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«Es urgente dotar los centros sanitarios de 
enfermeras especialistas en salud mental» 

• El Colegio reclama más
presencia de expertas
para detectar y tratar
a los pacientes y a
sus familiares en los
centros de referencia

COEMUR 

MURCIA. El Colegio Oficial de Enfer
mería de la Región de Murcia rei
vindica, con motivo de la celebra
ción el pasado 10 de octubre del 
Día Internacional de la Salud 
Mental, la urgente necesidad de 
dotar los hospitales y centros de 
salud de la Región de enferme
ras especialistas en salud men
tal, que sean capaces de detectar 
y tratar a estos pacientes en su 
centro de referencia. 

Los casos de enfermedades 
mentales han aumentado consi
derablemente tras la pandemia 
y el confinamiento, por lo que es
tos pacientes soportan aún más 
retrasos de los que ya arrastra-

han con anterioridad a la crisis 
sanitaria para una primera cita, 
con listas de espera intermina
bles y meses de sufrimiento sin 
un diagnóstico ni tratamiento. 

«Es necesario que el Servicio 
Murciano de Salud (SMS) apues
te por la enfermería especialista 
en salud mental como profesio
nales indispensables para afron
tar el notorio aumento de pacien
tes con esta sintomatología», se
ñala Eduardo Estrella, secretario 
del Colegio de Enfermería de la 
Región de Murcia. 

Las enfermeras especialistas 
en salud mental no solo aplican 
los tratamientos pertinentes, sino 
que realizan un trabajo muy im
pórtante en cuanto a educación 
a la salud y el fomento de la salud 
mental. Es un pilar básico dentro 
de up equipo multidisciplinar des
tinado a tratar una amplia gama 
de patologías en salud mental, 
como depresión, estrés, autole
siones, problemas relacionados 
con el alcohol, drogodependen-

cias o trastornos de la personali
dad, incluso para realizar tera
pias de apoyo con las familias. 

Más plazas EIR 
El primer paso para aumentar la 
plantilla de enfermeras especia
listas en salud mental en el SMS 
es aumentar la «ridícula» cifra de 

«Exigimos a Sanidad que 
aumente las plazas EIR 
de salud mental en la 
Región de Murcia», 
solicita Eduardo Estrella 

El órgano colegial pide 
la creación de más 
unidades de psiquiatría 
infantojuvenil en los 
hospitales de referencia 
de la Comunidad 
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plazas de Enfermero Interno Re
sidente (EIR), formación necesa
ria para alcanzar dicha especia
lidad. Este año el Ministerio de 
Sanidad ha convocado únicamen
te ocho plazas para formar en
fermeras especialistas en salud 
mental en toda la Región de Mur
cia, dos menos que en la anterior 
convocatoria. Desde el Colegio 
consideramos totalmente insu
ficiente esta cifra, muy alejada 
de las 41 plazas que tiene Madrid 
o las 52 de Cataluña.

«Exigimos al Ministerio de Sa
nidad que aumente considera
blemente las plazas EIR de salud 
mental en la Región de Murcia, 
para que podamos afrontar des
de nuestro sistema sanitario el 
grave aumento de estas patolo
gías; no nos condenen a la falta 
de personal cualificado», denun
ció el secretario del Colegio. 

Mejor asistencia a menores 
Además, el Colegio considera «in
dispensable» abordar una mejo-

Una enfermera experta en salud mental realiza una sesión con una paciente. CREUS/GARCfA/BANcoDE1M.4G&NESENFERMERAS 

ra urgente de la asistencia a los 
menores con algún tipo de enfer
medad mentales. En la actuali
dad, «nuestra comunidad autó
noma únicamente cuenta con la 
Unidad de Hospitalización Psi
quiátrica infantojuvenil del Hos
pital Universitario Virgen de la 
Arrixaca, inaugurada en 2019. Es 
la única unidad en la Región para 
atender a todos los menores de 
16 años con patologías mentales, 
por lo que las cinco habitaciones 
(ocho camas de ingreso) con las 
que cuenta resultan claramente 
insuficientes», lamentan. 

En esta planta tratan a niños 
con perfiles de trastornos psicó
ticos, trastornos del estado del 
humor, de las emociones y del 
comportamiento, trastornos de 
desarrollo o de la personalidad. 
En los últimos meses, además, 
han aumentado los casos de ado
lescentes con sintomatología ob
sesiva y que se han autolesiona
do (han pasado de atender a tres 
pacientes con tentativa de suici
dio en 2019 a 16 en 2020). Inclu
so a raíz de la pandemia han te
nido meses en los que contaban 
con lista de espera de dos o tres 
personas para ingresar. 

Desde el Colegio Oficial de En
fermería de la Región de Murcia 
«consideramos de vital impor
tancia dotar de unidades de hos
pitalización psiquiátrica infan
ta-juvenil al resto de hospitales 
de referencia de la Región aleja
dos de la ciudad de Murcia, tan
to para descongestionar la uni
dad regional como para que los 
pacientes y sus familiares no ten
gan que desplazarse en exceso 
de su domicilio». Estos hospita
les serían el H.G.U. Santa Lucía 
(Cartagena); el Hospital Rafael 
Méndez (Larca); el Hospital del 
Noroeste (Caravaca); el Hospital 
Virgen del Castillo (Yecla); el Hos
pital Los Arcos (San Javier), y el 
Hospital de la Vega Lorenzo Gui
rao (Cieza). 

Enfermera escolar, 
clave para prevenir 
patologías en niños 
y adolescentes 

También resulta crucial la pre
sencia de la enfermera escolar 
en todos los centros educativos 
de la Región de Murcia, una 
profesional que reconocería de 
forma precoz los síntomas de 
las patologías mentales más 
frecuentes en los niños y ado
lescentes, ayudando a su diag
nóstico y realizando un segui
miento de la enfermedad, apo
yando desde su centro escolar 
a los niños y sus familias. 




