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MANIFIESTO 

 
FRAUDE DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL NO RECONOCER A LA 

ENFERMERA ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL EN EL SERVICIO MADRILEÑO 
DE SALUD  

  
 La Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental (ANESM / Foro Enfermeras de 
Salud Mental de la Comunidad de Madrid) viene permanentemente realizando denuncia 
pública al incurrir la Comunidad de Madrid en un reiterado fraude de cara a la atención y 
cuidados de los usuarios de los Servicios de Salud Mental y sus familiares y a la sociedad en 
su conjunto, al convertir la inversión en la formación de las enfermeras especialistas en salud 
mental en un gasto sin control ni retorno con un importante coste social, sanitario y profesional, 
perpetuando la falta de calidad en los servicios. 

 El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) sigue sin rentabilizar las inversiones en la 
especialización de los profesionales enfermeros y enfermeras de salud mental al no crear esta 
categoría y no perfilar estos puestos de trabajo. Esto está repercutiendo muy negativamente en 
el sistema sociosanitario y en la propia seguridad del paciente.  

 Por otro lado, el SERMAS parece no atender las recomendaciones internacionales, 
incurriendo en dotar de manera deficiente las plantillas de enfermeros de salud mental muy por 
debajo de la media nacional, europea e internacional así como no respetando ni reconociendo 
de manera efectiva la Especialidad de Enfermería de Salud Mental en la bolsa pública de 
empleo, en los concursos de personal estatutario fijo y de traslados. 

 Esto es así, a pesar de darse la paradoja de ser la tercera Comunidad Autónoma en 
ofertar plazas de formación especializada en Enfermería de Salud Mental, y de haber hecho un 
esfuerzo ingente así como una inversión económica significativa en los últimos años en la 
acreditación de unidades docentes, oferta de plazas y dotación de medios para la formación.  

Reflejo de ello es que en la convocatoria del 2006, sólo existía una unidad docente con 
una oferta de 6 plazas, y actualmente hay un total de 11 unidades docentes y 32 plazas 
ofertadas, siendo el aumento en el número de plazas del 457%.  

La ANESM pone de manifiesto que es un contrasentido, una irresponsabilidad y un 
despilfarro que los recursos invertidos en formación no reviertan directamente en la calidad de 
la atención de los usuarios del SERMAS en lo que respecta a los cuidados de salud mental y 
por extensión, al resto de especialidades enfermeras.  

El SERMAS viene tomando decisiones ignorando la legislación vigente en materia de 
ordenación de las profesiones sanitarias y la formación especializada en Ciencias de la Salud. 
Lo más gravoso de esta situación es la consiguiente repercusión en la seguridad y la calidad de 
vida de las personas, la calidad del servicio de salud, el nivel de excelencia de los 
profesionales de la salud, el desaprovechamiento de recursos económicos…  

Ahora y no más tarde, es el momento de parar esto. Por respeto al sufrimiento de las 
personas afectadas por una enfermedad mental, sus familias y los profesionales es necesario 
crear la categoría de enfermero especialista en salud mental en la Comunidad de Madrid, 
catalogar los puestos de trabajo y ampliar la dotación de enfermeras de salud mental. 
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