
18 Martes 1� de febrero de �008
Sanidad

n JUAN JOSÉ YAÑeZ

Manuel Desviat, recien-
temente destituido de 
su cargo de director 

médico del Instituto Psiquiátrico 
José Germain de Leganés, invita 
amable y resignado: “Siénta-
te donde puedas, si es que 
puedes”.

No es fácil aceptar la invitación: 
el provisional y prestado despa-
cho amontona en el suelo libros, 
cajas a medio abrir, ficheros, 
cuadros, montañas de papeles. 
Signos inequívocos de una recien-
te y forzada mudanza.

Desviat ha tenido que dejar 
el despacho que utilizó durante 
más de veinte años el pasado 24 
de enero cuando Carlos Villoria, 
director gerente del Instituto 
José Germain, decidió destituir a 
los responsables de la dirección 
médica de un centro de salud 
considerado modelo en la región 
por su apuesta por un sistema 
integral y público en la atención 
y rehabilitación de los pacientes 
psiquiátricos.

Además de Desviat, quien 
curiosamente aún no fue notifi-
cado por el actual Gerente de su 
relevo, fueron despedidos Marta 
Sanz, Ana Moreno y Teo Sobrino, 
colaboradores del ex director 
médico y críticos con la gestión 
de Villoria quien, según Desviat, 
“no tiene conocimientos ni 
experiencia en la sanidad, ni 
en la gestión, ni en la salud 
mental”.

El Instituto José Germain es un 
centro emblemático porque los 
tratamientos a enfermos mentales 
(leves, graves y en rehabilitación) 
se dan con recursos públicos, 
cuando en el resto de la Comu-
nidad de Madrid la rehabilitación 
suele ser concertada en clínicas 
privadas. Esta atención está basa-
da en programas comunitarios 
que incluyen viviendas super-
visadas, residencia, urgencia, 
rehabilitación, talleres, hospital 
de día, unidades de agudos. Todo 
esto prestado y gestionado desde 
la iniciativa pública.

“Éramos un grano, una cosa 
diferente, algo totalmente 
público en medio de servicios 
concertados o privatizados. Lo 
que se quiere es imponer un 
nuevo modelo de sanidad”, ase-
gura Desviat intentando encon-
trar una explicación a la decisión 
del Gerente del Instituto.

“Durante veinte años logra-
mos los mejores resultados 
con la integración de los 
pacientes y sin su interna-
miento, a diferencia de lo que 
se hace, por ejemplo, en los 

El Instituto Psiquiátrico de Leganés, descabezado
La Gerencia del Instituto, modelo de atención, destituye a la dirección médica tras veinte años de logros y reconocimientos

El Instituto Psiquiátrico José Germain de Léganes, modelo internacional de atención 
en la salud mental

La Casa de Dementes Santa Isabel de 
Leganés, el manicomio modelo diseñado 
por la Junta de Beneficencia, fue inaugurado 
en 1851, durante el reinado de Isabel II.

En 1986, en el marco de la reforma de la 
sanidad y de la asistencia psiquiátrica iniciada 
en España, comenzó un proceso de cambio 
en la atención de la salud mental en el sur 
de la Comunidad de Madrid. El Proyecto se 
planteaba la plena integración de la  psiquiatría 
y la atención en el sistema sanitario general, 
creando una red de prestaciones conocidas 
desde entonces con el nombre de Instituto 
Psiquiátrico Servicios de Salud Mental José 
Germain.

El centro realiza múltiples prestaciones 
centradas en el Área Sanitaria 9 (Leganés y 

Fuenlabrada), aunque la cobertura alcanza 
otras áreas, con una población total de 
1.200.000 personas.

Esta red asistencial está constituida por 
dos unidades psiquiátricas en los hospi-
tales Severo Ochoa y Fuenlabrada, dos 
centros de salud mental, en Leganés y 
Fuenlabrada, dos unidades de rehabilit-
ación, y una unidad residencial. Asimismo 
cuenta con un Hospital de Día y un Centro 
de Día con numerosos talleres de reha-
bilitación y reinserción, además de seis 
pisos supervisados, un programa especial 
de continuidad de cuidados y una amplia 
actividad docente.

En la actualidad cumplen funciones en el 
Instituto 450 trabajadores.

Atendería a más de un millón de pacientes

“Se busca acabar con lo diferente”, 
asegura Desviat

centros concertados de Ciem-
pozuelos y Arévalo. Nosotros 
no necesitamos tener un hos-
pital psiquiátrico de los de 
antes”, asevera Desviat.

La Consejería de Sanidad no ha 
atendido las reiteradas llamadas 
de este periódico para obtener 
su versión.

Para la Federación de Sani-
dad de CC.OO. “los ceses obe-
decen a la oposición de los 
profesionales del centro a las 
reformas que Villoria pretende 
acometer, al margen de las 
recomendaciones del Plan de 
Salud Mental de la Comuni-
dad de Madrid, y que no sólo 
ponen en riesgo la atención 
psiquiátrica de la zona sur 
de Madrid, sino que tienen 
como objetivo abrir la puerta 
a la iniciativa privada en las 
prestaciones sanitarias más 
rentables”.

Según el ex Director Médico, 
“desde la asunción de Villoria 
en mayo del 2006, comenzaron 
las amenazas por su parte: 
era o conmigo o contra mí, 
además de advertir sobre la 
instrucción de expedientes a 
los profesionales que tuviesen 
ideas diferentes”.

“¿Por qué se toma ahora 
esta decisión? No lo sé. Duran-
te años nos han respetado por 

nuestro prestigio ganado, por 
nuestra tradición de centro 
de buenas prácticas, conside-
rado así por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
Esto nos ha defendido y nos 
ha salvado durante mucho 
tiempo”, dice Desviat. 

La OMS ha reconocido al mode-
lo del Instituto Germian por las 
diferentes experiencias de par-
ticipación América Latina.

Centros de salud en Brasil y 
México, por ejemplo, recono-
cen que son herederas de esta 
historia. Desde ese país sud-
americano, el médico Alfredo 
Schechtman, funcionario del 
Ministerio de Salud, afirma que 
“la experiencia de Leganés 
es considerada una extraor-
dinariamente bien conducida 

política de profundos cambios 
en la atención de salud mental 
en un área urbana compleja”, 
y concluye: “la salud mental 
pública brasileña es deudora 
de Leganés”.

Para Francisco Chicharro, 
Director Médico del Hospital 
de Zamudio (Servicio Vasco de 
Salud) y ex trabajador del Insti-
tuto Psiquiátrico José Germain 
“resulta curioso (por decirlo 
de una forma elegante) que 
casi un cuarto de siglo de una 
vida entregada a esta cau-

sa reciba como pago un cese 
inmotivado, sin explicacio-
nes y que, además, tenga un 
efecto dominó en el cese de 
la mayoría de de las personas 
que colaboraban con él”.

“Si todo esto es así, no 
hay ninguna razón para los 
cambios, que además no son 
de una persona, sino que es 
descabezar a todo un equipo”, 
asegura Desviat, quien agrega: 
“ninguna de las personas que 
ha asumido tiene ni más currí-
culum, ni más experiencia, 
ni más nada que nosotros. 
Entonces la explicación ten-
drá que ser otra”.

“Creo que es un ataque 
a una forma de entender la 
psiquiatría que dejó atrás 
el modelo del manicomio, el 
encerrar a los enfermos. Pare-
ce que ahora algunos quieren 
volver a él”, añade el despedido 
Director del José Germain.

“La única explicación que 
nos han dado, no oficialmen-
te, pero sí cuando el nuevo 
Director Médico le notificó 
por teléfono su destitución a 
Marta Sanz, es que no somos 
personas de confianza”, con-
firma.

Sin embargo, parece ser más 
revelador lo afirmado por una 
de las representantes del PP 
en la última reunión de la Con-
sejería de Sanidad: “se bus-
ca homologar la sanidad en 
todo Madrid”. Es decir, según 
Desviat, “acabar con lo dife-
rente”.

“Éramos un grano, una cosa diferente, 
algo totalmente público en medio de 
servicios concertados o privatizados”


