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Andalucía, 15 de noviembre de 2017 

XVI JORNADAS PROVINCIALES DE SALUD MENTAL 

 

GENERO Y SALUD MENTAL 

Anualmente, la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de Almería y la Asociación para la Pro-
moción de la salud Mental, organizan unas Jornadas que este año trataron sobre Genero y Salud Mental. 
Durante los días 9 y 10 de noviembre se han realizado 7 talleres e impartido 10 conferencias en las que  
participaron más de 290 profesionales, usuarios de salud mental, familiares y allegados. 

 
La inauguración de las jornadas tuvo lugar en el Salón de Actos del Hospital Torrecárdenas y contó 

con la presencia del Sr. Delegado Provincial de Salud, el Sr. Director Gerente del C.H.Torrecárdenas y el 
Director del UGC de Salud Mental 

 
 

      
 
 
 La conferencia inaugural titulada “Prevención de la violencia de género” corrió a cargo de 

D. Florentino Moreno, psicólogo de la Universidad Complutense de Madrid y en las mesas de debate que 
siguieron se fueron tratando temas como la perspectiva de género en Salud Mental, el Género y la diver-
sidad cultural, el proceso de duelo, cómo cuidar a los cuidadores o las consecuencias de la violencia de 
género en la salud mental de la mujer. 

 
 Las razones para elegir este tema no responden solo a la trágica actualidad del mismo, sino 

al convencimiento de que nuestra sociedad todavía dista de ser equitativa e igualitaria en cuestiones de 
género, como ocurre con la ciencia en general, y con la medicina, en particular. 
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Además durante muchos años el hombre ha sido considerado como el referente en salud mientras 
que la mujer ha estado totalmente invisibilizada, salvo en cuestiones de salud reproductiva. Esto ha 
generado una importante brecha de género en cuestiones de salud, que ha dado lugar a importantes 
sesgos en la atención sanitaria. 

 
La salud mental es una de las disciplinas más sensibles al género. La OMS recoge que el género de-

termina de manera fundamental la salud mental y las enfermedades mentales.  
 
 

Más de 15% de la población residente en España presenta sintomatología depresiva. Ésta es prácti-
camente el doble de frecuente en mujeres que, en hombres, en todos sus grados de severidad. Estos 
datos se incrementan si se añaden las variables: edad, condición socioeconómica y trabajo. Las mujeres 
con ocupaciones menos cualificadas presentan un peor estado de salud mental. El trabajo doméstico 
tiene un impacto negativo en la salud de las mujeres. Se ha detectado peor estado de salud percibido en 
las mujeres que conviven en hogares con más de cuatro personas. También tiene mayor probabilidad de 
sufrir estrés y ansiedad cuando tienen a su cuidado personas enfermas o dependientes. 

 
 

Es de vital importancia que los y las profesionales de salud mental sepan hacer uso de estrategias que 
permitan la incorporación de la perspectiva de género en su práctica clínica diaria para garantizar una salud 
mental más equitativa e igualitaria. Asimismo, es fundamental que las personas con trastorno mental y sus 
allegados conozca como el género influye en la aparición, tratamiento y evolución de su enfermedad. La 
sensibilización de la sociedad es esencial para modificar esta situación, que implicara una mejora clara en la 
atención, y un avance hacia una sociedad más justa y solidaria. 

 
 
 
 
 
 

 
    

                                        
    


