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Declaración de los Derechos Humanos sobre la Salud
Mental
www.cchr.mx/about-us/mental-health-declaration-of-human-rights.html
Bajo la Declaración de los Derechos Humanos sobre la Salud Mental, miles de
personas alrededor del mundo se han unido a CCHR y han salido a las calles a protestar
contra los medicamentos psiquiátricos y otras practicas inhumanas de la salud mental.

Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental, â€¦
www.who.int/mental_health/policy/legislation/WHO_Resource_Book_MH...
iii El Manual de Recursos sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación fue
elaborado bajo la dirección de Michelle Funk, Natalie Drew y Benedetto Saraceno,
Departamento de Salud

Conjunto de Guías sobre - WHO
www.who.int/mental_health/policy/legislation_module_spanish.pdf
ii Catalogado por la Biblioteca de la OMS Legislación sobre Salud Mental y Derechos
Humanos (Conjunto de Guías sobre Servicios y Políticas de Salud Mental)

ONU, salud mental y derechos humanos | SALUD
MENTAL â€¦
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MENTAL â€¦
https://consaludmental.org/general/resolucion-onu-salud-mental-28917
SALUD MENTAL ESPAÑA aplaude el proyecto de resolución del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU en materia de salud mental, publicado en junio de 2016.

Salud Mental, Comunidad y Derechos Humanos
www.redpsicogerontologia.net/xxfiles/SaludMentalComunidadyDDHH.pdf
Salud Mental, Comunidad y Derechos Humanos 7 AgrAdecimientos Al Espacio
Interdisciplinario de la Universidad de la República por el apoyo al trabajo del grupo en la
modalidad de â€œSemillero de

Salud mental: Salud Mental y Derechos Humanos - â€¦
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&...
Salud mental. Salud mental: Instrumento de Calidad y Derechos de la OMS. Apoyo a
la Ejecución de las Políticas de Salud Mental en las Américas: Un Enfoque

Diplomatura en Salud Mental y Derechos Humanos - â€¦
https://www.facebook.com/saludmentalyderechoshumanos
Diplomatura en Salud Mental y Derechos Humanos. 2,427 likes · 95 talking about this.
La diplomatura promueve un acercamiento a conceptos de Salud Mental...

Salud mental y Año | c s
fundacionparalasamericas.org/.../2013/12/Salud-mental-y-DDHH.pdf
Presentación Apertura Dr. José Antonio Pagés Salud mental, legislación y derechos
humanos en Argentina Dr. Ricardo Luís Lorenzetti Ley de derechos humanos y
discapacidad mental internacional:

Salud mental: tratamientos y derechos humanos, eje del
...
https://www.lanacion.com.ar/1811956-salud-mental-tratamientos-y...
Salud mental: tratamientos y derechos humanos, eje del debate - El primer informe del
Órgano de Revisión, que monitorea el cumplimiento de la ley nacional de salud mental
en los neuropsiquiátricos, reavivó el debate con la comunidad médica sobre la norma - A
fondo - LA NACION

Salud mental y derechos humanos: derechos de las â€¦
www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/69F8CC82E26FA...
4 Salud mental y derechos humanos 3.2 Deficiencias en el sistema de salud referidas
a la información relacionada con el número de establecimientos que brindan atención
psiquiátrica y

Derechos humanos | SALUD MENTAL ESPAÑA
https://consaludmental.org/category/centro-documentacion/defensa...
Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo: salud mental y derechos
humanos

Salud Mental y Derechos Humanos | Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/saludmental
Toda persona tiene derecho a la salud mental y, asimismo, se debe garantizar el pleno
goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental. La salud mental
es un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales,
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una â€¦
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