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El observatorio de salud mental:

análisis de los recursos de salud mental en España

4. Profesionales
El número de profesionales en todos los dispositivos de la red de atención a la

salud mental no es el recomendable para realizar una asistencia de calidad. Además,
existe una gran dispersión de los ratios de profesionales por habitantes de una Comu-
nidad Autónoma a otra.

En resumen, como dijimos, cada Comunidad Autónoma ha realizado su proceso
de reforma de la atención a la salud mental conforme a su situación previa y a su
política sanitaria, observándose grandes desigualdades y disparidades entre las dife-
rentes Comunidades Autónomas del Estado Español. Sería necesario un Plan Integral
de Salud Mental que propusiera los dispositivos, prestaciones, cartera de servicios y
profesionales mínimos con el objeto de asegurar y garantizar la equidad y la calidad
en todas las CCAA.
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