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La pandemia por COVID-19 ha afectado a la salud física y mental de los ciudadanos. Ha 
provocado que aumentaran más de un 10% las consultas y las peticiones de consulta de 
problemas de salud mental en jóvenes, niños, niñas y adolescentes. En el primer año de 
pandemia se incrementó el número de suicidios respecto al 2019, sobre todo, en los jóvenes 
menores de 39 años; en concreto, entre 20 y 35 años, se incrementó más del 20%. La salud 
mental es un tema de gran importancia que precisa atención especializada. 

En España solo hay 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes y 11 psiquiatras por cada 
100.00 habitantes. Las cifras son un tercio menores que la media de la Unión Europea. 

En 2020 se registró el mayor número de suicidios en España. El suicidio es la principal causa 
de muerte en las personas entre 15 y 29 años. 

Distintas disciplinas integran la atención a la salud mental y tienen como fin la mejora de la 
calidad de la atención a las personas desde la perspectiva de los derechos humanos. 
Necesitamos un modelo de atención integral comunitario que supere la relación médico-
paciente y que cuente con el contexto social como generador de bienestar social. 

La Unión Europea, Naciones Unidas y la OCDE hacen una apuesta clara por un modelo 
comunitario de apoyo a la integración, de respeto a las decisiones de las personas con 
problemas de salud mental, un trabajo siempre cercano a la persona. 

Este oportuno webinar se celebra en la post-pandemia (si es que la pandemia ha terminado!). 
Muchas personas aisladas, solas, muchos fallecidos, duelos no resueltos, incertidumbre, 
desconcierto, pérdida de empleo, problemas de salud mental. 

Tras la COVID-19, el 19% de los españoles toma tranquilizantes. Se habla de una pandemia 
silenciosa tras la pandemia. 

Tras la pandemia, la salud mental goza de mayor visibilidad a nivel social y relevancia en los 
medios de comunicación. Algo que poco a poco está calando en las instituciones y 
Administraciones públicas, que están situando la salud mental como una prioridad en sus 
agendas, y en eso debemos seguir trabajando.   

¿Qué pasa en España con la salud mental? 

Para hablar de ello contamos en el webinar con la persona que mejor información puede 
ofrecer: Nel Gonzalez,  

Presidente de la Confederación Salud Mental España 

El pasado día 5 de octubre desde SALUD MENTAL ESPAÑA se organizó el acto conmemorativo 
por el Día Mundial de la Salud Mental, presidido por la Reina Letizia, quien apuntaba que 
“estamos asistiendo a un boom de la conversación pública global sobre salud mental”, lo que 
decía que “podía o debía ser el inicio de la respuesta colectiva que necesitan las sociedades en 
las que vivimos”.  



 
Un resumen se puede ver aquí: https://www.youtube.com/watch?v=kC07oZFwnhY&t=1s 

La Confederación nació cuando se cerraron los últimos manicomios en España, cuando se 
empezó a cambiar el paradigma de reclusión vigente hasta el momento y surgieron nuevas 
necesidades y demandas entre las personas y sus familias. Actualmente, forman la 
Confederación más de 300 asociaciones de personas con trastorno mental y familiares en 
todo el Estado, y más de 47.000 socios y socias.  

La situación ha cambiado desde los años 80, sí, pero las causas que subyacen a muchos de los 
trastornos mentales siguen intactas e, incluso, se han acrecentado. Hablamos de 
condicionantes sociales como la pobreza, la precariedad laboral, la discriminación, la 
violencia, el machismo, etc. 

Si bien a nivel mundial, la OMS indica que 1 de cada 4 personas tendrá un problema de salud 
mental a lo largo de su vida, en España, en 2020 se suicidaron 3.941 personas, según datos 
del INE, un 7,4% más que en 2019.  

Estas cifras hablan de una dramática realidad que sigue en aumento, de manera que las 
muertes por suicidio casi triplican los fallecimientos por accidente de tráfico. Además, el 
impacto de cada suicidio es exponencial: por cada persona que se suicida, al menos otras seis 
se ven íntima y profundamente afectadas. 

Y lo que más nos preocupa, y que este año centra la temática del Día Mundial de la Salud 
Mental de SALUD MENTAL ESPAÑA, es cómo se está viendo afectada la salud mental de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, y qué podemos hacer para promocionar que crezcan en 
bienestar. El lema elegido por el movimiento asociativo para conmemorar este día en 2022 
es muy significativo: ha sido “Dale like a la salud mental. Por el derecho a crecer en bienestar”, 
que habla del derecho al bienestar, desde la infancia. 

El acoso escolar se cobra en todo el mundo alrededor de 200.000 suicidios al año entre 
jóvenes de entre 14 y 28 años. Por eso, este año, con motivo del Día Mundial para la 
Prevención del Suicidio, la Confederación lanzó la campaña de sensibilización “Con el suicidio 
NO hay CTRL+Z, no hay vuelta atrás”, financiada por Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, con recomendaciones dirigidas a adolescentes y jóvenes, padres y madres y personal 
de centros educativos orientadas a prevenir el suicidio, detallando, además una serie de 
factores de riesgo que se pueden relacionar con la conducta suicida. 

Seguidamente, Mikel Munarriz habló de LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA ¿BUENAS PRÁCTICAS MUNICIPALES? 

Él es Presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Profesionales de la Salud 
Mental de la Universitat Jaume I Castellón 

Habló de la necesidad de mejorar no solo la atención sanitaria y social a la salud mental sino 
de mejorar otras áreas como la vivienda y el empleo, tan directamente relacionadas con el 
bienestar de las personas. 



 
Para hablar de LAS FAMILIAS Y EL APOYO EN LA SALUD MENTAL. PRÁCTICAS MUNICIPALES 

Contamos con Rosa Bayarri, Presidenta de Federación Salud Mental Comunidad Valenciana 

Hizo hincapié en que la carga del cuidado a las personas con problemas de salud mental la 
tienen las familias e insistió en tres aspectos clave: el abordaje transversal a los problemas de 
salud mental en todas las políticas municipales, el desarrollo de los programas en centros 
SASEM (Unidades de salud mental repartidas por la Comunidad Valenciana en diferentes 
territorios) y el apoyo a otras iniciativas municipales que redudnan en el bienestar de los 
ciudadanos. 

Para cerrar el webinar, participó Rafael Tabares, Comisionado para la Convención Ciudadana 
GVA 

Habló de LA CONVENCION CIUDADANA PARA LA SALUD MENTAL Y ADICCCIONES DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA. PROCESO PARTICIPATIVO, RESULTADOS Y LINEAS DE ACCION 
FUTURAS 

La Convención es un proceso pionero que se impulsa desde el Comisionado de la Presidencia 
de la Generalitat para el Plan Valenciano de Acción para la Salud Mental, Drogodependencias 
y Conductas Adictivas con el objetivo de involucrar a cualquier ciudadano de a pie en la 
deliberación de un asunto público de tanto relieve como es la salud mental. 

Un video sobre la Convención ciudadana salud mental se puede ver aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=hCzgl4TYIs8  
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