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Portavoces principales
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José Ramón Ubieto
Profesor de psicología de la Universitat Oberta Catalunya (UOC)
"Es imprescindible que existan redes para el cuidado de la salud mental, puesto que la normalidad no existe, es 
una ficción"

"Para encontrar un lugar a nuestra singularidad, que nos permita formar parte de una comunidad sin anonimato 
ni pérdida de nuestros rasgos propios, es necesario 'inventar' una fórmula que nos acoja"

"A veces, las propias redes son ellas mismas excluyentes, al mantener a las personas en circuitos tan especializados 
que nada tienen que ver con la vida real"

Javier Segura
Vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP)
"Las redes institucionales pueden ser una oportunidad para articular otras redes dispersas, más pequeñas y 
deslocalizadas y así unir fuerzas y sinergias"

Fundación Manantial
"Manantial apuesta por el trabajo en red de manera colaborativa con iniciativas inclusivas como Manantial Vilamico, 
dedicado a la producción de champiñón que emplea a personas con problemas de salud mental"

Intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-P98pScrk
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-expertos-salud-mental-recalcan-importancia-relaciones-interpersonales-mejorar-calidad-vida-20211104144036.html
https://www.saludemia.com/-/noticia-las-relaciones-interpersonales-son-esenciales-para-mejorar-la-vida-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental
https://psiquiatria.com/article.php?ar=psicologia-general&wurl=expertos-en-salud-mental-recalcan-la-importancia-de-las-relaciones-interpersonales-para-mejorar-la-calidad-de-vida
https://www.news3edad.com/2021/11/09/las-relaciones-interpersonales-son-esenciales-para-mejorar-la-vida-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental/


Fotos de la jornada
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Impactos en medios
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
XVIII Jornada Anual: Redes en Salud Mental

DIGITAL

Expertos en salud mental recalcan la importancia de las relaciones interpersonales para mejorar la calidad de vida 04/11/2021 crónicadecantabria.com

Expertos en salud mental recalcan la importancia de las relaciones interpersonales para mejorar la calidad de vida 04/11/2021 diariosigloXXI.com

Expertos en salud mental recalcan la importancia de las relaciones interpersonales para mejorar la calidad de vida 04/11/2021 europapress.es

Expertos en salud mental recalcan la importancia de las relaciones interpersonales para mejorar la calidad de vida 04/11/2021 Infosalus.com

Expertos recalcan la importancia de las relaciones interpersonales para mejorar la calidad de vida 04/11/2021 que.es

XVIII Jornada Anual ‘Redes en Salud Mental: Entre lo institucional y lo comunitario’ 04/11/2021 News Tercera Edad.Com

Expertos en salud mental recalcan la importancia de las relaciones interpersonales para mejorar la calidad de vida 08/11/2021 psiquiatria.com

Las relaciones interpersonales son esenciales para mejorar la vida de las personas con problemas de salud 

mental
08/11/2021 saludemia.com

Las relaciones interpersonales mejoran la calidad de vida 10/11/2021 salamanca24horas.com

Las relaciones interpersonales son esenciales para mejorar la vida de las personas con problemas de salud 

mental
11/11/2021 News Tercera Edad.com

https://cronicadecantabria.com/cr/expertos-en-salud-mental-recalcan-la-importancia-de-las-relaciones-interpersonales-para-mejorar-la-calidad-de-vida/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20211104144036/expertos-salud-mental-recalcan-importancia-relaciones-interpersonales-mejorar-calidad-vida
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-P98pScrk
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-expertos-salud-mental-recalcan-importancia-relaciones-interpersonales-mejorar-calidad-vida-20211104144036.html
https://www.que.es/2021/11/04/expertos-relaciones-interpersonales-calidad-vida/
https://www.news3edad.com/2021/11/04/xviii-jornada-anual-redes-en-salud-mental-entre-lo-institucional-y-lo-comunitario/
https://psiquiatria.com/article.php?ar=psicologia-general&wurl=expertos-en-salud-mental-recalcan-la-importancia-de-las-relaciones-interpersonales-para-mejorar-la-calidad-de-vida
https://www.saludemia.com/-/noticia-las-relaciones-interpersonales-son-esenciales-para-mejorar-la-vida-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental
https://www.salamanca24horas.com/local/relaciones-interpersonales-mejoran-calidad-vida_15017869_102.html
https://www.news3edad.com/2021/11/09/las-relaciones-interpersonales-son-esenciales-para-mejorar-la-vida-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental/
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Impactos destacados

https://psiquiatria.com/article.php?ar=psicologia-general&wurl=expertos-en-salud-mental-recalcan-la-importancia-de-las-relaciones-interpersonales-para-mejorar-la-calidad-de-vida
https://psiquiatria.com/article.php?ar=psicologia-general&wurl=expertos-en-salud-mental-recalcan-la-importancia-de-las-relaciones-interpersonales-para-mejorar-la-calidad-de-vida
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-P98pScrk
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-P98pScrk
https://www.que.es/2021/11/04/expertos-relaciones-interpersonales-calidad-vida/
https://www.que.es/2021/11/04/expertos-relaciones-interpersonales-calidad-vida/
https://www.que.es/2021/11/04/expertos-relaciones-interpersonales-calidad-vida/
https://www.news3edad.com/2021/11/09/las-relaciones-interpersonales-son-esenciales-para-mejorar-la-vida-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental/
https://www.news3edad.com/2021/11/09/las-relaciones-interpersonales-son-esenciales-para-mejorar-la-vida-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental/
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-expertos-salud-mental-recalcan-importancia-relaciones-interpersonales-mejorar-calidad-vida-20211104144036.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-expertos-salud-mental-recalcan-importancia-relaciones-interpersonales-mejorar-calidad-vida-20211104144036.html
https://www.salamanca24horas.com/local/relaciones-interpersonales-mejoran-calidad-vida_15017869_102.html
https://www.salamanca24horas.com/local/relaciones-interpersonales-mejoran-calidad-vida_15017869_102.html
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Actividad en
redes sociales
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Publicaciones con mayor interacción

Seguidores: 4.558 Seguidores: 6.825

https://www.facebook.com/337451839659107/posts/6341008272636737/
https://twitter.com/FundManantial/status/1456196534538838019
https://twitter.com/FundManantial/status/1458041830973526020
https://twitter.com/LasNavesINN/status/1457407196606734338
https://twitter.com/ActivaMent/status/1455815308925669382
https://twitter.com/jseguradelpozo/status/1456253951108595713
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Publicaciones con mayor interacción

Seguidores: 6.132 Seguidores: 2.092

https://www.instagram.com/p/CWDejIjMxwq/
https://www.instagram.com/p/CV2OdokMZag/



