Excmo. Sr. Salvador llla Roca

Ministro de Sarridad
Estimado Sr. Ministro:
Nos dirigirnos a Vd. otra vez como representantes de los profesionales que trabajan en

Psiquiatría y Psicología Clínica de la lnfancia y la Adolescencia, agrupados en esta
Plataforma, para solicitar información de la situación actual del proyecto de Real
Decreto de EspecialÍdades Sanitarias que su Ministerio se comprometió a aprobar en el
último trimestre de este año.
Somos conocedores del periodo de consulta pública sobre el proyecto de Real Decreto
por el que se regula la formación transversal en las especialidades en Ciencias de la

salud, las áreas de capacitación específica y el procedimiento de creación de títulos de
especialista en Ciencias de la salud, pero disponemos únicamente de un borrador de
julio de 2019 por lo que queríamos solicitarle el último borrador.
Entendemos que las circunstancias de emergencia sanitaria relacionadas con la Covid
por las que está atravesando nuestro país, ocupan importantes esfuerzos y recursos de
las instituciones. De hecho, muchos de nosotros y nuestros asociados estamos
participando activamente en estas tareas desde nuestras responsabilidades en ámbitos
asistenciales y de gestión. Pero, queremos volver a insistir en la importancia crucial de
poner en marcha las dos especialidades de Psiquiatría y Psicología Clínica de la lnfancia
y la Adolescencia, más aún en estos momentos en que los poderes públicos y toda la
sociedad en su conjunto, están de acuerdo en la necesidad urgente de reforzar los

sistemas sanitarios públicos, incluyendo

la

formación

y

capacitación

de

sus

profesionales.
Con esta carta, queremos compartir con Vd. y su equipo, el compromiso de tener
presentes las necesidades en salud mental de nuestros menores y sus familias como
complemento indispensahle a los cuidados globales a su salud, y poner juntos nuestro
empeño para que no queden relegadas.
Volvemos a reiterar nuestra disposición e interés en colaborar, incluido reunirnos con
los responsables de su Ministerio, si así lo consideran, en todo lo que esté incluido en el
á mbito de n uestra respgnsabil idad profesional.
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Celso Arango

Fernando González

Presidentes de
AEN Asociación Española de Neuropsiquiatría
AEPCP Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología, sección de lnfancia y

Adolescencia
AEPNYA, Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente
SEPYPNA Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente
SEP Sociedad Española

de Psiquiatría

ANPIR Asociación Nacional de Psicólogos/as clínicos y Residentes

