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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL. 2022 

‘Dale “like” a la Salud Mental. Por el derecho a crecer en bienestar ‘ 

El 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de Salud Mental y tiene como objetivo concienciar acerca de los 

problemas de Salud Mental en todo el mundo. El lema propuesto este año alude directamente a la Salud Mental 

en y desde la Infancia y Adolescencia, cuestión que, por fin, ha adquirido relevancia para los poderes políticos, 

aunque haya sido, por desgracia, por aspectos negativos de la misma, evidenciados por el aumento del 

sufrimiento psíquico. La prevalencia de problemas mentales en estas edades está alrededor del 12- 14% (aunque 

la pandemia ha empeorado esta situación, con expresión de esta problemática sobre todo a nivel corporal, como 

anorexias, autolesiones, intentos autolíticos…). Además, gran parte de los trastornos que se sufre siendo adultos, 

empiezan a manifestarse en la adolescencia, especialmente hacia los 14 años. 

Pero la Salud Mental abarca aspectos de Salud y no solo de enfermedad. Como se desarrolle la persona es 

esencial en ambos sentidos. La experiencia humana trasciende a lo meramente biológico y/o genético. Lo social 

y relacional adquieren una gran importancia para el desarrollo psíquico del niño, niña y adolescente. Dada la 

plasticidad psíquica y neuronal, la relación con el entorno es uno de los factores fundamentales en la organización 

de la personalidad y por tanto de influencia decisiva en la psicopatología.  

En estos últimos años ha habido y sigue habiendo cambios profundos en nuestra sociedad, existiendo evidencia 

científica de su influencia en la Salud Mental de la población. Por ello se debe insistir en políticas de promoción 

de la Salud que luchen contra las desigualdades a todos los niveles, como es la posibilidad de vivienda digna, 

formación e implementación de trabajo dignos en jóvenes, ciudades que posibiliten espacios de relación con 

iguales y permitan el juego libre, el logro de una escuela más flexible e inclusiva, con modelos innovadores que 

de respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje, así como favorecer la resolución 

de conflictos relacionales, sin olvidar políticas de atención y protección a familias y niños, niñas y adolescentes 

emigrantes en riesgo de exclusión. En este sentido, la nueva figura de “Coordinador de Bienestar y Protección” 

que ha de estar presente ya en todos los centros educativos desde este curso, debe cumplir esta importante 

función.    

En el ámbito de la Salud Mental supone una satisfacción y una gran tranquilidad que por fin se haya aprobado la 

especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, pero marcamos nuestra preocupación porque en nuestra 

Comunidad Autónoma, solo se ha sacado este año una plaza de esta especialidad (donde la normativa establecía 

que podían ser entre 1 y 3) y además sin saber cómo ha sido el proceso de selección del Servicio para su 

acreditación, proceso que no ha tenido ninguna transparencia.  

En nuestra Comunidad Autónoma existe una red de dispositivos de SM de Infancia y Adolescencia y de Adultos 

bien implantada en las diferentes áreas sanitarias, pero que, sin embargo, paulatinamente ha ido sufriendo un 

deterioro y un cambio en su funcionamiento, que ha sido más evidente en este último periodo de pandemia. A 
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pesar de ello, es importante valorar y agradecer el trabajo realizado por los profesionales de la Salud Mental en 

nuestra Comunidad, para afrontar esta difícil situación sanitaria que recientemente hemos pasado. 

También queremos hacer constar que en la actualidad el trabajo basado en la Salud Mental Comunitaria está 

siendo difícil de realizar: No se han completado aun los dispositivos en todas las áreas sanitarias, y hay una falta 

de recursos humanos en la mayor parte de estos. Así mismo, la demanda asistencial ha cambiado de forma 

sustancial, con un incremento importante de las listas de espera. Esto lleva a trabajar con una presión asistencial 

enorme, que dificulta tener espacios de coordinación y reflexión conjunta con los diferentes profesionales de la 

red sociosanitaria y educativa y aboca a una mayor medicalización, con abuso de utilización de psicofármacos, 

cuestión alarmante especialmente en infancia y adolescencia, en vez de tener estrategias terapéuticas, sociales 

y educativas que pudieran mejorar los conflictos emocionales y favorecieran la inclusión social, esencial esto 

último en menores y adultos con problemas mentales graves. 

El niño, la niña y adolescente son sujetos de derecho, lo que conlleva la inclusión plena en la sociedad y donde 

el trabajo coordinado de todos los dispositivos de la red se hace imprescindible.  Por ello, además del refuerzo 

del personal de los servicios, es necesario buscar nuevas fórmulas que permitan trabajar fundamentalmente bajo 

el concepto de Salud, poniendo el acento en la prevención, en la Salud Pública y en la investigación, y que 

posibiliten a los equipos no estar solamente centrados en atender la desbordante demanda existente, sino 

también en actuaciones preventivas, de coordinación y de investigación. 

Partimos de la necesidad de hacer un análisis y evaluación pormenorizados de los dispositivos y los recursos 

actuales y su funcionamiento. La mejora de un sistema de recogida de datos informatizada a nivel regional de la 

actividad que se realiza y de la prescripción de psicofármacos, serían unas de las medidas imprescindibles para 

este cometido. 

Creemos que no hay que desaprovechar el impulso que se intenta dar a la Salud Mental en nuestro país, con 

incremento de presupuesto destinada a la misma. Por ello, dado que el cronograma del Plan vigente de Salud 

Mental 2020- 2025 en nuestra Comunidad, por motivos de la pandemia, se paralizo y las previsiones de su 

desarrollo y presupuestarias no se están cumpliendo, se propone que, siguiendo el mismo, se elabore un plan 

de acción anual, para comenzar en 2023, con una dotación presupuestaria anual publica y el seguimiento de 

este por profesionales de la red, asociación de profesionales, asociaciones de familiares y expertos/as en 1ª 

persona. pertenecientes especialmente a la Federación de Salud Mental de CLM. 

                                                                                              

                                                                            

                                                                 1 de octubre de 2022 

 

                                          Fd.: Ana Mª Jiménez Pascual 

                                              Presidenta ACMNSM 
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