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INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Sanidad impulsa un proceso de participación para la elaboración del Plan 

de Salud Mental 2022-25, que actualizará el Plan anterior (2017-2021). El contexto actual es bien 

diferente al que motivó este último. A las dificultades existentes en el ámbito asistencial de la 

salud mental se unen las derivadas de la situación pandémica, que afecta especialmente a 

colectivos más vulnerables, desencadenando o agravando procesos patológicos. A esto se le 

añade la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud aprobada por el Ministerio 

de Sanidad, documento guía para la aplicación de planes operativos en esta materia, a nivel 

nacional y autonómico. 

Para la elaboración del nuevo Plan se 

requieren las aportaciones de usuarios/as, 

asociaciones, entidades e instituciones, 

profesionales y cualquier ciudadano/a que 

lo desee. El nuevo Plan debe mejorar 

procesos, incrementar medios, con 

propuestas aplicables, innovadoras, 

mensurables, respetuosas y enfocadas a la 

recuperación en la comunidad.  

 

Los objetivos que se persiguen con la puesta en marcha de este proceso de participación han 

sido: 

 Recoger toda aportación de usuarios/as, asociaciones, entidades, instituciones, 

profesionales, ciudadana/os al Plan de Salud Mental 2022-25. 

 Conformar una planificación que mejore la asistencia, prevención y promoción de la 

salud mental de las y los aragoneses. 

 Asegurar un modelo asistencial respetuoso, participativo, comunitario y enfocado a la 

recuperación de las personas aquejadas de enfermedad mental. 

 

El presente documento es el acta de la sesión retorno del proceso de participación ciudadana 

llevada a cabo por videollamada online (plataforma zoom) el 12 de abril de 2022. 
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PERSONAS ASISTENTES 

Un total de 34 dispositivos se conectan a la sesión informativa online, 5 de ellos del grupo motor.  

 

Por parte del Gobierno de Aragón estuvieron presentes:  

» Sira Repollés Lasheras, consejera de Sanidad. 

» Raúl Oliván Cortés, director general de Gobierno Abierto e Innovación Social.  

» José Manuel Granada, Coordinador Autonómico de Salud Mental.  

» Carlos Oliván Villobas, Jefe de Servicio de Participación Ciudadana de la Dirección 

General de Gobierno Abierto e Innovación Social.  

Y estuvo presente como parte del equipo técnico: 

» Ainhoa Estrada Korta del equipo facilitador de Atelier de Ideas S.Coop. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN INFORMATIVA 

La sesión informativa tiene lugar por videollamada el 12 de abril de 2022 en horario de 12.00 a 

13.20 y se estructura en torno a tres intervenciones y a un posterior turno abierto de palabras: 

1. Marco institucional del Plan de Salud Mental, por parte de la consejera de Sanidad. 

2. Balance del proceso participativo, por parte del director general de Gobierno Abierto. 

3. Valoración técnica de las aportaciones, por parte del Coordinador Autonómico de Salud 

Mental. 

4. Turno abierto de palabras 

En un primer momento, es Carlos Oliván quien abre la sesión, explica la estructura de la misma 

y pone a disposición de las personas asistentes, a través del chat, toda la documentación del 

proceso. 

1- Marco institucional del Plan de Salud Mental 

La consejera Repollés abre su intervención 

agradeciendo enormemente a las 

personas asistentes su participación en el 

proceso. Expone que dos meses atrás se 

presentó el documento inicial que 

abordaba 9 líneas estratégicas desde un 

abordaje de poder asistir a todas las 

personas que sufren problemas de salud 

mental así como a sus familiares, un plan 

continuista con el anterior pero que incorpora nuevas cuestiones y que tiene muy en cuenta la 

participación de las personas enfermas, sus familias y de los y las profesionales para entre todos 

lograr un camino que mejore la situación. Expresa que por ese motivo se abrió también el 

proceso participativo que ha recabado más de trescientas aportaciones al documento inicial y 

que este hecho ha supuesto una mejora y que se puedan dar respuesta a necesidades desde 

una trayectoria común. Señala que no habla solo desde el departamento de Salud sino que el 

Plan de Salud Mental se ha convertido en un eje estratégico del Gobierno de Aragón dada la 

consciencia de las necesidades que han surgido como consecuencia de la pandemia. Agradece a 

la Dirección General de Gobierno Abierto su apoyo en el proceso participativo y a la Dirección 

General de Asistencia Sanitaria por la propuesta inicial y motivación. Finaliza su intervención 

dando de nuevo las gracias. 

  

Imagen 1 Sira Repollés | Consejera de Sanidad 



#SaludMentalAragón 

ACTA SESIÓN RETORNO PLAN SALUD MENTAL ARAGÓN 2022-2025 
Online:12 de abril de 2022  6 de 15 

2- Balance del proceso participativo 

Raúl Oliván abre su intervención 

expresando su gratitud a todas las 

personas que han contribuido con ideas, 

con tiempo, con energía ciudadana a hacer 

un mejor documento de Plan, más 

colaborativo, más plural y más participado. 

Muestra la información que está publicada 

en la web de Gobierno Abierto y resume 

que se han desarrollado 4 talleres online, 

que han supuesto 12 horas de debate y 339 aportaciones. Comparte asimismo el documento en 

el que, una a una, cada aportación recabada tiene una respuesta por parte de la dirección 

general de Asistencia Sanitaria y la 

justificación en caso de no ser aceptada. 

Destaca que esto supone una herramienta 

avanzada de participación ciudadana puesto 

que no se trata solo de recopilar las ideas sino 

de argumentar y justificar cuáles han sido 

incorporadas y cuáles no.  

Resume que un 53% de las propuestas no han 

sido incorporadas, aceptadas parcialmente 

un 38% y aceptadas totalmente un 7%. 

Expresa que tras este resumen técnico del 

proceso participativo lo que se requiere es 

una explicación más profunda y por ello pasa 

la palabra a la dirección general de Asistencia Sanitaria. 

3- Valoración técnica de las aportaciones  

José Manuel Granada comienza 

agradeciendo el planteamiento de un 

proceso participativo novedoso en un Plan 

de Salud Mental que, con el soporte de 

Gobierno Abierto y de Atelier de Ideas, tan 

bien ha funcionado tanto en las sesiones 

como en los resultados. 

Imagen 2 Raúl Oliván | Director General de Gobierno Abierto 
e Innovación Social 

Imagen 3 José Manuel Granada | Coordinador Autonómico de 
Salud Mental 
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Comparte una presentación en la que se revisar de manera genérica las valoraciones que la 

dirección general ha realizado sobre las aportaciones. 

Resume que las aportaciones han sido numerosas, tanto vía taller como vía editor de la 

ciudadanía y que la línea estratégica que más aportaciones ha recibido ha sido la línea 2 de 

atención a personas con trastorno mental grave. 

Aportaciones no incorporadas  

A nivel general, no han sido incorporadas: 

 Las propuestas que corresponden al ámbito de la Atención Primaria y que, en mayor o 

menor medida, ya se están realizando; como las destinadas al bienestar emocional, con 

actividades de prevención y promoción de la salud mental. 

 Las que solicitaban profesionales de otras categorías en Atención Primaria (como 

psicólogos clínicos o terapeutas ocupacionales), para atender la salud mental hay 

profesionales ubicados en especializada, en distintos recursos y equipos de salud mental 

y por otro lado está la Atención Primaria, mezclarlo sería perder capacidad de asistencia 

a enfermedad mental grave y dar relevancia a malestar derivado de asuntos de la vida 

cotidiana. 

 Propuestas sobre unidades específicas o monográficas; es preferible prestar una 

atención a cualquier patología en todas las Unidades de Salud Mental que evite 

fragmentar la asistencia. 

 Numerosas aportaciones ya se recogían en otras líneas diferentes a las que se ha 

sugerido o bien se realizan ya en la práctica habitual (programas específicos para 

Trastorno Mental Grave o de adherencia a tratamiento, disponibilidad de historia clínica 

electrónica, etc.) 

 Intervenciones que no están en la cartera de servicios del sistema público de salud 

(animalterapia…) 

 Aportaciones que ya están implícitas en las propuestas del Plan como desarrollar la 

asistencia en el entorno social, priorizar la estancia domiciliaria sobre la residencial, 

atención a la familia, etc. 

 Las que no son competencia del departamento como potenciar la industria 

biotecnológica, la atención social, la intervención con maltratadores en violencia de 

género, etc. 

 Aportaciones sobre el incremento de profesionales o recursos se han denegado porque 

requieren de un estudio previo de ratios y resultados, aunque en el Plan está prevista la 

suficiencia de recursos con una incorporación progresiva de profesionales para la puesta 

en marcha de nuevos programas. 
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 Tampoco está prevista la incorporación de profesionales de psicología clínica a centros 

residenciales o atención de urgencias extrahospitalarias. 

 Determinadas aportaciones sobre la participación de la figura del paciente experto no 

se han admitido ya que exige una incorporación progresiva y cuidadosa, que es lo que 

figurará en el Plan. 

 No se valora implementar una oficina de sensibilización y de lucha contra el estigma, 

con intervenciones sobre el territorio 

 El Plan contempla, en este sentido y recogiendo parcialmente las aportaciones, un 

observatorio de lucha contra el estigma como elemento receptor de la realidad de esta 

situación y que coordine intervenciones nuevas y las que ya se realizan desde entidades 

e instituciones públicas. 

Aportaciones aceptadas parcialmente  

Pasa a describir las aportaciones aceptadas parcialmente de las que se reconoce su valía pero 

se ha matizado su redacción o su factibilidad. 

 Información compartida en historia clínica electrónica 

 Programas de apoyo a malestar emocional 

 Colaboración entre diferentes ámbitos 

 Uso de nuevos canales de comunicación 

 Programas de sensibilización, etc. 

Se incorporan asuntos como: 

 Coordinación entre diferentes áreas asistenciales 

 El trabajo en red 

 Mejora de la oferta de psicoterapia 

 Estrategias para mejorar la accesibilidad en todo el territorio 

 Formación en salud mental, etc.  

También se ha considerado importante: 

 Orientar el trabajo hacia las potencialidades de los usuarios además de sus dificultades. 

 Contemplar como un activo la actividad física y todo el desarrollo ocupacional 

 Diseñar nuevos espacios o sus reformas bajo la perspectiva de la arquitectura 

humanizada 

 Incorporar las nuevas tecnologías a la práctica asistencia o a la educación en salud. 

 Evitar las contenciones físicas con medios y formación en alternativas a ellas. 

 Garantizar la comunicación con personas con discapacidad auditiva y otras estrategias 

de apoyo a la comunicación (elementos de lectura fácil, subtítulos o ventana de ILSE) se 

incorporarán al Plan como un elemento transversal a todas las líneas estratégicas. 
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Aportaciones aceptadas totalmente 

 Se han admitido sugerencias sobre redacción de algún punto o de matización de 

objetivos y acciones. 

 Se admite la figura del paciente experto, como ya se ha explicado, con su incorporación 

progresiva. 

 En algunas enumeraciones de grupos diana de actuaciones se ha optado por ser más 

genérico para no excluir a ningún usuario y en el desarrollo del Plan matizar los grupos 

poblacionales objeto de las intervenciones. 

 Se incluirá en el Plan la dotación profesional y de medios materiales para la atención 

domiciliaria y en el entorno del paciente con trastorno mental grave. 

 Se mantendrán aquellas actuaciones que no se terminaron de desarrollar en el Plan 

anterior y se consideren pertinentes. 

 Se consideran importantes las aportaciones que solicitan potenciar la sensibilización en 

salud mental. 

 También las que eviten el trato discriminatorio en ámbitos no solo sanitarios. 

 Se incorpora la sugerencia de medir y evaluar las propuestas del Plan con indicadores 

de modo que las actuaciones queden bien definidas, medibles y objetivables. 

 

4- Evolución del borrador del Plan 

Concluye explicando que dejan abierta la participación a través de otros procedimientos como 

con la realización de otra convocatoria del Consejo Asesor de Salud Mental, con el desarrollo de 

algún grupo focal que queda pendiente y con el correo electrónico abierto a la recepción de 

propuestas (plandesaludmental@aragon.es)  

Señala que a partir de este momento queda un tiempo de hacer confluir esta estructura de 

borrador y su desarrollo con otras estrategias que se están implementando, tanto a nivel estatal 

como autonómico. Se contará a su vez con la evaluación del plan anterior y también está 

desarrollándose actualmente el Plan de Acción de Salud Mental del Gobierno de España y su 

Estrategia de Salud Mental, al igual que otros documentos como la Estrategia de prevención del 

suicidio, el Plan de Adicciones o el Plan de Salud de Aragón. Por tanto este proceso que ahora 

queda hasta junio de este año para tener el documento definitivo conlleva el desarrollo de este 

texto, la adecuación a cada sector sanitario del territorio, la estimación de recursos y 

presupuesto y tener finalmente el respaldo del Gobierno de Aragón a esta estrategia que, se 

orienta hacia una asistencia sanitaria comunitaria, respetuosa, que pueda acompañar al usuario 

en su recuperación , que contenga actuaciones concretas, realistas, medibles, que mejoren la 

asistencia y tengan impacto en la salud de las personas. Y llevará asociada una propuesta de 

reorganización y los recursos necesarios. 

mailto:plandesaludmental@aragon.es
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Finaliza su intervención agradeciendo a todas las personas, entidades, asociaciones, 

instituciones que han participado en el proceso y animan a seguir participando en colaboración 

con la dirección general de Asistencia Sanitaria.  

 

5- Turno abierto de palabras 

Se abre un turno de palabras en el que se dan las siguientes intervenciones: 

1. Víctor Sánchez Abenia pregunta acerca de ciertas aportaciones que, según se ha citado, 

parece que en el futuro se tendrán en cuenta porque en el momento actual no corresponden al 

desarrollo del Plan de Salud Mental como por ejemplo ciertos aspectos de la figura del paciente-

experto y de la oficina de sensibilización. 

José Manuel Granada contesta que se consideran muy importantes ambas aportaciones si bien 

algunas de ellas eran demasiado avanzadas para el poco recorrido de incorporar esta figura al 

sistema de asistencia sanitaria y explica que se va a realizar de una manera progresiva. En cuanto 

a la oficina y determinadas funciones que podría cumplir lo han incorporado dentro de la figura 

del Observatorio del estigma o de la humanización en salud mental conformado tanto por la 

parte profesional de la asistencia sanitaria como también por entidades y ciudadanía. Este 

observatorio recogerá el estado de la situación actual y favorecer estrategias o intervenciones. 

2. Sara Giner manifiesta que le ha llamado la atención que unas de las propuestas no aceptadas 

sean aquellas relacionadas con la atención primaria donde considera que es fundamental 

descongestionar con las ideas que se propusieron en los talleres. 

Se contesta que no se ha valorado la incorporación a atención primaria de profesionales, sobre 

todo de la psicología clínica, porque se considera que tienen que estar incluidos en los equipos 

de las Unidades de Salud Mental. Otra cosa es que trabajen en el ámbito de la atención primaria 

aunque sean dependientes de esos equipos, por no deslocalizar o aislar profesionales de 

diferentes ámbitos. Una de las líneas clave es el trabajo colaborativo con Atención Primaria y 

que la salud mental tanto en primaria como en especializada tienen que ir de la mano y 

herramientas como la interconsulta virtual, formación compartida o reuniones periódicas son 

fundamentales y por ese camino se quiere ir lo que no se ha valorado y se ha rechazado es incluir 

algunos profesionales en los equipos de atención primaria ya que no se valora que eso pueda 

descongestionar la alta demanda. 

3. Pilar, de la asociación ASFATAC: señala que en su entidad reciben consultas de familias 

desesperadas porque sus adolescentes están en riesgo de autolesiones y expresa que no se sabe 

qué recursos hay ni cuáles se prevén tanto para atención a las familias como para atención al 

propio paciente porque lo que se produce en estos momentos es que se ingresa en hospital 

cuando hay una crisis grave y al salir no se sabe dónde acudir ¿atención especializada con lista 
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de espera de 3 meses cuando esa persona está en riesgo constante? ¿cuál sería el sitio adecuado 

para derivarles? 

José Manuel Granada contesta que quien tiene que dar respuesta es desde atención primaria 

que es el ámbito desde el que se conoce al paciente, se hace la interconsulta a atención 

especializada, es decir, a las Unidades de Salud Mental infanto-juvenill. Sí que es verdad que la 

situación actual está desbordando recursos y se está trabajando en ello: tanto en el incremento 

de recursos a las citadas unidades como a programas dirigidos al soporte de los casos más 

graves, pero también a la disponibilidad de camas para la hospitalización que actualmente la 

demanda supera con creces la disponibilidad y se plantea duplicar la unidad del Hospital Clínico 

y aumentar camas en el materno-infantil con lo que se va a multiplicar por tres los recursos 

actuales. Señala que la hospitalización no es lo más importante, aunque parezca lo más 

llamativo, sino que interesa la atención en la comunidad y en lo próximo para evitar que se 

llegue al último recurso que sería esa hospitalización. También se está pendiente de implantar 

en la comunidad un recurso residencial y terapéutico para estancias más prolongadas que 

actualmente se están derivando fuera. 

5. Pilar Monreal, de TOC-Zaragoza, manifiesta que ve urgente y básico que haya unidades 

específicas para determinadas patologías, un tema grave y que si se pusiera atención en el corto 

plazo podría suponer una reducción de gastos para la administración. Por otro lado agradece 

que se les haya invitado a participar en este proceso participativo para elaborar el Plan de Salud 

Mental pero que se siente decepcionada porque esperaba más. Considera que se debería haber 

planteado unas propuestas “mas europeas” donde están más avanzados y pone como ejemplo 

que en Zaragoza solo hay un especialista en TOC para todos los pacientes de esta patología. 

Siente que la sanidad pública, de unos años a esta parte, está perdiendo y expresa que esperaba 

más en esta temática de un gobierno de izquierdas. 

6. Antonio Rosendo, Paso a Paso Aragón. Indica, respecto al citado tema de las camas, que la planta 

de Salud Mental del Hospital Militar está cerrada y parece que la justificación es que no es zona 

adecuada para infanto-juveniles y muestra pregunta si no se pueden coordinar, tal y como lo 

hacen actualmente los hospitales, para rellenar camas vacías independientemente de la edad? 

Y señala también que la atención del teléfono 024 podría haberse adjudicado a entidades 

sociales y no a empresas privadas.  

Desde el Gobierno de Aragón se contesta que el edificio del hospital militar se va a utilizar para 

acoger mientras se realizan las reformas de otras unidades a lo largo de este año pero no como 

recurso residencial para menores de edad ya que se buscan otros entornos lo más normalizados 

posibles. Antonio manifiesta que entiende que son procesos largos y que llevan tiempo pero 

también solicita que se tenga en cuenta que las asociaciones hacen una labor no remunerada 

que en muchos momentos no se tiene en cuenta. 
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7. Adrián López, de COPTOA, pregunta sobre la no incorporación de la propuesta de incluir la figura 

del terapeuta ocupacional, entre otras, en atención primaria y sobre si se van a incorporar 

instrumentos de coordinación interniveles específicos para poder hacer seguimiento de los 

pacientes desde los diferentes recursos y perfiles profesionales. 

José Manuel Granada contesta que la incorporación de la figura en atención primaria no se 

considera únicamente competencia del Plan de Salud Mental sino que lo sería para toda la 

asistencia sanitaria en Atención Primaria por lo que es objeto de otro tipo de planificación. Los 

recursos que desde Salud Mental se han puesto en marcha, sobre todo en rehabilitación, han 

incluido la figura del terapeuta ocupacional y es una categoría profesional que hay que 

desarrollar. Expresa lo oportuno de realizar ese seguimiento que a veces se fragmentan con el 

salto de un ámbito a otro del paciente y sí que se quiere trabajar en ese sentido y que recoge la 

sugerencia realizada. 

8. María Buil, de COPPA, respecto a lo expresado acerca de que se aceptaba parcialmente la mejora 

de la oferta de psicoterapia y sobre la pertinencia de que las propuestas a Atención Primaria se 

hagan desde otro documento de planificación, explica que en el borrador de Plan de Atención 

Primaria no se habla de la problemática de salud mental que llega a los médicos de cabecera por 

lo que pregunta cómo se tiene pensado hacer más accesibles las intervenciones psicológicas y 

si se tiene pensado llevarlo a cabo en este plan. 

José Manuel Granada contesta que, efectivamente, es un asunto pendiente. Son conocedores 

de la saturación de las consultas de psicología clínica en las unidades de salud mental, tanto en 

adultos como en infanto-juveniles, y que se debe ir a un modelo que tenga más oferta en 

psicoterapia, menos biológica y más plural. Esa incorporación de profesionales tendrá que ser 

progresiva dada la dificultad en la incorporación de algunas categorías, entre ellas la de 

psicología clínica, pero el objetivo es ir hacia una atención que tenga todas estas prestaciones y 

con suficiencia pero siempre localizándolas en el ámbito de la atención especializada. 

9. Luís Gimeno, médico de familia, agradece el proceso participativo y señala que se ha echado de 

menos los componentes sociales que son importantísimos en salud mental y se ha dado muy 

poca importancia en el plan a su análisis, valoración, apoyo social, señala que queda de una 

manera genérica como es habitual en todo este tipo de documentos pero opina que debería 

estar más desarrollado. En relación con la terapia ocupacional, en el Plan de Salud de Aragón 

aprobado y en vigor, se hablaba de que se iba a poner terapia ocupacional en atención primaria, 

porque es imprescindible y si esto es un plan de salud mental debería hablarse de eso. Se sabe 

que entre el 60% y el 80% de los problemas de salud mental se diagnostican y tratan en atención 

primaria pero cuando se habla de recursos solo se habla de atención especializada y considera 

que si se quiere mejorar la salud mental en Aragón habrá que hablar de recursos en atención 

especializada, por supuesto, pero se tiene que hablar también de atención primaria. Y en este 

sentido solicita que se revalore de nuevo la postura tomada ante las cuestiones de atención 
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primaria en este plan y que se tenga un poco de reconocimiento, agradecimiento y se destinen 

recursos para esta cuestión en el presente plan a atención primaria. Expresa asimismo que se 

echa de menos que al hablar de coordinación atención primaria y especializada, que se nombra 

siempre, no se pase a organizarla y coordinarla realmente. Tal y como están organizadas las 

unidades de salud mental en Aragón, y no parece que este plan lo vaya a cambiar, no se acerca 

el servicio a los centros de salud. En la práctica no hay una organización sistemática y clara de 

que psiquiatría y psicología tengan relación organizada, sistemática y presencial con sus centros 

de salud de referencia que sería fundamental para la valoración conjunta de casos. Sería 

necesario que eso el plan de salud lo organice porque si no en la práctica es atención 

especializada pero descentralizada. Se necesitaría que hubiera reuniones conjuntas y considera 

que eso debería estar en el plan de salud mental. 

Desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria recogen las aportaciones indicando que 

parecen muy oportunas. 

10.  Mª Ángeles Cardiel insiste en la importancia de que las Unidades de Salud Mental intervengan 

en los Consejos de Salud, en concreto en algunos de los consejos se les invita y no acuden. Si se 

está por el trabajo comunitario que un representante acuda al Consejo de Salud de Zona y que 

se valore con la ciudadanía la problemática que tienen. Señala que esto viene siendo una 

reivindicación eterna en atención mental. En cuanto a la situación de falta de camas indica que 

el pabellón Sánchez Ronda está sin arreglar y que con una mínima dotación de presupuestaria 

podría ser un recurso. Comenta que la administración debe trabajar mucho el plan de salud 

mental, que se ha elaborado un documento que es insuficiente para el desarrollo que debería 

tener. 

11. Jesús Sánchez, agradece el proceso participativo y la exposición por parte de José Manuel 

Granada. Considera que el hecho de que hayan sido aceptadas totalmente un 7% de las 

aportaciones es un dato reducido. En concreto en la línea estratégica de adicciones se plasma 

en alguna de las respuestas a las no incorporadas que «progresivamente la atención a las 

patologías adictivas serán integradas en el área de salud mental quedando sus profesionales a 

cargo de realizar intervenciones necesarias. De este modo se facilitará el abordaje de perfiles 

con mayor complejidad como patologías… etc.» en este sentido traslada que si tal y como están 

las unidades de salud mental en estos momentos, que se encuentran absolutamente saturadas, 

se incorpora a todos los pacientes con patología adictiva que se están atendiendo en las 

diferentes unidades de atención este plan no parece muy realista. En cuanto al tema de la 

sectorización que se menciona como asunto pendiente y que considera puede estar refiriéndose 

a algunas externalizaciones que llevan a cabo algunas entidades sí que considera que puede 

llevarse un trabajo conjunto de cara al futuro. 

12. José Carlos Galán, ATADES: se disculpa por haberse incorporado tarde y comienza citando los 

colectivos con patologías duales de discapacidad intelectual y trastorno mental grave que en 
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muchos casos se trabajan a través de los servicios sociales y para los que no hay ninguna unidad 

específica y que no se encuentran recursos específicos a nivel comunitario y en muchos casos 

por el hecho de tener diagnosticada una enfermedad mental desde servicios sociales se les 

excluye de cualquier tipo de servicio y solicita que de alguna manera en el nuevo plan puedan 

coordinarse las dos consejerías. 

José Manuel Granada comenta que toda la temática vinculada con el trastorno dual se detallará 

en el desarrollo del Plan y trabajar de manera colaborativa con servicios sociales es una 

obligación que hay que llevar adelante. Se viene de muchas dificultades pero en los últimos años 

se ha trabajado caso a caso con servicios sociales, con educación… y no puede ser de otra 

manera.  

13. Víctor Sánchez Abenia pregunta si el presente plan que se está elaborando depende de la 

legislatura y de que se mantenga el actual gobierno o se mantiene pese a un hipotético cambio 

de gobierno. 

Desde la DG de Asistencia Sanitaria se responde que este tipo de estrategias tienen la intención 

y están lo suficientemente consensuadas como para que se lleven adelante y se sostengan en el 

tiempo a pesar de que es algo que no se puede garantizar. 
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