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En el marco de las celebraciones del Día Mundial de la Salud Mental, la 

Comisión de Salud y Población del Congreso de la República - en coordinación 

con la Municipalidad Metropolitana de Lima - realizó el foro “Problemática de la 

Salud Mental en el Perú”, con la participación de casi doscientas personas.  

 

El encuentro tuvo como objetivo dar a conocer las políticas para tratar la salud 

mental en nuestro país, así como lograr la identificación de los principales 

factores, dentro de la familia y la sociedad, que contribuyen a este problema, 

de tal forma que puedan ser tratados a tiempo. 

El congresista Edwin Donayre Gotzch, presidente de la Comisión de Salud, 

resaltó la importancia de este evento y destacó que es un problema de salud 

pública que debe ser priorizado desde el seno familiar y contar con un trabajo 

bien articulado de las autoridades nacionales. 

En este sentido, manifestó que se hace necesario contar con el compromiso de 

los padres de familia, los docentes de educación básica regular,  psicólogos, 

congresistas y el propio Poder Ejecutivo.  
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“El problema de la salud mental parece ser, en la actualidad, un tema que está 

en segundo plano. Este tipo de encuentros y foros dan la importancia debida a 

un problema que nos afecta mucho como país, pero directamente a nuestras 

mujeres, niños, adolescentes y personas de otros grupos vulnerables”, 

subrayó. 

“La sonrisa y el buen humor son 

componentes que ayudan a afrontar 

este problema; nos ayudan a estar 

en paz y ser felices. Pero esto no es 

posible  sin el compromiso de uno 

mismo en afrontar los momentos de 

crisis; es por ello que los felicito 

pues demuestran que están 

comprometidos por afrontar la salud 

mental, no solo de sus hijos sino de 

todo nuestro país”, concluyó el 

parlamentario. 

 

 

El foro se realizó esta mañana en el 

auditorio “José Faustino Sánchez 

Carrión” del Congreso de la 

República, contando con las 

ponencias de profesionales de 

Salud Mental  del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

destacados psicólogos y psiquiatras 

de los principales centros de salud 

mental y catedráticos de 

prestigiosas universidades. 

 

 


