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Acaba de arrancar la Campaña del Día Mundial de la Salud Mental 2017 con la iniciativa que desde la Confederación
SALUD MENTAL ESPAÑA se viene desarrollando desde hace unos años y que tan buenos resultados ha producido
hasta el momento: una votación pública y online del lema que servirá como paraguas de las acciones que realicemos
este año. Esta acción facilita la participación de socios, socias, entidades y personas interesadas por la promoción de
la salud mental y permite que se genere expectación antes del lanzamiento de la campaña definitiva.

El Comité Pro Salud Mental en Primera Persona, en su reunión del 26 de febrero acordó asesorar a la Junta Directiva
de la Confederación que el movimiento asociativo reunido en SALUD MENTAL ESPAÑA se adhiriera al tema propuesto
este año por la World Federation for Mental Health (Federación Mundial de la Salud Mental): "Mental Health in the
Workplace" (Salud mental en el lugar de trabajo). 

Por su parte, la Junta Directiva de la Confederación, en su última reunión celebrada el 1 de abril, consideró adecuada
la propuesta, por lo que SALUD MENTAL ESPAÑA diseñará una campaña centrada en la temática "Salud mental en el
lugar de trabajo". Esta campaña se dinamizará bajo alguno de los siguientes lemas creados y valorados por el Comité
Pro Salud Mental en Primera Persona, el equipo técnico y la Junta Directiva: 

#N- Trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras
- Para la Salud Mental, un proyecto vital
- Un empleo, una vida íntegra
- Un empleo, un proyecto de vida$$

Cualquier persona y entidad puede votar por el lema que más le guste o con el que se sienta más identificado/a, hasta
el próximo lunes 24 de abril, a través del enlace que aparece a continuación.


