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El 2013 es un año especial para la 
Fundación Anna O. Nuestro Programa 
cumple 20 años. Veinte años de 
trabajo y esfuerzo conjunto para 
ayudar a recuperar la salud mental de 
tantas mujeres que llamaron a nuestra 
puerta y siempre la encontraron abierta.

No se nace con una salud mental 
definitiva del mismo modo que se viene 
al mundo con un color determinado de 
ojos o de piel, sino que hay que ir 
construyéndola a lo largo de la vida. 
Tener una buena salud mental 
dependerá fundamentalmente de la 
que nos trasmitan nuestros padres o 
tutores. Cuando esto no ha sido 
posible o dicha salud ha sido deficiente, 
nos vemos obligados a crear lazos 
patológicos en las relaciones con los 
demás que tendrá como 
consecuencia el relanzamiento 
continuo de  una repetición de lo 
mismo, que escapa a nuestra 
comprensión y sin que podamos hacer 
nada por evitarlo.

La fundación Anna O. preocupada 
por indagar en este terreno y con 
motivo de nuestro 20 aniversario ha 
creado una campaña de promoción 
en la que se pretende poner en valor 
la salud mental.

Qué es la Fundación 
Anna O?

Es una entidad sin ánimo de lucro 
que desde 1993 presta atención 
psicológica a mujeres.

A  t ravés  de l  programa de  
Asistencia a Mujeres en Crisis o en 
Dificultad Social, se ha brindado 
una escucha diferente a los 
problemas de salud y sufrimiento 
femenino, promocionando un  
tratamiento alternativo, efectivo y 
específico a su problemática.

En sus 20 años de trayectoria, se han 
atendido más de 10.000 mujeres. Lo 
que convierte el Programa Anna O. 
en un recurso valioso para la 
recuperación y mejora de la salud 
mental  de las mujeres, motivo por el 
cual el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, brinda 
a ñ o  t r a s  a ñ o  s u  a p o y o  y  
reconocimiento.

Estamos en el centro de Málaga, 
Junto a la Pza de Uncibay en  

C/ Cañuelo San Bernardo nº 3.
 

www.fundacionannao.org
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¿Qué es la Tarjeta 
Salud 20?

Mediante la Tarjeta Salud 20 cualquier 
mujer podrá tener acceso a cinco 
sesiones individuales de atención 
psicológica por una aportación a la 
Fundación de 25€ que irá en su totalidad 
destinado a financiar el "Programa de 
asistencia integral a mujeres en crisis o 
en dificultad social".

¿A quién va dirigida?

Cualquier persona puede adquirir la 
tarjeta Salud 20 en nuestro centro y a su 
vez podrá regalar, obsequiar, ceder o 
transmitir a una mujer que tenga la 
necesidad de acudir a un profesional de 
la salud mental para mitigar su 
sufrimiento o ayudarla a sobrellevar sus 
situaciones de dificultad en el sentido 
más amplio de la palabra.

En este sentido, podrán hacer uso de la 
tarjeta toda mujer entre 18 y 65 años 
teniendo la posibilidad de acudir a 
nuestro centro para recibir cinco 
sesiones individuales con una de 
nuestras terapeutas en el trascurso de 
un año natural desde el lanzamiento de 
esta campaña de Promoción de la salud 
mental.

¿Dónde puedo 
conseguirla?

Personalmente en nuestro centro de 
psicoterapia ANNA O. 
C/ Cañuelo San Bernardo, 3 - 29008 
Málaga.

Telefónicamente llamando al 
952 21 29 33 / 654 38 11 99

Enviando un correo electrónico a 
info@fundacionannao.org

A través de la web 
www.fundacionannao.org

¿Cómo usar la Tarjeta 
SALUD 20?
Cualquier persona interesada puede adquirir 
la Tarjeta Salud 20.

Únicamente podrán hacer uso de la Tarjeta 
Salud 20, las mujeres que se encuentren 
entre los 18 y 65 años de edad.

Cada usuaria sólo podrá ser beneficiaria 
de una sola Tarjeta Salud 20.

La Tarjeta Salud 20 se activará en el 
momento de asistir a la primera sesión. Una 
vez activada, ésta no podrá ser 
transferida a otra persona para su uso.

Una vez adquirida la Tarjeta Salud 20, el 
bloque de 5 sesiones podrá ser utilizado 
durante el tiempo de vigencia de la 
campaña y hasta la fecha de caducidad 
reflejada en la tarjeta.
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