
El Cabildo acoge un debate sobre la salud mental que
reivindica la eliminación de barreras sociales y laborales

ATELSAM y  AFES celebraron  hoy  [día  10]  en  el  Palacio  Insular  una  mesa
redonda bajo el lema 'Trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras'

Tenerife – 10/10/2017. El Cabildo de Tenerife acogió hoy [día 10] una mesa redonda
de debate con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra cada 10 de
octubre  y  que  estuvo  organizada  por  las  entidades  por  AFES  Salud  Mental  y  la
Asociación Salud Mental (ATELSAM). En este contexto se puso de manifiesto por parte
de los intervinientes la necesidad de eliminar las barreras sociales y laborales que aún
sufren las personas que padecen estas patologías, así como acabar con los estigmas
hacia este tipo de enfermedades.

La consejera insular de Acción Social, Coromoto Yanes, presidió esta mesa de debate
acompañada  del  viceconsejero  de  Políticas  Sociales  y  Vivienda  del  Gobierno  de
Canarias, Francisco Candil; el presidente de AFES, Enrique González; el presidente de
ATELSAM,  Tomás Martín;  la  coordinadora de Salud Mental  del  Servicio  Canario  de
Salud (SCS), Aida Gutiérrez, y Natalia González, representante de la Junta Directiva de
la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría (ACN). 

Coromoto Yanes destacó en su intervención la importancia de "prevenir y sensibilizar a
toda la sociedad sobre la realidad de las personas con problemas de salud mental"  y la
necesidad de impulsar su inserción laboral. Por su parte, en nombre de AFES, Enrique
González  reconoció  que  "las  personas  con  problemas  de  salud  mental  aún  sufren
desigualdad" y que aún, por desgracia, la salud mental y la locura se identifican; por eso
-añadió- "queremos visibilizar nuestras barreras" y citó la participación como una de las
herramientas de igualdad más eficaces.

En nombre de ATELSAM, Tomás Martín subrayó que "la salud mental nos concierne a
todos" y que nadie está libre de sufrir una patología de este tipo. "Con el lema Emplear
sin máscaras, ponemos el acento sobre la exclusión laboral que sufren estas personas y
reiteró  la  importancia  de  que  las  administraciones  sumen  esfuerzos,  junto  a  las
entidades,  para  lograr  una mayor  calidad  de vida de este  colectivo.  Martin  dijo  que
invertir en salud mental, es invertir en salud, algo que se olvida con frecuencia.

Tras demandar a ambas entidades que "sigan reclamando a las administraciones sus
necesidades", Francisco Candil recordó, en nombre del Gobierno de Canarias, el Plan
de  Salud  Mental  del  Ejecutivo  y  el  esfuerzo  del  Servicio  Canario  de  Empleo  en  la
contratación  de  las  personas  con  discapacidad  para  facilitar  su  inserción  laboral,
además de las subvenciones para proyectos de empleo.

La salud mental tiene una importancia fundamental en lo relativo al bienestar personal,
las relaciones familiares y el éxito en las contribuciones a la sociedad. Este año es el 25
aniversario del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemoró por primera vez en
1992 para llamar la atención sobre la importancia de la salud mental. La presencia de
este tipo de trastornos causa efectos considerables en el bienestar de las personas y
graves consecuencias a nivel socioeconómico y en el ámbito de los derechos humanos. 



AFES es una  entidad que trabaja para mejorar el bienestar social de las personas con
enfermedad mental  promoviendo estrategias  y  proyectos  para  la  construcción de un
mundo más  justo,  donde  la  salud  mental  importa.  Su  fin  es  luchar  para  que  estas
personas se recuperen, con acceso a la salud, la vivienda, el trabajo y la educación.
Además facilita la participación directa de las personas del  colectivo salud mental para
que puedan ejercer sus derechos y asumir sus responsabilidades igual que el resto de la
ciudadanía, promoviendo las condiciones para que la libertad e igualdad de este sector
sean  reales  y  efectivas,  facilitando  su  participación,  promover  la  sensibilización,
llamando la atención sobre la marginación y discriminación que sufre este colectivo, así
como actuando en materia de prevención.

La Asociación  Salud  Mental ATELSAM está  formada  por  familiares  y  personas  con
enfermedad  mental,  y  amigos  concienciados  con  su  problemática.  Sus fines
fundamentales son  promover y contribuir  a la mejora de la prevención,  tratamiento y
reinserción social e integración laboral de las personas con problemas de salud mental.
La  atención  a  las  personas  con  trastornos  mentales  graves se  realiza  a  través  de
una red  de  soporte  comunitario,  facilitando  que  prime  la cooperación  entre  la
administración, los profesionales, las familias y los usuarios.
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