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Posición personal de partida

• Médico y Profesor

• Psiquiatra

• Psicoanalista

• Gestor

• Ex-Presidente del Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital U de 
Basurto (8 años)

• Ex- Miembro de la Com Nac Especialidad de Psiquiatría (8 años)

• Presidente de Fundación OMIE dedicada a la formación en Psicoterapia
con 35 años y > 3000 alumnos

• Comité Científico de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional 
de Salud. Actualización 2015-2019



Advertencias

- Las reflexiones vertidas en esta presentación son 
propias exclusivamente del ponente

- NO REFLEJAN NECESARIAMENTE LA VISIÓN DEL 
GRUPO DE COORDINADORES DE LA NUEVA 
ESTRATEGIA O DEL MINISTERIO



El origen de una actitud

La red específica de atención a los T de Conducta
Alimentaria

Un ejemplo paradigmático
Vigilancia epidemiológica
Familias y grupos sociales interés
Clínicos
Autoridades sanitarias



Epidemiología y Vigilancia Epidemiológica

El Bosque y los árboles



Un poco de Historia 

• El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el día
13 de abril, rechazó la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental, 
presentada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

• Consistía en una renovación de la Estrategia 2009-2013, diseñando y desarrollando
en coordinación con CCAA, colegios profesionales, sociedades científicas y 
asociaciones de pacientes y familiares, un abordaje socio sanitario integral de las 
patologías mentales

• Documento aspectos positivos y mejorables

• ¿Motivo del rechazo?. Mi impresión personal: Momento político que hacia
desaconsejable que varias CCAA apoyaran la iniciativa del Ministerio en ese 
momento

• Nueva iniciativa en 2018. Redacción de una Nueva Estrategia de SM



Nueva estrategia actual

Acuerdo del Consejo Interterritorial del SNS de  21 de Junio de 2017 sobre la reorientación de la Estrategia de 
Salud Mental.

Esta reorientación está encargada de priorizar aspectos centrales como son: 

 La inclusión de la Prevención y Abordaje de la Conducta Suicida desde todos los dispositivos sanitarios y
contemplando el apoyo a las familias.

 La potenciación de los criterios de calidad en la atención basados en la consolidación de los Planes
individualizados de Atención, que incluya valoraciones y evaluaciones integrales y determine las indicaciones y
tratamientos psicoterapéuticos, de cuidados y potenciación de autocuidados en ámbitos farmacológicos,
rehabilitadores y sociales necesarias, con aspectos complementarios como el desarrollo de tratamientos
psicoterapéuticos, un adecuado uso de los medicamentos, cuando fueran necesarios, y la extensión de sistemas
para evitar abandonos, así como la elaboración de planes de recuperación.

 El desarrollo de recursos alternativos a la hospitalización.

 La intervención con las familias desde el inicio, desarrollando programas de apoyo, formación y capacitación.

 El énfasis en los derechos y autonomía del paciente , no sólo en la información adecuada, sino facilitando,
cuando las circunstancias de su proceso no lo impidan, su capacidad de decisión sobre su tratamiento y
promoviendo la realización de acuerdos terapéuticos anticipados que faciliten la toma de decisiones ante dilemas
éticos, actuaciones en crisis y cualquier tipo de intervención y en la regulación de los procedimientos para la
contención física, las intervenciones sin la voluntad del paciente y cualquier medida restrictiva con normas
específicas en sus protocolos y procedimientos de seguimiento y control encaminadas a fomentar la integración y
evitar el estigma y la discriminación de las personas con trastorno mental.

El encargo del Consejo Interterritorial



Factores influyentes

• Sociales: 

• Desprestigio de los políticos

• Desprestigio de las Instituciones: Bancos,  Automóviles, Construcción, Tecnológicas (FAAMG)

• Corrección política rampante. Temor a opiniones que puedan ser consideradas como fuera de la opinión 
mayoritaria

• Fascinación (infantil) por las posibilidades de las TIC

• Políticos

• Auge movimientos conservadores: populismos, nacionalismos…quiebra de la Fraternité y visión
adolescente de la realidad social

• Búsqueda de narrativa heroica que exalte una época gris como la actual

• Profesionales

• Crisis psicofarmacología y psiquiatría biológica

• Compleja situación psicoterapia: avance / difusión / desarrollo muy escaso / dogmatismo

• Estancamiento del interés por lo social como elemento relevante en génesis enfermedad mental
• Universidad

• Desprestigio. Másters, Doctorados…
• Comienzo del cuestionamiento (lógico) autonomía universitaria. De adoración sumisa a petición de cuentas. 

Elección del Rector como ejemplo paradigmático.
• Investigación

• Crisis de la EBM. Givanni Fava vs Peter Ioannidis como ejemplo



Especificidades de Salud Mental I

• Salud Mental

• El Problema Diagnóstico en SM

• Furor diagnóstico. Desconocido en otras especialidades

• “Orgías de autoflagelación” (No dinero, no fiabilidad, no “ciencia”, No ECAs…)

• DSM-5 

• CIE 10 & 11 

• NIMH. El problema de la farola

• Psychodynamic Diagnostic Manual Second Edition. PDM-2 

• Si tenemos en cuenta en Medicina TODOS los aspectos biológicos, psicológicos y sociales para 
determinar la visión más compleja y detallada del individuo y su salud, ¿Cuál sería el diagnóstico
clínico?

• Falta de inversión en relación con importancia epidemiológica y social de la patología

• Organización “creativa”. Cualquier estructura es posible

• Ej SM & Organizaciones de Servicios Integrados en la CAV



Especificidades de Salud Mental II: 
Vigilancia Epidemiológica y SM

• Epidemiólogos no disponen de la información correcta

• Faltan datos de población no asistida
• Pacientes no son atendidos por

• Falta de importancia subjetiva
• Estigma
• No conciencia de enfermedad

• Faltan datos de población asistida
• A veces no se diagnostica. ¡Diagnóstico visto como etiqueta estigmatizante! 
• No se utilizan las clasificaciones diagnósticas de forma sistemática y consistente. El problema

DSM / CIE
• No se registra
• Sistemas de recogida de datos hospitalarios promueven registro de un diagnóstico responsable

directo del ingreso
• Grupos importantes de patologías NO se recogen suficientemente (e.g. T de Personalidad)
• Tratamientos no se recogen, al menos no adecuadamente (PTs…)
• Recogidas de datos atención ambulatoria deficiente o inexistente



Especificidades de Salud Mental III: 
Vigilancia Epidemiológica y SM

• Información elaborada por epidemiólogos se difunde poco a gestores (sí; pero…) y 
no se difunde a clínicos en absoluto

– Gestores clínicos NO disponen de información epidemiológica relevante sobre 
su actividad

– La fantasía del registro electrónico de historiales clínicos 

• Resultado, el conocimiento disponible, mejorable,  no se aprovecha

– El bosque se percibe de modo parcial y confuso

• Clínico olvida el bosque. Por defecto, se considera el bosque como una mera 
extrapolación de los árboles individuales que atendemos

• Planificación de propuestas asistenciales guiadas por intuiciones, intereses 
personales de clínicos, presiones de grupos de interés (prensa!, redes 
sociales!!!…)



Estrategia. Proceso Ideal

• Análisis de la situación

• ¿Cuáles son los problemas de salud de la población?

• ¿Cuáles son las mejores maneras de prevenirlos?

• ¿Cuáles son las mejores soluciones una vez que aparecen?

• Confección de recomendaciones sobre líneas de actuación

• Establecimiento de tiempos de ejecución de las recomendaciones

• Financiación específica de las intervenciones recomendadas

• Establecimiento de programa de evaluaciones de los resultados de las 
intervenciones



Estrategia. Proceso Ideal (detalle)

• Autoridad sanitaria toma la iniciativa

• Encarga a un grupo de expertos que construye la propuesta

– Les dota de tiempo suficiente

• Libera de otras tareas

• Financia cobertura e sus instituciones del tiempo asignado a estas tareas

– Provee información epidemiológica. ¿Enlace epidemiológico?

– Provee información prevención y terapéutica. Enlace documentación

– Asigna coordinador del grupo con experiencia en desarrollo de estrategias

– Asigna coordinador administrativo

• Se confecciona borrador

• Remisión borrador a grupos de interés: pacientes, profesionales, sociedad, autoridades sanitarias y 
políticas

• Eventualmente incorpora sugerencias y cambios

• Difunde urbi et orbe

• Ordena ejecución estrategia

• Seguimiento de la ejecución y evalúa de modo continuado resultados



Beneficios de las Estrategias Nacionales

• Reflexión detallada por parte de múltiples agentes de los caminos a 
desarrollar en un área de la Salud 

• Influencia en la política sanitaria real desarrollada por las CCAA.

• Difusión y extensión potencial a toda España de avances 
conseguidos en CCAA concretas

• Elaboración de documentos valiosos

• Análisis de la situación actual

• Recogida de datos e iniciativas desde UE, OMS, CCAA, grupos 
de interés relevantes

• Recomendaciones concretas sobre cambios a poner en marcha

• Guías de Práctica Clínica.

• Evaluación de cambios y logros



Estrategia. Proceso Real I

• Análisis de la situación
• ¿Cuáles son los problemas de salud de la población?

– No los conocemos suficientemente
• ¿Cuáles son las mejores maneras de prevenirlos?

– Conocemos parcialmente. Ej. abuso sexual, THC adolescentes
• ¿Cuáles son las mejores soluciones una vez que aparecen?

– Faltan evidencias en áreas clave: Mujeres (fértiles!), Ancianos, Niños

• Confección de recomendaciones sobre líneas de actuación

• Establecimiento de tiempos de ejecución de las recomendaciones
– No se especifican tiempos

• Financiación específica de las intervenciones recomendadas
– No se especifica financiación

• Establecimiento de programa de evaluaciones de los resultados de las intervenciones
– No se especifica evaluación



Estrategia. Proceso Real II

• Autoridad sanitaria toma la iniciativa

– No. El Ministerio NO ES hoy la Autoridad Sanitaria en la práctica. Lo es el 
Consejo interterritorial que decide 

• Si la Estrategia propuesta es aceptable

• En qué medida ponerla en marcha

• Cuándo 

• Con qué financiación

• Si se evalúa y cómo

• 17 CCAA y 17 Consejeros

– Grupo de expertos. Tiempo asignado… financiación de cobertura... Enlaces…



Nueva estrategia actual: proceso de elaboración III

•Situación actual
•Elaboración en proceso del borrador por el grupo de 
Coordinadores Científicos en contacto estrecho con la 
Subdirección de Calidad del Ministerio de S

•Últimos detalles borrador

•Material todavía confidencial

•Tercer Ministro de Sanidad desde comienzo de las tareas (1 PP, 
2 PSOE). Retraso, pero continuidad



Estrategia Real: ¿Una Misión Imposible?

• Origen. El Ministerio no posee autoridad real, ni fondos, ni poder. Corresponde al Consejo Interterritorial. 

• Borrador construido por participantes dispares . Mínimo común múltiplo obligado

• Revisión por múltiples grupos de interés con objetivos y agendas propios.

• Destino CIT. 17 Consejeros de 17 CCAA. CCA no son iguales

– Poder económico

– Poder político

– Poder demográfico

– Poder social

• Aceptación eventual pero

– No hay dinero asignado a la Estrategia

– No hay tiempo prefijado para su desarrollo

– No hay compromiso real de desarrollo desde las CCAA

– No hay evaluación prefijada

• No se difunden realmente. ¿Autoprotección de todas las partes?

• Clínicos no las conocen

• Autoridades sanitarias “medias" no las conocen

• Ciudadanos -sobre todo- no las conocen

• Producto final posible. Conjunto de recomendaciones que han generado consenso total, que en buena parte ya se reflejan en 
planes estratégicos de las CCAA y que orientan a grandes rasgos, en alguna medida, las decisiones a tomar en los años 
siguientes.



Mi experiencia hasta ahora I

• Esfuerzo real desde el Ministerio por superar una burocracia que lentifica y 
entorpece la organización del trabajo

• Esfuerzo real desde el Ministerio por contribuir a la discusión posibilitando un 
diálogo abierto

• Debate real y pormenorizado

• Visiones complementarias

• Coordinadores científicos: Representante de Pacientes y Familias, Trabajo Social, 
Enfermería de S Mental, Psicología Clínica y Psiquiatría



Mi experiencia hasta ahora II

• Estrategias como grandes desconocidas

• Documentos excelentes que duermen en baldas y despachos

• Ningún impacto entre los clínicos

• Escasa influencia real fuera de elementos macro que con frecuencia no se 
perciben en consultas y hospitales

• Iniciativas “a pie de obra” a menudo suceden en base al carisma y los
contactos de quienes las proponen en el contexto de unos fondos
disponibles siempre insuficientes y con un análisis insuficiente de las 
autoridades locales

• Desconfianza generalizada hacia documentos oficiales paradójicamente en
paralelo a credulidad absoluta a publirreportajes desde empresas e 
instituciones privadas



Una reflexión final

• Momento complejo y difícil
• Riesgo evolución hacia el populismo científico. 

– Se soslaya la realidad
– Se envía a la Sociedad una visión parcial o falsa de 

la realidad acorde con lo que creemos que la 
Sociedad desea ver y con cómo desea verse. 
“Espejo mágico”

• Suplemento dominical vs New England Journal
• Redes Sociales vs Prensa Escrita
• Sociedad necesita prensa escrita y Vigilancia 

Epidemiológica
• Abandono de populismo adolescente y adopción de 

visión adulta
– La vida no es blanca o negra es gris
– Trabajar sobre la realidad implica matices, estudio, 

reflexión, “Elogio de la Sombra”
• Necesaria mayor intolerancia de los profesionales



Muchas gracias

miguelangel.gonzaleztorres@osakidetza.eus


