
  
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 

En el marco del día Mundial de la Salud Mental, el día 10 de Octubre del presente año 
el Hospital “Víctor Larco Herrera” realizará una Campaña de sensibilización cuyo 

lema es “Invirtamos en Salud Mental”  
 

Con ocasión del día Mundial de la Salud Mental, el Hospital Especializado en Psiquiatría y 
Salud Mental “Víctor Larco Herrera”, sensibiliza al público acerca de los problemas de 
salud mental y se fomenta el debate franco sobre los trastornos mentales y las inversiones 
en servicios de prevención, promoción y tratamiento. El tema de este año es «Invirtamos 
en Salud Mental».  

La ansiedad y depresión afecta a más de 350 millones de personas de todas las edades y 
en todas las comunidades, y contribuye de modo significativo a la carga mundial de 
morbilidad. Se dispone de tratamientos eficaces contra la depresión, pero el acceso a ellos 
es problemático en la mayoría de los países, y en algunos solo lo reciben menos del 10% 
las personas que lo precisan. 

Por ello el Hospital, realizara la Campaña de sensibilización el 10 de Octubre del presente 
año, en la Plaza Túpac Amaru de Magdalena del Mar, en el horario de 8:00am a 2:00 pm. 
Donde acudirán una delegación de Profesionales de Consulta Externa de Adultos, de 
Niños, y de Adicciones, para orientar a la comunidad en general en temas de Salud Mental 
y así dar a conocer los diferentes Servicios que ofrecemos en el ámbito Hospitalario, se 
realizara en forma gratuita Test de Detección de: Ansiedad, Depresión, Alcoholismo, 
Drogadicción, así como de casos de Violencia en Adultos, Problemas de Aprendizaje, 
Problemas de Lenguaje, Trastorno de Hiperactividad, de Bullyng y de Maltrato Infantil en 
Niños y Adolescentes. 

Invitando además a las Familias al Ciclo de charlas gratuitas para los días sábados en 
temas de Promoción y Prevención en Salud Mental, a partir del sábado 13 de Octubre del 
presente año. 

Con esta actividad estamos cumpliendo con la Misión de Mejorar la Calidad de Vida y 
Estabilidad Emocional, tratando de acercarnos mas a la  Población educándola en Salud 
Mental y a la vez que cambien conceptos equivocados, temores y estigmas, que evitan que 
las personas acudan a tiempo a buscar ayuda especializada.  
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