
Sobre los ceses en el Instituto Psiquiátrico José Germain 

El cese del Dr. Desviat, director médico del Instituto Psiquiátrico José Germain (el 

otrora Hospital Psiquiátrico de Leganés) ha sido la culminación de una cadena de 

despropósitos cometidos por el director gerente del instituto, consentidos por la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y aprovechado indignamente por 

algunos a quienes en otros tiempos consideramos compañeros. Para todos cuantos 

hemos estado involucrados en los procesos de reforma psiquiátrica, el Dr. Desviat ha 

sido un modelo a seguir, tanto por sus conocimientos técnicos como por su honradez 

y entrega en defensa de la sanidad pública. La reconversión del antiguo hospital 

psiq1uiátrico en una red de servicios de salud mental comunitaria, es hoy un 

referente a nivel internacional y ha dado nombre a una forma concreta de entender la 

atención a las personas aquejadas de enfermedad mental, “el modelo de Leganés”. 

Resulta curioso (por decirlo de una forma elegante) que casi un cuarto de siglo de una 

vida entregada a esta causa reciba como pago un cese inmotivado, sin explicaciones y 

que, además,  tenga un efecto dominó en el cese de la mayoría de de las personas que 

colaboraban con él. 

No obstante, quienes le conocemos, sabemos que en estos momentos, más que su 

situación personal, su principal preocupación es el riesgo de que estas acciones 

supongan el comienzo del fin de esa red de servicios modélica que puso a Leganés en 

el mapa de la psiquiatría comunitaria y de la que tan orgullosos se mostraban no hace 

mucho los dirigentes de la Comunidad de Madrid.   

Cuando se culminó el proceso de reforma de Leganés y hubo que buscar un nombre 

para “bautizar” a la red recién creada, el Dr. Desviat propuso el de José Germain. 

Germain fue un brillante psiquiatra, introductor de la psicología en España y 

represaliado tras la Guerra Civil. Esperemos del buen juicio de los dirigentes 

madrileños que no se repita la historia. 
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