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Aportaciones de las Comunidades Autónomas 
españolas al 
LIBRO VERDE: 

“Mejorar la salud mental de la población. 
Hacia una estrategia de la Unión Europea 

en materia de salud mental” 
[ COM(2005) 484 final; Bruselas, 14 de Octubre de 2005 ] 

 
Enviamos el presente documento desde la Consejería de Sanidad y Servicios 

Sociales del Gobierno de Cantabria, como Comunidad Autónoma que ostenta este 
semestre la representación directa de todas las autonomías españolas en el 
Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSSCO) de la Unión 
Europea. 
 
 
 
1. ¿Cuán importante es la salud mental de la población para alcanzar 

los objetivos estratégicos de la UE? 
 

 
La salud mental es tanto más importante cuanto más depende el 

desarrollo social de las capacidades intelectivas de la población 
(sociedad basada en el conocimiento). Una mala salud mental, aún en 
formas leves, disminuye la productividad y el crecimiento económico. 
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Parece prioritario incidir con más énfasis en medidas dirigidas a 
reforzar la atención sanitaria y la protección de los derechos de los 
pacientes más graves. 

 
 
 

2.- El diseño de una estrategia global de la UE en materia de salud 
mental, ¿aportaría un valor añadido a las acciones ya existentes o 

previstas? ¿Son adecuadas las prioridades propuestas en la sección 5? 
 
 

Sin duda, una estrategia de la UE que finalizara con la 
implantación del método abierto de coordinación sería un estímulo y 
un apoyo muy valioso para la atención a la salud mental. Este es el 
método propugnado en la estrategia de Lisboa para dirigir la iniciativa 
comunitaria en campos que son responsabilidad de los Estados 
Miembros. Este objetivo debería ser incluido con claridad en el Libro 
Verde. 

 
La referencia al uso de Fondos Estructurales debería ser más 

visible. Una opción es especificar el posible uso de los Fondos: a) 
recursos residenciales necesarios para la integración en la comunidad; 
b) recursos ocupacionales y talleres de empleo como complemento a 
los anteriores; c) recursos residenciales para los que no se pueden 
integrar en la comunidad. 
 

La experiencia de muchas Comunidades Autónomas españolas, 
como garantes de la gestión sanitaria y la labor asistencial, es que si 
la desinstitucionalización no va acompañada de la dotación necesaria 
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en recursos intermedios y cuidados de larga duración, crea problemas 
importantes a los pacientes y a los sistemas sanitarios. 

 
Parece que las acciones previstas están dirigidas de forma 

preferente a los países de nueva incorporación. Se valora de forma 
positiva que se intenten establecer unos planes de acción básicos y 
comunes para toda la UE. 
 
 Quizá la mayor dificultad de las prioridades establecidas en esta 
sección 5 del Libro Verde radica en la forma de concretarlas. 
 
 
 

3.- ¿Son apropiadas las iniciativas propuestas en las secciones 6 y 7 
para apoyar la coordinación entre los Estados Miembros y promover la 

integración de la salud mental en las políticas sanitarias y no 
sanitarias y en las acciones de las partes interesadas, así como para 

establecer unos vínculos mejores entre las políticas y la investigación 
en torno a los aspectos relacionados con la salud mental? 

 
 

Sería bueno especificar qué grupos sociales son más vulnerables 
a problemas de salud mental, como por ejemplo, los inmigrantes o los 
sin techo.  

 
El desarrollo y obtención de los indicadores de salud mental 

debería dirigirse a la puesta en marcha del método abierto de 
coordinación en la salud mental, y explicarse en ese contexto.  
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Cada una de las tres opciones de actuación incluidas en el Libro 
Verde, requieren la colaboración de dos o más sectores de actuación 
de los Estados Miembros y de Direcciones de la UE (educación, salud, 
servicios sociales,…), y la integración de actuaciones y servicios sobre 
las mismas personas o grupos. Existe conocimiento que muestra que 
la coordinación no se logra tan fácilmente (estudio PROCARE, 
CARMEN, teoría del juego, teoría de la acción colectiva), y que su 
consecución necesita de un abordaje específico. Por lo tanto, la 
coordinación intersectorial debería formar una cuarta opción de 
actuación. En esta opción se deberían compartir experiencias y 
mejores prácticas, estudiar condiciones, estructuras y medidas de 
gestión que favorecen la colaboración intersectorial, y proponer 
indicadores de monitorización.  
 
 Se valora favorablemente la homogeneización y la interrelación 
en las políticas sanitarias de los países miembros de la UE. 
 
 La mayoría de las iniciativas propuestas en el capítulo 6 mezclan 
acciones de carácter sanitario con otras que difícilmente pueden 
encuadrarse en este ámbito. Por ello, se propone que las iniciativas se 
prioricen en función de la prevalencia o gravedad de los problemas de 
salud mental a los que se dirigen, diferenciando las iniciativas que 
corresponden a los servicios de salud mental de aquellas que deban 
ser desarrolladas por otros dispositivos sanitarios (atención primaria). 
Igualmente deberían diferenciarse las de carácter sanitario de las de 
aquellas que corresponden a otros sectores (educación, trabajo y 
mercado laboral, atención a discapacidades…). 
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En relación a las bases de la salud mental en la infancia y la 
adolescencia se echa en falta el protagonismo que debería tener el 
desarrollo de programas comunitarios transversales entre Atención 
Primaria de Salud (Pediatras) y dispositivos comunitarios de salud 
mental en tareas, no sólo de prevención, sino también de 
coordinación asistencial. 

 
Asimismo, en el apartado concreto de prevención, y en referencia 

explícita a depresión, drogas, alcohol ó suicidio, el papel de la 
Atención Primaria de Salud debería considerarse como línea 
estratégica de intervención, más aún cuando constituye el nivel 
asistencial sanitario más desarrollado en la generalidad de los Estados 
miembros. 

 
Respecto a la protección de los derechos fundamentales de los 

pacientes, se insiste en los peligros del internamiento forzoso y del 
tratamiento involuntario. Sería más adecuado insistir sobre qué 
garantías se ponen en marcha para asegurar las condiciones de un 
ingreso y los derechos fundamentales de las personas a lo largo del 
internamiento. Faltan comentarios sobre las dificultades de 
adherencia al tratamiento y posibilidades de tratamientos asertivos. 
Además, se echa de menos una mayor insistencia sobre derechos de 
personas con enfermedad mental en la vida cotidiana: salud general, 
trabajo, vivienda, ocio,… 

 
El modelo comunitario de atención a los problemas de salud 

mental, por definición, debe suponer una red de servicios alternativos 
al Hospital Psiquiátrico. Siendo cierto que debido al distinto desarrollo 
de los procesos de Reforma Psiquiátrica de los Estados miembros, 
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esta definición hay que enmarcarla en cada contexto temporal, 
también es cierto que no se proponen medidas de 
desinstitucionalización que “obliguen” a cumplir ciertos plazos. 

 
Debería apuntarse la necesidad de desarrollo de dispositivos 

asistenciales comunitarios, integrados en la red sanitaria y orientados 
a las necesidades de los pacientes. 

 
Aunque la provisión de recursos orientados a la integración 

social (residenciales, laborales, ocupacionales) se puede orientar 
desde distintos modelos, sí es necesario un comentario sobre la 
importancia de políticas comunes y acuerdos con desde atención 
social, tanto de índole general, como especializada en personas con 
enfermedad mental. 

 
La importancia de trabajar sobre el estigma podría ser 

estratégicamente una de las líneas comunes y simultáneas a 
desarrollar en los distintos Estados miembros, a pesar de la dificultad 
de evaluar resultados ó de implicar a sectores sociales diversos. Esta 
debería ser una política contundente a nivel de gobiernos y no sólo de 
ministerios o consejerías de salud. 

 
 
 

 
 

Santander (España), 31 de Mayo de 2006 
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