
 

 

 

 

 

A/A: D. Jose Angel Arbesú Prieto (Responsable de la Unidad de Coordinación del Programa Marco Salud Mental) 

Asunto: Retirada como revisor del Protocolo de detección y manejo de caso en personas con riesgo de suicidio 
 

 

Gijón a 4 de abril de 2018 

 

Estimado Jose Angel, 

 

 

En abril de 2017 solicitaste mi colaboración en calidad de presidente de la Asociación Asturiana de Salud 

Mental (AEN) como revisor externo del Protocolo de detección y manejo de caso en personas con riesgo de suicidio. En 

mayo de 2017 te remití un documento con seis aportaciones al citado protocolo de las que no he recibido confirmación 

sobre su consideración e impacto en el texto definitivo del citado protocolo. En octubre de 2017 te envié un correo 

electrónico solicitando entre otros el borrador definitivo del citado protocolo antes de su aprobación y divulgación, y me 

respondiste que se encontraba en proceso de elaboración. En marzo de 2018 te solicité el borrador definitivo del citado 

protocolo para compartir con los socios y decidir si daba el visto bueno a figurar como revisor externo del protocolo 

definitivo evitando complicaciones no deseadas que pudiesen haberse previsto. 

Hace unos días he podido acceder y leer el protocolo definitivo de detección y manejo de caso en personas con 

riesgo de suicidio que desafortunadamente ha salido a la luz sin haber recibido mi visto bueno como revisor del mismo. 

Dado que no se han tenido en consideración la mayoría de las aportaciones remitidas, no he recibido 

ninguna solicitud de confirmación al protocolo definitivo citado y que el procedimiento global de revisión del 

protocolo es claramente irregular he decidido retirar mi apoyo como revisor al Protocolo para la Prevención del 

Riesgo Suicida en calidad de presidente de la Asociación a la que represento. Rogaría se informe a todos los 

profesionales potenciales receptores del citado protocolo mi decisión al igual que como presidente de la Asociación 

Asturiana de Salud Mental (AEN) yo haré con mis socios. 

 

 

Atentamente, 

 

 
César Luis Sanz de la Garza 
Presidente de la Asociación Asturiana de Salud Mental (AEN) 
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