Adra, primer municipio de Almería que prioriza en la salud mental de su ciudadanía

El Ayuntamiento de Adra y la Asociación El Timón, entidad miembro de FEAFES Andalucía,
inauguraban ayer la Jornada 'Uniendo Alianzas en Salud Mental' en la que participaron más de
50 personas de toda Andalucía para compartir conocimiento y buenas prácticas sobre
iniciativas que mejoren la recuperación y contribuyan a eliminar el estigma.

Durante la jornada virtual, que contó con la participación de la presidenta del Parlamento, Marta
Bosquet, y del delegado de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, se destacó
que las unidades de salud mental atendieron durante 2019 en este municipio 2.000 consultas,
de ellas 399 fueron primeras citas y 1.601 visitas de seguimiento, Manuel Cortés, alcalde de
Adra ha manifestado que "el Ayuntamiento hará todo lo posible para que nuestros vecinos
puedan acceder a servicios específicos de ayuda, somos conscientes de que este año la
COVID ha agravado la situación que viven muchas familias, por lo que estamos trabajando ya
en informarlas, formarlas y que no se sientas solas".
La formación y la puesta en marcha de campañas de sensibilización serán determinantes para
avanzar en la recuperación de las personas con problemas de salud mental, "el trabajo que se
hace desde la política de cercanía nos permite llegar, junto al Ayuntamiento de Adra, allí donde
la administración andaluza no llega". El Consistorio ha apostado por reforzar la salud de su
pueblo, en tiempo de pandemia, "justo ahora cuando la salud mental más apoyos necesita" ha
asegurado Cristina González, presidenta de 'El Timón'.
Por su parte la concejala de Servicios Sociales, Patricia Berenguel, ha afirmado que "las
políticas sociales deben adaptarse a lo que la ciudadanía necesita y desde el Ayuntamiento de
Adra estamos trabajando para mejorar y fomentar la recuperación de las personas con
problemas de salud mental".
En esta novedosa iniciativa, que cuenta con la colaboración de la farmacéutica Janssen, han
participado, también Domingo Díaz del Peral. director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud
Mental de Almería, Begoña Santos, trabajadora social del equipo de Salud Mental, Baldomero
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Alba, profesional de Atención Primaria, Israel Codina, psiquiatra de intervención en la
comunidad de la Costa del Sol en Málaga, Antonio Montes, director del Centro de Enseñanza
I.E.S Gaviota, Ángel Blanc policía Tutor de Mijas, Francisco Sánchez, coordinador de CLECE.
El Ayuntamiento de Adra y El Timón promoverán el trabajo en red mediante la formación en
servicios sociales, a personas cuidadoras y la capacitación de la policía local para sensibilizar y
reforzar el camino hacia la recuperación.
Adra, 24 de noviembre de 2020
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