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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que existe una clara dimensión de género en el campo de la salud mental, 
en particular en lo referente a la esquizofrenia, los trastornos del estado de ánimo, la 
ansiedad, el pánico, la depresión, el abuso del alcohol y el uso de diferentes sustancias, así 
como a los suicidios y homicidios; que dicha dimensión es ignorada sistemáticamente por 
los investigadores.

B. Considerando que las mujeres recurren a los servicios en busca de ayuda con mayor 
frecuencia que los hombres y reciben el doble de recetas de psicofármacos que éstos; que 
los estudios farmacocinéticos revelan que las mujeres toleran peor dicha clase de 
medicamentos.

1. Lamenta que la dimensión de género no haya sido tenida suficientemente en cuenta en el 
Libro Verde y pide que sea sistemáticamente incluida en las medidas propuestas para 
promover la salud mental, en las acciones preventivas y en la investigación sobre salud 
mental.

2. Invita a profundizar en el capítulo de los problemas psicológicos y psicopatológicos de las 
distintas etapas del desarrollo del individuo y la familia proponiendo medidas adecuadas, 
tratándose de prevención de enfermedades del sujeto adulto que, cuando se manifiestan de 
forma grave en la adolescencia, tienden a convertirse en crónicas.

3. Invita a considerar mejor las posibles estrategias destinadas a mejorar el bienestar mental 
de las mujeres de la tercera edad, teniendo en cuenta la mayor esperanza de vida de la 
mujer.

4. Celebra la propuesta de desinstitucionalización de los servicios psiquiátricos y de 
superación de las grandes instituciones psiquiátricas, al tiempo que promueve la 
sustitución de las últimas por alternativas a nivel local.


