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OBSERVACIONES SONEPSYN 
 
•  SONEPSYN agradece la invitación a 

participar en la construcción del PNSMP. 
•  SONEPSYN tradicionalmente contribuyó y 

contribuirá a las políticas públicas en 
Psiquiatría y Salud Mental. 

•  Esta vez esperábamos hacerlo desde sus 
inicios con la USM. (MINSAL).  



 
OBSERVACIONES SONEPSYN 
 
•  Junto a otros actores relevantes, se nos privó 

de esta etapa (Septiembre 2014-2015), 
exclusión inédita desde 25 años.  

•  Adelantamos desde ya que el borrador nos 
parece un documento planteado en la lógica   
“reforma, anti reforma”, que ha caracteriza-
do el fundamentalismo en Salud Mental. 



Aspectos Generales 

Preguntas iniciales: 
•  ¿Quienes han contribuido “en privado” a 

este Plan desde hace un año, buscan 
ahora validarlo “participativamente” en 
25 días?. 

•  Respecto a la desaparición de la palabra 
Psiquiatría del título. ¿Es mala palabra? 

 



Aspectos Generales 

•  Vemos:  
•  Un tono sugerente de cuestionamiento, para el 

personal y profesionales de Psiquiatría cuando 
los autores se apropian del sensible tema de los 
DDHH, olvidando los avances bioéticos del 
MINSAL y S.Científicas ideologizando el Plan. 

•  Imágenes desafortunadas ilustran el Nuevo Plan 
de Salud Mental 2015. Muestran pacientes 
enrejados y violentados, en un pavoroso estado; 
Opacan los avances de 25años 



Aspectos Generales 

•  Reitera en forma majadera -lo que el Plan 
anterior no cumplió-, en cuanto a Hospitales 
Psiquiátricos y en dispositivos sustitutos de la 
red asistencial, sin reflexionar en los porqués. 

•  Se afana en demostrar que en Chile, los 
problemas de salud mental constituyen la 
principal fuente de carga de enfermedad.  

•  La  Encuesta CEP (Agosto 2015) nos ofrece 
una perspectiva cotidiana mucho más optimista. 



Aspectos Generales 

•  Al consultar ¿cuán satisfecho esta Ud. con su 
vida en este momento?. La respuesta de la 
Población es que el 69% está satisfecho o muy 
satisfecho. Sólo un 8% insatisfecho. 

•  Sorprende que el grupo que preparó este nuevo 
Plan 2016-2025 no reconozca suficientemente 
que SM y Psiquiatría ha recibido grandes sumas 
-más que nunca antes en la historia nacional-. 



Aspectos Generales 

•  Tampoco se menciona motivación a resolver 
los nudos críticos entre el Plan y la gran 
reforma garantista de salud 2005. 

•  Se confunde el propósito de la actual 
convocatoria con el lobby para la “Ley de 
Salud Mental”, lo que desvía el objetivo y debe 
corregirse (Dos temas diferentes). 

 



Aspectos Generales 

•  Debiera agregarse por ej: al propósito: 
•  “Contribuir a mejorar la salud mental de la población 

mediante la identificación, implementación y 
evaluación de las estrategias y acciones más efectivas 
en el marco del modelo comunitario de salud mental y/
u otros modelos apropiados”. 

•  La existencia de sólo un modelo, excluyente de otros 
con suficiente respaldo  histórico, clínico y científico, 
respaldan nuestra advertencia fundamentalista. 



Aspectos Generales 

•  Respecto a los principios: 
•  Correspondería garantizar a la población 

acceso, oportunidad, calidad (especialista con 
formación sólida por entidades acreditadas) y 
financiamiento para los cuadros más graves, 
frecuentes y/o urgentes de perturbaciones 
mentales (GES). 

•  Por principio entendemos “la base lógica 
fundamental de un despliegue práctico”. Al 
menos  tres de los principios planteados no 



Aspectos Generales 

•  Respecto a los principios: 
•  ….cumplen con ello. Son incluso antiguos 

slogan de la OMS en ciertos momentos. 
•  Es necesario realizar las siguientes 

modificaciones a los Principios: 
•  -Sistema de Salud Mental y Psiquiatría 

integrado y coordinado 
•  -Participación ciudadana real. 



Aspectos Generales 

•  Respecto a los principios: 
•  Excelencia de los profesionales de Salud 

Mental y Psiquiatría. 
•  Modelo de Salud Mental y Psiquiatría 

Integrativo. 
•  Respecto a los Objetivos Generales: 

• Definir objetivos menos genéricos, 
señalando con claridad  qué se propone:   



Aspectos Generales 

•  Respecto a los Objetivos Generales: 
•  ¿Dedicación y atención a una Ley de 

Salud Mental?. No confundir. 
•   ¿Instaurar redes contradictorias al 

exitoso modelo de salud pública chileno 
para los especialistas psiquiatras del 
sector público?. No confundir. 

   



Aspectos Generales 

•  Respecto a los Objetivos Generales:  
•  Que sean orientadores sin sesgos ni 

ideologismos. 
•  Que incluyan diferentes visiones  de la salud 

mental y psiquiatría. 
•  Que erradique enunciados que sugieren que la 

“comunidad debe cuidarse de  los trabajadores 
de la Salud Mental, en el tema Derechos 
Humanos” 



Aspectos Específicos 

•  Respecto a Legislación y Derechos 
Humanos :  
•  Aparentemente los constructores de este Plan 

tienen la idea  de que parte importante del 
personal sanitario viola los derechos humanos 
de los pacientes siendo majadero y reiterativo 
en el punto. Sugerimos confiar en el personal 
sanitario y sus buenas intenciones.  

(Tememos más a las autoridades insensibles y buscando validarse,  que al 
personal de salud).  



Aspectos Específicos 

•  Respecto a Legislación y Derechos 
Humanos :  
•  Es el gobierno Democrático, y no el PNSM el 

que vela por el respeto de derechos humanos y 
la ciudadanía plena. 

•  Medicina y otras profesiones de Salud 
contribuyen e incluyen dentro de su malla 
curricular la bioética; la moral es un valor 
temprano en la vida de las personas. 

 



Aspectos Específicos 

•  Respecto a Provisión de Servicios de Salud 
Mental:  
•  La idea de transferir gradualmente los recursos 

ambulatorios especializados de psiquiatría a los 
Centros de Salud Mental Comunitaria en la 
medida que éstos se vayan implementando en 
sus territorios de referencia tiene poco sustento 
real  en lo organizacional, económico, cultural, 
estratégico y en lo práctico. 

 



Aspectos Específicos 

•  Respecto a Provisión de Servicios de Salud 
Mental en el nivel intermedio:  
•  Si bien existen experiencias exitosas en la 

comunidad, la fortaleza clínica y excelencia 
sigue estando en los Consultorios Adosados 
Externos de los Hospitales Generales y en CRS 
y CDT. Es una realidad común a toda la SP 
chilena y no recomendamos generar  
estructuras paralelas a  los CESFAM y APS. 

 



Aspectos Específicos 

•  Respecto a Provisión de Servicios de Salud 
Mental en el nivel terciario: 
•  Se debe dotar de mayor cantidad de Unidades 

de Corta Estadía en los distintos territorios, así 
como de evaluar la creación de Unidades de 
Mediana (Hasta 6 meses) y Larga Estadía 
(Hasta resolver el problema social con recursos 
familiares o institucionales), en el contexto de 
envejecimiento de la población así como de las 
características evolutivas  

 
 



Aspectos Específicos 

•  Respecto a Provisión de Servicios de Salud 
Mental en el nivel terciario: 
•  Necesidad de implementar y desarrollar en 

nuestro país la Psiquiatría de Enlace, la cual es 
reconocida desde el 2004 por la American 
PsychiatricAssociation (APA) como una 
subespecialidad de la Psiquiatría, que se 
preocupa de la interfase entre la Psiquiatría y la 
Medicina – Cirugía. 

 



Aspectos Específicos 

•  Respecto a Provisión de Servicios de Salud 
Mental en el nivel terciario: 
•  Necesidad de seguir implementando y 

desarrollando en nuestro país la Psiquiatría 
Forense, especialidad que se ha desplazado 
hacia la adolescencia e infancia, requiriendo 
estrategias de prevención terciaria con los pre 
infractores. 

•  Ver trabajo sobre Hipótesis de Penrose 
(relación inversa entre camas psiquiátricas y tasas de presos) 

 



Otros Aspectos Específicos 

•  Razones para una Legislación SM(*): 
Salud mental como un componente fundamental para alcanzar una salud 
plena. 
De acuerdo a la OMS debería estar considerada en el diseño de todas las 
políticas públicas. 
 La pérdida de la salud mental tiene un impacto importante en la vida de las 
personas y comunidades. 
 La protección de la salud mental se reconoce como un derecho humano 
básico. 
 La Constitución de 1980 incorpora garantías constitucionales respecto de la 
salud mental  de las personas. 
Situación legislativa en Chile es pobre, no está actualizada y no reconoce 
riqueza conceptual  del problema. 
(*)M. González et cols: Propuestas para Chile: concurso políticas públicas 2014. UC (89-111) 

 



Otros Aspectos Específicos 

•  Razones para que PNSM se pronuncie ante 
el fenómeno expansivo de la Marihuana. 
•  Sorprende a SONEPSYN que la USM del 

MINSAL calle frente al tema de la Marihuana. 
•  Es de público conocimiento el papel que ha 

jugado el COLMED, ASOCIMED y SENDA 
en contener la avanzada pro-canábica. 

•  Las Sociedades científicas han realizado ese 
esfuerzo y esperan incorporarlo en el PNSM. 

 



Conclusiones: 

•  SONEPSYN y las Sociedades Científicas tienen un 
papel relevante en la reflexión no contingente y 
suficiente experiencia en el tema. 

•  En alianza con Universidades y MINSAL 
habitualmente hemos contribuido a fortalecer la 
Salud Mental y la Psiquiatría Nacional. 

•  Esperamos que nuestra abundante crítica derivada 
del interés, sea incorporada, y entendida como un 
aporte. 

 


