
 

 

Día Mundial de la Salud Mental Materna 

El 3 de mayo de 

2017 se celebró 

el Día Mundial 

de la Salud 

Mental 

Materna. 

Diferentes 

grupos de 

profesionales y 

Sociedades de 

diferentes 

países se 

unieron en 2015 

para juntar 

fuerzas y poner 

visibilidad a este 

día que se 

celebra el 

primer 

miércoles de 

Mayo de cada 

año.  

Representantes 

de Estados 

Unidos, 

Canadá, Reino 

Unido, Nigeria, 

Alemania, 

Nueva Zelanda, Francia, Sudáfrica, Australia y Turquía entre otros se han unido en 

esta iniciativa. En el siguiente enlace dispones de más información sobre la 

iniciativa y los grupos que forman parte.  

El representante de España es la Sociedad Marcé Española, que está trabajando 

por hacer difusión entre la población general y apuesta por la formación de los 

profesionales y divulgación de los trabajos y estudios en torno a la Salud Materna.  

 

http://elpais.com/tag/depresion_posparto/a
http://wmmhday.postpartum.net/
http://wmmhday.postpartum.net/global-partners/
http://www.sociedadmarce.org/


 

 

La Salud Mental Materna es un tema que a veces cuesta poner sobre la mesa, 

pero cada vez se potencia más la sensibilización. EL POSTPARTO es un momento 

de adaptación a una nueva etapa, esta adaptación no siempre es color de rosa y 

a veces se nos olvida decirlo o tratarlo. Con motivo de la celebración del Día 

Mundial de la Salud Mental Materna los medios de comunicación entre otros nos 

recuerdan entre otros problemas o situaciones que pueden darse en el  postparto, 

la depresión Postparto. En palabras de la reconocida psiquiatra Ibone Olza 

podríamos aludir a la depresión Postparto como “la depresión sonriente, 

precisamente, porque muchas madres consiguen esconder su sufrimiento por 

miedo a ser tachadas de malas madres”. A nivel divulgativo en el siguiente artículo 

encontrarás claves y enlace a otros artículos de interés.  

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres leer más sobre el tema más allá de los libros de autoayuda se nos 

proponen otras lecturas que pueden ser de tu interés. 

En nuestro blog encontrarás en el apartado Postparto y Puerperio información y 

libros de interés. Entre ellos te recomendamos una Guía fácil de leer con claves 

importantes: “Cómo superar el puerperio y no rendirse en el intento”  

 

Como profesionales sanitarios en tu ASSIR  en el postparto sueles venir a visitarte 

con la matrona pero en nuestros centros 

también disponemos de psicólogos 

para poder hacer un 

acompañamiento más cercano e 

individualizado en los casos que lo 

requieran.  

 

Mª Mercedes Vicente Hernández 

Matrona de ASSIR SANT ADRIA del 

BESOS 

http://elpais.com/elpais/2017/05/02/mamas_papas/1493711645_276126.html
http://elpais.com/elpais/2016/06/20/actualidad/1466405971_581968.html
http://www.federacion-matronas.org/rs/1126/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/300/fd/1/filename/puerperio.pdf

