Denuncian "recortes" en hospitalización psiquiátrica en Santiago que han derivado en una agresión y un suicidio
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Denuncian "recortes " en hospit alización
psiquiáúrica en Santiago que han derivado en
una agresión y un suicidio
El Movemento Galego da Saúde Mental ha denunciado, a través de
un çomunicado, el "doloroso daño" que están provocando "los
recortes" en hospitalizacionpsiquiátrica en Santiago de Compostela
y que han derivado en el reciente suicidio de una paciente ingresada
y en la denuncia, unos días antes, de una agresión sexual por parte
de otra paciente.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 (EUROPA PRESS)
El Movemento Galego da Saúde Mental ha denunciado, a través de
un comunicado, el "doloroso daño" que están provocando "los
recortes" en hospitalizaciónpsiquiátrica en Santiago de Compostela

y que han derivado en el reciente suicidio de una paciente ingresada
y en la denuncia, unos días antes, de una agresión sexual por parte
de otra paciente.
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La asociación ha recordado sus reiteradas llamadas de atención
sobre el "deterioro progresivo" de la atencióî ala salud mental en

Galicia, causado por los "recortes sanitarios y las formas de gestión
sin planificación".
Como consecuencia de estos "recortes", el movimiento ha
denunciado "que se estaba Çomprometiendo la calidad asistencial y

la seguridad de los pacientes", algo que evidencian "recientes
acontecimientos" en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del

Hospital Médico Quirurgico de Conxo.

"El fallecimiento de una paciente por suicidio y la denuncia, unos
días antes, de una agresión sexual por parte de otra paciente, ambas
ingresadas en esa unidad, son cuestiones de indudable gravedad que
han de entenderse en el marco del deterioro antes señalado", ha

explicado la entidad.
En este sentido, el Movemento da Saúde Mental ha vuelto a criticar

la "escasa dotación de esta unidad" y la "frecuente retirada de
personal de enfermería" de ella para "cubrir necesidades en otros
servicios del mismo hospital, también debilitados por los recortes
de personal".

Del mismo modo, denuncian la "escasa actividad de los pacientes
ingresados, la carencia de terapeuta ocupacional en el equipo, la
falta de medios parala coordinación y la elaboración de planes
terapéuticos" y "la repetición de agresiones al personal".

NO PERMANECER''PASIVOS''
Parala asociación, estos acontecimientos, "si se pueden prevenir",
no pueden "aceptarse silenciándolos o peÍnaneciendo pasivos ante
ellos", por lo que han reivindicado que sean conocidos
"públicamente".
La prevención para que este tipo de situaciones no se repitan en el

futuro "exige la adopción de inmediato de las medidas oportunas",
recogiendo "las contribuciones de los profesionales, en particular de
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enfermería,pata mejorar la calidad de la hospitalizacrón
psiquiátrica".
Para ello, el movimiento rechaza centrarse solo en "medidas de

refuerzo del control sobre los pacientes" y apuesta por "reforzar la

finalidad terapéutic a de La hospitalización"

