ETEA participa en un proyecto europeo
que estudiará los sistemas públicos de
Salud Mental
En el Programa Refinement colaboran nueve instituciones europeas y
cuenta con el respaldo de la UE
Córdoba, 10/1/2012.- El Servicio de Investigación y Consultoría de ETEA formará
parte del equipo multidisciplinar que desarrollará el Programa Refinement, en el
participarán nueve instituciones de otros tantos países europeos. Para Carlos
García, responsable de Investigación en ETEA-Loyola, “el objetivo general del
proyecto Refinement es establecer cómo los diferentes modelos de financiación de
los sistemas de salud mental puede incidir en los objetivos de calidad, eficiencia y
resultados a largo plazo”. El programa, respaldado por la Unión Europea, se
prolongará durante tres años y cuenta con un presupuesto aproximado de 3 millones
de euros.

El Programa Refinement (acrónimo inglés de “búsqueda de efectos de los modelos
de financiación en la calidad de los sistemas de salud mental”) estudiará los distintos
modelos de financiación de la salud mental en Europa, con la intención de
establecer una relación directa entre esos modelos y la calidad de atención al
ciudadano que reciben en sus respectivos países. Además, y teniendo en cuenta los
resultados de esa investigación, Refinement incluye un objetivo específico que
consiste en recomendar modelos de financiación que garantice una atención en
salud mental de alta calidad.

Según Carlos García, las enfermedades mentales son una de las grandes
preocupaciones de medico-sanitarias de la Unión Europea. “Quién tiene un familiar
con depresión o con esquizofrenia sabe el tremendo impacto social que producen y

la importancia del buen funcionamiento de los sistemas de salud mental”, afirma
García. Por este motivo, la Unión Europea trata de encontrar un modelo homogéneo
de financiación viable económicamente y que garantice una atención de alta calidad
y avances en la investigación.

Este proyecto colaborativo estará coordinado por la Universitá Degli Studi di Verona
(Italia) y en él participan instituciones tan prestigiosas como la London School of
Economics (Gran Bretaña) o la Université Paris XII (Francia). Las principales
funciones de ETEA-Loyola, que participa junto a la Asociación Científica Psicost,
serán aportar modelos de análisis estadístico, tratamiento de datos y diseminación
de resultados en el ámbito político y académico.
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