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Salud quiere desarrollar una ofer-
ta de atención psicoterapéutica 
grupal que sea accesible desde 
Atención Primaria para los casos 
de trastorno mental menos grave. 
Es una de las medidas en las que 
trabaja el departamento dentro de 
la Estrategia de Salud Mental para 
2016-17, según informó ayer en el 
Parlamento el consejero de Salud. 

Domínguez apuntó que los 
trastornos mentales alcanzan al 
9% de la población y, al menos, un 
15% los padecerán en algún mo-
mento. Además, un 45% de los pa-
cientes tienen otras enfermeda-
des crónicas físicas. De ahí que lo 
calificase como un problema de 
salud pública por su impacto en la 
población. El consejero desgranó 
algunas prioridades en las que tra-
baja ahora el departamento. Así, 
apuntó que se va a aplicar un pa-
trón de atención a la esquizofrenia 
por niveles de severidad para su 
seguimiento y, de la misma forma, 
se trabajará en un patrón para 

trastornos depresivos. También 
se trabaja en modelos de enferme-
ría de enlace en el entorno sociosa-
nitario, como la residencia Félix 
Garrido y el Albergue municipal 
de Pamplona. Domínguez añadió 
el traslado del centro de salud 
mental de Estella al ámbito del 
hospital y la mejora de infraestruc-
turas en Tudela. 

Los grupos se mostraron con-
formes pero pidieron más. El PSN 
abogó por extender la atención in-
fanto-juvenil a Tudela y evaluar el 
Plan de Salud Mental. UPN pidió 
reforzar la atención a las familias y 
Bildu, Podemos e I-E trabajar en la 
integración, en el empleo protegi-
do y con perspectiva de género, ya 
que afectan más a mujeres, así co-
mo tener en cuenta nuevas reali-
dades como los desahucios. 

Es una acción prevista 
dentro de la Estrategia 
de Salud Mental        
para 2016-2017

Se trabaja, entre otros, en 
un programa de 
prevención de suicidio, de 
primeros episodios para 
evitar la cronicidad, etc.

Proyecto para ofrecer 
atención psicoterapéutica 
grupal en centros de salud

Domínguez y Óscar Moracho, gerente del SNS, en el Parlamento. CORDOVILLA

CLAVES

1  Revisión. Domínguez anun-
ció una revisión de los modelos 
de concertación sociosanitaria y 
la internalización de servicios de 
media y larga estancia en unida-
des del centro San Francisco. 
2  Programas. Se trabaja en va-
rios programas: prevención de 
suicidio, autocuidado en pacien-
tes con trastorno mental grave, 
programas en colectivos de alto 
riesgo social, programa de pri-
meros episodios psicóticos para 
evitar cronificación, erradicación 
del estigma, atención a proble-
mas vitales y adaptativos, etc. 
3 Infanto-juvenil. Este verano el 
programa ha estado en revisión 
para mejorar actuaciones.
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José Ramón Mora Martínez se 
perfila como nuevo responsa-
ble del área de salud de Tudela y 
director del hospital Reina So-
fía de la capital ribera. Sustitui-
rá en el cargo a Benigno Pérez 
Martínez, que fue nombrado 
por Salud hace un año. 

Dentro de la reestructura-
ción del área de Tudela se crea 
un nuevo cargo de responsabili-
dad. Es el de directora médica, 
que todo parece indicar que 
asumirá Olga Sanz Asín, gine-
cóloga que trabaja actualmente 
en el hospital Reina Sofía. 

José Ramón Mora Martínez 
tiene una dilatada trayectoria 
profesional. Desde 2001 es jefe 
de Servicio de Desarrollo Direc-
tivo y Gestión de Servicios Sani-
tarios del Instituto de Salud 
Carlos III de Madrid. De 1994 a 

Salud relevará  
al director del 
hospital de 
Tudela al año de 
nombrarlo
José Ramón Mora 
Martínez se perfila 
como el nuevo director 
del área; y Olga Sanz 
Asín, directora médica

José Ramón Mora Martínez.

1996 fue director gerente del 
Hospital de Guadarrama. Ante-
riormente fue subdirector de 
gestión y servicios generales 
del Hospital universitario 12 de 
octubre. 

La gestión de Benigno Pérez 
al frente del área de Tudela ha 
sido contestada tanto interna-
mente (hace escasas fechas di-
mitió la responsable de enfer-
mería, Coro Alonso Crespo) co-
mo externamente, como ha 
quedado patente en las críticas 
de los partidos de la oposición e 
incluso del cuatripartito.

Las 601 farmacias  informarán   hoy sobre el Alzheimer 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos (COFNA), junto a sus farmacias 
asociadas, pondrá a disposición de la población los 601 puntos que 
constituyen las boticas para informar y asesorar a los ciudadanos so-
bre el Alzheimer. Hoy se celebra el Día Mundial de esta enfermedad 
que este año hace especial hincapié en la figura del cuidador del en-
fermo bajo el lema ‘El valor del cuidador’. Además, la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFAN) instalará hoy mesas 
informativas en Pamplona, Tudela, Peralta, Tafalla, Alsasua y Aoiz .


