La asistencia a jóvenes y adolescentes en recursos infantojuveniles de salud mental
se encuentra en una situación límite
Peligra la asistencia en salud mental en los recursos infantojuveniles por problemas
de tesorería

La Asociación de centros especializados en Salud Mental, ACESM, organismo que aglutina a
más de 25 instituciones de salud mental de nuestro país, advierte de que los impagos del Seguro
Escolar están poniendo en apuros la tesorería de los recursos asistenciales.
ACESM advierte de que, si no se agilizan los trámites burocráticos para la aceptación de las
facturas por parte del Seguro Escolar, los recursos asistenciales corren peligro. Los problemas
de tesorería ya han obligado a plantear el cierre de algunos centros que podrían tener que cesar
su actividad a finales del mes de mayo, y de seguir con esta situación pronto se verán afectados
más centros. De este modo, la asistencia a un colectivo vulnerable como es el de jóvenes y
adolescentes con problemas de salud mental, se ve gravemente afectada por la situación del
estado de alarma, esto causaría un impacto que puede afectar a más de 5.000 pacientes en
nuestro país.
Desde el inicio del estado de alarma todos los centros especializados y que trabajan adscritos al
Seguro Escolar, que depende del Instituto Nacional de la Seguridad Social, han trasladado la gran
mayor parte de su actividad ambulatoria a modelos no presenciales. En este punto, cabe
destacar la necesidad de reconocimiento por parte del Seguro Escolar de incluir la asistencia por
medios telemáticos dentro de los tratamientos que este organismo cubre. Por el momento, el
Seguro Escolar no se ha pronunciado sobre este tipo de asistencia dentro de sus coberturas. Un
tratamiento que profesionales y dispositivos asistenciales han tenido que adaptar rápidamente
para poder ofrecer respuesta a la demanda de familias y pacientes, así como para poder seguir
ofreciendo asistencia profesional a estos jóvenes que sufren un trastorno mental, en esta
situación de excepción.
Es importante contextualizar que proteger a nuestros jóvenes está en nuestra mano. Los
problemas de salud mental infanto-juveniles son una problemática que ha ido al alza en los
últimos años en nuestro país, tienen una prevalencia del 1,5% y debutan en su mayoría en la
adolescencia y juventud. En España, 400.000 jóvenes sufren un Trastorno Alimentario, y, según
la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas sufre o sufrirá un problema de salud
mental a lo largo de su vida. Se estima, en función del trastorno, que entre 3 y el 13% de los
adolescentes padecen problemas funcionales de salud mental.
Desde ACESM unimos nuestros esfuerzos para poder seguir ofreciendo respuesta a las familias,
y a los jóvenes y adolescentes que necesitan un tratamiento en el ámbito de la salud mental.
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Además de la lista de actuales Centros Asociados, un buen número de otros profesionales y
centros con alumnos usuarios del Seguro Escolar reciben información a través de ACESM.
También las Asociaciones de familiares de pacientes con Trastorno Mental reciben
información del Seguro Escolar a través de ACESM

