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#VSALUD MENTAL ESPAÑA trasladó a Su Majestad la Reina las inquietudes y perspectivas de futuro del movimiento
asociativo al que representa$$.

#VEn la jornada, en la que participó Ignacio Fernández Allende, Presidente de ASCASAM y miembro de la Junta
Directiva Nacional, estuvo también la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Fátima
Báñez$$.

#VIgnacio Fernández tuvo oportunidad de informar a Su Majestad la Reina sobre la situación de la salud mental en
Cantabria.$$

#NSu Majestad la Reina acudió a la sede de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA en Madrid$$ para mantener
una #Nreunión de trabajo$$ con una delegación #Nde esta organización encabezada por su presidente, Nel Anxelu
González Zapico$$. 

Recibida por el #NPresidente de SALUD MENTAL ESPAÑA$$ y la #NMinistra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad en funciones, Fátima Báñez$$, Su Majestad la Reina visitó las instalaciones de la organización y #Nsaludó al
equipo de profesionales$$ para, acto seguido, mantener una reunión de trabajo con una delegación de la entidad,
reunirse con su #NJunta Directiva$$ y charlar  con los #Nrepresentantes de las entidades autonómicas$$.

Su Majestad la Reina se interesó por la situación actual de las personas con problemas de salud mental en
#NCantabria$$, y el #NPresidente de ASCASAM$$, Ignacio Fernández Allende, le informó de la importancia de la
#Ndetección precoz$$ de los problemas de salud mental, de la necesidad del #Ndesarrollo de recursos comunitarios$$
efectivos para abordar las nuevas necesidades, de las #Ndificultades a nivel laboral$$ y del #NPrograma Puente$$ de
las Instituciones Penitenciarias en de nuestra región, que trata de favorecer la reinserción social de las personas con
problemas de salud mental graves que terminan la condena.

Durante la reunión, #NGonzález Zapico expuso$$ la visión de este movimiento asociativo en torno a temas como la
#Nprevención y promoción$$ de la salud mental #Ndesde todos los ámbitos implicados como son sanidad, servicios
sociales, educación, empleo y justicia$$.  

Explicó también que #Nla atención$$ a las personas con trastorno mental #N"debe ser planteada desde la óptica de los
derechos civiles y humanos, como inspiradores de la acción pública y la de todos los proveedores sociales"$$. En este
sentido, el presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA destacó que #N"las personas tienen derecho a recuperar las
riendas de su propia vida, a ser autónomas y a acceder a un empleo$$. Sabemos que es posible y para ello es
necesario poner los medios". 

Además, explicó a Su Majestad la Reina que #N"el 20% de la carga total de morbilidad es debida a problemas de salud
mental, pero sólo recibe el 5% del gasto sanitario"$$. 

Durante la reunión #Ntambién se abordaron temas$$ como la necesidad de que todo el ordenamiento jurídico español
esté adaptado a la #NConvención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el tratamiento
informativo de la salud mental$$ por parte de los medios de comunicación, las #Nmedidas terapéuticas$$ que deberían
formar parte de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud #Npara garantizar una atención
adecuada e integral$$ a las personas con trastorno mental, así como del #NPlan Estatal de Actuaciones de Lucha
contra el Estigma$$ centrado en visibilizar, divulgar y sensibilizar sobre la inclusión social de las personas con
problemas de salud mental desde diferentes ámbitos, que la Confederación desarrollará durante los próximos años.

Además, la #Nsalud mental en las aulas y la salud mental de poblaciones con mayor riesgo de vulnerabilidad$$ como
son las mujeres, los niños, las personas inmigrantes y las personas que viven en régimen penitenciario, ocuparon parte
de la agenda de esta reunión de trabajo. 


