
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
   
 

           
         

     Madrid, 19 de abril de 2022 
 
 

El próximo martes 26 de abril, a las 19:30 horas, en el Salón de Actos de Condeduque  

¿Qué significa gozar de “un estado 
mental saludable” hoy en día? nuestra 

salud mental, en Condeduque 
 

• El acto contará con la participación de la psiquiatra del Centro de Salud Mental de Alcalá de 
Henares y presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Mental, Marta Carmona; del 
catedrático de Psicopatología de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), Carmelo Vázquez; y del psiquiatra de los Servicios de Salud Mental de la 
Comunidad de Madrid, Alberto Ortiz Lobo 

El próximo martes 26 de abirl, a las 19:30 horas, tendrá lugar en el Centro de Cultura 
Contemporánea Condeduque, perteneciente al Área de Cultura, Turismo y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid, un nuevo diálogo de pensamiento que abordará en esta ocasión: 
Nuestra salud mental 
 
El acto contará con la participación de la psiquiatra y presidenta de la Asociación Madrileña de 
Salud Mental, Marta Carmona, el catedrático de Psicopatología de la Facultad de Psicología de 
la Universidad Complutense de Madrid, Carmelo Vázquez y el psiquiatra de los Servicios de 
Salud Mental de la Comunidad de Madrid, Alberto Ortíz Lobo, bajo la moderación de la 
periodista Beatriz Nogal, del programa A vivir que son dos días, de la Cadena SER.  

 
Este diálogo entre expertos de la salud mental se centrará en cómo concebir la armonía entre 
nuestro fuera y dentro, ya que fuera reinan la actualidad vertiginosa, las crisis existenciales y 
materiales, la constatación de la fragilidad del mundo físico y la precariedad de nuestras 
relaciones y nuestra vida laboral; mientras que dentro están el cansancio, la frustración, la 

https://www.condeduquemadrid.es/actividades/nuestra-salud-mental
https://www.condeduquemadrid.es/actividades/nuestra-salud-mental


  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

angustia y el sufrimiento. “Nuestro estado mental se juega en la relación entre esos dos ámbitos, 
una relación no exenta de tensiones que van desde el pensamiento paranoico y la locura hasta 
la tristeza y la depresión, posiblemente una de las enfermedades más extendidas del mundo 
occidental” asegura la responsable de los diálogos de pensamiento en Condeduque, Giselle 
Etcheverry. 
 

Las invitaciones ya están a disposición del público en la web:  

https://tienda.madrid-destino.com/es/conde-duque/nuestra-salud-
mental/?_ga=2.48402790.1359156860.1650356481-1643520022.1650356481 

 
Asimismo, se podrá seguir el diálogo en directo vía streaming, en el Canal de YouTube del 
centro, sin necesidad de descargar invitación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA ENTREVISTAS: 
PRENSA CONDEDUQUE: Jon Mateo Ortega 669 313 480  prensa@condeduquemadrid.es  

Acceso a sala de prensa: https://www.condeduquemadrid.es/sala-prensa 
  

REDES Y CONDEDUQUE ONLINE: Laura Álvarez Ferro 676 632 725 
www.condeduquemadrid.es  

 Facebook  Instagram Twitter 
 

 

DIÁLOGO DE PENSAMIENTO SOBRE NUESTRA SALUD MENTAL EN 
CONDEDUQUE 

 
DÍA:  martes 26 /04/ 2022 
HORA:  19:30 horas 
LUGAR: Salón de Actos de Condeduque (calle Conde Duque, 11) 
 

*Se ruega confirmación de asistencia 
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