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El Cl'lUS n¡ega recortes en el área ps¡quiátrica
La gerencia rechaza las denuncias del Movimento Galego de Saúde Mental sobre la "merma"
de personal que "derivó en el suicidio de una paciente yla agresión sexual de una interna''

san oÉLnfo
Søntíogo

Lâ gcrencl& dcgcstlón s¡ni"
tario de Snntiago negó aycr
que se hoya producido uno
"memìa" de recurcos o de
personal en el área de hos-
pitâliz&ción psiquiátrica de
cstâ órcû, ûl tlcmpo quc dc-
fendió que los medios usig-
nados a cada caso son los

"adecuados" y que incluso
éstos se hân potenciâdo.

Asi lo indlcaron fuentes
de la gercncia del áre¿ so-

nitrris coürpostcl&no û rüíz
de un comunicâdo emitido
por el Movemento Gâlego
d¡ S¡úde Mentâ1, que de-
nuncló este jueves que Ios
"recortcs" producidos en
la citada áres psiquiítri-
c¡ derivnron en el suicidio

de uno paciente ingresûd¡
en Psiquiâtría del Hospitâl
de Conxo, ¡sí como en un¡
agrcsión sexual relaciona-
dü con oam intcrnû.

Por el contrario, desde
el áreâ sanitâriâ flsegura-
ron que "no se hû produci-
do ningunn merma en los
rccursos sonitarios en cl
ómb¡to dc h sûlud Mentûl
en el área de Sântirgo" e,

incluso, que "se ha poten-
ciado con la apertura de
nuevos dispositivos, como
la unidad de Hospitr¡lizû-
ción Psiquiútrico lnfûnto.
Juvenil, ún¡cû en ctrlicir".

Asimismo, apuntr¡ron que
"no se hà producido merma
nl reducción en los recur-
sos humûnos dcdicndos a
lû ûtención psiquiófricû en
el rirer compostelana",

En relâción â los dos câ-
sos de los que hnbla el Ma
vitnento cûlego de Saúde
Mcnfal, la gerenciu conr-
postelûnr informó dc quc
se produjeron "hace varios
meses" y que "siguen su
cursojudicial".

"En:rnbos cnsos se àc-
tivtron los protocolos
indicados r¡nte estûs cir-
cunstrnciûs", precisûron,

¡¡l tiempo que garântizûron
que los ratios de personal y
los protocolos preventivos
apllcodos "eran los ûd€cua-
dos" pora lus putologíos de
las pacientes.

Alegaron que no podian
dar m¡is datos sobre estos
dos casos denunclados,
y¡¡ que sc debc rcspct¡¡r cl
cursojudiclal adcmós dc la
conlidencialidad.

Protoculo para
la atención a los
afectados glr
losdesahucios

Sonttago, El Ay[ntamiento se
Santiâgo ânunció âyer lâ puestâ
cn maLchu de un nucvo p¡'otocolo
paru Ia prcvcnclón dc los dcsuhu-
cios y lû 0tención a las pcrsonas
afectadas por los nìismos. En él
coluborarán con el Ayuntûmien-
to de Santiago los de Ames y Teo
y los colegios profcsionnlcs galle-
gos de la la Abogocía. Psicología y
TrûbâJo sociâ1,

El protocolo tiene como obj€-
tivo prevenir que se puedan pro
ducirsituaciones de desahucio de
Ia viviend¿ hûbltuül cn cl rimbito
dc los municipios fìrn¡úntes del
îcuerdo, y gestionar los posibles
casos que se puedan producir.

De esta forma, la concejala de
Scrviclos Socialcs, Concha Fcr-
nóndcz, rccordó lû in¡portancia
de "acudiruos servizos sociûis nos
primeiros momentos nos que poi-
da existir risco de desafiuzomen-
to, xa quc os conccllos odoitrrmos
tcr coñccemento dos cusos condo
cstáo xr moi ¡rvonzados",

El pmtocolo está destin¡do
a ¡quell¿¡s person¿ìs que "como
consecuencia do seu empobrece-
mento ou insolvencia sobrevlda",
no lcs es posible hoccr frentc al
pago dc h hipotecû y hùyan si-
do requeridos judiciol o extrqiu-
dicialmente. Tornbién para las
person&s que no puedan pagar la
rentl dc un¡ vivienda.

El Ayuntomiento ofrcce ase-
soriBmiento legâl y psicosociûl
grâci¡s a los colegios, y trmbién
trâmitará de forma urgente ayu-
dûs socidlcs. Asismismo, infor-
mnrá sobre cómo contrstor ü un
abogado dc ofìcio y scompañará
a ln persona durante todo el pro-
ceso elaborando inforrnes y rea-
llzando gestiones. y reallzará la
intcrmcdiación entre cl âfectûdo
y cl lnstiauto Cnlcgo dn Vivendr
e Solo. y con las cntidades finnn-
cieras correspondientes pùrt in-
tentâr suspender o aplazar el
desahucio- gco

5Oo/o

ontlcípoÍe fl Íomén con R
.2OO megqs
. TV sedes

cþn rebbino
. mób¡lR

cnn cfromodos lllmlladcs
C2Cß

dto
6 mesc¡
31€/rss Rr-'iô, ¡*tðït'rr,(r¡{rt1:à¡\1.s¡t.. rø¡¡5reò-¡¡rk.'r}¡¡rì¡ Éty,rr.d..É.}d"¡¡r,n ð.r -

l11 ñ.*:!rt tu. Ès ôt4r¡ f ñ!.,¡ânt, *¡r.d¡Nd.r¡Êlær.ùt¿.n,RÉdqrN4 rf úd !r.r 4tß ú.
Parartt.?r1*rrç,..r¡¡:1ti{t.¡}rói*r*¡È h'!-.,r'drF¡ligr?.t¡FÌl*rhr!rtÈri1d.r-.r'É.
'¡J!¡.¡Èßlbr. r¡ r!ô!¡ù!,'r''F{,ùrtå¡.'kFr.¡.r}r'IrrnÉ¡5,n,¡rrt.¡tltr¡c!r.e.kÌ¡a.iJ¡¡.{r*r.$lha.Fl¡ù
!hry,tJq e p*.ù,q{çrù i.irrdra ¡ ¡!r! !lrd¡d^ ¡ &.þ6.sbr' { 

'.&.& 
4r rtú-ù+¡

.Ê'r"r' "'#' r;ù< tr-..'rr¡¡:nl .¡,t lèr:.F r'.....:¡¡ru b,ç ¡, r.irÌFllt/t'rrl Lt +¿s
.gol

Ali
Rectángulo


