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10 de octubre
“Atención de salud mental para todos: hagámosla realidad”
#DíaMundialDeLaSaludMental

La salud mental y el bienestar de las personas se han visto
gravemente afectados en el contexto de la pandemia por COVID-
19. Son muchos quienes han experimentado sentimientos de
angustia o temor por los efectos inmediatos del virus en la salud ,
por el aislamiento físico, por temor a contagiarse o por perder a
miembros de su familia.
Las personas se han distanciado físicamente de sus seres queridos
y son miles de personas quienes se enfrentan a diversos
problemas económicos por haber perdido sus ingresos y medios
de vida.
Adicionalmente, hacer frente a la pandemia ha significado un gran
esfuerzo para los trabajadores de salud, quienes han trabajado
ininterrumpidamente y sometidos a un alto nivel de estrés.

Esto ha llevado a que en el marco de la Asamblea Mundial de la
Salud, celebrada en mayo de 2021, los gobiernos de todo el
mundo reconocieran la necesidad de ampliar los servicios de
salud mental de calidad, en todos los niveles de atención,
buscando nuevas formas de prestar atención a sus poblaciones.
Por lo anterior, durante la campaña del Día Mundial de la Salud
Mental del presente año, la Organización Mundial de la Salud
compartirá los esfuerzos realizados en distintos países y se
destacarán múltiples historias positivas que han logrado impactar
positivamente en la salud mental de las personas. El lema de la
campaña 2021 es “Atención de salud mental para todos:
hagámosla realidad” (#DíaMundialDeLaSaludMental).



Cuidar de uno mismo y de los demás
El Día Mundial de la Salud Mental ofrece la oportunidad de empoderar a
las personas para que cuiden de su propia salud mental y presten apoyo
a los demás, sobre todo a aquellas personas que viven con una de las
enfermedades mentales más comunes, como la depresión.

Vivir en una pandemia
Los invitamos a compartir cómo las personas han afrontado la pandemia desde el ámbito de la
salud mental y el bienestar psicosocial, con reflexiones sobre el futuro de la atención de la salud
mental.
Pueden desarrollar material para fortalecer la concienciación sobre los problemas de salud
mental y guiar a las personas a cómo cuidarse, apoyar a otros y obtener ayuda.

Los instamos a incorporar el lema del presente año en las actividades locales que realizarán con
los equipos de salud, las personas y comunidades en cada uno de sus territorios, reforzando y/o
destacando aquellas iniciativas que promueven el cuidado de la salud mental tanto a nivel
individual como colectivo.

https://www.who.int/es/campaigns/world-mental-health-day/2021

En nuestra región de Atacama contamos con la red activa de salud mental y como SEREMI de
salud Atacama estamos preocupados por la salud mental de nuestra comunidad por lo que se
han generado varias instancias para fortalecer el conocimiento en esta temática. Durante la
pandemia se han realizado varios conversatorios y actividades de manera remota incluso se han
capacitado y formados varios respondedores en primera ayuda psicológica. Todo este trabajo
siempre en coordinación con el intersector.
También han estado activas las mesa de salud mental en emergencia y desastre, la mesa de
alcohol y drogas, y la mesa de prevención del suicidio. Además de nuestro sistema de monitoreo
de notificaciones de intentos de suicidio que se enmarca en la estrategia de Salud del programa
nacional de prevención del suicidio.

https://www.who.int/es/campaigns/world-mental-health-day/2021











