
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

Dentro de las actividades con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, 

la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME) y sus Foros en las distintas 

Comunidades Autónomas vienen celebrando actos con carácter reivindicativo en defensa de los 

derechos de las personas con problemas de Salud Mental y sus familias a la vez que, en muchas 

ocasiones tiene carácter festivo intentando estar plenamente integrado en la sociedad evitando 

el estigma que desde siempre arrastran las personas diagnosticadas en Salud Mental. 

Siendo por ello que el pasado miércoles 9 de octubre la AEESME conjuntamente con el Colegio 

de Enfermería de Granada, celebró en la Sede del Colegio una Mesa Redonda con el título: 

Cuidar la Salud Mental: Una tarea transversal. El acto fue abierto por el Presidente del Colegio 

Jacinto Escobar y el Dr. Megías Presidente de la AEESME, que hicieron votos por unir esfuerzos 

al amparo del convenio suscrito por ambas entidades, siempre en beneficio de los usuarios de 

sistema de Salud Mental reclamando una vez más la especialización de la enfermera de Salud 

Mental en todos los puestos de trabajo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Actuaron como ponentes Carmen Valenzuela, enfermera especialista en Salud Mental de la 

Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Virgen de las Nieves que desarrolló el tema: 

Salud Mental Infanto-Juvenil y entorno escolar. Le siguió en intervenciones María Dolores Plaza, 

enfermera especialista en Salud Mental y Supervisora en la Comunidad Terapéutica del Hospital 

San Cecilio; la Sra. Plaza desarrolló el tema: Enfermera de enlace en Salud Mental: Asesorando 

Atención Primaria y especializada y finalizó el orden de intervenciones Manuel Trabado, 

enfermero gestor de casos de la Unidad de Gestión Clínica Gran Capitán que expuso el tema de 

Cuidando al cuidador. 

Fueron magníficas las intervenciones de los tres profesionales enfermeros participantes en la 

Mesa que fue moderada magistralmente por Ana Calderón, miembro destacado de la AEESME 

y enfermera especialista en Salud Mental de la Unidad de Salud Mental Comunitaria del Zaidín. 

A continuación pueden ver algunas instantáneas del momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


