Especialistas en Salud Mental analizan en el Hospital Juan Carlos I
las claves de una asistencia de calidad
El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias asistió a las jornadas 'Salud Mental y Derechos
Humanos. Respuestas alternativas para el siglo XXI' celebradas en el centro dependiente del Hospital Dr.
Negrín

El Hospital Juan Carlos I, dependiente del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, centro
adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, acogió este viernes, 22 de marzo, unas
jornadas sobre 'Salud Mental y Derechos Humanos. Respuestas alternativas para el siglo XXI', que contó
con la presencia del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, la coordinadora
del servicio de Salud Mental de la Dirección General de Programas Asistenciales, Aída Gutiérrez, el
director médico del centro hospitalario, Daniel Ceballos, la directora de Enfermería del Hospital, Idafe
Jiménez, y el jefe del servicio de Psiquiatría, José Luis Hernández Fleta, organizador de la Jornada.
Especialistas en la materia analizaron las claves de una asistencia sanitaria de calidad respetuosa en todo
momento con los derechos humanos. En este sentido, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias destacó
que “el Plan de Salud Mental de Canarias 2019-2023 contempla profundamente los derechos humanos, ya que
está enfocado hacia la persona, sus derechos y la autonomía personal. Cabe destacar que, de hecho”, prosiguió,
“es el Plan autonómico con mayor participación de asociaciones de familiares y usuarios”.
Además de agradecer su trabajo a los profesionales que han participado en el Plan, José Manuel Baltar recordó
que “es el único que cuenta con una Línea Estratégica específica frente al estigma, otra dedicada a la
Rehabilitación psicosocial, y otra dedicada a Salud Mental y género, por destacar solo algunas de las Líneas
Estratégicas que constituyen líneas pioneras y únicas entre todos los Planes autonómicos de España”. De igual
forma, reiteró la importancia de este tipo de eventos que contribuyen a la formación, calidad asistencial “y al
debate enriquecedor entre profesionales”.
El doctor Thomas Emmenegger, psiquiatra asesor de la OMS y la UNPS para el desarrollo de programas en Salud
Mental, fue la persona encargada de ofrecer la charla magistral en el marco de esta jornada, que también contó
con la presencia de Ana Carralero, enfermera especialista de Salud Mental con amplia experiencia en la defensa
de cuidados respetuosos con los derechos humanos.
Protocolo
Rodolfo Rendón Acosta, psicólogo clínico que ha formado parte del equipo de profesionales que ha desarrollado el
protocolo para mejorar el ambiente terapéutico en Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud, fue otro de los
especialistas participante. Además, también se pudo conocer la perspectiva del cuidado respetuoso con los
derechos humanos a través del proyecto de Cira Febles Arévalo, enfermera especialista en Salud Mental, así
como la perspectiva de la atención en Salud Mental a través de la experiencia, en primera persona, de Marta
Plaza.
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