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El Dr. Antonio Espino realizará una reflexión histórica 
sobre los principales aspectos ocurridos desde la 
transición hasta la actualidad, abordando en su 
recorrido: 
 

 Los años 70, 
 La transición democrática,  
 La legislatura de Lluck y el Informe de la Comisión 
Ministerial para la reforma psiquiátrica, 

 El desarrollo autonómico de la salud mental en la 
segunda mitad de los 80, 

 El nuevo contexto sanitario que se abre con los 
años 90 y el estancamiento de las reformas. 

 Para terminar en la actualidad, recogiendo las 
esperanzas abiertas ante la propuesta del 
Ministerio de Sanidad de una "Estrategia Nacional 
de salud mental" a desarrollar por y con las 
Comunidades Autónomas. 

 
 
 
En próximas fechas se realizará una mesa redonda con 

 
 
 
 

 
Con motivo del XX aniversario de la elaboración del 
Informe realizado por la Comisión para la Reforma 
Psiquiátrica en España, la Asociación Balear de 
Salud Mental quiere hacer una aproximación al estado 
actual de la situación en torno a la atención sanitaria y 
sociosanitaria de la salud mental, tanto en España como 
en nuestra comunidad. 
La reciente presentación de los datos obtenidos por el 
Observatorio Nacional de Salud Mental de la AEN, 
ponen de manifiesto la disparidad de recursos, 
profesionales y modelos de gestión para la Salud Mental 
entre las diferentes comunidades autónomas. 
Pero ¿Cuál es el origen?¿Qué avances se han 
producido en España y en las Islas Baleares?¿En qué 
punto nos encontramos?¿Hacia dónde nos 
dirigimos?¿De qué disponemos en la actualidad a nivel 
de planificación, gestión y dispositivos para la atención 
en Salud Mental? 
Son cuestiones que los profesionales se plantean en su 
práctica diaria, por la implicación que tienen en la 
consecución de una atención de calidad. 
De la mano de los profesionales implicados en el 
seguimiento de estas acciones y gracias a su labor y 
desin
de ac
perm
opinio
al res
la participación de diferentes miembros del ámbito 
profesional pertenecientes a la Asociación Balear de 
Salud Mental, para ampliar este debate a la situación de 
las Islas Baleares. 

teresada colaboración, queremos realizar una serie 
tividades de carácter científico divulgativo, que nos 
ita a todos informarnos y poner en común 
nes, con el ánimo de crear un debate enriquecedor 
pecto.   


