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EI programa de actos arrancó el
miércoles con el inicio del XIV Ci-
c1o de Cine y Salud Mental, en el
teatro Cesyc de Santander. Este ci-
clo, que continuará los días 13, 14
y 15 de octubre, siempre a las 18.30
horas, busca Ia normalización de
Ia imagen y el discurso social so-
bre la enfermedad mental, median-
te la proyección de películas de ac-
tualidad y su comentario por espe-
cialistas en salud mental.

Además de esta iniciativa, Asca-
sam colocó el viernes, una mesa
informativa en la plaza de Ia Cons-
titución en Laredo, así como en Ia
Plaza de la Esperanza de Colindres,
que estuvo dirigida a todas las per-
sonas con problemas de salud men-
tal y sus familias vinculadas a Ia
propia entidad, asÍ como a toda per-
sona ajena a Ia misma que le resul-
te de interés.

Belén Díez Carral, psicóloga co-

ordinadora del Centro de Rehabi-
litación Psicosocial de Ascasam en
Colindres, asegura que el Día Mun-
dial de Ia Salud Mental se conme-
mora todos los 10 de octubre con
una campaña que busca concen-
trar Ia atención mundial en Ia iden-
tificación, tratamiento y preven-
ción de algún trastorno emocional
o de conducta destacado. «Como
bien es conocido, uno de los ma-
yores problemas que sufie nues-
tro colectivo es el estigma. Una de
Ias estrategias de lucha contra el
mismo es ofiecer información ve-
raz y en primera persona a la ciu-
dadanía para desmontar todos 1os

mitos que rodean a este tipo de en-
fermedades», señala. Sin embargo,
apunta Díez, los últimos estudios
sobre el tema avalan que la mejor
estrategia es el contacto e interac-
ción directa con las propias perso-
nas que padecen el problema de sa-

Iud mental. Es por ello que en las
mesas informativas se llevó a cabo
una dinámica experiencial que tra-
tó de empatizar-poner en el lugar
de-conectar con los problemas de
salud mental, tomando como hilo
conductor el propio lema del dÍa
'Ponte en mi lugar. Conecta con-
migo'.

En Ia zona oriental, Ascasam
cuenta con un centro en Colindres,
que tiene 40 plazas concertadas
con el Gobierno regional y que ac-
tualmente están ocupadas.

«Comprobamos que es necesa-
rio dotar a la zona oriental de más
recursos de tipo comunitario para
atender a ias personas con proble-
mas de salud mental y más espe-
cialmente para personas con un
trastorno mental grave. Estas ne-
cesidades pasan por crear disposí-
tivos de tipo residencial y también
ocupacional», seña1a DÍez.

Los integrantes de Ascasam Colindres, junto a [a mesa situada en [a P[aza de [a Constitución. :r a. vERANo

Laredo se sumó a la celebración
del Día Mundial de Ia Salud Mental
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;*: aredo fue el pasado viernes
i:§ el escenario elegido para

celebrar una de las activi-- 
dades organizadas por Ia

Asociación Cántabra Pro Salud
Mental (Ascasam), que tiene una
delegación en Colindres, con mo-
tivo del DÍa Mundial de la Salud
Mental, que se conmemoró ayer.


