
CONCLUSIONES DE LAS XVIII JORNADAS TÉCNICAS DEL
MOVIMIENTO ASOCIATIVO SALUD MENTAL EN CASTILLA Y

LEÓN “MUNDO RURAL Y SALUD MENTAL”
(MEDINA DEL CAMPO, 19 Y 20 DE MAYO DE 2022)

● El movimiento asociativo Salud Mental en Castilla y León es un
movimiento asociativo referente en el sector de la discapacidad y la
salud mental, con una trayectoria de 30 años que nos avala, y con una
importante red de recursos y programas en entornos rurales,
profesionalizados y consolidados. Nuestro potencial en el medio rural se
hace presente a través de 18 delegaciones y con numerosos proyectos
que se desarrollan en entornos rurales.

● Las alianzas y colaboraciones son necesarias en los entornos rurales,
caracterizados históricamente por la dispersión, el aislamiento y por una
evidente desigualdad en cuanto al acceso a recursos. Nuestro movimiento
asociativo debe colaborar con otros agentes, manteniendo siempre
nuestra propia identidad, compartiendo recursos y conocimientos, y
aprovechando sinergias entre los diferentes agentes y grupos de interés.

● Es necesario explorar las oportunidades que ofrecen los “nuevos
yacimientos de empleo” en el medio rural. En este sentido, iniciativas y
proyectos relacionados con el empleo verde, el turismo rural y accesible,
la agricultura ecológica, la producción agroalimentaria, la artesanía, los
servicios de proximidad y de atención a los cuidados, son de especial
relevancia e interés. Es especialmente útil promover proyectos
relacionados con la economía social.

● Debemos aprovechar las oportunidades que ofrecen los hábitat rurales y
los recursos endógenos, y situar a las personas en el centro de ellos.
Para ello debemos contribuir a avanzar en una necesaria transición
digital en el ámbito rural, reforzar el modelo comunitario de atención a
la salud mental y adaptar los entornos a los procesos de recuperación de
las personas y a sus proyectos de vida.
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● Tenemos que incorporar la perspectiva de género de manera
transversal, y prestar especial atención a la situación de las mujeres con
problemas de salud mental en los entornos rurales, que presentan mayor
vulnerabilidad, cuentan con mayor invisibilidad y estereotipos de género, y
por tanto mayor riesgo de exclusión por razones de género.

● Es importante aprovechar los apoyos naturales como una oportunidad y
factor de protección en el medio rural. El ámbito rural posee por sí mismo
unas redes de ayuda mutua y autoayuda, en ocasiones desconocidas y
no valoradas. Estas redes pueden ser una herramienta de intervención útil
y efectiva.

● Debemos prestar apoyos centrados en las personas, respetando sus
intereses y decisiones. Es necesario revisar nuestro modelos de atención
para poner el foco en lo importante para la persona.

● La asistencia personal entendida como un servicio de proximidad,
favorece la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión en la
comunidad, también en el medio rural. Es necesario fortalecer este tipo de
recursos de proximidad.

● La labor desarrollada por el movimiento asociativo en el medio rural
favorece la reducción del despoblamiento, del aislamiento, el incremento
de recursos especializados, la formación de sus habitantes y la
dinamización del entorno. Este hecho ha de ser visibilizado y puesto en
valor ante la sociedad y ante las administraciones públicas, con el fin de
ser tenidos en cuenta como agentes de cambio.

Medina del Campo, 19 de mayo de 2022
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