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La Comunitat tiene 300 psiquiatras para 200.000 enfermos 
mentales 
Los especialistas alertan de un aumento de la necesidad de personal y centros porque la crisis 
ha disparado los casos y reducido los recursos 
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El aumento de los recursos para atender a enfermos mentales en la Comunitat Valenciana no deja de 
ser una reivindicación de la Federación de Asociaciones de Familiares de Personas con Enfermedad 
Mental (Feafes). Según sus denuncias faltan profesionales y también son necesarios más centros, 
tanto residencias como pisos tutelados. Ahora, la relación entre el número de psiquiatras, y otros 
especialistas, con la cifra de enfermos ha vuelto a llevar a Feafes a insistir en su reivindicación.

La federación mantiene que en la Comunitat en estos momentos «hay 200.000 personas, que se 
sepa, con alguna enfermedad mental» que requiere atención. Por su parte, la presidenta de la 
Asociación Española de Neuropsiquiatría y de la Asociación de Profesionales de Salud Mental de la 
Comunitat, la doctora Ana Sánchez, apunta que el número de psiquiatras se sitúa «en torno a los 
300, sumando los que se encuentran en hospitales y en centros de salud mental». 

Sánchez considera que la cifra de profesionales se encuentra «muy por debajo de la media de otras 
autonomías» y es inferior al número que los expertos consideran adecuado para las necesidades de 
la Comunitat. Tampoco la dotación de psicólogos, con 139 profesionales, satisface a los afectados.

El descontento de Feafes no se centra exclusivamente en que les parece escaso el reparto derivado 
de la relación entre el número de afectados y el de profesionales. Los representantes de las familias 
de los enfermos constatan otro inconveniente: «El que se deriva de que las visitas se tienen que 
espaciar en el tiempo como consecuencia de la necesidad de profesionales». Esa situación lleva a 
que en ocasiones «las citas se concierten cada tres meses».

La situación, a juzgar por los datos que facilita la doctora Sánchez, empezó a resentirse en el año 
2010. Ya entonces, la sanidad valenciana contaba con un número de profesionales inferior al que se 
consideraba idóneo. Ese año, los centros valencianos contaban con seis psiquiatras por 100.000 
habitantes, mientras que las previsiones en 2004 apuntaban la conveniencia de que fueran nueve 
profesionales. En el caso de los psicólogos, la recomendación de hace nueve años era siete por 
100.000 habitantes y, sin embargo, en 2010 la media era de 2,4 especialistas en los centros y 
hospitales valencianos. 

La doctora Sánchez insiste en que ahora la situación puede ser peor, puesto que en el contexto de la 
crisis económica la necesidad se ha disparado al «aumentar los casos de enfermedad al mismo 
tiempo que han disminuido los recursos». Ofrece esta valoración a la vista de resultados «de crisis 
anteriores a la actual, que ponen de manifiesto que los trastornos de ansiedad, depresión, 
alcoholismo, suicidio y homicidio crecen en casi la misma medida que el paro».

El retrato que facilitan Feafes y la presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría es poco 
alentador. Y no sólo en lo que hace referencia a los recursos humanos. Las plazas de 
hospitalización, la disponibilidad de residencias y de pisos tutelados también alimentan críticas.

Pocas viviendas 

La mayor insatisfacción la produce el número de viviendas bajo tutela. El registro que menciona la 
especialista señala que en la Comunitat hay 28 pisos de estas características, lo que supone contar 
con 139 plazas para que personas enfermas puedan disponer de un recurso que consideran más 
adecuado porque aproxima a la integración y, sin embargo, afronta una «carencia es muy grande». 
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Un millar de plazas es la necesidad que observan tanto Ana Sánchez como la federación que 
representa a las familias.

Al analizar las plazas en residencias, Ana Sánchez se muestra de acuerdo con el número de puestos, 
«son 1.032». Pero lamenta que «de ellas, 238 se insertan en módulos de residencias de mayores». 
Esta circunstancia disgusta porque «la atención que requieren unos y otros residentes es diferente».
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