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Manifiesto Día Mundial de la Salud Mental 

Centro Hospitalario Benito Menni 

 

La pandemia de la COVID-19 ha alterado nuestras vidas y ha traído nuevos retos para todos. 

Hemos tenido que adaptarnos a esta realidad, protegernos y proteger a todas las personas que 

nos rodean 

Estamos siendo capaces, todos juntos, de afrontar esta situación de incertidumbre y 

desarrollando en este proceso nuestras fortalezas personales.  

Las personas que han padecido coronavirus no han dejado de luchar para sobrevivir a una 

enfermedad todavía muy desconocida y que, en muchos casos, deja graves secuelas físicas, 

sociales, psicológicas, y de salud integral. 

Además, en esta ocasión queremos dedicar un espacio a todas las personas con afecciones de 

salud mental que se han visto más aisladas, y en ocasiones, han tenido que abandonar sus 

tratamientos presenciales durante meses  

Se prevé que esta crisis sanitaria multiplique las necesidades de apoyo psicosocial y en materia 

de salud mental durante los próximos años.  

Por eso, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental queremos apoyar el lema de la OMS 

“Salud mental para todos. Mayor inversión mayor acceso”. Consideramos que es fundamental 

incrementar las inversiones en salud mental, siempre lo ha sido y  ahora más que nunca tiene 

que ser una prioridad. 

Es imprescindible garantizar un acceso universal y equitativo a la prevención y los cuidados en 

salud mental. 

¡No olvidemos que necesitamos de todos para seguir avanzando! 

 

La pandemia de la COVID-19 está teniendo importantes repercusiones en el sufrimiento 

mental de la TODA la sociedad. 

En este tiempo que seguimos viviendo, hemos experimentado malestar y soledad, pero 

también hemos sido capaces de encontrar nuestras propias fortalezas y capacidad para 

adaptarnos. Intentando en la medida de lo posible continuar con nuestro proceso de 

RECUPERACION PERSONAL. 

Al igual que estamos pidiendo la colaboración de toda la sociedad para acabar con esta 

pandemia, desde aquí pedimos ACEPTACION, para todas aquellas personas que experimentan 

malestar psíquico. 
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Por último, nos gustaría destacar que los procesos de salud mental están 

generalizados y afectan a TODOS en ciertos momentos de nuestra vida, más aún en uno como 

este. 

Arrimemos el hombro y CONTINUEMOS. 

GRACIAS 


