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Ilmo. Sr. Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Sr. D. Juan José Güemes

Recibo con incredulidad la noticia de los cambios que se han producido de forma brusca
y carente de motivaciones en la Dirección de la Salud Mental del Área de Leganés.
La experiencia de Leganés, es considerada internacionalmente como un ejemplo de
mejora continua en la calidad que se presta a las personas con trastornos de Salud
Mental, con unas líneas sanitarias extraordinariamente bien dirigidas por el Dr. Desviat y
ejecutadas con rigor científico por la Dra. Moreno Coordinadora del Hospital de Día y las
responsables de Calidad y de Continuidad de Cuidados, todos ellos cesados en recientes
fechas.
Los cambios que se han producido en ésta área urbana y compleja son plenamente
coherentes con los alineamientos científicos internacionales en Salud Mental y en Salud
Pública desarrollados en los países democráticos occidentales, y por supuesto en muchas
Comunidades Autónomas de España.
No entiendo el por qué de estos cambios salvo que se pretenda un desmantelamiento de
las estructuras de Salud Mental de orientación comunitaria y una vuelta a la consideración
sanitaria de los ciudadanos con trastornos de su Salud Mental como ciudadanos de
segunda categoría, llegando incluso a políticas asilares que conculcan los más
elementales derechos humanos.
Como ciudadano con derecho de voto en las próximas Elecciones Generales querría que
me explicara si estos ceses se inscriben dentro de cambios en las políticas sanitarias del
Partido Político que Usted representa, dado que bajo el mandato de otras personas de su
Partido (Sr. Gallardón) en la Comunidad de Madrid, el Área de Leganés no ha tenido el
menor problema en seguir llevando a cabo sus líneas sanitarias comenzadas hace ya
muchos años.
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