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COMUNICADO DE PRENSA  
Asunto: Destitución Responsables Técnicos de Salud Mental Leganés. Madrid.  
  
Habiendo tenido conocimiento del la decisión de destitución del Dr. Manuel Desviat de 
sus responsabilidades en el Área 9 de Madrid y de otros miembros destacados de su 
equipo, en mi calidad de Presidente y en representación de FEARP,  deseo hacer 
público lo siguiente:  
  
* En el ámbito de la salud mental, la labor profesional del Dr. Desviat es muy conocida 
y respetada en su trayectoria profesional e institucional desde el comienzo del la 
Reforma Psiquiátrica en España y a lo largo de los últimos 20 años. Consideramos que 
su trabajo como impulsor de la Reforma ha sido ejemplar. Su trabajo institucional en 
Leganés es considerado por nuestra Federación un ejemplo destacado de buen hacer.  
  
* Consideramos un hecho destacado que haya sido capaz de inspirar a una generación 
de profesionales y de rodearse de un equipo de colaboradores que ha sido capaz de 
desarrollar en Leganés una interpretación destacada del modelo de atención a la salud 
mental en el ámbito comunitario, desde los tiempos de la des-institucionalización hasta 
la actualidad, en que el “modelo de Leganés” es considerado virtuoso y ejemplar por 
nuestra Federación en el contexto de la Comunidad de Madrid, en el del Estado 
Español y es inspirador para los procesos de reforma en otros países.  
  
* Nos consta que el desarrollo del modelo de salud mental comunitario y de sus 
prácticas ha sido y sigue siendo difícil, debido a veces a la incomprensión o el 
desconocimiento de sus fundamentos por parte de distintos gestores del lo público que 
llegan a la salud mental desde otros ámbitos del la gestión, cuando no a la mera 
resistencia al cambio o razones de puro interés de control político que recuerdan a 
otras situaciones a las que lamentablemente empezamos a acostumbrarnos en la 
gestión de los asuntos sanitarios en la Comunidad de Madrid .  
  
* Por todo lo anterior consideramos deplorable la decisión de destituir al equipo 
encabezado por el Dr. Desviat, la valoramos como un paso atrás en el desarrollo de las 
reformas que necesitan los ciudadanos para gozar de una atención a la salud mental 
de  calidad, y un gesto autoritario cuyas razones no alcanzamos a comprender y por 
tanto no podemos aceptar.  
 
* Expresamos nuestra esperanza de que se reconsidere esta decisión.  
  
En Madrid a 31 de enero de 2008.  
Dr. D. Ricardo Guinea.  
Presidente de FEARP.  
c/ Gral Martínez Campos 36. Bajo. 28010 - Madrid.  
Inscrita el 23 de enero de 2003 en la sección segunda del Registro Nacional de 
Asociaciones con el nº nacional F-2258.  
guinea@hdmadrid. <mailto:guinea@hdmadrid.org> org   
Telef: 649418963.  
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