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Feliz día del Psicólogo!

El Psicólogo interviene en varios de los
dominios de la sociedad (educación, salud,
social, trabajo, deporte, etc.) para preservar,
mantener o mejorar el bienestar o la
calidad de vida del individuo y su salud
psíquica, desarrollar sus capacidades o
favorecer su adecuada convivencia social.
Por consecuencia, según su especialización
(práctica clínica, orientación profesional,
psicología escolar, psicología del trabajo o
del deporte, etc.) utiliza distintos métodos
de intervención específicos basados en
enfoques teóricos variados.

Hablar con confianza sobre la salud de los senos
puede ser un paso importante, aunque a veces
incómodo, para apoyar a muchas mujeres en la
concientización sobre el Cáncer de Seno.

La Agencia Internacional para la Investigación
del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés)
celebra el Mes de Concientización sobre el
Cáncer de Mama centrándose en la necesidad
de hacerse exámenes para la detección de
cáncer de mama en todo el mundo y los efectos
intergeneracionales de las muertes ocasionadas
por este padecimiento.. 

En 2021, el Cáncer de Mama femenino se
convirtió en el tipo de cáncer más comúnmente
diagnosticado a nivel mundial: alrededor de 2,26
millones de mujeres se vieron afectadas de las
cuales, alrededor de 685 000 murieron a causa
de la enfermedad.

En Medicentro La Esperanza estamos
orgullosos de los Psicólogos que conforman
el Staff de nuestro condominio.
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10 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL!

COVID 19 ha demostrado que ninguna
nación estaba preparada para la crisis
de Salud Mental Asociada y los efectos
del largo Covid. 

Por otra parte la OMS menciona que
necesitamos un nuevo pacto para la
Salud Mental de parte de los Gobiernos.

Los trastornos relacionados con la Salud
Mental y las sustancias psicoactivas
continúan siendo importantes
preocupaciones de Salud Pública en las
Américas y contribuyen de manera
importante a la morbilidad, la
discapacidad y la mortalidad
prematura en los últimos dos años.

En medio de la pandemia, el estigma, la
exclusión social y la discriminación en
personas con trastornos mentales
continúan agravando la carga y tienen
mayor impacto en las personas que la
enfermedad en si.

SEGÚN COLEGIO OFICIAL DE LA
PSICOLOGÍA DE MADRID. Lo sepas o no,
con toda seguridad, alguien cercano a
ti tiene algún problema relacionado
con tu Salud Mental en este momento. 

Sea depresión, ansiedad, un trastorno
alimentario, estrés postraumático,
TDAH, deseo de morir o dañarse,
hablamos de problemas relacionados
con la Salud Mental.

La Federación Mundial de Salud Mental
ha definido El lema del Día Mundial de
la Salud Mental de 2022 "Hacer de la
salud mental y el bienestar para
todos una prioridad mundial" el cual
nos brinda la oportunidad de reavivar
nuestros esfuerzos para hacer del
mundo un lugar mejor. 

Dicha federación menciona que nos
encontramos en una encrucijada. Es
imperativo tomar el camino correcto
para romper los estigmas y
tratamiento de la Salud Mental.

Hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial


