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 “El saber psicológico debe ponerse al servicio
de una sociedad donde el bienestar de los
menos no se asiente sobre el malestar de los
más, donde el interés de los pocos no exija la
deshumanización”

 “El objetivo de la psicología es posibilitar la
libertad individual y grupal por toma
conciencia sobre los determinismos sociales

 SALUD MENTAL COMO DERECHO HUMANO:
PEDIRLO Y ACTUAR/ RESPONDER
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Sobre victimas y causas
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Crisis hoy como excusa, como marco de
interpretación para recortar derechos
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Desahucios, Preferentes y productos toxicos,
Paro, Inmigrantes …..

Desde lo positivo: academia felicidad
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¿En que medida los psicólogos y la psicología puede
romper el desarrollo de, en términos de Galeano, las
“operaciones de usura que ponen rejas alrededor de las
naciones libres”?

¿Qué podemos aportar desde nuestra profesión, desde nuestros
conocimientos y desde nuestro compromiso concreto y cotidiano para que
el cambio avance?

¿Qué podemos aportar desde nuestra profesión, desde nuestros
conocimientos y desde nuestro compromiso concreto y cotidiano para que
el cambio avance?

¿Queremos ser generadores de indolencia, de
aceptación de las circunstancias mediante
reconstrucciones cognitivas de la percepción de
los hechos, de resignación o agentes
dinamizadores del cambio personal y colectivo
uniendo lo personal con el contexto que es, en
no pocas ocasiones, lo verdaderamente
patológico? (Martín Baro)
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 Indefensión: por ejemplo desahucio
(etimológicamente “sin esperanza”)

 Incertidumbre, inestabilidad
Ruptura redes y del apoyo social
 Instrumental
 Social: reconocimiento como víctimas, no sentir

vergüenza, pedir ayuda
 Emocional

 Psicologización/ individualización/
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Miedo: peligroso pero útil
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 Endeudamiento junto incertidumbre, miedo al desahucio y
paro pueden causar trastorno mental*.

 La depresión mayor ha crecido más de un 19%, la ansiedad otro
8,4%, y los ataques de pánico un 6,4%  en 2012**

 El riesgo de depresión severa entre los parados es del 3%, pero
sube hasta un 23% si se tiene en cuenta el paro en la familia

 La dependencia del alcohol crece un 4,6% y los casos de abuso
otro 2,4%

 por cada incremento de un 1% en la tasa de desempleo, se
produce un crecimiento del 0,79% en la tasa de suicidios

* Manuel Gómez Beneyto, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Valencia y coordinador
científico de la Estrategia Nacional en Salud Mental

** Salud Pública de la Junta de Andalucía
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 Paradoja social: cuando los datos apuntan a que es más
necesario fortalecer la red de asistencia de salud
mental, debido al incremento de patologías
correlacionadas con la crisis, la crisis (la excusa de la
crisis) empuja con los recortes a la minoración de los
servicios de atención psicológica

 Es decir; a más necesidad, menor cobertura.
Atendiendo a siempre presente correlación entre
enfermedad mental y vulnerabilidad social, se suma el
abandono de los más desprotegidos a su suerte.
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servicios de atención psicológica

 Es decir; a más necesidad, menor cobertura.
Atendiendo a siempre presente correlación entre
enfermedad mental y vulnerabilidad social, se suma el
abandono de los más desprotegidos a su suerte.
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