ACTA DEL “FORO DE ENCUENTRO DE ASOCIACIONES Y SOCIEDADES
RELACIONADAS CON LA SALUD MENTAL EN ASTURIAS”
FECHA: 31 de mayo de 2018

ACTA Nº: 1_ENCUENTROS

ASISTENTES
Dª Susana G.Tardón (Presidenta de SOPCA1)

Dª Josefa Rodríguez Díaz (Presid. Del. Oviedo AFESA2)

Dª Carmen Solar Oliveira (Presidenta de AFESA2)
Dª Carmen Bastartica Fernández (Secretaria AFESA2)

D Jesús Senén Ramírez Díaz (Presidente de Hierbabuena3
D. César L. Sanz de la Garza (Presidente de AASM-AEN4)

Se inicia la reunión a las 17:30 hs. Se agradece la presencia de los representantes de Sopca, Asociación para la Salud Mental
Hierbabuena y Afesa-Salud Mental Asturias.
TEMAS TRATADOS

1. Presentación de la iniciativa del “Foro de encuentro de Asociaciones y Sociedades relacionadas con la Salud Mental
en Asturias”
La Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de la Salud Mental viene trabajando desde hace años en
colaboración con las asociaciones de personas que conocen de forma directa el sufrimiento mental y las asociaciones de
familiares en el impulso de la mejora de la salud mental de España y el mantenimiento del modelo de atención comunitaria.
En esta línea la Asociación Asturiana de Salud Mental (AEN) se plantea generar un espacio de pensamiento y acción con otras
asociaciones y sociedades sobre temas relacionados con la salud mental en Asturias.
Se plantea la primera reunión de este foro con carácter informal sin un orden del día establecido pero con la idea clara de
aproximarnos a los temas que en este momento interesan más a los convocados.
2.

Temas comentados
•

Plan de Salud para Asturias 2018-2028.

•

Plan de Salud Sociosanitario 2018-2021.

•

Plan de Salud 2015-2020.

•

Protocolo de detección y manejo de caso en personas con riesgo de suicidio de los Servicios de Salud del de Asturias.

•

Protocolo de contención de pacientes del Servicio de Salud de Asturias.

•

El estigma de los profesionales sanitarios hacia las personas con trastornos mentales.

•

La situación actual de la atención a la salud mental de niños y adolescentes en los Servicios de Salud de Asturias.

3. Cierre y primeras conclusiones
Se reconoce la necesidad de abrir este foro de encuentro a otras asociaciones y sociedades relacionadas con la
Salud Mental en Asturias así como la posibilidad de organizar actividades conjuntas sobre temas comunes de
interés.

Acta elaborada por: César Luis Sanz de la Garza

1
Sociedad de Psicología Clínica Asturiana

2
Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias – Salud Mental Asturias

3
Asociación para la Salud Mental Hierbabuena

4
Asociación Asturiana de Salud Mental (AEN)

