
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN MURCIANA DE SALUD 
MENTAL 

 
 
Postura y Acciones referentes al Concierto entre el Servicio 
Murciano de Salud y el Hospital San Fernando del 
Mediterráneo 
 
En los meses de Junio y Julio de 2004, al tener conocimiento de un 
posible concierto para camas de agudos y media estancia entre el 
Servicio Murciano de Salud y el Hospital San Fernando del 
Mediterráneo, edificado por un grupo inversor argentino sobre un 
solar cedido por el Ayuntamiento a AFES Murcia, además de realizar 
una consulta vía correo electrónico  a las otras asociaciones 
autonómicas, fruto de la cual el presidente de la AEN D. Francisco 
Chicharro escribió una carta al presidente de FEAFES mostrándole su 
preocupación por este tipo de iniciativas, mandamos una carta a 
todos los asociados, al Director General Asistencial, la Gerente y la 
Consejera del Servicio Murciano de Salud, informando sobre nuestra 
postura opuesta a este tipo de conciertos y la necesidad de que se 
cumpla el Plan de Salud Mental, elaborado por dicha Consejería. 
Mantuvimos también una reunión con la nueva directiva de AFES para 
intentar acercar posiciones, y mostrar en todo momento nuestra 
disposición para colaborar con ellos en la consecución de una mejor 
Red Pública de Salud Mental. 
Previamente a esta reunión con AFES, mantuvimos una entrevista 
con el Subdirector General de Salud Mental D. Carlos Giribet, para 
manifestarle nuestra inquietud y solicitarle información sobre este 
tema. 
Finalmente a final de verano se paralizaron, al menos aparentemente 
las negociaciones sobre este concierto, sin que a pesar de diferentes 
rumores la administración haya vuelto a plantearlo. 
Recientemente hemos mantenido conversaciones con FEAFES, para 
formar parte de la Plataforma de Salud Mental de La Comunidad de 
Murcia, que estaría formada por representantes de las Asociaciones 
de Familiares, de Asociaciones de profesionales (AEN) , sindicatos y 
representantes de la Administración Pública. 

 
Actividades del día de la Salud Mental 
 
• El día 6 de Octubre colaboramos en las Jornadas que organiza 

AFESMO con motivo del día de la Salud Mental, con una ponencia 
a cargo del presidente de la A. Murciana  de S.M., sobre un 
análisis de situación de la Salud mental en la Comunidad de 
Murcia.  

• El día 8 participamos e invitamos a los profesionales de los 
Centros de Salud Mental a participar en la manifestación por la 



Salud Mental, organizada por las Asociaciones de Familiares de 
Enfermos Mentales. Que por cierto fue un éxito de asistencia. 

• El próximo día 16 de Diciembre participaremos en una charla – 
coloquio sobre intervenciones en crisis,  para pacientes agudos 
que precisan ingreso, organizada por FEAFES y en la que 
participarán también un representante de la policía, un juez y un 
afectado. 

• El 10 de febrero tendrán lugar las V Jornadas Regionales de la 
Asociación Murciana sobre “Trastornos adaptativos”. 

   


