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XXVI Jornadas ACN
La atención a la Salud Mental 

y las prioridades de este tiempo.

Tenerife 16-17 de Junio 2022. 

Presencial. Facultad de Medicina, Salón de Actos,

III Fase Campus Ciencias de la Salud. 

La Laguna. Tenerife

Un año más nuestras Jornadas. 
Después de dos años de pandemia, los 
encuentros presenciales se hacen más 
que necesarios. Estas Jornadas se 
real izan en un contexto de haber 
experimentado seis olas de la pandemia 
con, enlentecimiento de la economía y 
unas medidas restrictivas y de seguridad 
para hacerle frente. La incertidumbre de su 
n, el estrés social, sanitario y económico, 
las muertes, y los miedos, han producido 
en el conjunto de las ciudadanías y las 
comunidades un impacto sobre su salud 
mental. 
Los llamamientos de la OMS y la ONU a los 
gobiernos para cuidar la salud mental de 
sus poblaciones y reforzar los sistemas 
sanitarios han sido notorios en los medios 
de comunicación. 
Por ello, debemos de analizar el impacto de las olas en la salud mental en el conjunto 
de la ciudadanía y denir cuáles serían las prioridades para reforzar las políticas de 
salud pública, de los servicios de salud y de salud mental. Van todas de la mano. Así 
mismo, se dibuja un escenario nuevo a nivel estatal con la aprobación reciente de la 
Estrategia Nacional de Salud Mental y el debate institucional de “ley sobre la salud 
mental”. Así mismo, el contenido de las medidas de un plan de acción ministerial está 
pendiente y en Canarias, la ejecución y evaluación de tres años de vigencia del PSMC 
(2019-2023), y el reciente Plan de Suicidio pueden generar unos nuevos escenarios de 
mejora si se visibiliza las necesidades.

Estudiantes, personas en paro y socios de asociaciones de usuarios y/o familiares: 
20€(debidamente acreditada y sujeta a aprobación por parte de la organización).

Pago a través de nº cuenta ACN: ES37 2100 6656 2922 0006 5682 CON NOMBRE Y 
APELLIDOS. Enviar copia de transferencia y datos personales (nombre y apellidos junto al 
DNI) a: acnjornadas@gmail.com

Rogamos enviar comprobante de pago junto a la inscripción

Recuérdanos que puedes hacerte socio cumplimentado la hoja de inscripción 
AEN en. https://aen.es/inscripcion/

Comisión�Canaria�de
Formación�Continuada�

�de�las�Profesiones�Sanitarias

 Solicitada acreditación sanitaria (nº de expediente 05-1412-13A)



Taller 4. 16.00.-20.00h aula 4A. Facultad de Medicina
Terapias Creativas y Salud Mental
Florence Tessier. Arteterapeuta transdiciplinaria acreditada por la FEAPA (Federación 

Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia). Miembro titular de Andart y 

de la FEAPA.
Gustavo Schulz Gattino. Licenciado en Musicoterapia por las Facultades EST, 

maestro y doctor en Salud del niño y del adolescente. Profesor asistente de la 

Universidad de Aalborg (Dinamarca)

10:35h-11:45h.
Cáceres

TALLERES

PROGRAMA CIENTÍFICO


