Concientización Pública
Semana de Concientización sobre las Enfermedades Mentales:
Ayudando a comunidades religiosas multiculturales Por Yolanda H. Ortega,
coordinadora de la Iniciativa Religiosa de Salud Mental de NAMI San Antonio

Hace poco recibí una llamada urgente de
una latina de 75 años, cuyo nieto, con
desorden esquizoafectivo, había dejado de
tomar sus medicamentos psicotrópicos y
estaba hostil, emborrachándose, usando y
seguramente vendiendo drogas en la calle.
Un oficial del Equipo de Intervención de
Crisis lo estaba llevando al centro de crisis
de salud mental. Carmen Ortiz, miembro
de NAMI y directora del grupo de apoyo
de la Iglesia Católica St. Erigid, le había
recomendado que me hablara. Este es
un ejemplo del tipo de crisis que puede
surgir en cualquiera de las 15 iglesias
con programas de salud mental
en San Antonio, Texas. Este
es un buen ejemplo de por
qué NAMI debe trabajar con
comunidades religiosas.
Reconociendo el
importante rol que
tienen las comunidades
religiosas en el apoyo
a la salud mental, en
los últimos cuatro
años NAMI San
Antonio ha trabajado
con comunidades religiosas para ayudar a
que las iglesias no
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sólo apoyen la salud mental sino que
también sean parte de los servicios de la
red de seguridad. La Iniciativa Religiosa

“Cuando la medicina y la fe se
juntan, tenemos un enfoque
integral para tratar las
enfermedades mentales”.

de Salud Mental es una iniciativa única
en su tipo en la que un equipo voluntario, integrado casi en su totalidad por
miembros de NAMI, ayuda a iglesias en
el condado de Bexar a desarrollar programas de salud mental. NAMI San Antonio
ha organizado varias capacitaciones
para clérigos y laicos. Alrededor de 300
personas han participado en esta Iniciativa Religiosa de Salud Mental.
Este año, como parte de la Semana de
Concientización sobre las Enfermedades
Mentales, estamos contentos de tener a
estos líderes religiosos planeando observaciones especiales para educar a sus
congregaciones sobre las enfermedades
mentales. Por ejemplo:
• Stanley Wilson, pastor de una iglesia
bautista afroamericana y latina,
planea rezar y hablar desde el púlpito
sobre las enfermedades mentales.
“Cuando la medicina y la fe se juntan,
tenemos un enfoque integral para
tratar las enfermedades mentales”,
dijo el pastor Wilson, cuyo cuñado
tiene esquizofrenia. “Dios quiere
curar y sanar a la gente. Él tiene ahí
una mano sanadora”.
• Teresa Barajas, maestra de NAMI y
líder del grupo de apoyo de salud
mental Holy Rosary, planea un
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servicio de oración en su casa para
aproximadamente 15 personas. El
grupo de apoyo de Barajas está formado
mayoritariamente por personas
mayores, de bajos ingresos y de habla
hispana. El grupo es interreligioso, y
aunque empezó en la iglesia católica
Holy Rosary, es un programa basado en
el hogar. Barajas dice: “Un miembro es
pastor de una iglesia protestante y tiene
depresión. Yo le pido a él que lidere la
oración”.
• María de la Garza, maestra de Familia
a Familia y líder del programa en St.
Benedict, planea una ceremonia de
cirios y oración en la misa. De la Garza,
trabajadora social licenciada y madre
de una persona con una enfermedad
mental, ofrece mayoritariamente
educación de salud mental.
• Mary May de St. Stephen planea un
evento de educación y oración en la
iglesia, abierto a la audiencia de la radio
en español KEDA. May ha liderado
un grupo de apoyo en los últimos tres
años. El grupo se destaca por haber
integrado a sus 10-18 miembros en
la congregación. “El Espíritu Santo
está ahí todo el tiempo”, dice May.
“Es simplemente otro programa, y la
misma gente es parte del coro, el grupo
de estudio de la Biblia y la familia en
general de la iglesia”, dijo Mary Garcia,
activista y miembro de la comunidad en
el grupo de May.

Semana de
Concientización
sobre las
Enfermedades
Mentales 2009

Construyendo Comunidades. Tomando Accion
4-10 de octubre

En 1990, el Congreso Estadounidense decreto a la
primera semana de octubre como Semana de Concientización sobre las Enfermedades Mentales. Desde ese
entonces, las oficinas estatales y afiliadas de NAMI, han
patrocinando una gran variedad de eventos para educar
a la comunidad sobre la salud mental. ¡Le invitamos a
comunicarse con su NAMI local y participar en estos
eventos comunitarios!

Los líderes de NAMI San Antonio esperan
reducir el estigma iglesia por iglesia.
Las actividades durante la Semana de
Concientización sobre las Enfermedades
Mentales nos ayudan a compartir el
mensaje de esperanza y apoyo de NAMI y
ofrecer a la comunidad la educación sobre
salud mental que tanto se necesita.
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