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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, por lo que nuestra Asociación de 

profesionales de la Salud Mental en Castilla la Mancha se suma, como todos los años, a dicha 

conmemoración, participando en la celebración de diferentes actos en nuestra comunidad.   

En Alcázar este año nos unimos a las actividades organizadas por la Asociación Luz de la Mancha, 

CRPSL de Alcázar y el Centro de Servicios Sociales. Además del manifiesto de nuestra Asociación 

en relación con la Salud Mental en nuestra comunidad, hemos organizado una charla coloquio el 

11 de octubre, centrada en Infancia y Adolescencia, siguiendo el lema del Día Mundial de este 

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

Así mismo, y al igual que en años anteriores, hemos organizado ese mismo día a las 17h, el V 

Torneo de Salud Mental de Golf, con la participación de personas con enfermedad mental. 

Partimos de que el tiempo de ocio en una actividad deportiva compartida, puede ayudar a mejorar 

la calidad de vida y favorecer la integración social. 

 

DÍA 11 DE OCTUBRE 

MAÑANA 

CHARLA COLOQUIO CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2022 

Día 11 de octubre. 10 de la mañana. Centro cívico. Alcázar de San Juan. 

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

Conferenciantes: 

- Luis León. Psiquiatra. Jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental. Área Mancha-  

Centro 

- Juan Garrido. Maestro. Luz de la Mancha 

- Raquel Arellano. Psicóloga. Centro de Servicios Sociales. Alcázar de San Juan 

- Mª Carmen de la Osa. Madre experta en 1º persona. Secretaria de FEAFES. 

Modera 

Ana María Jiménez. Psiquiatra. Presidenta de la Asociación (ACMNSM)  
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