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El Consultivo da su visto bueno a las 'Medidas Urgentes', que 
combinan el crecimiento cero con nuevos hoteles de lujo (7/10) 

Gallardón exige al Gobierno medidas urgentes para aliviar a 
los ayuntamientos y que dejen de recurrir a vender suelo (2/10)

Gallardón exige al Gobierno medidas urgentes para aliviar a 
los ayuntamientos y que dejen de recurrir a vender suelo (2/10)

Sindicatos y patronales piden medidas urgentes para frenar 
aumento del paro (2/10) 

NNGG insta a Zapatero a tomar "medidas urgentes" que 
garanticen mejores condiciones laborales para los jóvenes 
(28/09) 
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra mañana, Enlace señaló que la 
prevalencia de la enfermedad mental en prisión es "cada vez mayor, sin olvidar que muchas personas 
presas con enfermedades mentales ni siquiera están diagnosticadas". 

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS) 

La Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida 'Enlace' y la Asociación Pro-Derechos 
Humanos de Andalucía (APDH-A) reclamó hoy medidas "urgentes" para abordar la "grave" 
situación que sufren los enfermos mentales en prisión en Andalucía. 

Según el presidente de Enlace, Antonio Escobar, el 25,7 por ciento de las personas presas presenta 
algún tipo de trastorno psicopatológico, es decir, "más de 18.000 personas presas con enfermedad 
mental en cárceles de todo el Estado y más de 4.000 en cárceles andaluzas".  

Asimismo, la federación señaló que también "crece la prevalencia de patología dual dentro de prisión 
y cada vez son más personas las que presentan problemas mentales y de drogodependencias de 
forma conjunta". 

Según el presidente, la Administración "no está dando respuesta a esta realidad", pues la atención a 
las personas presas con problemas de salud mental es "muy deficitaria". "En prisión no existen 
programas específicos para las personas con problemas mentales ni tampoco acceden como deberían 
a especialistas que les realicen un seguimiento adecuado", criticó Escobar.  

Por ello, reclamó que se avance en el acuerdo sectorial entre el Ministerio de Interior y la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía --alumbrado en mayo de 2006--, en 
materia de servicios sociales para personas con discapacidad internadas en establecimientos 
penitenciarios de Andalucía aplicable a personas con discapacidad intelectual y a personas con 
enfermedad mental.  

Así, Escobar instó a que se cumplan los compromisos derivados del acuerdo, en particular, "estudiar 
la situación actual de los programas de salud mental en prisión y las necesidades de las personas con 
enfermedad mental", así como "valorar la situación de cada persona con discapacidad y, en su caso, 
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preparar junto con la Administración penitenciaria, los juzgados, el Ministerio Fiscal y los servicios 
sanitarios, su salida del centro penitenciario". 

"SE AGRAVAN LAS PATOLOGÍAS" 

Por su parte, APDH-A criticó que la "mayoría de los enfermos mentales se encuentran en prisión 
porque no existe ningún otro recurso comunitario para ellos, y su paso por tan duro ambiente agrava 
en prácticamente todos los casos sus patologías".  

"La prisión, por tanto, se convierte en un sustitutivo inapropiado para estos enfermos ante la 
inexistencia de recursos asistenciales, mostrando el gran fracaso que como sociedad tenemos en esta 
materia", abundó la asociación. 

La entidad censuró que "a pesar de conocer su existencia, la Junta de Andalucía no está actuando 
para prestarles la adecuada atención sanitaria, social, y menos aún facilitando su integración en la 
sociedad, poniendo como excusa la falta de recursos económicos". 

También recuerda APDH-A que el año pasado la consejera de Salud, María Jesús Montero, anunció 
un Plan de Atención Integral para Enfermos Mentales en Andalucía, en el que se reconocía "por 
primera vez la necesidad de atención de los enfermos metales de las prisiones andaluzas y prometía 
la mejora de la inexistente asistencia integral que existía hasta ese momento". Sin embargo, el plan 
"nunca llegó a ponerse en funcionamiento y un año después la situación sigue exactamente igual", 
criticó. 

Así pues, la APDHA apuesta por la inversión en programas residenciales, con una red de pisos, casas 
hogar y plazas residenciales generales, centros de rehabilitación, formación y empleo. 
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Los doctores confirman la lesión de tobillo de Rudy - 11:10 

El Ibex 35 quiere recuperar y las caídas son ya inferiores al 6%
- 09:01 

El ex ministro de Finlandia gana el Premio Nobel de la Paz 
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