
Salud Mental al alcance de todos: prioridad en Coyoacán 

• El testimonio de intento de suicidio de Mariana Moguel Robles, es un llamado para actuar 

de manera coordinada  

• COFEMITES Mundial y diversas organizaciones de la sociedad civil atienden el llamado de 

Nayely de Jesús Sánchez 

Por Marta Oliva Obeso Suro 

Es el momento de dejar de pensar que las enfermedades mentales son padecimientos de los cuales 

tenemos que avergonzarnos; así lo manifestó Mariana Moguel Robles, quien hace poco más de tres 

años intentó suicidarse y hoy comparte su testimonio para sumarse activamente en el programa de 

Salud Mental que impulsa Nayely de Jesús Sánchez, directora de Desarrollo Social y Fomento 

Económico de la alcaldía de Coyoacán. 

Vecina de esta demarcación, la hija de Rosario Robles Berlanga lamentó que sea insuficiente el 

presupuesto que el Gobierno Federal destina para impulsar los programas de atención en salud 

mental, precisamente en una época en la que la pandemia por COVID-19 ha puesto al descubierto 

la necesidad de ofrecer programas de atención que prioricen el bienestar integral de las personas. 

La exdiputada y dirigente del PRI en la Ciudad de México, destacó la sensibilidad mostrada por el 

alcalde José Giovani Gutiérrez Aguilar, al permitir que sea Coyoacán el epicentro desde el que se 

detona un Programa de Salud Mental al alcance de todos los que lo necesiten, lo que sin duda habrá 

de colocar a esta alcaldía a la vanguardia en atención a la emergencia sanitaria que enfrentamos 

actualmente. 

Si bien es cierto que antes de la pandemia el incremento de padecimientos metales ya era una 

preocupación mundial, desde marzo del 2020 el confinamiento reveló el perfil siniestro de la otra 

pandemia, en la que el manejo de las emociones representa un desafío para contención de las 

consecuencias psicosociales que deben de atenderse con un enfoque individual y comunitario, 

expresó Nayely de Jesús Sánchez. 

Mariana Moguel representa el 1 por ciento de los casos que pueden atenderse de manera oportuna, 

destacó Nayely de Jesús Sánchez, lamentablemente la mayoría de los casos de trastornos mentales, 

una vez que se presentan, se vuelven crónicos por falta de atención.  

Alteraciones psicológicas que van desde síntomas aislados hasta trastornos complejos, pueden 

derivar en un reducción de la funcionalidad del individuo, provocando insomnio, ansiedad, 

depresión y estrés; padecimientos que exigen de la atención e intervención del Estado en el 

desarrollo de estrategias que permitan reaccionar con destreza y oportunidad ante el deterioro de 

la salud mental de la población, pero, ante la ausencia de las mismas, programas como el anunciado 

en Coyoacán, habrán de ser un ejemplo a seguir en toda la República, destacó el doctor Carlos 

Martín Nava Martínez, director de la Mesa de Salud Mental de COFEMITES Mundial de Medicina 

Tradicional, Integrativa, Complementaria y Educación en Salud.   

Con el apoyo de COFEMITES Mundial y diversas organizaciones de la sociedad civil, la alcaldía de 

Coyoacán anunció el inicio de un programa mediante el cual se pretende proporcionar bienestar 

integral a los habitantes de esta demarcación, ofreciendo el servicio durante las 24 horas, de una 



línea de emergencia a través de la cual se ofrezca atención inmediata a la población vulnerable; así 

como a través de cursos y talleres gratuitos que permitan sensibilizar a las familias de la importancia 

de reconocer los síntomas de las enfermedades mentales y, la atención especializada de médicos y 

terapeutas. 

 

 

 


