Salud mental es menos importante que salud física en EU
WASHINGTON, D.C.(AP)
(Tomada del Periódico El Imparcial)
Los problemas de salud mental, causante en gran parte de un suicidio cada 17 minutos en
Estados Unidos, no son atendidos con la importancia de las dolencias físicas corporales, según
una encuesta difundida el lunes por SPAN-USA, una organización activista en la prevención de
suicidios.
El 88% de los encuestados considera que las saludes mental y física tienen igual importancia,
pero sólo el 23% cree que en Estados Unidos el tratamiento para ambas es igual de importante
para los médicos y hospitales.
``Todos queremos ver una igualdad en la importancia del tratamiento'''', dijo Jerry Reed, director
ejecutivo de SPAN-USA (Suicide Prevention Action Network o red de acción para la prevención
del suicidio). ``Necesitamos leyes y regulaciones que pongan fin a ese estigma''''.
Según la encuesta realizada por Charlton Research Company:
_ Mientras el 88% de los encuestados considera que la salud mental y física deben ser iguales en
importancia, sólo el 5% contestó que la salud física es más importante que la mental.
_ El 91% está de acuerdo en que los servicios de salud mental, tales como tratamiento por
depresión y prevención de suicidios, son fundamentales para la salud y deben ser incluidos en los
seguros médicos de los trabajadores. El 6% dijo que no estaba de acuerdo.
_ El 62% dijo que el actual sistema de atención de la salud en Estados Unidos da preferencia
únicamente al tratamiento físico.
En mayo del 2001, la Dirección Nacional de Salud Pública, que dicta las políticas básicas de
salubridad en la nación, puso en vigencia 11 metas y 68 acciones mensurables que deberían
adoptar las agencias gubernamentales y organizaciones privadas para reducir la tasa de suicidios.
``El suicidio es el acontecimiento más trágico que puede encarar una familia'''', dijo el director
nacional de salud pública Richard H. Carmona, en la presentación del informe. ``El dolor que
produce no puede ser subestimado y estamos trabajando para eliminarlo''''.
El Congreso aprobó la semana pasada una partida de 82 millones de dólares para la prevención
del suicidio en los jóvenes. De esa suma, 55 millones servirá para el financiamiento de
estrategias; 15 millones para servicios en las universidades y 12 millones para investigaciones
clínicas.

