
26 Noviembre 2015 por Redacción (/colaborador/itemlist/user/42-redaccion)

Protesta de los trabajadores del Hospital Álvaro Cunqueiro. /
Foto: Selika
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SANIDAD

El Movemento Galego de Saúde Mental denuncia graves de㾪�ciencias
en el Cunqueiro
Critica que las unidades de psiquiatría carezcan de acceso a espacios exteriores, así como de sala de estar, de visitas, de usos múltiples y para actividades de grupo

El Hospital
Álvaro
Cunqueiro
colecciona
denuncias,
quejas y
protestas. La
última en llegar
ha sido la del
Movemento
Galego de Saúde
Mental y la
razón es el
estado de las
unidades de

psiquiatría.

Carencia de acceso a espacios exteriores, de sala de estar, de visitas, de usos múltiples y de actividades de grupo. Estas son algunas de las
quejas que el Movemento Galego de Saúde Mental (MGSM) ha hecho públicas respecto a las unidades de psquiatría del Hospital Álvaro
Cunqueiro.

En un comunicado remitido por el Colegio Oficinal de Psicología de Galicia, el colectivo relata las innumerables deficiencias que ha
encontrado en el nuevo centro médico de Beade. "Poucas cousas podemos dicir positivas da reubicación das dúas unidades preexistentes
no hospital Meixoeiro e no Nicolás Peña", afirma el MGSM.

En un extenso escrito en el que se analizan las instalaciones en su estructura, dotación, proyecto asistencial y proyecto, el Movemento de
Saúde Mental concluye que el Hospital Álvaro Cunqueiro se ha conertido en una "perda de oportunidade de mellora nos recursos
sanitarios da Área" y enumera su análisis.

"Perda de oportunidade para a maior implicación dos profesionais; resultado que desconsidera as recomendacións da propia Consellería
en planificación de recursos en saúde mental; comprométese a posibilidade terapéutica futura desas Unidades; persiste o estigma no
lugar onde menos debera operar; vulnéranse dereitos dos usuarios e pacientes e créanse condicións insalubres para os profesionais",
afirma el MGSM.
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