
 
 A/A: Sra. Dña. María Luisa Carcedo  
Ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social 
 
  
Estimada Sra.: 

Nos dirigimos a usted en nombre de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del 
Adolescente (AEPNYA), la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del 
Adolescente (SEPYPNA), la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) y la Sociedad Española 
de Psiquiatría (SEP), todas las sociedades científicas que representan a los especialistas en 
Psiquiatría, incluidas las que específicamente se dedican a la Psiquiatra de Infancia y 
Adolescencia.  

Como recordará, tuvimos una reunión el pasado 1 de marzo con Vd., su jefe de gabinete, Julio 
Bruno, y el director general de ordenación profesional Rodrigo Gutiérrez Fernández. El objetivo 
era fundamentalmente trasmitirle nuestra preocupación por la paralización de la tramitación del 
decreto de creación de la especialidad de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, impulsado 
en enero de 2018 por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la que estábamos colaborando. 

Al finalizar dicha reunión nos trasmitió su compromiso de estudiar los temas debatidos y 
enviarnos una respuesta en un plazo de 15 días, periodo que ya se ha cumplido con creces. Nos 
hemos puesto en contacto por teléfono repetidamente con el Ministerio interesándonos y la 
respuesta ha sido siempre que seguía abierto el expediente.  

Comprenderá nuestra extrañeza y malestar porque ya ha pasado más de 1 mes. Además diversos 
medios de comunicación han contactado con nuestras sociedades interesados por el estado de la 
Especialidad. Asimismo, nuestros asociados esperan información y nos reclaman intensificar las 
medidas para culminar un proceso de aprobación de la especialidad que cuenta con el acuerdo -
como expusimos en aquella reunión- no sólo de todas las sociedades científicas, sino de todos los 
partidos políticos y también de los responsables ministeriales.  

Queríamos mediante esta carta solicitarle la respuesta comprometida y ofrecerle todo tipo de 
colaboración en el ámbito que nos compete, que es el de una asistencia de calidad a la psiquiatría 
y salud mental de los ciudadanos, y especialmente a la infancia y adolescencia. 

Un saludo, 

 

 



 
 
Dr. Celso Arango López    Dra. Dolores Moreno Pardillo  
 
Expresidente Comisión Delegada del Tronco de Psiquiatría v 
Vicepresidente de la SEP  Presidenta Asociación Española de Psiquiatría del Niño y 

del Adolescente (AEPNYA)  
  
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 

Dr. Fernando González Serrano   Dr. Mikel Munarriz Ferrandis 
     
Presidente Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia   Presidente Asociación Española de Neuropsiquiatría- 
del Niño y del Adolescente (SEPYPNA)    Profesionales de la Salud Mental (AEN)  

 

 
 
 

 


