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Tal y como ha venido sucediendo
en otras Comunidades Autóno-
mas, el pasado mes de junio, se

presentó a la mesa de las Cortes de Cas-
tilla y León una Proposición No de Ley
para instar a la Junta a adoptar las medi-
das que se solicitan para una adecuada
cobertura de los tratamientos psicológi-
cos en el Sistema de Salud.

La propuesta, formulada a la Junta de
Castilla y León por los procuradores del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, Ma-
nuel Mitadiel Martínez y David Cas-
taño Sequeros, mantiene el espíritu del
resto de iniciativas planteadas por este
este mismo Grupo en distintas Autono-
mías.

En su exposición de motivos, Ciudada-
nos manifiesta su inquietud “comparti-
da y obvia para pacientes, profesionales
sanitarios y gestores públicos” ante la
“falta de cobertura respecto a los trata-
mientos psicológicos en el Sistema Na-
cional de Salud”. Para fundamentar esta
afirmación, apela a diferentes estudios y
datos que así lo indican, tales como los
de la OCDE, relativos al coste económi-
co de la enfermedad mental, cuyo cálcu-
lo se estima en un tercio de los gastos
por discapacidad debidos a trastornos
psicológicos, o las conclusiones del es-
tudio titulado The mental health risks of
economic crisis in Spain: evidence from
primary care centres (Los riesgos para
la salud mental de la crisis económica
en España: evidencia desde los servicios
de Atención Primaria), que pone de ma-
nifiesto el incremento considerable de
los pacientes que acudieron a consulta
por trastornos del estado de ánimo y de

ansiedad, registrándose una prevalencia
aproximada del 20% y 9% respectiva-
mente (Gili, M., Roca, M., Basu, S.,
McKee, M., & Stuckler, D., 2012). 

Asimismo, el texto de la PNL evoca al
XIII Desayuno de Infocop, celebrado en
noviembre de 2015 bajo el lema La Me-
jora de la Salud Mental en España,
donde representantes de partidos políti-
cos y de las principales asociaciones de
Psicología Clínica de nuestro país, ana-
lizaron la situación sobre la atención a
la salud mental dentro del SNS, desta-
cando, entre las principales problemáti-
cas actuales, las deficiencias derivadas
de una mala gestión (tiempo limitado
por consulta, aumento de la deman-
da…), la tendencia a la sobremedicali-
zación de los trastornos mentales o la
imposibilidad de aplicar el modelo
biopsicosocial a la práctica clínica. 

En la misma línea argumental, Ciuda-
danos alude a otras entidades de ámbito
internacional que también claman por la

mejora del tratamiento psicológico, en-
tre ellas la London School of Economics
and Political Science (LSE), cuyo in-
forme How mental illness losses out in
the NHS (Cómo la salud mental pierde
posiciones en el SNS), publicado en
2012, calificaba de “discriminación es-
candalosa” la escasez de tratamientos
psicológicos que se ofrecían a las perso-
nas con problemas de salud mental en el
sistema sanitario público británico, una
situación que, a juicio del Grupo Parla-
mentario Ciudadanos, es en buena me-
dida, “extrapolable a la Comunidad de
Castilla y León”.

Específicamente, dicho informe con-
cluía que “la ausencia de tratamiento
psicológico para las personas con pro-
blemas de salud mental es el caso más
evidente de desigualdad en el sistema
sanitario”, siendo una forma grave de
discriminación el no ofrecer este tipo de
tratamientos de acuerdo a su demanda,
dado que “si bien existen tratamientos

Castilla y León se une a la petición de
incluir psicólogos en Atención Primaria
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psicológicos eficaces, las personas
afectadas no pueden acceder a este tipo
de recursos por no estar suficientemen-
te disponibles en la cartera de servicios
del sistema nacional de salud”. Asimis-
mo, indicaba que las terapias psicológi-
cas, como la cognitivo-conductual,
permitirían un alivio rápido de los sín-
tomas de depresión o ansiedad, en más
del 40% de los casos; de modo que, fa-
cilitar la disponibilidad estos programas
psicológicos, “le supondría un coste
mínimo o nulo al sistema sanitario”.

A este respecto, el Grupo Ciudadanos
alerta de la carencia existente de profe-
sionales especializados, que da lugar a
“tratamientos de los trastornos menta-
les basados en buena medida en el uso
exclusivo de psicofármacos, a largas
listas de espera para el tratamiento psi-
cológico y a sesiones de tratamiento
cortas, muy espaciadas y sin la caden-
cia recomendable”.

Por ello, destaca la necesidad de re-
solver la situación de falta de equidad
en el acceso a la asistencia psicológica
y emprender medidas para incrementar
la cobertura y accesibilidad de los tra-
tamientos psicológicos, recordando
que “la salud mental y la atención
adecuada a los aspectos psicológicos
de la enfermedad son derechos de los
ciudadanos de Castilla y León”.

A modo de solución, pone como ejem-
plo la estrategia de actuación imple-
mentada con éxito en el Reino Unido
bajo el nombre Improving Access to
Psychological Therapies (Programa de
Mejora del Acceso a las Terapias Psico-
lógicas), -mediante la cual se ha ido in-
corporado una gran profusión de
psicólogos en los servicios de Atención
Primaria, ofreciendo tratamiento psico-
lógico basado en la evidencia y cubrien-
do así la demanda asistencial que

requieren los problemas de ansiedad y
depresión-, así como el Proyecto Psi-
cAP, una experiencia piloto de inter-
vención psicológica en AP a pacientes
con desórdenes emocionales, coordina-
da por Psicofundación (entidad científi-
ca vinculada al Consejo General de la
Psicología), cuyos resultados prelimina-
res evidencian el impacto favorable que
las terapias psicológicas tienen en el
manejo de la ansiedad y la depresión,
en la práctica clínica cotidiana de los
servicios de Atención Primaria.

De acuerdo con todo lo anterior, Ciuda-
danos formula esta Proposición No de
ley, a través de la cual plantea diversas
medidas orientadas a reforzar la presen-
cia, en diferentes dispositivos asistencia-
les del SACYL, de psicólogos clínicos
(de acuerdo con lo previsto en la disposi-
ción adicional 7.ª de la Ley 33/2011 Ge-
neral de Salud Pública), y que quedan
materializadas como sigue a continua-
ción:
“Las Cortes de Castilla y León instan
a la Junta de Castilla y León a:
1. Elaborar un censo actualizado de los
Psicólogos que trabajan en centros
sanitarios dependientes del SACYL.

2. Incorporar en un futuro Plan Estra-
tégico de Salud Mental de la Comu-
nidad de Castilla y León el análisis
de las necesidades de Psicólogos
Clínicos, para aproximar la ratio
por 100.000 habitantes a la media
europea, satisfacer las necesidades
reales de la población y garantizar
que las personas con trastornos
mentales reciban un tratamiento psi-
cológico eficaz basado en la eviden-
cia científica disponible.

3. Aumentar las plantillas de Facultati-
vos Especialistas de Área de Psico-
logía Clínica en los dispositivos de
Salud Mental sanitarios y sociales,

de acuerdo con el análisis previo, a
lo largo de la legislatura.

4. Ampliar las plantillas de F. E. A. de
Psicología Clínica en aquellos servi-
cios y unidades donde las intervencio-
nes psicológicas han demostrado su
eficacia y eficiencia (oncología infan-
til y de adultos, hematología oncológi-
ca, neurología, cardiología, geriatría,
unidad del dolor, entre otros).

5. Dotar progresivamente de Psicólo-
gos Clínicos los centros de Atención
Primaria, haciendo posible la detec-
ción temprana de los trastornos
mentales, la atención a los trastor-
nos emocionales, como ansiedad y
depresión, y la progresiva incorpo-
ración de los programas de interven-
ción psicológica para colectivos de
enfermos especialmente vulnerables.

6. Aumentar gradualmente la oferta do-
cente de especialistas en Psicología
Clínica, garantizando que en la Co-
munidad de Castilla y León el núme-
ro de plazas PIR, ofertadas a cada
convocatoria, se iguale al número de
plazas acreditadas.

7. Incorporar estas previsiones en la
elaboración del proyecto de presu-
puestos de la Comunidad de Castilla
y León para 2017”.

La iniciativa ha sido admitida a trámi-
te y está pendiente de debate y votación
ante la Comisión de Sanidad de las Cor-
tes de Castilla y León.
El texto se encuentra disponible a través
del siguiente enlace:
PNL para instar a la Junta a adoptar
las medidas que se solicitan para una
adecuada cobertura de los tratamien-
tos psicológicos en el Sistema de Sa-
lud, para su tramitación ante la
Comisión de Sanidad
(www.infocoponline.es/pdf/BOCCL090
0148A.pdf)
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