
PROPUESTAS DE LA FEDERACIÓN SALUD MENTAL CASTILLA Y LEÓN A
LOS PROGRAMAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS

DE CASTILLA Y LEÓN DE 2022

1. Aumentar la inversión pública para fomentar la atención comunitaria. Los

recursos destinados a salud mental eran ya insuficientes antes de la pandemia, pero

tras la llegada del Covid-19, se hace más necesario que nunca dotar a todos los

ámbitos implicados de los recursos necesarios, de forma que la atención comunitaria

se convierta en una realidad.

2. Crear un verdadero espacio socio-sanitario cuyo objetivo sea integrar los

diferentes recursos y dispositivos sociales y sanitarios, de forma simultánea o

sucesiva, situando a la persona en el centro de cualquier intervención, ofreciendo

respuestas a sus necesidades individuales y garantizando la continuidad de
cuidados en un marco comunitario.

3. Puesta en marcha e impulso de modelos que promuevan la participación de las

personas con problemas de salud mental en su proyecto de vida y refuercen su

derecho a la toma de sus propias decisiones.

4. Es necesario cuidar el bienestar de quienes nos cuidan en los peores momentos

y destinar recursos a que su salud mental sea adecuada, prestando especial

atención a las mujeres cuidadoras.

5. Actuar frente a situaciones que agravan la salud mental de las personas, como la

violencia machista y la pobreza.

6. Dotar al ámbito rural de los recursos de salud mental adecuados y necesarios, en

igualdad de condiciones con el ámbito urbano. Fomentar las relaciones en

comunidad y reducir el aislamiento social.

7. Incorporar la perspectiva de género en el abordaje a la salud mental e impulsar

políticas que reduzcan las desigualdades económicas, sociales o familiares,

causantes de malestar psíquico en las mujeres.
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8. Realizar campañas de concienciación en salud mental y bienestar emocional,

dirigidas específicamente a población infanto-juvenil y dedicar los recursos

necesarios a trabajar la prevención de problemas de salud mental entre las personas

más jóvenes.

9. Trabajar en la prevención, sensibilización y promoción de la salud mental desde el

ámbito educativo. Implantar la “asignatura” de educación emocional en las

escuelas, para desarrollar las capacidades de gestión emocional del alumnado.

10. Fomentar un estado del bienestar en el que las personas mayores se sientan

acompañadas y disminuya su sensación de soledad, con el objetivo de proteger su

salud mental y mejorar su bienestar emocional.

11. Facilitar la inserción laboral de las personas con problemas de salud mental, con

programas y apoyos específicos, eliminando cualquier obstáculo o barrera que

dificulte su inclusión laboral.

12. Fomentar entornos laborales saludables en los que se cuide la salud mental de

todas las personas. Facilitar una cultura empresarial de salud y bienestar.

13. Impulsar una atención sanitaria que tienda a contenciones cero y evite que se

produzcan vulneraciones de los derechos humanos de las personas con

problemas de salud mental. Formar a profesionales de la sanidad en medidas

alternativas a la contención y establecer protocolos para promover estos modelos no

coercitivos.

14. Dotar a la recientemente aprobada Estrategia de Prevención del Suicidio de

Castilla y León de los recursos y herramientas necesarias para su adecuada

implantación y desarrollo.
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