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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios

ResoluCión de 14 de febrero de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se crea la 
Comisión para el seguimiento y desarrollo de mejoras en los servicios de salud Mental.

Cada vez con mayor frecuencia, en las decisiones, actuaciones y actitudes relacionadas con la práctica de la medicina 
han de tenerse en cuenta, junto con los criterios científicos-técnicos, otros que afectan tanto a los derechos humanos 
de los/as enfermos/as y usuarios/as, como a valores sociales o personales, y teniendo en cuenta que la participación 
efectiva de los/as usuarios/as en los servicios sanitarios implica la corresponsabilidad en la mejora de los mismos y la im-
plicación en su seguimiento y control, se considera conveniente crear una Comisión para asesorar y formular propuestas 
que ayuden a la autoridad sanitaria e instituciones a implantar las mejoras derivadas de la evaluación de los Servicios 
de Salud Mental con internamiento y a verificar su seguimiento. También podrá actuar como órgano consultor y asesor 
de la autoridad sanitaria en los aspectos relacionados con la implantación y el desarrollo de los Derechos Humanos en el 
conjunto de la red de servicios de salud mental.

La Comisión estará formada por profesionales con diferentes perfiles, entre los que necesariamente estarán aquellos 
que configuraron el “Grupo Evaluador” formado para el desarrollo del trabajo de evaluación antes citado. Se configura 
la participación de sus miembros como voluntaria y no remunerada, por lo que se creación no determina incremento del 
gasto público.

Por todo ello, de acuerdo con las competencias en materia de sanidad atribuidas por el artículo 11.2 del estatuto de 
Autonomía de Asturias y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,

r e s u e l v o

artículo 1.—Creación de la Comisión.

Se crea, dependiendo de la Consejería competente en materia de salud y servicios sanitarios, la Comisión para el 
seguimiento y desarrollo de mejoras en los Servicios de Salud Mental.

artículo 2.—Composición de la Comisión.

La Comisión estará integrada por los siguientes miembros:

a)  Presidencia:

— La persona titular de la Dirección General competente en materia de salud pública.

b)  vocales:

— tres miembros de asociaciones de personas con problemas de salud mental o de sus familiares.

— Una persona especialista en Derechos Humanos.

— Una persona especialista en psiquiatría sin vinculación laboral con la administración sanitaria del Principa-
do de asturias

— una persona especialista del ámbito judicial.

— una persona especialista en medicina familiar y comunitaria.

— una persona especialista en tutelas.

c)  secretaría:

La secretaría de la Comisión será asumida por un empleado pública adscrito a la Dirección General competente en 
materia de salud pública.

artículo 3.—sustituciones de los miembros de la Comisión.

Los miembros de la Comisión podrán ser sustituidos por la persona que los designa cuando concurran causas que 
impidan su participación en la Comisión.

artículo 4.—Participación en la Comisión.

La participación en la Comisión será voluntaria y no remunerada.
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Artículo 5.—Confidencialidad.

Todos los asistentes a las reuniones de la Comisión tienen estricta obligación de reserva sobre cuantos asuntos o 
documentos sean tratados por ésta.

artículo 6.—Funciones de la Comisión.

La Comisión para el seguimiento y desarrollo de mejoras en los Servicios de Salud Mental tendrá las siguientes 
funciones:

a) Hacer el seguimiento de las actividades previstas para la implantación de las propuestas de mejora indi-
cadas en la “Evaluación de los Servicios de Salud Mental con internamiento”

b) Formular las propuestas que consideren pertinentes para asegurar el desarrollo de dichas actividades.

c) Proponer a la autoridad sanitaria la realización del siguiente proceso de evaluación y asegurar la corrección 
metodológica del mismo, incluyendo el componente participativo y garantizando el enfoque de proceso de 
mejora continua.

d) realizar las correcciones a los criterios y herramienta utilizada si se considera necesario y con la consulta 
debida a la oms.

e) Asesorar a la Autoridad Sanitaria en materia de desarrollo de derechos humanos de las personas que pa-
decen alteración de la salud mental, específicamente en los servicios sanitarios que les atienden.

artículo 7.—Creación de subcomisiones o grupos de trabajo.

Para el cumplimiento de las funciones que le son propias la Comisión podrá crear en su seno cuantas subcomisiones 
o grupos de trabajo considere pertinentes.

artículo 8.—incorporación de expertos a la Comisión.

Con carácter excepcional, y para el tratamiento de temas concretos, podrán incorporarse a las sesiones de la Comi-
sión, de sus subcomisiones o grupos de trabajo, previo acuerdo de los miembros o por decisión del Presidente, otros 
expertos, que actuarán con voz pero sin voto.

Artículo 9.—Reuniones de la Comisión.

La Comisión se reunirá con carácter ordinario cada cuatro meses y con carácter extraordinario a petición de la mitad 
más uno de sus miembros o cuando la presidencia lo estime necesario.

artículo 10.—Régimen de funcionamiento de la Comisión.

El régimen de funcionamiento será el establecido para los órganos colegiados por la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

artículo 11.—Apoyo administrativo a la Comisión.

Para el adecuado funcionamiento de la Comisión, la Consejería competente en materia de salud y servicios sanitarios 
le prestará el apoyo administrativo que resulte necesario.

En Oviedo, a 14 de febrero de 2011.—El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios.—Cód. 2011-03944.
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