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Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el Colegio Oficial de Psicólogos de 

La Rioja ha organizado una CONFERENCIA: 

 

"La violencia filio-parental y sus costes emocionales” 

 
Impartida por Ana Calvo Alvarez, Psicóloga y Psicoterapeuta, Directora del 

Programa de Violencia filio-parental con adolescentes. 

 

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el Colegio Oficial de Psicólogos de 

La Rioja quiere hacer consciente la realidad de las personas que sufren una 

enfermedad mental, expresar la vulnerabilidad a la que todos nos vemos 

expuestos en condiciones adversas y hacer visible la contribución que los 

profesionales de la psicología podemos aportar en el ámbito de la salud y en el 

desarrollo integral de las personas.  

Además, desea comunicar que la dimensión positiva de la Salud mental es 

posible tal y como la define la OMS, como el estado completo de bienestar 

físico mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Un estado 

del bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades y 

las desarrolla, es capaz de expresar sentimientos, de mantener relaciones 

interpersonales positivas , puede afrontar las tensiones normales de la vida, 

puede trabajar de forma fructífera y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad. 

 

 

MANIFIESTO 

 

Hacer que la salud mental sea una prioridad de desarrollo, ¡Sana-Mente es 

posible!, conseguir que la salud mental ocupe un lugar prominente en el 

programa mundial de desarrollo y promover una mayor inversión en servicios de 

salud mental. Sin salud mental no hay salud, ni hay bienestar personal ni 

comunitario. 

 

Los últimos estudios  constatan un considerable incremento, en los últimos años, 

en la incidencia de los problemas de depresión y ansiedad, llegando a afectar a 

más de 600 millones de personas en el mundo.  
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804.000 personas se suicidan cada año en el mundo, lo que supone una tasa 

mundial de 11,4 por cada 100.000. Es la segunda causa de muerte entre personas 

de 15 a 29 años. En España, la tasa de suicidio es de 5,1 por cada 100 

habitantes. Por cada adulto que se ha suicidado, otros 20 lo han intentado. Los 

suicidios son prevenibles. 

Los trastornos de salud mental continúan estando en la penumbra. Hay una serie 

de obstáculos, tales como el estigma, el financiamiento inadecuado, así como la 

poca preparación de los sistemas de salud, que impiden que los países aborden el 

tema de la salud mental y le den la consideración que merece. Unos datos para 

ponernos en situación: 

- En el mundo, sólo 1 de cada 5 personas que necesita tratamiento para la 

depresión y ansiedad lo está recibiendo. 

- Los países de bajos ingresos destinan menos del 1% de sus presupuestos 

sanitarios a salud mental, mientras que los de ingreso alto invierten alrededor del 

5%. 

- El elevado coste de la pérdida de productividad en el lugar de trabajo debido 

a la depresión y la ansiedad se cifra en más de un billón de dólares anuales. 

- Se espera que casi la mitad de los pobres del mundo viva en un país afectado 

por la guerra y la violencia a finales de 2030. Los refugiados y las personas que 

viven bajo tales condiciones de estrés tienen un mayor riesgo de sufrir 

trastornos mentales. 

- Sabemos también que un evento traumático de este tipo puede tener un gran 

impacto en el desarrollo cerebral de niños y adolescentes, y efectos duraderos 

en su salud hasta la edad adulta." 

“Es tiempo de que la salud mental sea una prioridad”. La solución pasa por 

fortalecer la voluntad política y la capacidad de liderazgo, incorporando la salud 

mental en los sistemas sanitarios e incrementando las inversiones de los 

Gobiernos nacionales y de los asociados internacionales en las tareas de 

desarrollo. 
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La atención psicológica en diferentes ámbitos, en salud, en los servicios sociales, 

en educación, en justicia o en el ámbito laboral incide de manera directa 

en el aporte de soluciones para desarrollar competencias, mejorar la 

calidad de vida de los individuos y de las comunidades, favorecer la prevención de 

carencias y la rehabilitación de capacidades. Con el apoyo adecuado es posible 

recureparse de los problemas de salud mental. La recuperación significa vivir con 

estos problemas y manejarlos, mientras se tiene control sobre su propia vida. 

 

El COP La Rioja se suma a la respuesta de la OMS en el Plan de Acción de la 

Asamblea Mundial de la Salud para el 2013-2020 para adoptar medidas 

específicas para mejorar la salud mental : 

 Proporcionar en el ámbito comunitario servicios de salud mental y 

asistencia social completos, integrados y adecuados a las necesidades. 

 Poner en prácticas estrategias de promoción y prevención en el campo de 

la salud mental. 

 Fortalecer los sistemas de información, los datos científicos y las 

investigaciones sobre la salud mental. 

 

El COP La Rioja desarrolla programas de desarrollo de la salud mental en 

colaboración con administraciones públicas, entidades sociales y profesionales 

que muestran interés por una salud integral de los ciudadanos porque hacer que 

la salud mental sea una prioridad de desarrollo “¡Sana-Mente es posible!“ 

 

 


