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Inscrita el 23 de enero de 2003 en la sección segunda del Registro Nacional de Asociaciones con el nº nacional F-2258.

Att. Excmo. Sr. Don Juan José Güemes Barrios.
Consejero de Sanidad Comunidad de Madrid.

Consejeria de Sanidad.
C/ Aduana 29.
28013 – Madrid.
Sr. Consejero;
Habiendo tenido conocimiento del a la reciente destitución de responsables de servicios de
Salud Mental del Área 9, desde nuestra Federación deseamos manifestarle lo siguiente.
1. El trabajo desarrollado en el Área 9 por el Dr. Desviat y su equipo es para nosotros
altamente valorado y reconocido en la Comunidad de Madrid, como lo es a nivel estatal
e internacional, como interpretación sobresaliente de desarrollo práctico del modelo de
salud mental comunitario.
2. En la línea de los consensos internacionales actuales – como los suscritos por los
Ministerios de Sanidad de los países de la zona europea de la OMS en la Declaración de
Helsinki o en el Libro Verde sobre Salud Mental en Europa -, consideramos el modelo
de salud mental comunitario como el más adecuado para desarrollar políticas efectivas
de salud mental desde los servicios públicos.
3. Lamentamos tener que decirle que las destituciones nos recuerdan otras situaciones
recientes en que determinados profesionales de la sanidad pública, significados
defensores del modelo de sanidad pública o de salud mental comunitaria, han sido
atacados de modos diversos ante la pasividad, o con el apoyo de los responsables de la
Consejería.
4. Consideramos que la destitución del equipo encabezado por el Dr. Desviat es un gesto
autoritario que implica, a nuestro juicio, una sorprendente incomprensión y falta de
reconocimiento de su trabajo que no podemos comprender ni compartir.
5. Deseamos transmitirle nuestro rechazo a esas medidas y la esperanza de nuestra
Federación de que las destituciones sean reconsideradas.

En Madrid, a 7 de febrero de 2008.
Ricardo Guinea.
Presidente FEARP.
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guinea@hdmadrid.org

