
    
 

JORNADA “LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA SOBRE LA SALUD MENTAL” 

 

Lugar: Auditorio de Nuevas dependencias del Centro Cultural Casa del Reloj. Paseo de la Chopera 

6, 28045, Madrid 

Fecha y hora: martes 4 de octubre de 10:00 a 14:00 

 

Contenido 

 

La jornada está dirigida a sensibilizar e informar sobre el impacto de la salud mental en la 

población en general y especialmente en las personas y familias en situación de vulnerabilidad 

social. 

La salud mental es sin duda un problema de gran relevancia que requiere ser visibilizado y 

necesita de atención pública. 

El aislamiento social que ha impuesto la pandemia y las dificultades que esta ha provocado en 

las vidas de todas y todos, evidentemente, han tenido un efecto sobre la salud mental de la 

población de la Comunidad de Madrid. 

Pero este despunte no nos debe inducir al error de creer que el problema de la salud mental no 

existía ya con virulencia antes de la pandemia, ya que está lo único que ha provocado es que sea 

más evidente su necesidad y haya ayudado a visibilizar y sensibilizar lo que antes ya era un 

problema carencial de nuestro estado de bienestar. 

Su impacto ya no solo es relevante en colectivos concretos como pueden ser las personas 

mayores, sino que, impulsado aún más por la pandemia, es un problema que nos afecta a todas 

y todos, aunque indiscutiblemente golpee, como siempre, con más fuerza en los colectivos que 

históricamente se encuentran en situaciones de vulnerabilidad como las personas sin hogar, las 

familias monoparentales, los inmigrantes, etc. 

La salud mental es un derecho que el estado de bienestar debe proteger y que, históricamente 

ha eludido. Ahora, más que nunca, es evidente que es necesaria una mayor implicación, 

organizativa y presupuestaria de las administraciones públicas para la puesta en marcha de 

iniciativas que prevengan y aborden los problemas de salud mental, y que se ofrezcan recursos, 

en estrecha colaboración con las organizaciones no gubernamentales, que posibilite abordar su 

situación en la población en situación de pobreza o exclusión social.  

 

 

 



    
 

 

Programa 

 

10.00 Inauguración y presentación de la Jornada 

Miembro de la Junta Directiva de EAPN Madrid 

 

10.15 Ponencia inaugural “Pandemia y salud mental” 

Mercedes Navío Acosta  

Jefa de Sección de Psiquiatría en el Hospital 12 de octubre y responsable de la Oficina Regional 

de Coordinación de Salud Mental y Adicciones 

11.15 Mesa redonda “El abordaje de la salud mental desde entidades públicas y privadas y el 

efecto de la pandemia en la salud mental de la ciudadanía” 

Moderadora: Miembro de la red de entidades de EAPN Madrid 

 Pedro Cuadrado Callejo 

Psiquiatra responsable del Servicio de Salud Mental Vallecas Villa  

 Olga Real Najarro  

Presidenta de la Federación de Salud Mental Madrid 

 David Carnenero 

Trabajador Social de ECASAM. Equipo de calle de Salud Mental de la Comunidad de Madrid 

12.30 Descanso 

12.45 Mesa redonda “El trabajo de las entidades sociales en el área de la salud mental y el 

efecto de la pandemia en la salud mental de la población en situación de vulnerabilidad y 

exclusión social”  

Moderadora: Miembro de la red de entidades de EAPN Madrid 

Integrantes de la mesa:  

 Programa de Salud Mental. Espacios de encuentro y participación social entre personas 

con problemas de salud mental y personas voluntarias 

Marcos Böcker. Responsable del Programa de Salud Mental. Solidarios para el Desarrollo  

 Apoyo psicológico integral a familias vulnerables 

Silvia Calahorra. Psicóloga clínica. Fundación Save the Children 

 



    
 

 

 Proyectos de Salud Emocional 

Patricia Morales Casillas y Bárbara Martín Villagrasa. Técnicas del Equipo Autonómico de Salud. 

Cruz Roja Madrid 

 Prevención y atención temprana de salud mental en menores y jóvenes 

Francesco Paolucci. Médico de familia y Director del Centro "Los Mesejo" 

Silvia Allué. Dirección del Área de Menores y Familia  

Asociación Punto Omega 

 

14.00 Clausura de la jornada 

Miembro de la Junta Directiva de EAPN Madrid 

 


