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INTRODUCCION

Las mujeres y los hombres presentan diferentes modos de diagnóstico, de tratamiento y 
no sólo por sus diferencias biológicas, sino por sus diferentes estilos de vida, roles y 

responsabilidades.

Las perspectivas biopsicosocial y de género muestran un complejo sistema de factores de 
riesgo sobre la salud mental de las personas, determinado por complejas interacciones 

entre cuerpo, mente y contexto social.
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SITUACIÓN EN CANARIAS

En Canarias existe bastante desigualdad entre hombres y mujeres, es por ello, que con el 
objetivo de reducirla, hay una serie de Leyes y normas tanto estatales como autonómicas. 

Las cuales son:

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- Ley 1/2010, 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

- Estrategia para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2013-2020 del Gobierno de Canarias.
- III Plan de Salud de Canarias 2016-2017 del Servicio Canario de la Salud, que recoge la 
línea “Promover la igualdad y el respeto a la diversidad, así como una atención sanitaria 

que contemple las diferencias entre mujeres y hombres y la incidencia de las variables de 
género en los procesos de salud-enfermedad como en la atención y el acceso a los 

servicios sanitarios”.
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MISION Y OBJETIVO GENERAL

Incorporar la perspectiva de género en la promoción de la salud mental, 
prevención, detección precoz, actividad asistencial, formación e investigación.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1.

Desarrollar actividades de prevención y promoción de la salud mental en el contexto de la 
perspectiva de género.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.

Diseño e implantación de un programa de atención a la mujer con trastorno mental grave en el 
embarazo, parto y puerperio.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3.

Mejorar la detección de las mujeres con trastorno mental que han sufrido violencia de género, la 
estén sufriendo, o estén en situación de riesgo.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.

Mejorar la formación y fomentar la investigación en materia de salud mental y género.
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