NOTA DE PRENSA
Palma, 15 de diciembre de 2009

La Asociación Mallorquina para a la Salud Mental Gira-sol
plantea su cierre por la grave situación económica que
atraviesa

El año 1995 no existía ningún recurso por atender la demanda social de las personas con
una enfermedad mental grave, por este motivo un grupo de familiares que se
encontraban con el mismo problema, decidió unir esfuerzos por crear la Asociación
Mallorquina para la Salud Mental Gira-sol como entidad no lucrativa. Los servicios que
ofrece la asociación se han creado por cubrir al máximo las necesidades de las personas
con enfermedad mental, pero aún así es tan grande la demanda que, a fecha de hoy,
tenemos una lista de espera de 153 personas que precisan y piden nuestra ayuda y no se
la podemos dar por carencia de recursos.
Los servicios que ofrecemos actualmente están saturados. El año 2008, el Club Social
atendió a 27 personas, el Centro Especial de Ocupación creó 20 lugares de trabajo por
personas con enfermedad mental grave, el programa de inserción laboral en empresa
ordinaria Palma Siglo XXI atendió a 64 personas para conseguir un trabajo, y,
actualmente el programa ERGON de inserción laboral en poblaciones de Mallorca ha
atendido 15 personas.
El gran retraso en los pagos y en la resolución de las convocatorias por parte de las
entidades públicas de Mallorca, ha provocado que la asociación se encuentre en una
situación económica muy grave y comprometida, que hace que Gira-sol se plantee
incluso su cierre.
Tras muchos años de funcionamiento, y con un padecimiento económico continuo, a
fecha de hoy, la asociación no tiene los recursos económicos suficientes y necesarios
por hacer frente a los gastos generados desde 1 de enero de 2009 . Al inicio de la
legislatura, el Gobierno Balear afirmó que el colectivo de personas con enfermedad
mental sería un colectivo prioritario en su política social; en realidad, las subvenciones
no solo no se han aumentado, sino que han sido menores que en años anteriores, y las
que nos han aprobado y concedido todavía no se han realizado los pagos.
No hay coordinación entre los diferentes departamentos del Gobierno Balear, para
saber quien se responsabiliza de las necesidades del colectivo y además, ni siquiera se
plantean darle continuidad.
Cada año estamos en las mismas dificultades, o, como es el caso actual, peor. A pesar de
la solidaridad de los socios, la gran implicación de los profesionales que hacen todo lo
imposible por llevar adelante su meritoria tarea, pese al cansancio psíquico que supone
esta continua situación, y del apoyo que dan algunas entidades a Gira-sol, todos estos
esfuerzos individuales y colectivos no son suficientes por continuar ayudando a las
personas afectadas de enfermedad mental grave. ¿Hay alguien que sea capaz de
gestionar sin dinero una entidad de este tipo, que ha creado 39 puestos de trabajo?.

Nosotros no. Por este motivo, si la situación económica de Gira-sol continúa igual, la
Junta Directiva deberá tomar la determinación de cerrar las puertas de la asociación por
carencia de recursos y deberá dejar los ciudadanos afectados, en la misma situación de
hace catorce años, es decir decir, sin recursos a su alcance. Por tal de daros a conocer
esta situación, volamos invitaros a la rueda de prensa, el 16 de diciembre de 2009 a las
11:30 , a la sede de la entidad ubicada en el local del paseo de Marratxí, 11 de Palma
(barrio de Son Gibert).
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