se
organizan con arreglo a la sectorización sanitaria del
conjunto de la atención especializada, y según la
zonificación sanitaria de Madrid. La atención
psiquiátrica no se separa, ni se separará, del resto de
las especialidades, e insistimos que se atiene a los
principios generales de zonificación.

La unidad funcional para la asistencia es el
área sanitaria; en cada área sanitaria existen varios
servicios de salud mental de distrito y una o varias
unidades de hospitalización breve de referencia,
igualmente sectorizadas. Asimismo, cada área tiene
acceso a sus correspondientes servicios de
hospitalización de media y larga estancia, a plazas de
hospital de día de referencia y a uno o a varios centros
de rehabilitación psicosocial, minirresidencias para
enfermos mentales y otros servicios comunitarios,
cuyas plazas están, asimismo, sectorizadas.

Como SS.SS. conocen, el Departamento de
Salud Mental mantiene y seguirá manteniendo una
estrecha coordinación con la actual Consejería de
Servicios Sociales en materia de salud mental. Un
objetivo prioritario de este período será profundizar aún
más en esta relación y colaboración mutua. Así, la
Consejería de Servicios Sociales financia y gestiona
diferentes centros de rehabilitación psicosocial que,
junto con los dependientes del Servicio Regional de
Salud, conforman en este momento una red, que
esperamos pueda ser ampliada progresivamente, de
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dispositivos de rehabilitación ambulatoria. Asimismo, la
Consejería de Servicios Sociales tiene una serie de
residencias específicas para enfermos mentales, que
pone a disposición de la red de servicios de salud
mental y que se atienen a sus criterios de sectorización
y de flujo de pacientes. Esperamos que en los próximos
años podamos mejorar la coordinación y que
conjuntamente avancemos en el desarrollo de más
dispositivos de rehabilitación y de reinserción social.

La atención de los servicios está centrada en
el paciente -como decía- y su proceso de enfermedad.
La responsabilidad básica del proceso recae en los
servicios de salud mental de distrito; es el facultativo
responsable del tratamiento del paciente y el equipo
que participa en el mismo el que decide las diferentes
opciones terapéuticas posibles, salvo en el caso de
atención urgente, en que el paciente acude a su
correspondiente servicio hospitalario de urgencia, que,
a la vez, está sectorizado.

Para nuestro Departamento continúa siendo un
objetivo de calidad prioritario garantizar la coordinación
entre unidades asistenciales y, por tanto, la continuidad
de cuidados. La mejora de las herramientas de gestión
será otro de nuestros objetivos más importantes. La
introducción progresiva de los principios de la gestión
clínica y descentralización serán parte fundamental de
este objetivo general. El acercamiento de la gestión a
los servicios asistenciales nos permitirá mejorar la
calidad de éstos y, en concreto, la eficacia y la
eficiencia.

Otro de los objetivos importantes para este
período, y que está íntimamente imbricado con el
anterior, es el desarrollo de estrategias de mejora
continua de la calidad, dentro del objetivo de la
Consejería de Sanidad y del Servicio Regional de Salud
de desarrollar un Plan de Mejora de la Calidad para los
servicios asistenciales. Es necesario adaptar las
diferentes acciones de mejora y garantía de la calidad
a la salud mental.

Nuestra especialidad tiene una serie de
especificidades que hay que tener en cuenta para el
desarrollo de cualquier política de calidad. Serán
elementos indispensables para esta tarea contar con la
participación de los profesionales y promover acciones
de formación continuada en este sentido.

No es posible hablar de calidad sin hacerlo
también de evaluación de los servicios y de sistemas de
información. El Departamento de Salud Mental viene
trabajando desde hace tiempo en el desarrollo de un
nuevo sistema de información para todos los servicios
de salud mental que permita verdaderamente tener

datos fiables de lo que hacemos. La información, la
evaluación de rutina y la investigación evaluativa son
condiciones básicas para que las acciones de mejora de
la calidad sean realistas y no se conviertan en un
ejercicio teórico.

La asistencia a los ciudadanos, como ya hemos
señalado, se realiza a través de los servicios periféricos
asistenciales, y en forma de programas asistenciales. A
lo largo de la anterior Legislatura se ha abordado la
reforma integral de la mayor parte de las estructuras
físicas de estos servicios, adaptando las existentes a la
normativa vigente en materia de inspección sanitaria y
a las necesidades de la asistencia, o realizando
traslados a nuevos locales más adecuados a nuestras
necesidades.

A pesar del importante esfuerzo económico y
de gestión en este sentido, y de los resultados
obtenidos, aún quedan algunos servicios con reformas
estructurales pendientes, que abordaremos en los
próximos años. Asimismo, se ha mejorado
notablemente el equipamiento de dichos servicios y se
continuará en la misma línea, mejorando, si cabe, la
agilidad en la gestión en este sentido.

Continúa estando en el foco de nuestra
atención e interés el desarrollo de algunos programas
específicos, tal es el caso del Programa de
Rehabilitación; continuaremos desarrollando áreas de
actividad de día en los servicios de distrito y, como
señalábamos antes, trabajando estrechamente con la
Consejería de Servicios Sociales para seguir
implementando la red de centros de rehabilitación y
dispositivos residenciales y de apoyo en cuanto al
alojamiento protegido.

El Programa de Atención a Niños y
Adolescentes debe seguir estando entre nuestros
objetivos prioritarios. Este Programa necesita un mayor
desarrollo y una mayor homogeneización en todas las
áreas.

Quisiera señalar que hay dos condicionantes
que no pueden perderse de vista en este ámbito: por
una parte, los servicios sociales son compartidos con el
Insalud y con el Ayuntamiento de Madrid, y, por otra
parte, en nuestro país continúa sin existir la
especialidad de psiquiatría infantil, asunto que supera la
competencia de nuestra Consejería.

Continuamos también con nuestro punto de
mira puesto en la atención a las patologías más severas
e incapacitantes. La atención hospitalaria seguirá en la
misma línea de diferenciación de tres tipologías de
servicios: de breve, media y larga estancia. El objetivo
de implementación de unidades de hospitalización en
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hospitales generales continúa vigente, a pesar de los
avances habidos en este sentido. Progresivamente,
deberán seguir desarrollándose las unidades de media
estancia y redimensionándose las de larga estancia, con
arreglo a las necesidades detectadas.

El Programa de Atención al Alcoholismo ha
sido un objetivo prioritario durante el último año, y
continuará siéndolo. Asimismo, lo ha sido también la
atención a los trastornos de la conducta alimentaria.

Mantendremos nuestra atención a las llamadas
patologías emergentes, intentando dimensionar en su
justa medida los problemas detectados y evaluando sus
necesidades de atención.

No nos olvidamos tampoco del Programa de
Psicogeriatría; insistiremos en la formación de los
psiquiatras generales en el ámbito de la atención
psicogeriátrica, ya que, como ustedes saben, en
muchos distritos de Madrid, sobre todo del centro, la
población mayor crece, y es de esperar que continúe
creciendo, sobre todo en los distritos más céntricos.

Por otra parte, no queremos dejar de señalar
que, de acuerdo con los objetivos de esta Consejería, la
formación continuada en materia de salud mental se ha
potenciado notablemente en los últimos años y se
continuará potenciando en los próximos. Señalemos
como ejemplo que están ya proyectados para el
próximo año 35 cursos monográficos para los
profesionales de la red de salud mental de todos los
estamentos. Nuestros objetivos de formación son,
básicamente, extender la formación a todos los
estamentos profesionales; planificar la formación -en
ello estamos trabajando- y vincularla a los objetivos
anuales de trabajo que nos planteamos
sistemáticamente; utilizar la formación continuada
como un instrumento de mejora de la calidad, y
trabajar, desde luego, de una manera descentralizada,
haciendo que, en cualquier caso, la formación sea una
cuestión que no sea decidida de arriba abajo, sino de
abajo arriba, en la medida de lo posible. 

También, en la línea de trabajo que ha
establecido la Consejería de Sanidad para esta
Legislatura, el Departamento de Salud Mental apunta
claramente por el fomento y la potenciación de la
investigación en nuestros servicios y en el propio
Departamento Central, debiendo promover líneas
propias de investigación, en la medida de lo posible, y
procurando el apoyo metodológico a los servicios y
profesionales que lo requieran. Todos los objetivos que
hemos enunciado hasta ahora y nuestros deseos de
mejora de la asistencia que prestamos no serían
posibles sin la participación activa de los profesionales

de nuestros servicios y del Departamento Central.
Para nosotros es prioritario canalizar, en lo

posible, las vías de participación de los profesionales en
la gestión, de una parte, y tratar de incentivar su
esfuerzo, su dedicación y sus resultados en el trabajo.
También para nosotros es un asunto prioritario
canalizar y mejorar las vías de participación de los
usuarios del sistema. Se ha desarrollado un área de
atención al paciente en el Departamento de Salud
Mental, y se ha fomentado nuestra relación con
asociaciones de usuarios y de familiares, tema que
deberá seguir desarrollándose aun más en los próximos
años. 

Espero que con estas breves ideas haya podido
transmitirles cuáles son los objetivos generales de este
Departamento, que, insisto, están enmarcados y son
acordes con los de la Consejería de Sanidad y el
Servicio Social de salud al que pertenece. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
doctora Reneses. Antes de iniciar el turno de
Portavoces, quiero pedir disculpas al Portavoz del
Grupo Socialista-Progresistas y agradecerle la cortesía,
porque este Presidente no le ha cedido previamente la
palabra para sustentar su comparecencia. Tiene la
palabra la Portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ:  Muchas
gracias, señor Presidente. El Portavoz del Grupo
Socialista-Progresistas va a tener tiempo, porque yo
voy a ser brevísima y todo mi tiempo se lo voy a ceder.
Quiero agradecer la información y pido disculpas a la
Comisión pero me tengo que ausentar porque tengo
una reunión urgente a la que no puedo faltar. Les pido
disculpas de antemano, y gracias.

El Sr. PRESIDENTE:  Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, señor Sabando.

El Sr. SABANDO SUÁREZ: Nuestro
Presidente es extraordinariamente amable y deferente.
Muchas gracias por su aclaración pero, como usted
sabe bien, en la filosofía de estas comparecencias hay
un componente de carácter informativo sustancial; por
lo tanto, S.S. ha actuado de acuerdo con el espíritu de
este Portavoz al formular la petición de
comparecencia. Muchas gracias, señor Presidente. 

Quiero solamente agradecer a la señora Jefa
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del Departamento de Salud Mental de la Consejería de
Sanidad su comparecencia. Como hemos planteado en
otros momentos en esta Comisión, el objetivo de la
oposición es conocer más allá de los temas puntuales
en los que podamos y debamos hacer oposición; creo
que hay que contar con el factor tiempo para ir
escuchando a los distintos responsables de la
Consejería para que vayan exponiéndonos sus
programas y, de acuerdo con ellos, poder hacer una
oposición con el conocimiento previo de los grandes
objetivos que señalan. De manera que mi
agradecimiento va en ese sentido. 

Me ha agradado mucho el énfasis que ha
puesto en la coordinación entre unidades asistenciales.
A mí me parece que ahí está la base de una buena
parte del trabajo del futuro en materia de salud mental
y en otras materias. 

También me ha agradado lo que he escuchado
acerca de su preocupación por la mejora de la calidad.
En este sentido, yo le apuntaría si está entre sus
objetivos la posibilidad de crear un servicio de control
de calidad, una de cuyas funciones podría ser ejercer
y controlar esa calidad, tanto en nuestros centros, en
los centros públicos como en los concertados. A mí me
parece que sería una estructura muy útil para el trabajo
del futuro.

Después, usted se ha referido sólo de pasada
al programa de crónicos. ¿Qué piensan ustedes de la
situación de los crónicos? Le agradecería que me dijera
algo acerca de esta situación. 

 He leído también, Señoría -y usted no se ha
referido a ello, señora Jefe de Departamento-, la
creación de áreas de inimputables, dentro de algunas
estructuras de salud mental, y también he visto
publicitado algo sobre unidades de patología dual.
Quisiera saber su opinión sobre ello, pues la salud
mental es una gran especialidad de la medicina que
tiene esa enorme dimensión social a la que usted se
refería, pero creo que hay cosas que, más allá de las
modas que en cualquier especialidad se viven, con la
coordinación entre unidades se ahorra mucho. 

Quisiera, también, su opinión sobre las
unidades inimputables, porque en ocasiones, de algunas
interpretaciones que se hacen de estas unidades, puede
desprenderse una vuelta al pasado, a un cierto pasado
que yo estoy seguro de que usted no desea ni está
dentro de su esquema de trabajo. 

Por otra parte, señora Jefe de Departamento
-en el debate de los Presupuestos lo señalaba-, existe
la sensación entre los profesionales de que hay un
cierto déficit en cuanto al número de personas que se

ocupan de la materia, porque, como usted sabe, se ha
incrementado de manera sustancial la demanda -usted
lo sabe mejor que yo-; se han incrementado también las
expectativas de los ciudadanos en esa materia y, por si
fuera poco, aparecen nuevos programas, tal como
usted apuntaba en un momento de su intervención. Eso
exige probablemente un incremento del número de
personas que trabajan en la red de salud mental, sobre
todo teniendo en cuenta que esta demanda ha ido
creciendo progresivamente a lo largo de los últimos
cuatro años.

 Y, por otro lado, señora Jefe de Departamento
-se lo decía al señor Portavoz del Grupo Popular estos
días en el debate de los Presupuestos- hay algunos
centros de salud mental que están en mala situación.
Trátelos S.S. con cariño, intente repararlos, mejórelos,
porque están en muy mala situación me estoy
refiriendo al centro de salud mental de Chamberí, de
Retiro, de Parla- que usted conoce muy bien. Nada
más que agradecerle su comparecencia. Muchas
gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Popular.

El Sr. HERNÁNDEZ GUARDIA: Muchas
gracias, señor Presidente. Muchas gracias a la Jefe de
los Servicios de Salud Mental, doña Blanca Reneses, y
muchas gracias, también, al Portavoz del Grupo
Socialista-Progresistas por su intervención, porque yo
creo que es positiva y, además, creo que está
mostrando, sobre todo a los novatos a los que nuestro
Portavoz, de pronto, nos deja aquí ante el toro -y valga
la expresión-, un poco el ambiente navideño en el que
estamos, y yo creo que eso es positivo.

Volviendo al tema principal de la exposición de
la Jefe de los Servicios de Salud Mental, que nos han
permitido o nos va a permitir conocer, a los nuevos, a
los que estamos en esta Comisión, no sólo los servicios
de salud mental, sino también el modelo que nos ha
expuesto; por lo menos, ha dicho que va a continuar
ese modelo de atención en el que el centro de atención
son los ciudadanos. Yo, que soy psicólogo también, ese
servicio de atención a los ciudadanos, sobre todo, extra
hospitalario -nos estamos refiriendo al Servicio de
Salud Mental-, creo, y creemos, que es fundamental
incidir en esa situación; es decir, el enfermo, el
paciente debe estar en su entorno, debe seguir así; por
lo tanto, ése es un modelo por el que nosotros
apostamos, y queremos que siga insistiendo en eso.
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También creemos que son importantes los
objetivos que nos ha manifestado. Entendemos que en
la elaboración del Plan de Salud Mental, en el que
están trabajando, debe darse un paso importantísimo,
sobre todo cuando estamos ya tan próximos a las
transferencias, y, por lo tanto, tenemos que conocer -
como decía nuestro Portavoz- toda la situación real en
todos los servicios sanitarios; creemos que es
importantísimo también la coordinación con la
Consejería de Servicios Sociales, porque la salud
mental está íntimamente relacionada con los servicios
sociales y es importantísimo tener esa coordinación.

Yo incido -y en esto coincidimos también
plenamente con el Portavoz del Grupo Socialista-
Progresistas- en que creo que es importante desarrollar
estrategias de mejora de la calidad, de control de la
calidad; sobre todo, como indicaba la propia Jefe, la
participación de los profesionales es importantísima, y
la propia formación y reciclaje -como se dice muchas
veces en el mundo de la enseñanza- de los
profesionales: conocimientos nuevos, etcétera.

Me llama la atención -y creo que es
importante-, y por eso quiero incidir sobre varios
programas; ella ya los ha expuesto; no sé si son
prioritarios; no son únicos ni exclusivos, pero sí que son
prioritarios; me refiero al Programa de Niños y
Adolescentes, que es un mundo muchas veces
desconocido y que se nos escapa, incluso al Servicio de
Salud Mental; el Programa de Alcoholismo, por la
incidencia importantísima que tiene sobre nuestros
ciudadanos, porque el alcoholismo es uno de los graves
problemas, una de las graves lacras, muchas veces
desconocida en nuestra propia sociedad, o, como
apuntaba, el de patologías emergentes o el de
psicogeriatría; por suerte o por desgracia, cada vez nos
vamos acercando más los que estamos aquí, y, por
tanto, tiene también una incidencia importantísima en
nuestra propia Comunidad.

Yo no quiero incidir más en ningún aspecto,
pero sí quiero darle de nuevo las gracias a la Jefe de
los Servicios de Salud Mental, y decirle que cuenta con
nuestro apoyo y va seguir contando con él en el
desarrollo de esos objetivos y de esos programas.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra la Jefe del Departamento de
Salud Mental para contestar a las preguntas.

La Sra. JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE SALUD MENTAL (Reneses Prieto): Muchas

gracias a los Portavoces de los tres Grupos
Parlamentarios, porque creo que todas las aportaciones
que ustedes han hecho son enormemente
constructivas. Voy a intentar responder a las preguntas
que me ha hecho el Portavoz del Grupo Socialista-
Progresistas de la mejor manera posible.

Efectivamente, para nosotros, todo lo
relacionado con la calidad, en este momento es un
asunto importante, y en los próximos años lo seguirá
siendo. No hay previsto, como tal, un servicio
especifico de control de calidad, no está previsto; no sé
si en algún momento esto surgirá o no, pero sí creo que
estos temas de la calidad, tan hablados ahora y tan de
moda, requieren -bueno, todo el mundo se los toma en
serio, porque es obvio tomárselos en serio- una cierta
energía adicional; es decir, no basta solamente con
hablar de calidad, sino que hay que hacer cosas y hay
que hacer actividades de mejora de la calidad, y esto
requiere pensarlas bien y, además, pensarlas entre
todos. Ésta es nuestra disposición; es decir, empezar a
trabajar en esta línea, contrastar con nuestros propios
profesionales también, preguntarles qué piensan ellos
de esto, e intentar construir, intentar hacer actividades
de mejora de la calidad, progresivamente planificadas
en la medida de nuestras posibilidades. Yo también le
decía que, para hacer verdaderamente actividades de
mejora de la calidad, es necesario tener datos y tener
un buen sistema de información. Ahora mismo tenemos
ya datos suficientes, pero queremos tener todavía más.
En la medida en que tengamos mejor información y
mejor evaluación de lo que hacemos, también seremos
más capaces de saber qué tenemos que hacer para
mejorar. Ésa es la idea, pero no está pensado un
servicio como tal.

Respecto al programa de crónicos, sí puedo
decirle algo: éste es un objetivo permanente, y yo creo
que lo es de todos los servicios de salud mental que yo
conozco, y creo que cada uno, y en cada momento,
intentamos hacer diferentes estrategias para abordarlo.
¿Qué cosas nos preocupan ahora mismo? Seguir
implementando el Programa de Rehabilitación y seguir
extendiéndolo; ya está extendido, desde luego, en todos
los servicios de distrito y en todas las áreas.

¿Cuál es una de nuestras preocupaciones
ahora mismo? Incidir en la formación en este sentido,
profesionalizarlo más, y que los profesionales que se
dediquen a rehabilitación tengan la posibilidad de
seguirse formando en rehabilitación; ése es un punto
importante. Por otra parte, continuar -hemos trabajado
ya en ello bastante- en tener identificados a todos los
pacientes -a mí no me gusta mucho esta palabra de
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crónicos- digamos que con patologías graves, con
patologías incapacitantes que están a cargo de nuestros
servicios, precisamente para intentar mejorar, en la
medida de lo posible, la continuidad de cuidados y que
no se nos escapen; es un objetivo importante para
nosotros e importante para todos los programas de
rehabilitación.

Respecto a la hospitalización, yo creo que éste
debe ser un asunto flexible; la hospitalización de
crónicos, la hospitalización de media y de larga
estancia, debe ser flexible. Nuestras necesidades, en
este momento, las tenemos identificadas para este
momento, pero las necesidades son cambiantes, no son
las mismas hace diez años que ahora mismo, y,
además, todo esto depende del conjunto de la red de
servicios. En la medida en que nuestros dispositivos
residenciales sean más capaces, también nosotros
podremos ajustar y estudiar mejor nuestras
necesidades de hospitalización de larga estancia. 

Yo creo que es imprescindible separar de qué
estamos hablando cuando hablamos de hospitalización
y de qué estamos hablando cuando hablamos de
dispositivos residenciales; éste es un asunto importante
para nosotros, pero creo que hay que tener una
flexibilidad en cuanto al estudio y al análisis, y ésa es
nuestra disposición. Por eso hablo de redimensionar los
dispositivos y los servicios de hospitalización de larga
estancia; redimensionar, en la medida que vayan
pasando los años y que vayamos ajustándonos a lo que
tenemos encima de la mesa.

En cuanto a servicios o áreas de inimputables,
ésta no es una cuestión que haya venido de otro lugar,
nada más que de nuestro actual Código Penal, que nos
plantea a los servicios sanitarios la obligación de
proporcionar cuidados sanitarios, en régimen de
internamiento y en régimen de hospitalización, a
aquellos pacientes que han sido declarados
inimputables por la justicia en un momento
determinado. Es una responsabilidad que, con el actual
Código Penal en la mano, cae en manos de las
autoridades sanitarias, y es por ello que nosotros,
conscientes de esta necesidad, desde Salud Mental, nos
hemos planteado ya estos años, y, desde luego, en este
momento, la necesidad de crear alguna unidad -
limitada, por supuesto- para este tipo de problemas;
problemas que nosotros les damos una dimensión
absolutamente sanitaria y absolutamente terapéutica.
Nuestra misión como sanitarios no es la misma que
tiene Instituciones Penitenciarias; nosotros tenemos
otra misión: tratar estas patologías, y es desde el lado
sanitario desde el lado que lo tenemos que hacer.

Cosa distinta es que sea necesario que estos
servicios se adapten al tipo de pacientes que tienen que
recibir. Efectivamente, ésta es una necesidad, pero
absolutamente desde una visión sanitaria y desde una
visión terapéutica, nunca desde una visión custodial ni
desde una visión como la que deben tener, porque es su
obligación, las instituciones penitenciarias; estamos
hablando de enfermos y estamos hablando de
tratamiento, no estamos hablando de otra cosa. Desde
ahí es desde donde nosotros nos planteamos la
necesidad de hacer este tipo de servicio para Madrid.

Respecto a la patología dual, éste es un asunto
también controvertido desde el punto de vista técnico-
profesional pero, en nuestra opinión, es cierto, y nos lo
dice la realidad, que hay una serie de patologías que
requieren un abordaje multidisciplinar desde los dos
ámbitos: desde el ámbito del consumo de tóxicos, y
todo lo que conlleva el tratamiento de toxicomanías, y
desde el lado de la atención psiquiátrica; ésta es una
cuestión muy concreta para aquellos pacientes que,
teniendo un trastorno psiquiátrico grave, a la vez
consumen tóxicos, y en esa mezcla se produce una
necesidad de atención específica. A esto es a lo que
nosotros nos referimos cuando hablamos de patología
dual y, efectivamente, hemos visto interesante hacer
algún tipo de servicio destinado a este tipo de atención,
que a veces puede tener bastante complejidad.

Respecto al incremento de los recursos del que
usted habla, mire, la demanda se ha incrementado, pero
de la siguiente manera: con los datos en la mano, no se
ha incrementado la demanda de casos nuevos, nuestros
casos nuevos no están creciendo, están estabilizados y,
en todo caso, decreciendo débilmente, pero, en cambio,
lo que crece es nuestro volumen de actividad, nuestro
volumen de asistencia, nuestro volumen de consultas.
¿Por qué? Porque los procesos de los pacientes son
procesos crónicos, y en la medida en que nosotros
somos capaces de captar a los pacientes y que no se
nos vayan, quedan en los dispositivos. Éste es en este
momento el asunto importante. Creo que en esto
también tenemos que adoptar una posición flexible y
realista, y también una posición con los datos en la
mano y ver qué está pasando en nuestros servicios,
intentar equilibrar nuestros recursos y la atención que
tenemos que prestar.

En cuanto a los centros que están en una
situación deficitaria, como usted ha señalado, nosotros
hemos actuado en estos tiempos en muchos, y no voy
a detenerme en ello porque sería muy largo y no lo sé
de memoria, tendría que mirar las memorias, pero le
garantizo que hemos actuado en muchísimos centros
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modificando sus estructuras y cambiándonos incluso de
locales cuando no era posible hacer reformas
importantes. Como usted muy bien dice, estamos
pendientes de Chamberí, Retiro y Parla que estarán
solucionados el año que viene. Esto lo tenemos ya listo
y preparado. Creo que con esto contesto a sus
preguntas, y les repito mi agradecimiento.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Reneses por su información. Pasamos al tercer
punto del Orden del Día.

Comparecencia del Sr. Gerente del
Instituto Psiquiátrico Servicios de Salud Mental,
“José Germain”, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, para
informar sobre las previsiones y objetivos fijados
en el ámbito de su competencia, a lo largo de la V
Legislatura.
C 206/99 R. 6770 (V)

Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, señor Sabando.

El Sr. SABANDO SUÁREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Señor Desviat, bienvenido a
la Cámara. Como ha señalado el Presidente de la
Comisión, el objeto de esta comparecencia, y se lo
decía también a la Jefa del Departamento de Salud
Mental, es conocer cuáles son sus objetivos para la
próxima Legislatura. Teniendo en cuenta que usted
dirige un proyecto de tanto interés como es el Instituto
de Salud Mental “José Germain”, seguro que va a
contarnos aspectos novedosos y sin duda de un gran
interés. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra el Gerente del Instituto “José
Germain”.

El Sr. GERENTE DEL INSTITUTO
PSIQUIÁTRICO SERVICIOS DE SALUD
MENTAL “JOSÉ GERMAIN”: Seré muy breve en
la presentación del Instituto. De todas formas, para
aquellas de SS.SS. que no conozcan el proyecto al que
se refería el doctor Sabando, señalaré algunos hechos.
Este Instituto es el producto de un plan que se inicia en
1986, a partir de unos viejos hospitales psiquiátricos: el
Hospital Nacional de Leganés, transferido a la
Comunidad Autónoma de Madrid, y unos pocos
recursos que existían en la zona sur de Madrid.

Durante este tiempo, se ha creado una amplia red de
prestaciones, que van desde las urgencias a los pisos
supervisados, las unidades residenciales y programas
de atención a la cronicidad en la propia Comunidad. 

Hace ya bastante tiempo, en el año 1991, se
cerró la parte manicomial del Hospital Psiquiátrico y,
por un Decreto del Gobierno de la Comunidad de
Madrid, se creó el Instituto Psiquiátrico Servicios de
Salud Mental “José Germain”, en homenaje a una de
las personas que fuera un adelantado de la psiquiatría
en tiempos de la República, cuando se habló del primer
intento de reforma psiquiátrica que hubo en este país.

Dicho esto, le diré que las prestaciones que en
este momento da el Instituto Psiquiátrico, componen
una red de estructuras, como decía antes, ambulatorias,
hospitalarias y de rehabilitación. Todas son públicas,
están integradas y, además, coordinadas las distintas
Administraciones desde 1986. También se interviene
en el Hospital “Severo Ochoa”, que es el hospital del
área de interconsulta, con una serie de acciones
conjuntas o pactos de trabajo con la atención primaria.

Los datos de actividad más importantes pueden
ser que tenemos 197 camas instaladas, de las cuales,
196 corresponden a una unidad residencial que está
dirigida por una enfermera, es una unidad abierta; hay
16 pisos supervisados con personal de mañana y tarde
para pacientes graves, no son pisos protegidos, son
pisos sanitarios con personal especializado; 42 camas
en una unidad de hospitalización breve y 40 en una
unidad de rehabilitación. Además de esto hay talleres,
programas de rehabilitación laboral, un piso escuela, un
hospital de día con 30 plazas y un centro de día con 96
plazas. Tenemos censados 400 crónicos, que en estos
momentos se están beneficiando de programas
ambulatorios. El número de urgencias son 2.000; el
número de ingresos 900 y el número de consultas son
60.000, aunque ya sé que esto no quiere decir mucho.

El grado de cobertura del centro es diferente,
los programas no afectan a la misma población; los
programas de crónicos afectan a un millón de
habitantes; los programas de atención ambulatoria
solamente afectan al Área 9, que comprende Leganés
y Fuenlabrada, que tienen cerca de 350.000 habitantes.
De estos 350.000 habitantes hacemos 60.000 actos
asistenciales, lo cual creo que está bien. 

En este momento se intenta contener la lista de
espera; hay lista de espera para entrar en la unidad de
rehabilitación, que en este momento está cercana a los
dos meses, y hay también lista de espera para entrar en
la unidad residencial, aunque últimamente ésta ha
bajado; estaba prevista una lista de espera de cerca de
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dos meses y en este momento está en menos de un
mes, y probablemente este año consigamos reducirla.
Esto tiene mucho que ver con la edad media de los
pacientes que entraron allí; eran pacientes muy
mayores, personas que pasaron del antiguo Hospital
Psiquiátrico.

Tenemos programas de MIR; de PIR; de
formación teórica de la zona; proyectos de
investigación en colaboración con agencias
internacionales; hemos puesto en funcionamiento una
contabilidad analítica; hay un control de gasto de
farmacia que funciona con un vademecum, con la
obligación de uso de genéricos en las unidades de
hospitalización y recomendación de su uso en las
unidades ambulatorias, y la publicación del gasto por
psiquiatra y del gasto inducido en atención primaria,
porque muchas veces cuando hablamos del gasto de
los especialistas no nos damos cuenta de que su gasto
principal no es tanto en las unidades, sino el que están
induciendo en atención primaria. Concretamente, el año
pasado el gasto inducido por nosotros en el Área 9 fue
de cerca de 400 millones de pesetas, mientras que el
gasto de nuestros especialistas fue de 100 millones de
pesetas; es decir, en total fue un gasto de 500 millones,
de los cuales 200 millones eran de nuevos preparados,
lo cual hace que estemos intentando trabajar para
reducirlo.

Me voy a centrar ahora exclusivamente en
leerles cuáles son los objetivos que figuran en el
Proyecto de Presupuestos para el año 2000. 

Mantenimiento de la cobertura asistencial.
Tenemos estabilizada a la población de la zona, y, por
tanto, generalmente, también tenemos estabilizado el
número de consultas.

Hospitalización psiquiátrica de agudos y de
urgencias para el área 9 y distritos de Alcorcón y
Navalcarnero -531.000 habitantes-.

Hospitalización de crónicos, unidad de
rehabilitación, unidad residencial y hospitalización
externa en pisos -áreas 8, 9 y 10; 993.200 habitantes-.

Rehabilitación de pacientes psiquiátricos,
centro de día, talleres, centro agrícola, pisos de
transición -áreas 8, 9 y 10; 933.290 habitantes-.

Hospital de día -áreas 8, 9 y 10, también para
cerca del millón de habitantes-. Unidad de atención
ambulatoria de Leganés y unidad de atención
ambulatoria de Fuenlabrada -área 9; 351.433 habitantes
en el último censo-.

Programa de apoyo comunitario; gestión
compartida con asociaciones de usuarios, familias y
consumidores; club social, actividades de soporte social

y ocio; traslado de pacientes; voluntariado social -áreas
8, 9 y 10, también para un millón de habitantes-.

Mejora de la calidad de prestaciones; mejora
de actividad asistencial a nivel ambulatorio; control de
la lista de espera, manteniendo el tiempo de demora
para la primera consulta por debajo de un mes,
evitando la existencia de pacientes en espera de más
de tres meses. La lista de espera se disparaba mucho
en Fuenlabrada, sobre todo en el grupo infantil, porque
hay una población muy joven.

Incremento de la coordinación con la atención
primera para garantizar una continuidad coherente de
cuidados. Desarrollo de protocolos de actuación frente
a diversas situaciones clínicas concretas. Respecto a la
hospitalización completa y parcial, mantenimiento de la
ausencia de lista de espera para la hospitalización de
agudos. Mantenimiento de una lista de espera en la
unidad de rehabilitación de dos meses -vamos a
intentar bajarla-, estableciendo un mecanismo de
mejora en casos excepcionales, en función de una
discriminación positiva. Hospitalización de día: lista de
espera de un mes, estableciendo mecanismo de mejora
en casos excepcionales. Centro de día y de
rehabilitación: lista de espera de un mes, estableciendo
mecanismo de mejora en casos excepcionales.

Desarrollo de protocolos de actuación frente a
diversas situaciones clínicas concretas. Rehabilitación
y apoyo comunitario. Consolidación de un programa de
intervención integral altamente estructurado con los
pacientes refractarios al tratamiento, ingresados en la
unidad de rehabilitación. Pacientes refractarios quiere
decir que, a pesar de todas las mejoras tecnológicas de
la psiquiatría de hoy y de las nuevas organizaciones de
servicios comunitarios, hay una serie de pacientes que
quedan, es decir, que no son producto de una
hospitalización ni de una estructura manicomial, que
van quedando, que son refractarios a todo tratamiento,
y que exigen un esfuerzo muy grande, y, sobre todo,
exigen que las autoridades sanitarias sepan que hay
que atenderles de por vida.

Ampliar la colaboración con entidades
ciudadanas para promover la integración social de los
pacientes. Favorecer la incorporación al mundo laboral
de los pacientes mediante un incremento de la
cooperación con el Instituto Madrileño para la
Formación. Mejora de la calidad hotelera y seguridad
de las instalaciones.

Evaluación de la calidad asistencial. Reforzar
las actividades de la Comisión de Calidad relativas a la
evaluación del funcionamiento de los distintos
dispositivos y programas. Continuar con los dos
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proyectos en marcha para evaluar la calidad de la
asistencia; por un lado, la medida de la satisfacción de
los usuarios de los servicios mediante una encuesta
anónima, y, por otro, la realización de un estudio piloto
para conocer el uso de servicios y su coste por
determinados grupos de usuarios, aprovechando la
implantación de la contabilidad analítica. Todo esto es
una cosa que hemos terminado este año, y que nos
permite conocer el coste de los servicios y de cada una
de las actividades -no lo tengo aquí, pero se lo puedo
proporcionar-, desde lo que nos cuesta un piso a lo que
cuesta una urgencia, pero imputando gastos reales.

Mantenimiento de la docencia posgrado y
formación continuada. Se mantienen cuatro plazas de
médicos internos residentes en psiquiatría; una de
psicólogo interno residente; tres de enfermero interno
residente, lo que supone un total 16 MIR, 3 PIR, 3 EIR,
y, además, una formación continuada de residentes de
cerca de 35 a nivel teórico.

Las actividades de formación teórica, tanto de
posgrado como de formación continuada, seguirán
ocupando un día a la semana. Mantenimiento de la
colaboración con los programas de formación MIR de
medicina de familia. Por nuestro servicio de medicina
de familia pasan de 15 a 18 MIR.

Consolidación de la unidad de investigación. En
estos momentos la unidad de investigación ha hecho 12
proyectos este año; pensamos que haga 14; habíamos
solicitado que se nos dotase con una unidad de
investigación, pero no se están dando unidades
monográficas. Estamos asociados a la unidad de
investigación del área sanitaria 9.

Continuación de formación del personal de
apoyo a la unidad de metodología e investigación.
Ahora, uno de nuestros intereses es, en parte de su
tiempo, formar a alguno de los profesionales que
tenemos para que adquieran herramientas y
conocimientos que permitan la investigación. Desarrollo
de proyectos de investigación en colaboración con
otras instituciones.

Aparte de esto, hay una serie de cuestiones
pendientes, que tienen que ver con obras.
Concretamente, hay unas obras que han sido
anunciadas, que figuran en nuestras memorias, y que
tienen un plazo de ejecución de cuatro años. De
momento, está aprobado el proyecto y está pagado, y
el año que viene hay adjudicados 200 millones de
pesetas para el inicio de la obra. La obra significa la
remodelación de los viejos edificios abandonados del
Hospital Psiquiátrico Nacional de Leganés, en parte
para usos ciudadanos -cedidos al Ayuntamiento de

Leganés-, y, en parte, para reubicar algunos de los
recursos de salud mental que ya existen.

También queda pendiente para completar el
plan de reforma que se empezó en 1986, la ubicación
en el futuro hospital de Fuenlabrada de una unidad de
hospitalización breve, ya que cuando se abrió el hospital
de Leganés no había espacio; nos habían cedido diez
camas; eran pocas para toda la zona sur, y se las
cedimos a medicina interna o a pediatría -no lo
recuerdo-. Este área está pendiente de tener una
unidad en el Hospital General, lo que nos permitiría
cerrar este proyecto. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias por su
intervención. Iniciamos el turno de intervenciones de
los Grupos Parlamentarios, comenzando por el Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.

El Sr. SABANDO SUÁREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Señor Gerente, desde la más
absoluta cordialidad, me da la sensación de que no ha
entendido cuál era el objeto de la petición. Yo entiendo
que venir al Parlamento supone un trabajo adicional
para personas con responsabilidades que, por su propio
cargo, ya están ocupadas, pero es un esfuerzo que
tienen que hacer los responsables.

Primero, usted me ha hecho un relato propio de
la Memoria del centro. Yo no le pido una Memoria. A
continuación, me ha leído los objetivos para los
Presupuestos del año 2000, que ya los conocía, y ayer
he sido absolutamente cuidadoso en las enmiendas que
introducía, planteando enmiendas -como señalaba el
doctor Rodríguez- de poco alcance, que en modo
alguno distorsionaban sus objetivos. Yo no le pido nada
de eso; lo que le pido es que piensa hacer en esta
Legislatura con una institución como la que dirige, que
es una gran institución, que requiere un planteamiento
a medio o largo plazo, y que es bueno que eso se
formule así. Era por esta razón. En este sentido, lo
único que me ha dicho es que hay unas obras
pendientes -eso sí que puede corresponder al futuro-,
lo que piensa de la unidad de hospitalización breve del
hospital de Fuenlabrada, y lo que ocurrió con el
Hospital “Severo Ochoa” ubicado en Leganés. Eso es
lo que quiero. Doctor, no me cuente la Memoria ni los
objetivos de los Presupuestos. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Sabando. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular.

El Sr. TRABADO PÉREZ: Gracias, señor
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Presidente. Gracias, señor Desviat, Gerente del
Instituto “José Germain”. Vuelvo a insistir en lo que
dije antes en mi primera intervención: agradezco
muchísimo su presencia aquí y las explicaciones que
nos ha dado. Lamento que muchos de los Diputados
que estamos aquí no tengamos los conocimientos que
tiene el doctor Sabando; quizá, la pregunta del señor
Sabando vaya por otros derroteros, pero creo que era
importante que conociéramos los objetivos, lo que es la
propia institución, porque, como he dicho antes, muchos
de los Diputados que estamos aquí no lo conocíamos.

En este sentido, quiero indicar al señor
Sabando que estoy de acuerdo con los objetivos que
marca y que marcan los presupuestos; que el señor
Gerente es lo que su nombre indica: Gerente de una
institución, y que, por lo tanto, los objetivos los tiene, en
cierto modo, limitados por lo que marcan los propios
presupuestos, y que los objetivos a largo plazo o a
medio plazo no vienen marcados por el propio Gerente;
y en esto yo creo que, incluso, le estoy respondiendo al
señor Sabando. Por encima del señor Gerente está, no
sólo el Jefe del Servicio de Salud Mental, el Gerente
del SRS, el propio Consejero; es decir, que él, que
conoce mejor la estructura de la Consejería de Sanidad,
estoy seguro que sabe perfectamente quién marca la
política y quién marca los objetivos a medio y largo
plazo en esta Legislatura. Por lo tanto, dirigirse en este
caso al Gerente sería para que explique -que es lo que
le puede decir- los objetivos que vienen marcados en
los propios presupuestos, y que creo que es la
respuesta correcta. Por lo demás, insistir en darle de
nuevo las gracias por su información, y esperemos que
se cumplan los objetivos que están marcados en el
presupuesto. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría. De
nuevo, tiene la palabra el señor Gerente del Instituto de
Salud Mental “José Germain”.

El Sr. GERENTE DEL INSTITUTO
PSIQUIÁTRICO SERVICIOS DE SALUD
MENTAL (DesViat Muñoz): Gracias, señor
Presidente. Doctor Pedro Sabando, el Plan de Reforma
de Leganés empezó en el año 86, cuando estaba de
Consejera, si no recuerdo mal, doña María Gómez de
Mendoza; pero durante mucho tiempo usted fue
Consejero. Usted conoce muy bien sus características,
porque las ha visitado, lo cual le agradecí en su
momento personalmente.

Resulta que, afortunadamente -y quizá sea
inmodestia-, la red de recursos necesaria para cubrir

las prestaciones de una manera correcta y adecuada se
completó hace mucho tiempo; por lo tanto, el problema
fundamental de esa red, que es lo que yo he querido
plantear, es el mantenimiento de la red, lo cual no es
fácil. Pero el mantenimiento se establece -y eso creía
haberlo dicho-, según mi criterio, y todos los años -hay
cosas que se modifican y otras que no se modifican-, a
través de controles de calidad; le remito a las
Memorias, que es uno de mis instrumentos de trabajo,
donde figura la encuesta de calidad que se está
pasando en el Instituto desde hace tiempo -está en una
de las Memorias-.

Me remito también a las publicaciones que en
este momento estoy explicando; es decir, la encuesta
a los usuarios que se están realizando. Estamos
trabajando sobre calidad subjetiva de vida; perdone por
no haberlo dicho, porque ya los criterios
exclusivamente de calidad objetiva no sirven, porque de
nada sirve que yo plantee que una persona está mejor,
porque creo que le han cedido las alucinaciones, si él se
encuentra terriblemente mal. Entonces, ahí hay una
razón para seguir trabajando.

La calidad no sólo interviene, como usted muy
bien sabe, en cuestiones de uso racional de los
medicamentos, de lo que también he hablado, ni de los
protocolos sanitarios más adecuados; tiene que ver
también con personal suficiente, tiene que ver con el
manejo de ese personal, tiene que ver con la hostelería,
sobre todo en edificios nuevos, que son la mayoría -
algunos de ellos no tanto; por eso son importantes las
obras-. Yo creo que había dicho todo esto, pero, si no,
pido perdón, porque sí lo digo.

Un objetivo tremendamente ambicioso del
Instituto ahora mismo, año a año, es aumentar su
calidad de prestaciones y poder objetivarla; para poder
objetivarla estamos haciendo un esfuerzo muy grande
en un país donde no hay investigación psiquiátrica y
donde, además, tampoco se paga, y, de esta forma,
gracias a la Escuela de Salud Pública de la Comunidad
de Madrid y al Ministerio de Sanidad, estamos
formando gente para que, año a año, tengan los
instrumentos suficientes, en colaboración con otros
compañeros epidemiólogos para poder medir lo que
estamos haciendo, y hay publicaciones que yo puedo
remitir a quien esté interesado, que están validadas y
que son objetivas; es decir, que no son simplemente
opiniones subjetivas del Gerente o del Director de un
Instituto.

Aparte de las cuestiones de calidad, que yo
creo que es uno de los mayores desafíos ahora, está
también el problema de contención del gasto. Yo no lo
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sé, pero en la Memoria que yo he enviado a SS.SS. hay
un apartado en el que figura lo que gasta cada
psiquiatra de mi área y lo que induce de gasto cada
psiquiatra de mi área, así como los medicamentos piloto
de lo que se está gastando; medicamentos estrella.
¿Qué quiere decir esto? Estamos haciendo un
seguimiento -y éste es un seguimiento a muchos años-
de cuáles son los cinco preparados que más se gastan,
precisamente para intentar controlarlo; estamos
intentando educar a los profesionales para que
controlen el gasto farmacéutico y lo consideren como
suyo, no como una cuestión que les viene dada.
Estamos educando para uso de genéricos, aunque no
solamente educando; en este momento hay una
disposición en la que, si hay un genérico,
automáticamente desplaza, siempre que se pruebe, al
producto que, aunque lo estuvieran regalando, para
evitar la inducción del gasto. 

Ésas son las medidas cotidianas,
probablemente mucho más aburridas que montar
servicios, menos gratificantes, porque, además,
significan trabajo, en las que estamos empeñados, de
aquí no a cinco años, sino de aquí, probablemente, en
mi caso hasta la jubilación, no digo como Director
Gerente, sino como profesional de la medicina.

Y luego están las obras. Ahí lo único que
tengo, generalmente, es un deseo y una colaboración
en su elaboración, pero las obras tienen que ver luego
con los presupuestos que aprueban Sus Señorías;
evidentemente, hace falta terminar unas obras, un
proyecto muy bonito, que se ha expresado por las
distintas autoridades sanitarias a máximo nivel que ha
tenido la Consejería, y que va lentamente en marcha.
Entonces, ahí también hay un gran esfuerzo; lo pueden
ver en los anexos de las Memorias, con sus planos,
porque intentan hacer unidades que sean novedosas,
como lo fue en su día la Unidad de Rehabilitación, la
Unidad Residencial, y que recojan comodidades de
calidad, hostelería, etcétera.

Más de eso, ya no se me ocurre... Se me
ocurrirían pequeñas cosas, doctor Sabando, pero no se
me ocurre porque no vamos a inventar nada nuevo; es
decir, que, probablemente, las cosas que fuimos
capaces de plantear en su día ya las planteamos a nivel
de estructura; no vamos a plantear cosas nuevas.
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Gerente. Pasamos al cuarto punto del Orden del Día.

Comparecencia del Sr. Gerente del
Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico,
a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas, para que informe sobre las
previsiones y los objetivos fijados en el ámbito de
la V Legislatura.
C. 208/99 R. 6772 (V)

Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, señor Sabando.

El Sr. SABANDO SUÁREZ: Gracias, señor
Presidente. Bienvenido, señor Gerente. El sentido que
he querido dar a estas intervenciones, por recoger algo
de lo que anteriormente se comentaba y por clarificarlo
dentro del tono en que está transcurriendo hoy la
sesión, es que, desde las Direcciones, desde los
distintos niveles y desde las distintas instancias
asistenciales, se plantean unos objetivos; objetivos que
van a la Consejería, que recoge el Director General
correspondiente, que luego pasan al Consejero, que
valida o no valida. Pero, evidentemente, cuando
comparece aquí el señor Consejero para hablar de lo
que va a hacer en la Legislatura, no va a entrar
pormenorizadamente a desarrollar los objetivos que él
piensa que tiene en cartera para toda la Legislatura en
cada uno de los centros; ése es el sentido, Señoría, que
yo doy a estas comparecencias. No es necesario que
se ponga sobre la mesa que se van a hacer nuevas
obras, sino que es necesario que los Diputados de esta
Cámara conozcamos cuál es la orientación del trabajo
que se piensa desarrollar en los cuatro años; y, como
en esta ocasión tenemos el privilegio de tener con
nosotros a un Gerente que, además, ha sido Director
General, y otras muchas cosas con anterioridad, seguro
que va a contarnos detalladamente lo que él piensa
hacer en estos cuatro años dirigiendo el Hospital
Psiquiátrico. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor
Sabando. Tiene la palabra, para dar contestación a lo
solicitado en la comparecencia, el Gerente del Hospital
Psiquiátrico.

El Sr. GERENTE DEL COMPLEJO
H O S P I T A L A R I O  C A N T O B L A N C O -
PSIQUIÁTRICO (Barba Ruiz de Gauna): Muchas
gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Señorías.
Voy a intentar cumplir el objetivo que me pide el
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas. Mi intención al llegar aquí era,
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efectivamente, explicar los objetivos -espero que para
los cuatro próximos años- un poco a grandes rasgos,
Señorías, porque tampoco podemos profundizar mucho
por el tiempo, sobre el futuro del Hospital Psiquiátrico
de Madrid.

En principio, les explicaré, resumiendo, cuatro
grandes objetivos que, por supuesto, van a ir en
función, de manera flexible, de las áreas sanitarias a las
que sirve el Hospital Psiquiátrico de Madrid. 

El primer objetivo va a ser una redefinición de
la funcionalidad del Hospital Psiquiátrico dirigida, como
es natural, a sus dos naturales vocaciones de servicio,
que son: por un lado, la atención de la hospitalización
continuada de las Áreas 3, 4 y 5, de las que se está
encargando desde hace algún tiempo, y, por otro, la
atención de la hospitalización breve de las Áreas 4 y 5
-la 4 no al completo, pero sí de la 4 y la 5 en función de
los recursos de que dispongan estas dos áreas en este
sentido. Esto, por un lado, que sería la vocación,
digamos, de servicio a las áreas, y, por otro lado, va a
seguir abierta la asistencia, como ha sido siempre, a
toda la Comunidad de Madrid, mediante la oferta de
servicios de patologías psiquiátricas que, por unas
razones o por otras, en este momento es necesario que
sigan prestando este tipo de servicios a toda la
Comunidad. En este sentido, y ya como primer objetivo
-además de lo que tenemos-, vamos a intentar, de
alguna manera, hacerlo confluir, y se creará la sección
de tratamientos de adicción a drogas, que va a incluir,
en primer lugar, la potenciación de la Unidad de
Alcohología, que existe y existía, en el sentido de sus
dos estructuras, que son: la desintoxicación y la
deshabituación; ya se ha procedido en este último
trimestre del año a mejorar su estructura, a mejorar su
calidad de servicios, a acondicionarla de mejor manera.

En segundo lugar, se procederá también a la
modernización y transformación de la Unidad de
Desintoxicación a drogas no dependientes del alcohol,
que también existía, efectivamente, pero que nos
parecía que no se encontraba en las condiciones más
adecuadas.

Y, en tercer lugar, se va a proceder, de la
misma manera, a la creación, como novedad, de una
Unidad de Patología Dual que antes la doctora
Reneses ha explicado muy bien en cuanto a su filosofía
profesional. Se hace en estrecha colaboración con la
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, porque
es un recurso que ha solicitado en reiteradas ocasiones
y que se va a poner a su servicio.

Además, y como novedad también, para el
próximo año se va a crear la Unidad de Inimputables,

de la que también la doctora Reneses ha explicado la
filosofía profesional que va a tener y por qué es
necesaria. En este sentido, será una unidad amplia, bien
servida, en perfecta comunicación, coherencia,
conexión y coordinación con el Hospital, de ninguna
manera aislada, pero tendrá unas particularidades
especiales.

El segundo objetivo va a ser proceder al diseño
de una nueva funcionalidad del Hospital mediante la
redacción de un nuevo reglamento de funcionamiento
que va a tener cuatro aspectos fundamentales, tendrá
más, pero cuatro fundamentales. Vamos a redefinir el
Consejo de Administración del Hospital Psiquiátrico de
Madrid, contemplando por supuesto, la participación
social y ciudadana y que cumpla sus funciones tal y
como está legislado. Se le va a dar una funcionalidad
departamental que en este momento no posee; se va a
implantar durante estos cuatro años, no va a ser tarea
fácil, porque no hay práctica ni tradición ni cultura en
la gestión clínica en todas las unidades y servicios del
Hospital, y conllevará, como hablaban antes, y muy a
propósito, auditorías internas de funcionamiento en
cuanto a eficacia y eficiencia para tener un adecuado
control de calidad. Y, por supuesto, se va a desarrollar
un amplio programa de formación asistencial y
legislativa continuada para los profesionales de la
psiquiatría del centro y de fuera del centro, que ya
incluye 25 cursos internos para el año 2000. Éste sería,
pues, el segundo objetivo. 

El tercer objetivo del Hospital, en principio, va
a ser la implantación de programas especiales para los
pacientes residentes en media y larga estancia. Van a
ir dirigidos -luego hablaremos de lo más específico- a
la prevención y promoción de la salud, que yo he
echado en falta cuando he llegado. Por un lado, se va
a establecer la vacunación antigripal sistemáticamente
a todos los enfermos que reúnan los parámetros que
marca la Dirección General de la Salud Pública.
Vamos a establecer programas de formación para los
enfermos y enfermas para la prevención del embarazo
no deseado y programas de prevención de
enfermedades de transmisión sexual, dirigidas,
fundamentalmente, a la hospitalización breve; este tipo
de enfermos que entran y salen con cierta rapidez y
que necesitan de este tipo de información que, por sus
características especiales, no tienen en sus áreas o, si
la tienen, no son capaces de alcanzarla.

Ya se ha establecido -ha comenzado ayer, y
sigue durante el día de hoy- un programa de detección
precoz del cáncer de mama para las internas de media
y larga estancia. Siguiendo los parámetros de la
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campaña de la Comunidad de Madrid, vamos a
establecer un programa de tratamiento podológico
también para todos aquellos pacientes de media y larga
estancia, y vamos a establecer programas de salud
bucodental, de los que carecemos, en colaboración
también con la Dirección General de la Salud Pública
y con el Servicio de Atención Primaria del Servicio
Regional de Salud de la Consejería.

El cuarto objetivo, que es ambicioso, y yo se lo
voy a explicar, contempla un plan de inversiones del
Hospital Psiquiátrico de Madrid. Lo hemos establecido,
repito, de una forma ambiciosa, pero deslizada, para
que pueda ser cumplido. Se divide, en principio, en dos
fases, aunque luego veremos que son más. Una
primera fase se va a desarrollar a lo largo del año 2000
ante un hospital que hay que modernizar, que hay que
actualizar para dar un servicio adecuado. Se procederá,
si así es aprobado por la Asamblea de Madrid a invertir
320 millones de pesetas, en el año 2000, con el fin de
mejorar las condiciones, crear la unidad de media
estancia, de la que he hablado por encima cuando he
expuesto los tres primeros objetivos, y, de la misma
manera, reutilizar zonas que en este momento no están
en uso; esto no va a significar una ampliación del aforo,
para nada, en principio, sino una mejora de las
condiciones de hospitalización.

La segunda fase de las inversiones se realizará
durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004, y
contemplará el Plan Director General del Hospital. Yo
he calculado una inversión aproximada entre 1.700 ó
2.000 millones de pesetas a realizar en estos cinco
años, y llevará en su filosofía una reestructuración de
la hospitalización breve, en función de la flexibilidad -
como he dicho antes- de las áreas por la aparición de
los nuevos recursos en este sentido, en las Áreas 4 y 5,
que será en breve también, y la reestructuración,
remodelación y modernización de la hospitalización
continuada; afectará a ambas partes. 

Por último, quiero explicarles que, de ninguna
manera, va a hacerse un macrohospital; no es esa
nuestra intención; va a seguir prácticamente con el
mismo aforo que tenemos; va a tener un Jefe de
Departamento que no lo tiene; va a tener dos Jefes de
Servicio: uno de hospitalización breve y otro de
hospitalización continuada. En la hospitalización
continuada se van a seguir conservando y potenciando
los programas de rehabilitación, tanto de alta
dependencia como de media dependencia, y los de
reinserción, por supuesto que sí. Hay que seguir
manteniendo unidades que llevan allí mucho tiempo y
que, quieras que no, tendrán que seguir, como es la

Unidad Residencial o la Unidad de Disminuidos, pero,
en tanto en cuanto, podamos ir ubicando a este tipo de
pacientes en otros lugares más adecuados, no hay más
remedio que asumirlos, tratarlos y atenderlos.      

Y poco más. Repito, en la Unidad de
Hospitalización Breve, el volumen de camas irá en
función de las necesidades de las tres áreas, que yo
espero que, en breve, sean menores. Éste es, a grandes
rasgos, el Plan Estratégico del Hospital Psiquiátrico de
Madrid, a desarrollar, Dios mediante, en los próximos
cuatro años.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias por su
intervención, doctor Barba. Iniciamos el turno de
intervenciones, y tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Socialista-Progresistas, el doctor Sabando.

El Sr. SABANDO SUÁREZ: Muchas
gracias, señor Gerente; muchas gracias, doctor Barba;
le agradezco su esfuerzo pormenorizado de cara al
futuro, en el cual ha expresado usted, entre otras cosas,
no sólo su plan de trabajo, sino el respeto que le
merece esta Cámara. Muchas gracias.

Quería únicamente preguntarle si en la Unidad
de Alcohología tienen previsto desarrollar prevención.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Sabando. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Popular. 

El Sr. HERNÁNDEZ GUARDIA: Muchas
gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor
Barba, Gerente del Psiquiátrico Provincial, por la
información que nos ha dado, y quiero manifestarle que
compartimos los objetivos que ha marcado como
objetivos propios. Entendemos que, como bien decía, es
importante mantener todos los servicios que se están
dando ahora y aumentarlos e incrementarlos.

Creemos que también es importante, en un
hospital de esas características y categoría, como un
objetivo, el diseño de una nueva funcionaridad; es decir,
la elaboración de ese Reglamento con la participación,
la creación departamental, la gestión clínica, etcétera,
siempre con criterios -como yo digo muchas veces-
empresariales, porque la organización y la estructura de
la propia casa es fundamental, y por eso creemos que
es importante que haga hincapié en eso. Y también
consideramos que es importantísimo -lo apuntaba como
tal- la implantación de programas especiales para
pacientes de media y larga estancia, muchas veces tan
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desprotegidos que es necesario incrementarlos,
implantarlos y mantenerlos. Muchas veces parecen
intrascendentes, quizá por lo que decíamos antes, como
puede ser la vacuna de la gripe, la prevención de
embarazos no deseados, la prevención de
enfermedades, etcétera, que son importantes para
todos los colectivos, pero mucho más importantes para
los que atiende el Hospital Psiquiátrico.

Por último, creemos que con las inversiones de
las que usted habla se puede llegar a redefinir, en este
caso, un Plan Director del Hospital, que es
importantísimo y que va a tener suma importancia a lo
largo de esta Legislatura. Muchas gracias por su
intervención: muchas gracias por la información, y
esperemos que, efectivamente, los objetivos que nos ha
dicho se cumplan en esta Legislatura.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra el señor Gerente del Hospital
Psiquiátrico, doctor Barba, para contestar.

El Sr. GERENTE DEL COMPLEJO
H O S P I T A L A R I O  C A N T O B L A N C O
PIQUIATRICO (Barba Ruiz de Gauna): Gracias,
señor Presidente. En la Unidad de Alcohología, en
estos momentos, hay dos funciones -una, sí puede ser
considerada prevención, pero no lo sé muy bien-: la

primera de ellas es la desintoxicación; como saben
SS.SS., se procede, con este tipo de enfermos que
llegan bebiéndose la última copa, en la raya, y a partir
de ese momento no pueden beber más, con grandes
éxitos terapéuticos, que son farmacológicos,
sustitutivos, y, posteriormente, pasan a la Unidad de
Deshabituación, y ahí es donde hay que hacer la
verdadera prevención. En cualquier caso, Señoría, yo
quiero potenciar el tipo de relación de la Unidad de
Alcohología con el resto de las áreas de Madrid y con
Salud Pública, y establecer programas.

Yo creo que no vamos a poder hacer, dentro
del recinto hospitalario, directamente la prevención
pura y dura del alcoholismo, en el sentido de cursos,
promoción y educación, pero sí que vamos a seguir con
estos grupos de deshabituación, en los que el
tratamiento es puramente no farmacológico, sino de
terapias de grupo y psicológicos, etcétera. A ese nivel
es en el que se va a mover, y creo que sí -lo
intentaremos y lo conseguiremos, mediante el estímulo
de los profesionales y mediante el estímulo, como
siempre, de todo trabajador de allí- conseguiremos una
conexión mayor y un mayor rendimiento de la Unidad,
que yo creo que se puede hacer.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Gerente. Pasamos al último punto del Orden del Día.
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Ruegos y Preguntas.

¿Algún ruego o alguna pregunta? (El señor
Rodríguez Rodríguez pide la palabra.) Tiene la
palabra, señor Diputado.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor
Presidente, es un ruego. Puesto que es la última sesión
de este año, en nombre de mi Grupo yo quisiera
aprovechar la ocasión para felicitar a todos los
servicios de la Cámara que nos han venido prestando
apoyo durante este período de sesiones, desde los
ujieres, estenotipistas, taquígrafas, servicios jurídicos,
etcétera; y al resto de los Grupos Parlamentarios
desearles unas felices fiestas y todo lo mejor para el
próximo año, para el próximo siglo y la para el próximo
milenio. Nada más.

El Sr. PRESIDENTE: Como es lógico, tiene
la palabra el Portavoz del Grupo Socialista-
Progresistas.

El Sr. SABANDO SUÁREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Quiero aprovechando que el
Diario de Sesiones va a ser, verdaderamente, nuestra
tarjeta de felicitación, desear a todos unas Pascuas
muy felices, un magnifico año próximo y que sirva
también, como digo, este Diario de Sesiones para hacer
extensiva la felicitación al Presidente de la Cámara,
señor Pedroche; a la Mesa y al conjunto de los Grupos
Parlamentarios que aquí desarrollan la representación
que los madrileños nos han otorgado. Muchas gracias,
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señorías. Evidentemente, la Mesa se suma a esa
felicitación haciéndola extensiva, también, al Consejo
de Gobierno. Muchas gracias. Se levanta la sesión.

(Eran las dieciocho horas y veintiséis
minutos.)
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De acuerdo con las condiciones establecidas a partir de_______________ y hasta el 31 de diciembre de 19___ a cuyo

efecto les remito la cantidad de______________ Pts. mediante:   9  Giro postal     9 Talón nominativo   9 Transferencia

bancaria a la Cta. Cte. citada.

                       ____________________, ______ de ___________________ de 19___   
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