Barcelona tendrá su primer plan integral
de Salud Mental en verano



Colau prevé dotar de presupuesto el plan en 2017
Empleo y educación, entre las prioridades

Muchos adolescentes no reciben tratamiento contra la depresión al no estar
diagnosticados correctamente.
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La comisionada de Salud de Barcelona, Gemma Tarafa, ha destacado que el grupo de
trabajo que impulsará la Mesa de Salud Mental de la ciudad se ha constituido este
lunes con el principal objetivo de redactar el primer Plan de Salud Mental que la
aborde de forma integral en la capital catalana.
Ha detallado en declaraciones a los periodistas que prevén que el plan esté elaborado
durante o después del próximo verano, y que incluya la perspectiva tanto del ámbito
sanitario como del educativo, de servicios sociales y del empleo, entre otros.
La alcaldesa, Ada Colau, ha abierto la sesión, a la que han asistido 43 representantes de
entidades e instituciones, entre ellas la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia
Ortiz; la concejal de Ciclo de la Vida, Laura Pérez; representantes de grupos de la
oposición, y del Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Tarafa ha insistido en
que el plan apostará por un "abordaje integral" que contemple el abanico de trastornos
mentales -desde los menos graves hasta los más severos, incluyendo la depresión, la
bipolaridad y la esquizofrenia, ha citado-, y ha señalado que prevén dotarlo de recursos
en los Presupuestos municipales de 2017.
La mesa -que se organizará en diversos grupos de trabajo centrados en distintos
ámbitos- analizará también la situación actual de la salud mental en la ciudad y evaluará
las medidas impulsadas hasta el momento en el ámbito, entre las que Tarafa ha citado el
Plan director de salud mental y adicciones de la Generalitat, que ha resaltado que se
debe adaptar a las condiciones de la ciudad.
Ha destacado que "dos retos" que abordará el plan serán el empleo y la educación -ha
señalado que ésta y la prevención deben ir ligadas-, y ha resaltado la importancia de

incidir en la juventud y de eliminar los estigmas ante la salud mental, algo que debe
tratarse desde la prevención y la inclusión, según ella.
Salud mental y crisis
Ha avisado de que el 12% de los barceloneses están en riesgo "de sufrir algún problema
de salud mental", y ha asegurado que la crisis la acentuado la situación, algo que ha
ejemplificado asegurando que el riesgo aumenta en los parados de larga duración y en
casos de viviendas y empleos precarios, entre otros.
La comisionada ha anunciado que el Gobierno de Ada Colau prevé presentar un informe
a finales de enero sobre la situación de la salud mental en la capital catalana antes y
después de la crisis, y comparándola a la de otras ciudades tanto españolas como del
resto de Europa. La mesa volverá a reunirse dentro de tres meses, después de que los
distintos grupos de trabajo hayan elaborado sus propuestas, que se articularán en junio
para perfilar el plan, que Tarafa ha indicado que podrá vincularse a otros ámbitos, como
a la salud en los barrios.
Además de los representantes del consistorio, también han asistido miembros del
Consorci Sanita de Barcelona, el Consorci de l'Educació, del Col·legi Oficial de
Psicòlegs de Catalunya, la Acadèmia de les Ciències Mèdiques, Barcelona Salut
Mental, Fundació Congrés Català de Salut Mental, Epidemiologia Imim, Plataforma per
la Defensa de l'Atenció Pública, Federació de Salut Mental Catalunya, Societat Catalana
de Medicina Familiar i Comunitària, Fòrum de Salut Mental, Consell de la Joventut de
Barcelona, Centre d'Higiene Mental Les Corts y Federació Catalana de
Drogodependències.
Preguntada sobre la iniciativa Barcelona Medical Destination -presentada por la
Generalitat y Turisme de Barcelona y a la que se opuso el Gobierno municipal-, Tarafa
ha insistido en que "con fondos públicos no se debe financiar" un proyecto con
entidades privadas, y ha señalado que representantes del Gobierno municipal se reunirán
este mismo lunes para evaluar el asunto internamente.

