“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA DIVERSIDAD PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE EDUCACIÓN”
“AÑO DEL BICENTENARIO DE LA GESTA PATRIOTICA DE MARIANO MELGAR”
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CONFERENCIA DE PRENSA
El 13 de Julio, la Red de Salud Arequipa - Caylloma realizó la Conferencia de Prensa con la
finalidad de informar a la población en general la apertura de 5 Centros de Salud Mental
Comunitarios que funcionaran en los Distritos de Hunter, José Luis Bustamante y Rivero,
Paucarpata, Cerro Colorado y El Pedregal.
A nivel de la Región Arequipa, los problemas de la salud mental, se vienen incrementando tal
es el caso de: depresión, ansiedad, trastornos psicóticos, trastornos de personalidad disocial,
suicidios, alcoholismo, violencia, bulling, trastornos alimentarios, etc.
Según los reportes estadísticos del Instituto Nacional de Salud Mental, el 16% de la población
sufre algún problema de salud mental, el 12% sufre depresión, el 34 % de adolescente
consumen alcohol y tabaco. En razón a ello podemos manifestar que aproximadamente 205,
953 arequipeños, sufren algún problema de salud mental. 154,464 sufren de depresión, de
los cuales el 3.2% de la población adolescente y adulta, ha intentado suicidarse.
La reforma de salud mental está enfocada a contrarrestar toda esta problemática con la
implementación de la Red de Servicios de Salud Mental Integrada a los Servicios de Salud
General, dentro de los cuales se encuentra los Centros de Salud Mental Comunitarios, cuyo
objetivo es: “Garantizar que las personas con problemas y trastornos de salud mental
tengan acceso universal y equitativo a las intervenciones de promoción y protección de
la salud, prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación psicosocial, con visión
integral y enfoque comunitario, de derechos humanos, género e interculturalidad, en los
diferentes niveles de atención.”
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