
 

 

 
Madrid, 3 de Diciembre de 2012 

 

 

Ante el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público 

de la Comunidad de Madrid, desde la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y 

Residentes (ANPIR) expresamos lo siguiente: 

 

 Nuestro rechazo a la privatización de los servicios sanitarios públicos, en 

concreto de los seis nuevos hospitales y de 27 centros de salud, sin una 

adecuada evaluación económica  que atienda igualmente a la calidad de la 

atención integral a todos los ciudadanos.  

 Nuestra oposición a la medida “euro por receta”, medida injusta que penaliza 

de manera especial a las personas con trastornos mentales graves y con menos 

recursos, y que además dificulta la adherencia terapéutica de éstos. 

 Nuestra preocupación por el efecto de estas medidas sobre los pacientes de 

Salud Mental, que además, y como consecuencia de los presupuestos para 

2013 de  la Comunidad de Madrid , verán fuertemente reducidos los servicios 

relacionados con el consumo de sustancias y con el Programa de Atención 

Social a Personas con Trastorno Mental Grave y Persistente.  

 Nuestra preocupación por la repercusión de este plan para los usuarios y para 

las expectativas profesionales y laborales de miles de trabajadores de la 

sanidad pública madrileña, entre ellos, los psicólogos clínicos y residentes en 

psicología clínica.  

 Nuestro desacuerdo con el modo en que se ha gestado este plan, sin contar con 

la opinión de los profesionales sanitarios ni de las Sociedades Científicas.  

 Nuestra oposición, en suma, a cualquier decisión que pueda menguar los 

servicios sanitarios públicos, valor esencial de nuestro Estado. 

 

Por todo lo anterior, solicitamos al Gobierno de la  Comunidad de Madrid la retirada 

del Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la 

Comunidad de Madrid y que cualquier futuro plan estratégico se elabore desde el 

diálogo con todos los agentes implicados en sostener la sanidad madrileña. 

 
 

Junta Directiva de ANPIR 
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