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Mujeres y Salud Mental

Dónde está situado 
el centro Anna O.



n espacio de salud en donde 
p u e d e s  e x p r e s a r  t u s  Upensamientos, sentimientos y 

deseos. Compartir tus vivencias con 
otras mujeres que se encuentran en tu 
misma situación. Obtener ayuda. 
Movilizar recursos internos. Reflexionar 
sobre tus problemas y encontrar salidas 
creativas para disfrutar la vida con 
plenitud.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE 
APOYO PSICOLÓGICO A MUJERES?

A todas las mujeres desde los 18 años 
que se encuentren en situación de crisis 
o en dificultad social, tengan necesidad 
de ser atendidas en sus problemas 
actuales y no tengan perturbada su 
facultad de hablar ni de pensar.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Es importante que conciertes una cita 
previa para atenderte, llamando al 
teléfono 952 21 29 33, de Lunes a 
Viernes de 9:30 hrs. a 13:30 hrs y de 
17:00 hrs a 20:30 hrs. Fuera de este 
horario tus llamadas serán atendidas 
por un contestador automático.

¿CÓMO PUEDES PONERTE
 EN CONTACTO CON LA 

FUNDACIÓN?

Cuando te encuentres afectada por 
situaciones de violencia o malos tratos 
físicos o psíquicos por parte de tu pareja, 
jefe o familiares.

Cuando te encuentres deprimida,  
angustiada o con crisis de ansiedad y 
quieras abandonar los fármacos de los que 
dependes para levantarte cada día.

Cuando atravieses por una situación 
penosa de separación, divorcio o 
fallecimiento de tu pareja o un familiar 
querido y necesites ayuda para superar tu 
sufrimiento.

Cuando hayas sufrido violación o abuso 
sexual por parte de algún familiar o extraño y 
ello afecte a gran parte de tu vida personal, 
laboral y social.

Cuando sientas que el miedo se apodera de 
ti sin motivo aparente, y no te permita salir a 
la calle, subir a un ascensor, viajar en avión 
o relacionarte con los demás.

Cuando vivas  situaciones de conflicto en 
tus relaciones familiares, con tu pareja o 
con tus hijos/as y no sepas como darle 
solución.

Cuando te enfrentes a un diagnóstico de 
cáncer  de  pecho ,  ú te ro  u  ot ras  
enfermedades específicas de la mujer.

Cuando te sientas angustiada por los 
cambios que se producen en la menopausia 
y quieras saber por qué.

¿CUÁNDO DEBES ACUDIR 
AL PROGRAMA?

De la FUNDACIÓN ANNA O. Somos una 
entidad sin ánimo de lucro dedicada a 
promover la salud mental de la mujer.

¿DE QUIÉN DEPENDE EL 
PROGRAMA DE APOYO 

PSICOLÓGICO A MUJERES?

on grupos pequeños de mujeres de 
diferente edad y problemática. Te Cacogemos y escuchamos con 

serenidad, respeto y sin juzgar ninguno de 
tus actos. Te ayudamos a reflexionar sobre 
tu historia personal para encontrar juntas 
las claves de tu sufrimiento o de tu 
malestar actual.

¿CÓMO TRABAJAMOS?

Con subvenciones del Ministerio de 
Sanidad, política social e Igualdad, con las 
ayudas de donantes particulares y 
empresas privadas sensibles con éste fin y 
con las cuotas simbólicas de participación 
de las propias integrantes como forma de 
comprometerse con su tratamiento.

¿CÓMO SE SOSTIENE EL 
PROGRAMA DE APOYO 

PSICOLÓGICO A MUJERES?

Profes ionales  espec ia l i zadas en 
psicología de la mujer, educadoras, 
abogadas y voluntariado terapéutico. 
Mujeres como tú,  que estamos 
comprometidas con el trabajo en el campo 
de la salud y sensibilizadas con tu 
problema.

¿QUIÉNES FORMAMOS 
EL EQUIPO?


