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b La nueva colada de 
lava llegará al mar, pero 
aún no se sabe cuándo

El aeropuerto de La 
Palma, abierto sin vuelos

ERUPCIÓN EN LAS CANARIAS

El aeropuerto de La Palma conti-
nuaba abierto ayer pero, por segun-
do día consecutivo, no operaba 
ninguna aerolínea debido a la nu-
be de ceniza provocada por la erup-
ción del volcán en Cumbre Vieja. 

Entre el sábado y ayer se cance-
laron 56 vuelos, según informó a 
Efe AENA, que insistía en que el ae-
ropuerto de La Palma está operati-

vo y que la decisión de operar los 
vuelos la toman las compañías en 
función de sus observaciones y pa-
rámetros. 

Binter, la aerolínea que más 
vuelos tenía programados, indicó 
el sábado que la última evolución 
de la nube de ceniza obligó a la pa-
ralización temporal de los vuelos 
con La Palma hasta ayer por la ma-
ñana. De momento, el resto de la 
programación de vuelos en el ar-
chipiélago continuaba desarrollán-
dose con normalidad. 

Mientras tanto, el volcán sigue 
expulsando lava. La colada que 
arrasó con el supermercado de La 
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El volcán Cumbre Vieja en erupción, ayer.
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La salud mental reclama más 
inversión por parte del Gobierno
b Los psiquiatras y los 
psicólogos no ven 
suficiente la nueva 
estrategia anunciada

L
a pandemia de covid-19 
ha hecho que la sociedad 
sea mucho más conscien-
te de la importancia que 

tiene la salud mental. Tanto, que 
por primera vez en mucho tiem-
po se hecho hueco en la agenda 
política. Hay varios ejemplos de 
esto: está previsto que en 2021 se 
apruebe, ocho años después, una 
nueva estrategia dotada con 100 
millones de euros. Los presupues-
tos del Estado presentados esta se-
mana incluyen los primeros 30. 
Además, en los últimos días el 
Congreso de los Diputados ha ad-
mitido a trámite la proposición 
de ley general de salud mental de 
Unidas Podemos. Con todo, las 
distintas sociedades científicas 
tienen ciertos recelos. 

Una de ellas es la Sociedad Es-
pañola de Psiquiatría (SEP), que 
considera que tener una ley espe-
cífica para la salud mental da por 
sentado que «las personas con es-
tos trastornos deben recibir un 
trato distinto al del resto». Un 
ejemplo, opinan, de «estigma». 

También Ana González-Pinto, 
presidenta de la Fundación Espa-
ñola de Psiquiatría y Salud Mental 
(FEPSM), asegura estar de acuerdo 
con las asociaciones de pacientes 
y familiares que piensan que no 

debería ser un aparte en el campo 
de la salud. «En cualquier caso, si 
el Congreso decide aprobar una 
ley de salud mental es necesario 
que al menos esté bien conceptua-
lizada», señala. En su opinión, la 
ley incide poco en los componen-
tes biológicos de los trastornos y 
más en los sociales, aunque estos 
también afecten a otras enferme-
dades que no tienen su propia 
norma. Celso Arango, presidente 

El confinamiento hizo mella en la salud mental de la población. En la imagen, vecinos de Zaragoza aplaudiendo.
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b El Ejecutivo prevé 
invertir 100 millones 
de euros en su nuevo 
plan de mejoras

de la SEP, añade que el texto en 
ningún caso nombra el trastorno 
mental grave. «Es una vuelta a las 
cavernas», asegura. Critica, por 
ejemplo, la mención a los trata-
mientos farmacológicos.  

El Consejo General de la Psico-
logía de España sí ve positivo que 
al menos esta norma exista, con 
independencia de que sea «mejo-
rable». «Llevamos muchos años 
sin poner el foco en la salud men-
tal y la atención no mejora. Sigue 
siendo deficitaria. Contar con una 
ley específica, y que por lo menos 
se debata y se planteen temas, nos 
parece bien. No creo que sea el 
mayor problema de estigmatiza-
ción», asegura Fernando Chacón, 
vicepresidente. 

El texto también contempla 
que el Consejo Interterritorial ga-
rantice que el Sistema Nacional 
de Salud cuente con un mínimo 
de 18 psiquiatras, 18 psicólogas y 
psicólogos clínicos y 23 enferme-
ros y enfermeras especialistas de 
salud mental por cada 100.000 ha-
bitantes. Actualmente hay unos 
10 u 11 psiquiatras por cada 
100.000 habitantes y unos 5 o 6 
psicólogos, muy por debajo de la 
media de la Unión Europea. Tam-
bién hay carencia de enfermeros. 
Y, como explica Arango, en mu-
chas comunidades autónomas la 
especialidad de Salud Mental no 
puntúa tanto para trabajar en es-
tas unidades como la experiencia.  

Para aumentar estas ratios, to-

El texto prevé que 
haya 18 especialistas 
por cada 100.000 
habitantes; hoy hay 11
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dos los profesionales consultados 
aseguran que hace falta dinero. 
Los Presupuestos del Estado han 
incluido los primeros 30 millones 
destinados a la Estrategia de Sa-
lud Mental de los 100 que prome-
tió el presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez. Para Celso Arango, 
ese es el camino, aunque sea insu-
ficiente. 

Claro está, sin embargo, que 
«la salud mental no es competen-
cia del Estado, sino de las comuni-
dades autónomas». «Por eso no po-
demos esperar una partida muy 
grande salvo que creen un progra-
ma específico», explica Chacón. El 
plan de 100 millones es, en opi-
nión del psicólogo, una «miseria», 
sobre todo porque también se ne-
cesita presupuesto para preven-
ción. 

 
ACCESO DIFÍCIL / Chachón recuer-
da que en España las personas que 
más dificultad tienen para acce-
der al psicólogo son las que dispo-
nen de menos recursos: «Las con-
sultas de psicólogos privados es-
tán llenas, pero eso cuesta unos 
250 euros al mes y hay mucha 
gente que no se lo puede permi-
tir». Un problema que no ocurre 
en otras especialidades. 

Con todo, recuerdan que inver-
tir en salud mental es sinónimo 
de ahorro. Solo la ansiedad y la de-
presión suponen para el sistema 
un gasto de 23.000 millones de eu-
ros, el 2,2% del PIB. Con el covid-
19 parece que esto solo irá a peor. 
Los datos del estudio PsicAP (Psi-
cología en Atención Primaria), 
promovido por Psicofundación y 
liderado por Antonio Cano, cate-
drático de Psicología de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, 
mostraron que con tan solo 28 eu-
ros de inversión por paciente se 
puede tratar de forma eficaz la 
sintomatología leve o moderada 
en atención primaria Y sin fárma-
cos. 

Por el momento, el Ministerio 
de Sanidad ya ha llamado a los 
psicólogos para participar en el 
nuevo plan de acción de atención 
primaria. Otro ejemplo de que la 
salud mental preocupa más que 
nunca. H

Laguna tiene «energía y carga» para 
alcanzar el mar, al situarse a unos 
200 metros de la costa oeste de La 
Palma, si bien los científicos no sa-
ben cuándo sucederá este hecho. 

Antes de que esto ocurra reco-
mendarán el confinamiento de la 
población puesto que la previsión 
es que una vez la lava alcance el 
mar se produzcan «pequeñas ex-

plosiones» y desprendimientos de 
ácido clorhídrico, según informó 
ayer el director técnico del Plan de 
Emergencias Volcánicas de Cana-
rias (Pevolca), Miguel Ángel Mor-
cuende. 

Por ahora, las mediciones que 
realiza la Guardia Civil junto con la 
Unidad Militar de Emergencia 
(UME) han constatado que algunos 
puntos de la isla de La Palma regis-
traban ayer una mala calidad del 
aire aunque los niveles no son per-
judiciales para la población. 

Así lo informaron fuentes de la 
Guardia Civil que coinciden con la 
información facilitada anterior-
mente por el director técnico del 
Plan de Emergencias Volcánicas de 
Canarias (Pevolca), Miguel Ángel 
Morcuende, que ha apuntado que 
no se han alcanzado niveles preo-
cupantes de ácido sulfuroso en las 
zonas habitadas del Valle de Arida-
ne. H


