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NOTICIAS   EVENTOS

EL ABORDAJE DE LA SALUD MENTAL DESDE LA

PERSPECTIVA DE GÉNERO, FUNDAMENTAL PARA LA
REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES

Del 9 al 10 de junio se han celebrado en Córdoba
las III Jornadas Andaluzas Mujeres y Salud, con
el objetivo de construir una mirada participativa e
integradora sobre el bienestar psicológico de la
mujer.

En este espacio de reflexión se han abordado,
entre otros temas, las consecuencias del “ideal”
femenino en la maternidad, la salud y la vida de
las mujeres; los estereotipos de belleza y moda y
su relación con la Anorexia; la influencia de los
roles de género en la salud mental; y las diversas
situaciones a las que se enfrenta la mujer como
la inmigración o la discapacidad.

Se estima que en España el 9 por ciento de la
población padece un trastorno mental. En

relación con la salud mental, la Encuesta Nacional de Salud 2006 recoge por
primera vez la variable de género, poniendo de manifiesto que el 26,8 por ciento
de las mujeres adultas y el 15,6 de los hombres presenta riesgo de “mala salud
mental”. Sin embargo, la concepción de la salud mental en la mujer ha estado
tradicionalmente muy limitada, sin tener en cuenta la influencia del género en el
proceso de salud-enfermedad.

Además, el malestar psicológico también hace alusión a los sufrimientos
psíquicos y emocionales que padece la mujer como resultado de su propia
experiencia vital. Y conocer cómo influyen aspectos como la educación, la
seguridad, el empleo, la remuneración, la igualdad de oportunidades, junto al
desgaste que supone asumir, en muchas ocasiones en solitario, las tareas de
cuidado en el hogar.

Para luchar contra esta situación de desigualdad en salud, desde la Consejería
de Salud se han puesto en marcha estrategias dirigidas a promover la salud de
las mujeres y su bienestar psicológico, de las que destacan la incorporación, de
forma pionera en España, de la perspectiva de género como línea transversal del
II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía (PISMA).

Otra de las novedades es el futuro protocolo de detección e intervención de la
violencia contra las mujeres en parejas para los equipos de Salud Mental de
Distrito, que abordará desde una perspectiva integral (de la psiquiatría, la
psicología, el trabajo social y la enfermería) la prevención, la atención y, en su
caso, la detección de la violencia contra la mujer en pareja.

Con este tipo de intervención, se podrá ayudar a detectar si existe el maltrato
cuando los profesionales realicen la historia clínica de mujeres con síntomas
depresivos, de ansiedad u otros trastornos que no mejoran con los tratamientos,
y pueda deberse a que padezcan relaciones de violencia.
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BREVES

Burguillos celebra la
Plaza de la Salud, cierre
del programa "Salud para
tod@s” organizado por el
Distrito Sevilla Norte.

XIX Escuela de Verano
de Salud Pública.
Lazareto de Maó
(Menorca), del lunes 22 al
sábado 27 de septiembre

de 2008.
 

VII Congreso de la
Asociación Andaluza de
Enfermería Comunitaria
(ASANEC). Cuidados y
Promoción de la Salud:
una mirada diferente.
Cádiz, 12 y 13 de junio.

PUBLICACIONES

Menores con Trastornos
de Conducta en
Andalucía. Defensor del
Menor de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=26
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/26/JornadasMujerySalud08.pdf
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaIndice2006.htm
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=1&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=5&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=8&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=12&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=14&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=15&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=18&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=19&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=20&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=21&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=26&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=26
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=26
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/26/PlazadelaSaludBurguilloscon%20fotosOK.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/26/XIXEscuelaVeranoSaludPublica.pdf
http://www.congresoasanec.org/congresocadiz.html
http://www.defensor-and.es/informes_y_publicaciones/informes_estudios_y_resoluciones/informes_defensor_del_menor/informe_0006/TEXTO_PAGINADO/index.html


En 2007 más de 800 profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía
recibieron formación en materia de violencia de género, y la actuación sanitaria
en los casos de violencia de género es referente en los contratos programa del
Servicio Andaluz de Salud.

Junto a estos proyectos se sitúa www.1decada4.es. Se trata de una iniciativa de
la Junta de Andalucía de sensibilización sobre la enfermedad mental y las
personas que la padecen, centrada en reducir el estigma y la discriminación
social, identificadas como algunas de las principales barreras para la
recuperación. Esta campaña refuerza el siguiente mensaje: "1 de cada 4
personas padece alguna enfermedad a lo largo de su vida. Reconócelo. La salud
importa."

DE INTERÉS

Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud

CONVOCATORIAS

Premio FIAPAS 2009
para labores de
investigación en
deficiencias auditivas en el
Área de Educación.
Convoca: Confederación
Española de Familias de
Personas Sordas. Plazo
de presentación de
trabajos: del 1 al 30 de
noviembre.
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http://www.1decada4.es/
http://www.msc.es/ciudadanos/saludMental/home.htm
http://www.fiapas.es/FIAPAS/premio_b.html
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=26&act=conoces
http://www.1decada4.com/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=26&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=26&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=26&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=26&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=26&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=26&act=html&f=comite.htm

