Sanidad refuerza la red de Salud Mental con la incorporación este
año de 40 profesionales
El consejero de Sanidad informó en el Parlamento de las mejoras realizadas en la red asistencial, como la
creación de unidades de atención temprana en Fuerteventura y La Palma. En 2022 se realizará el pilotaje
de un nuevo modelo asistencial para incorporar la atención psicológica en los centros de salud

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, informó hoy durante el Pleno del
Parlamento regional que durante 2021 se han impulsado hasta una veintena de acciones para la mejora y
refuerzo de la atención a la Salud Mental en las Islas, como la incorporación de 40 nuevos profesionales y
el diseño de un modelo asistencial para implementar el tratamiento psicológico en los centros de salud,
que se iniciará el próximo año como experiencia piloto.
Trujillo, que respondió a una pregunta parlamentaria sobre el cumplimiento de una proposición no de ley sobre
salud mental aprobada en abril, señaló que a pesar de las dificultades generadas por la pandemia por la
COVID-19, la Consejería de Sanidad ha desplegado un conjunto de acciones enmarcadas dentro del Plan de
Salud Mental de Canarias para mejorar la calidad asistencial y la accesibilidad a los tratamientos.
Respecto a la contratación de profesionales, indicó que este año se han incorporado a la red de salud mental 6
facultativos de psiquiatría, 4 psicólogos, 14 enfermeros especializados, 2 auxiliares administrativos, 4 trabajadores
sociales, 5 técnicos en cuidados auxiliares deenfermería y 5celadores, lo que ha supuesto un esfuerzo
presupuestario de 1.388.212 euros.
Nuevo modelo asistencial desde Atención Primaria
Junto al refuerzo de las plantillas, el consejero de Sanidad anunció que el Servicio Canario de la Salud, al igual
que otras Comunidades Autónomas, está diseñando un modelo asistencial de Salud Mental desde Atención
Primaria para implementar el tratamiento psicológico en los Centros de Salud.
El pilotaje de esta nueva experiencia asistencial comenzará en 2022 y se realizará en diferentes centros de salud
de las Islas, con la finalidad de evaluar la eficacia del modelo y adaptarlo a las necesidades de la comunidad
autónoma.
Entre estas acciones impulsadas este año citó la puesta en marcha de unidades de atención temprana en las
Áreas de Salud de Fuerteventura y La Palma, nuevas unidades de hospitalización de psiquiatría infantil y medias
estancias, equipos de atención domiciliaria infanto-juvenil, así como de atención intensiva en psicosis de
hospitalización a domicilio, programas de atención a trastornos mentales específicos y la realización de mejoras en
las infraestructuras.
Blas Trujillo, señaló que todas estas acciones están contempladas en el plan de Salud Mental del Servicio Canario
de la Salud que está dotado con un presupuesto de 100 millones de euros.
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