
NOTA 
DE PRENSA 

 
PACTO AUTONÓMICO VALENCIANO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL –SOCIAL Y SANITARIA- DE 

LA SALUD MENTAL. 

La importancia de la salud mental no sólo es una parte integrante de la salud general y del 

bienestar, sino que además una buena salud mental hace posible que las personas materialicen 

su potencial, superen el estrés de la vida cotidiana, trabajen de forma productiva y hagan 

aportaciones a su comunidad, es decir que “NO HAY SALUD SIN SALUD MENTAL”. 

 
Los problemas de salud mental representan un elevado porcentaje de la carga mundial de 

morbilidad, encontrándose entre las principales causas mundiales de diversidad funcional. No 

podemos olvidar que, debido a la estigmatización y la discriminación, las personas con 

trastornos mentales sufren frecuentes vulneraciones de sus derechos y un alto riesgo de 

exclusión social, pasando a ser uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. 

En el año 2006, la ONU aprueba la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD, ratificada por España en 2008, pasando a formar parte del marco jurídico 

español. Esta Convención plantea la “necesidad de promover y proteger los derechos humanos 

de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más 

intenso”, observando con preocupación el hecho de que las personas con discapacidad “siguen 

encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida 

social, que se siguen vulnerando los derechos en todas partes del mundo” y resalta “el valor de 

las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar 

general y a la diversidad de sus comunidades”. 

 

En la misma línea, en 2011, la OMS elabora un instrumento de evaluación de la calidad de los 

servicios de salud mental, de acuerdo al respeto a los derechos de las personas, como recoge la 

Convención de la ONU. 
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En mayo de 2012, la 65ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA 65.4 sobre la 

carga mundial de los trastornos mentales y la necesidad de una respuesta integral y coordinada 

de los sectores sanitario y social de los países. 

El plan de acción de la OMS sobre Salud Mental 2013 – 2020, aprobado en la 67ª Asamblea por 

los Estados Miembros, entre ellos España, establece cuatro objetivos principales: 

 Fortalecimiento de liderazgo y gobernanza más eficaces en materia de salud mental. 

  Dotación en el ámbito comunitario de servicios sociales y de salud mental completos, 

integrados y con capacidad de respuesta. 

  Implementación de estrategias de promoción y prevención en el ámbito de la salud 

mental. 

 Fortalecimiento de los sistemas de información, e investigación sobre la salud mental. 

 

El informe del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho de toda persona al disfrute del más 

alto nivel posible de salud física y mental, publicado en junio de 2017, plantea que el derecho a 

la salud constituye una poderosa guía para que los estados efectúen un cambio de paradigma. 

Éste se basa en la recuperación desde un ámbito comunitario, promoviendo la inclusión social 

y ofreciendo diversidad de tratamientos basados en los derechos y el apoyo psicosocial. 

El reconocimiento internacional de la salud mental como un imperativo para la salud mundial, 

entre otras cosas mediante su inclusión en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

constituye un avance positivo. El marco del derecho a la salud ofrece orientación a los Estados 

sobre el modo en que deben dirigirse las políticas basadas en los derechos y las inversiones 

para lograr la dignidad y el bienestar de todas las personas haciéndose necesario un liderazgo 

político sólido y la disposición de los recursos precisos, para que estos planes puedan 

materializarse en todas las esferas. 
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A pesar del reconocimiento de la importancia de la salud mental, queda un largo camino por 

recorrer y muchos aspectos a resolver, como la calidad de los tratamientos, el respeto a los 

derechos de las personas, su plena participación en todo aquello que les compete y la 

eliminación de la discriminación y el estigma que sufren. 

A este respecto, en el mes de febrero de 2018 la Comisión Europea ha publicado, en el marco 

del tercer Foro Anual del EU-Compass, un informe sobre servicios de salud mental basados en 

la comunidad, que advierte que entre los principales obstáculos que están impidiendo la 

verdadera implantación de la atención comunitaria se encuentran la baja prioridad política 

que se otorga a la salud mental y la ausencia de partidas presupuestarias destinadas para tal 

fin. 

Por tanto, mejorar la salud mental debe ser uno de los objetivos estratégicos de las políticas 

sanitarias y sociales, siendo los gobiernos los principales responsables de formular políticas, 

estrategias y planes que definan claramente las áreas de acción, la prestación de atención 

equitativa, el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas con trastornos 

mentales y discapacidades psicosociales así como la protección de los grupos vulnerables y 

marginados. 

En septiembre de 2016, se presenta la Estrategia Autonómica de Salud Mental 2016-2020 de 

la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, dando respuesta a la necesidad de una 

planificación estratégica en materia de salud mental, ausente desde el año 2001, fecha del 

último Plan Director de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica. 

Esta Estrategia consolida el modelo de atención comunitaria, centrado en las necesidades de 

las personas, orientado a la recuperación, inclusión social y participación activa de las personas 

usuarias, respetando y defendiendo sus derechos de ciudadanía. Todo desde un abordaje 

transversal, sobre el eje de la unidad de salud mental y atención primaria y en estrecha 
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coordinación con servicios sociales, educación, empleo, vivienda, justicia y demás agentes 

sociales. 

En diciembre de ese mismo año se firma el acuerdo de pacto entre la Vicepresidenta y 

Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública 

con el objetivo de diseñar, coordinar y negociar con el conjunto de agentes implicados un Pacto 

Autonómico Valenciano para la atención integral -social y sanitaria- de la Salud Mental, desde 

un enfoque de salud en todas las políticas, que suponga la estructuración de una red pública 

integral (sanitaria, social, educativa, laboral y de vivienda) con recursos adecuados, que se 

coordinen de forma efectiva y contando con la participación de todos. 

Así se reafirma la idea de que la promoción, la prevención y la atención a las personas con 

trastornos mentales  es una cuestión  que requiere de la participación y compromiso de todas 

las Consellerias del Consell, agentes sociales y sociedad en general. 

Siguiendo la línea del abordaje transversal e intersectorial, se han ido desarrollando planes y 

estrategias en materia de salud mental, como la Estrategia Valenciana de Apoyo Social para la 

Recuperación e Inclusión Social de las Personas con Trastorno Mental Grave 2018-2022, cuyo 

objetivo es consolidar una red de apoyo social orientada a la recuperación e inclusión social de 

las personas con Trastorno Mental Grave en la Comunidad Valenciana y el I Plan Valenciano de 

Atención Integral a las Personas con Trastorno Mental Grave 2018-2022 cuyos objetivos son: 

 Disponer de una red de atención sanitaria y social para prestar una atención integral e 

integrada. 

 Establecer una coordinación eficaz y estable entre las Consellerias implicadas en la 

atención a las personas con problemas de salud mental grave. 

 Promover la participación activa de las personas usuarias y de sus familias. 
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 Proteger los derechos de las personas. 

  Luchar contra el estigma. 

 Fomentar la formación de los profesionales, personas usuarias y familiares y la 

investigación en salud mental, especialmente en el área de la recuperación, los derechos y el 

ambiente terapéutico. 

En este sentido, también se han presentado el Protocolo de Coordinación Educación y Salud 

mental, con el objetivo de mejorar la detección del alumnado con problemas de salud mental 

garantizando una atención adecuada. 

Con la firma de este pacto se pretende asegurar el bienestar y la protección de los derechos y 

la recuperación y la inclusión social plena de las personas con trastorno mental. Su importancia 

es de tal magnitud que resulta necesario el consenso unánime de todas y todos para poder 

avanzar de manera eficaz y eficiente. 

 Mediante la suscripción de este pacto se acuerdan los siguientes objetivos: 

1. Sensibilizar a la población de la importancia de la salud mental generando un 

entorno de conciencia social y respeto a los derechos de las personas con problemas 

de salud mental. 

2. Crear el Observatorio de Lucha contra el Estigma para la protección de los 

derechos de las Personas con TMG en la Comunitat Valenciana con la participación de 

todas las Consellerias, las asociaciones de personas usuarias, la Federación de Salut 

Mental de la Comunitat Valenciana, los medios de comunicación, etc. 

3. Impulsar una red de atención integral e integrada, que tenga como eje central a 

las personas y el respeto a sus derechos, tal y como se recogen en la Convención de 
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Derechos de las Personas con Discapacidad, que proporcione una atención de calidad y 

garantice la continuidad de los cuidados y la participación activa de las personas 

usuarias y sus familias. 

4. Impulsar, implementar y evaluar los planes integrales y programas que se 

diseñen para la promoción, la prevención, la atención, la recuperación y la plena 

inclusión social de las personas con problemas de salud mental. 

 

5. Garantizar a través de líneas presupuestarias específicas los recursos 

económicos suficientes. 

6. Desarrollar e implementar líneas estratégicas de políticas inclusivas de apoyo a 

la recuperación y reinserción social de las personas con TMG en la Comunitat 

Valenciana que deberán ser recogidas en la nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos 

de la Comunitat Valenciana. 

7. Potenciar el desarrollo de políticas de empleo que mejoren la empleabilidad de 
las personas con problemas de salud mental de forma que toda persona con TMG 
pueda acceder en igualdad de condiciones a un puesto de trabajo y no sufra un 
rechazo adicional en el mundo laboral. 

 

8. Potenciar políticas de acceso a la vivienda orientadas a la inclusión social de las 
personas con trastornos mentales. 
 

9. Garantizar políticas educativas de inclusión del alumnado con problemas de 
salud mental. 
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10. Impulsar el compromiso y participación de todas las administraciones, agentes, 
medios de comunicación y sociedad en general. 
 

Y, en prueba de conformidad, todas las partes interesadas firman el presente pacto, 

comprometiéndose al cumplimiento del mismo. 

 

  
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT 
 
 VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 
CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y 
TRABAJO. 
CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 
CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO 
CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y 
LIBERTADES PÚBLICAS 
CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO RURAL. 
 
 
FEDERACIÓ DE SALUT MENTAL CV. 
FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y  PROVINCIAS. 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 
UNIVERSITAT JAUME I. 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. 
UNIVERSITAT D’ALACANT. 
REPRESENTANTES EMPRESARIALES. 
CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS. 
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 UGT-PV UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. 
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