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Se firmó acta de compromiso 

MESA DE TRABAJO “DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS  SOBRE SALUD MENTAL” 

Con la finalidad de trabajar una Ley de Salud Mental consensuada, entre los 

diferentes actores involucrados en la problemática de la Salud Mental en el 

país, se realizó una mesa de trabajo en la sala N°6 del edificio Víctor Raúl del 

Congreso de la República. 

Participaran más de 20 panelistas  de diferentes sectores como el Ministerio 

de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior,  

Devida, Corte Suprema de la República, Corte Superior de Justicia de Huaura, 

EsSalud, Fiscalía de la Nación, Defensoría del Pueblo, Asociación Psiquiátrica 

Peruana, Colegio de Psicólogos del Perú, Colegio de Trabajadores Sociales, 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense del Ministerio Público,  entre 

otros,  que  efectuaran un diagnóstico situacional de la salud mental peruana. 

Los representantes de los Colegios de Psiquiatras y de Psicólogos, señalaron 

que se puede diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades mentales hasta los 

10 años de edad. De aprobarse la ley de Salud Mental,  se trabajaría a nivel 

nacional en los diferentes niveles educativos en la prevención, para disminuir 

el porcentaje de personas con depresiones, ideas suicidas y problemas 

emocionales que impactan en forma negativa en nuestra sociedad peruana.  

Por su parte la Defensoría del Pueblo denunció que existen 817 pacientes 

internados con enfermedades mentales, en establecimientos del Minsa y que 

el 40 por ciento de los casos se encuentran en total abandono de sus 

familiares. Según la Asociación Psiquiátrica Peruana un 30 por ciento de la 

población ha sufrido de algún trastorno mental, en alguna etapa de su vida. 

“Queremos trabajar una Ley de Salud Mental consensuada, donde participen 

todos los actores involucrados, que nos permita detectar y prevenir futuros 

casos de personas con problemas de salud mental. Necesitamos atender 

urgentemente la salud mental, para evitar que siga creciendo la violencia 

familiar, asesinatos, delincuencia y feminicidios.  Es un problema complejo, 



pero nos toca atacar el problema de raíz con el aporte de todos los 

involucrados en la salud mental del país”, expresó Esther Saavedra Vela. 
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