
El director de la  Unidad de Re-
producción Asistida de la Clínica
Vistahermosa, el doctor José Je-
sús López Gálvez, presentó ayer
los dos primeros volúmenes de
la Enciclopedia Audiovisual de
Técnicas de Reproducción Asisti-
da sobre eclosión asistida y biop-

sia embrionaria. Según fuentes
de este centro, es la primera vez
que se graban estas técnicas y los
vídeos se enviarán a universida-
des, clínicas y centros docentes.

Las mismas fuentes indicaron
que esta unidad lleva más de 25
años desarrollando tratamientos
de reproducción asistida «me-

diante la aplicación de las técni-
cas más avanzadas en este cam-
po, lo que ha propiciado unos
porcentajes de éxito que se sitú-
an entre los más altos de Espa-
ña». Por ello, afirman que es el
primer centro en la Comunidad
Valenciana en obtener un certifi-
cado ISO en gestión de calidad.

REDACCIÓN

DIVULGACIÓN SANITARIA

La clínica Vistahermosa edita una
enciclopedia visual de reproducción
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El doctor López Gálvez (derecha) durante la presentación

NECESIDADES SEGÚN LA ASOCIACIÓN DE NEUROPSIQUIATRÍA

Centros de Rehabilitación e Integración Social
Hospitales de Día
Pisos Tutelados
Miniresidencias
Servicios de integración laboral
Unidades hospitalarias de rehabilitación

Entre 20 y 50 plazas por cada 100.000 habitantes
Serían necesarias de 10 a 19 para esa tasa
Los neuropsiquiatras consideran óptimo 25
Para una buena asistencia se necesitarían entre 10 y 25
De 15 a 30 plazas por esos habitantes
La atención estaría garantizada con 8 ó 10 plazas

n problema olvidado. Así lo
consideran tanto parientes

de enfermos mentales como pro-
fesionales y así lo reflejan los da-
tos. El presidente de la Asociación
Española de Neuropsiquiatría del
País Valenciano, Enrique Pérez,
asegura que existen, al menos,
60.000 personas en toda la Co-
munidad que padecen enferme-
dades graves. Por su parte, el pre-
sidente de la Asociación de Fami-
liares y Enfermos Mentales de
Alicante (Afema), José María Sán-
chez Monje, eleva los casos cróni-
cos a 150.000. Mientras, la Conse-
lleria de Sanidad reconoce que las
plazas ofertadas para estos pacien-

tes en toda la autonomía es sólo
de 2.000, si bien consideran que
se trata de un aumento destaca-
ble, porque en 1995 apenas existí-
an 47.  En Alicante, la oferta es
para 611 pacientes, mientras los
familiares hablan de 12.000 casos
sólo en la comarca de L’Alacantí.

Según el portavoz de los neu-
ropsiquiatras existen multitud de
carencias en la atención a estos
enfermos como «la inexistencia
de un auténtico Plan Director de
Salud Mental» que, en su opi-
nión, «sólo ha servido para crear
un consejo asesor que no es ope-
rativo». Además, considera que el
que los servicios de salud mental

dependan de diferentes adminis-
traciones perjudica a los enfermos
«porque se rompe la continuidad
de los tratamientos». Pérez tam-
bién critica la escasez de profesio-
nales de este sector en la provin-
cia, donde «la tasa de psiquiatras
es de 5,2 por cada 100.000 habi-
tantes», por debajo de la media es-
pañola (6,5) y de la europea (9,8),
según este médico.

Denuncia que algunas zonas
«como la Marina Alta o el Vinalo-
pó siguen sin contar con unidades
de agudos en sus hospitales», con
lo que obligan a los familiares a
trasladar a los enfermos durante
kilómetros «con la incomodidad y
el riesgo que supone». Para este
facultativo, las mayores deficien-
cias se encuentran en «la falta de
centros de rehabilitación, como
centros de día o pisos tutelados»,
entre otros. También recordó el
estado crítico en el Psiquiátrico de
Fontcalent «en el que cerca de
400 enfermos carecen de una mí-
nima atención».

El presidente de los familiares
coincide al apuntar la falta de re-
cursos con la que se encuentran y
reclamó que «en los próximos
presupuestos se incluya una parti-
da para estos pacientes y se au-
mente la cantidad». No obstante,
Sanidad afirma que en los últi-
mos cuatro años se destinaron 59
millones de euros.

El portavoz de la plataforma en
Defensa de los Servicios Públicos
de Salud Mental (en la que están
incluidas las asociaciones anterio-
res) y secretario de comunicación
de CC OO, Salvador Roig, asegura
que Sanidad «ni siquiera» ha
cumplido con el plan para
2001–2004 y resumió que en esta
materia «queda todo por hacer».

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL EN LA COMUNIDAD

Sanidad ofrece 2.000 plazas a enfermos
mentales graves pese a los 60.000 casos
Los familiares de los pacientes elevan
a 150.000 los afectados crónicos en la
Comunidad y denuncian la falta de
una partida presupuestaria para ellos

SYLVIA ESCRIBANO
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La Asociación de
Neuropsiquiatría
critica la escasez de
personal y de centros
de rehabilitación

PILAR CORTÉS

El representante de los familiares de enfermos y el de los neuropsiquiatras, ayer, en la sede de CC OO

La diputada socialista en las
Cortes María José Mendoza apro-
vechó ayer la celebración del Día
Mundial de la Salud Mental para
repasar el «incumplimiento de
las promesas» efectuadas por la
Generalitat en este terreno y de-

nunciar que el plan específico
«se aprobó hace cinco años y aún
no se han subsanado las defi-
ciencias en la atención a pacien-
tes y familiares». En su opinión,
la «falta de recursos» provoca «la
exclusión social de los enfermos
graves». Afirma que «sólo exis-

ten el 35% de las plazas residen-
ciales y el 8% de las viviendas tu-
teladas» que fueron «prometidas
por Bienestar Social». Además,
considera que el aumento de las
plazas está muy por debajo de lo
que anunció en su día la Conse-
lleria de Sanidad.

S. E.

El PSOE denuncia que el plan
específico sigue sin cumplirse
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