Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: LLAMADO A LA ACCION para el desarrollo
de INDICADORES para la Salud Mental
La ONU declaró a la Salud Mental como una prioridad
Las naciones unidas ha adoptado nuevas metas en la Agenda 2030 para los
objetivos de desarrollo sostenible y por primera vez en la historia, se ha
establecido a la Salud Mental como una prioridad de Desarrollo Sostenible.
En la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la ONU expresó la
importancia de la Salud Mental en el objetivo 3:
Declaración : Nuestra visión de futuro
7. En estos Objetivos y metas exponemos una visión de futuro
sumamente ambiciosa y transformativa. Aspiramos a un mundo (…) con
acceso equitativo y generalizado a (…) a la atención sanitaria y la
protección social, y donde esté garantizado el bienestar físico, mental y
social.
26. Para promover la salud y el bienestar físicos y mentales y prolongar
la esperanza de vida de todas las personas, debemos lograr que la
cobertura sanitaria y el acceso a una atención médica de calidad sean
universales, sin excluir a nadie. (…) Estamos comprometidos con la
prevención y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles,
incluidos los trastornos conductuales, evolutivos y neurológicos, que
constituyen un grave impedimento para el desarrollo sostenible.
Objetivo 3
3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento,
y promover la salud mental y el bienestar
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo
nocivo de alcohol
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales
de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces,
asequibles y de calidad para todos
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S
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LLAMADA para la implementación de INDICADORES para la SALUD
MENTAL en la AGENDA 2003
Ahora hacemos un llamado a la ONU para incluir en la Agenda 2030 dos
indicadores específicos para la salud mental previamente propuestos por la
OMS; así las metas en salud mental se volverán medibles, factibles y alcanzables;
para asi cumplir los objetivos y generar impacto.
La organización FundaMentalSDG apoya la propuesta de los dos indicadores
propuestos por la OMS para ser usados por los objetivos de desarrollo
sostenible. La ventaja de estos indicadores es que la ONU ha acordado
recopilar esta información como parte del Plan de Acción sobre Salud Mental
2013-2020:
1. Indicador 23: Probabilidad de morir entre los 30 y los 70 años de edad
por cualquier enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes,
enfermedades respiratorias crónicas o suicidio
2. Indicador 28: La proporción de personas con enfermedad mental grave
(psicosis, trastorno afectivo bipolar, o depresión moderada a severa)
que usan los servicios de salud
¿Por qué la Salud Mental es relevante?
PREVALENCIA ELEVADA: 1 de cada 4 personas padece alguna enfermedad mental
1 de cada 4 personas padecerá alguna enfermedad mental en algún momento de su
vida. Esto significa que mas de 600 millones de personas afectadas en el mundo, la
mayoría viviendo en países de mediano y bajos ingresos, no cuentan con tratamiento.
EMERGENCIA GLOBAL: Violación de derechos humanos, estigma y discriminación.
Muchas personas con enfermedad mental sufren las mas severas violaciones a sus
derechos humanos. Son encadenados, encerrados, victimas de abuso físico y
discriminación
Mayor impacto: Reducción de la expectativa de vida hasta de 20 años
La enfermedad mental es la mayor causa independiente de discapacidad en el
mundo. En países de alto ingreso, la enfermedad mental cause la muerte prematura
de hasta 20 años en hombres y 15 años en mujeres. En países de bajos ingresos la
situación es aún peor.
#FundaMentalSDG
FundaMentalSDG es una iniciativa global dirigida por líderes internacionales en salud mental,
la cual tiene la finalidad de fortalecer la salud mental en la Agenda 2030 para los objetivos de
www.facebook.com/FundaMentalSDG
desarrollo sostenible.
Twiter.com/FundaMentalSDG

The FundaMentalSDG Steering Group
Dr. Florence Baingana, MB
ChB, MM(Psychiatry), MSc
(HPPF)
Professor Dinesh Bhugra

Makerere University School of Public

Professor Vikram Patel

Centre for Global Mental Health
London School of Hygiene & Tropical
Medicine
Sangath and the Public Health
Foundation of India

Professor Kathleen M. Pike
Dr. Shoba Raja

Global Mental Health Program,
Columbia University
BasicNeeds

Professor Benedetto
Saraceno

Gulbenkian Global Mental Health
Platform

Professor Norman
Sartorius
Dr. Shekhar Saxena
Professor Paul
Summergrad

Association for the Improvement of
Mental Health Programmes
Technical advisor
American Psychiatric Association
Tufts University School of Medicine

Professor Ezra Susser

Dr. R. Thara

Rede Americas NIH Collaborative Hub
for International Research in Mental
Health
Columbia University, New York
Schizophrenia Research Foundation

Health
World Psychiatric Association

Dr. Julian Eaton

Christoffel-Blindenmission (CBM)

Ms. Kathryn Goetzke, MBA

iFred, International Foundation for
Research and Education on Depression

Professor Oye Gureje

PAM-D NIH Collaborative Hub for
International Research in Mental
Health University of Ibadan, Nigeria

Dr. Gabriel Ivbijaro

World Federation for Mental Health

Mr. Jagannath Lamichhane

Movement for Global Mental Health

Professor Crick Lund

PRIME consortium
AFFIRM NIH Collaborative Hub for
International Research in Mental
Health

Ms. Jess McQuail

BasicNeeds

Professor Harry Minas

Melbourne University, International
Mental Health Centre

Professor Graham
Thornicroft

Centre for Global Mental Health
King’s College London

Dr. Juliet Nakku

Makerere University
Butabika National Hospital

Mr. Chris Underhill

BasicNeeds

Professor Robert Van
Voren

Mental Health in Human Rights (F-GIP)

Ms. Nicole Votruba

#FundaMentalSDG Co-ordinator

Professor David M. Ndetei

Africa Mental Health Foundation

Ms. Tina Ntulo

BasicNeeds Foundation Uganda

FundaMentalSDG - version of 1-Oct-15
www.fundamentalsdg.org

www.facebook.com/FundaMentalSDG
twitter.com/FundaMentalSDG

