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NOTICIAS   EVENTOS

‘SIN SALUD MENTAL, NO HAY SALUD REAL’

Bajo el lema ‘Sin salud mental no hay salud
real’, el 10 de octubre se ha celebrado el
Día Mundial de la Salud Mental 2010. Con
la conmemoración de este día se pretende
concienciar a la población en torno a los
problemas de salud mental, así como
promover el debate sobre los trastornos
mentales y los servicios de prevención y
tratamiento.

La Federación Mundial de Salud Mental ha
hecho hincapié este año en la relación entre
los trastornos mentales y las enfermedades
físicas crónicas como la diabetes, el cáncer

o los problemas cardiovasculares y respiratorios. Así, se advierte sobre la
necesidad de integrar la atención a la salud mental sin descuidar el abordaje de
las enfermedades crónicas que padecen las personas que sufren enfermedad
mental.

El Plan Integral de Salud Mental de Andalucía (PISMA) de la Consejería de Salud
pone un especial énfasis en la capacitación de pacientes, familiares y población
general en materia de promoción de la salud mental y prevención de estos
trastornos. Entre las acciones de sens ibilización más destacadas figuran la web
www.1decada4.es y ‘Lo hablamos’, un proyecto de sensibilización sobre salud
mental en las aulas, que se desarrolla a través del programa Forma Joven.

En 2010 se está desarrollando un proyecto de promoción de salud mental,
destinado a facilitar herramientas para afrontar y resolver problemas ante
situaciones de la vida cotidiana a personas adultas que acuden a los centros de
Atención Primaria, a través de grupos socioeducativos.

En cuanto a la promoción de la salud física en personas con trastorno mental
grave, se viene trabajando en colaboración con otros planes integrales de salud,
la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM) y
movimientos asociativos de pacientes y familiares, en la elaboración de una
estrategia específica que aborde tanto la promoción y la prevención como una
atención integral a los problemas somáticos de este colectivo de población.

Además, se ha desarrollado el Programa de Atención a la Salud Mental de la
Infancia y la Adolescencia, que, en base a las recomendaciones de organismos
nacionales e internacionales para mejorar la salud y el desarrollo de niños, niñas
y adolescentes, pretende ser un documento de consulta útil para todos los/as

profesionales y servicios dedicados a la infancia y adolescencia de la red de
Salud Mental de Andalucía.
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Las comunidades
andaluzas de Rosario y
Mendoza en Argentina
se adhieren a ‘Por un
millón de pasos’

Investigadores
andaluces reciben el
premio a la mejor
comunicación oral en
las X Jornadas de
Farmacovigilancia 2010

‘Tarde joven’, consulta
de educación sanitaria
para jóvenes, presente
en la red social Tuenti

La Biblioteca Virtual de
la Consejería de Salud
estrena nueva web

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=119
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_mental_health_day/es/index.html
http://www.wfmh.org/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/___QUIENES_SOMOS/C_6_Andalucia_en_salud_planes_y_estrategias/II_plan_salud_mental/II_plan_salud_mental
http://www.1decada4.es/recursossensibilizacion/
http://www.1decada4.es/lohablamos/
http://www.faisem.es/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=31&m=5&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=119
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=119
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/119/opcion1.htm&id=119
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/119/opcion2.htm&id=119
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/119/opcion3.htm&id=119
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/119/opcion4.htm&id=119
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=119&act=conoces
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http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=119&act=conoces
http://www.psicoevidencias.es/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=119&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=119&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=119&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=119&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=119&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=119&act=html&f=comite.htm

