Hoy, reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud

El PP respalda el Plan de Acción de Salud Mental
reivindicando la dotación para recursos humanos
realizada desde sus Comunidades Autónomas
• La suma de los presupuestos de los planes de salud mental
de las comunidades gobernadas por el PP supera con
creces los 100 millones de euros del Plan del Ministerio
• El Partido Popular considera prioritaria la salud mental y
reivindica el esfuerzo de sus gobiernos autonómicos en
incrementar las plazas de profesionales
• Las CC.AA. gobernadas por el PP incrementan anualmente
su inversión en personal de salud mental muy por encima de
las cantidades asignadas por el Plan del Ministerio, que no
contempla dotación para recursos humanos
11, mayo, 2022.- El Partido Popular respalda el Plan de Acción de Salud Mental
que se ha presentado este miércoles al Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, y reivindica como fundamental la dotación para contratación
de profesionales, ausente en el Plan del Ministerio y realizada por las
Comunidades Autónomas, cuya labor resulta decisiva para que este programa
sea realmente efectivo y se reduzcan al máximo los tiempos de espera y
tratamiento de los pacientes.
El Partido Popular considera que abordar las cuestiones relativas a la salud
mental resulta de vital importancia y que, por ello, es imprescindible que el
Gobierno priorice su atención tanto en los pacientes como en los profesionales
que se ocupan de esta materia.
En este sentido, las comunidades autónomas del PP están efectuando
incrementos anuales en presupuesto para personal de salud mental a través de
sus respectivos planes, que son muy superiores a las asignaciones aprobadas
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hoy de los fondos del Plan Estatal para cada una de ellas. Esto viene a
demostrar hasta qué punto el peso de la dotación de recursos humanos es lo
fundamental para el desarrollo de acciones de salud mental.
De hecho, solo la suma de los presupuestos de los planes de salud mental de
tres de las comunidades autónomas gobernadas por el PP ya supera los 100
millones de euros que el Plan del Ministerio dota para toda España.
En todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, los
presupuestos sanitarios para 2022 incrementan las plazas de personal de
psiquiatría, psicología clínica o enfermería especialista en salud mental, entre
otras categorías.
Para los populares, garantizar los recursos necesarios resulta prioritario por la
creciente incidencia en todos los sectores de la población, especialmente entre
los más jóvenes.
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