
 

Esglobal y la SEUE desarrollan este espacio donde
reflexionar y compartir ideas sobre los retos y las
oportunidades para las nuevas generaciones en Europa.

 

Recomendaciones sobre

#EuropaJoven
PARTE DEL ESPECIAL



Se identifican las siguiente problemáticas que afectan a la salud mental de la

juventud: cronificación de los problemas, falta de concienciación y redes de apoyo,

falta de accesibilidad a la salud mental (alto coste, tiempos de espera, etcétera),

impacto negativo de las redes sociales, alta incomprensión, desesperanza

generalizada, competitividad y síndrome del impostor, necesidad de mejorar las

infraestructuras sanitarias, falta de seguridad, estigma, educación, rol de las

empresas. 

Medidas laborales

Recomendaciones sobre

Conclusiones extraídas durante el Foro #EuropaJoven

Crear planes para reforzar la concienciación en las empresas sobre las

problemáticas de salud mental y sobre la responsabilidad que estas tienen en

este terreno. 

Integrar los objetivos de Responsabilidad Social Empresarial en todos los ámbitos

de la empresa, en especial, en los departamentos de comunicación y Recursos

humanos, pero esencialmente hacer que esta permee en todos. 

Mejorar la conciliación laboral para asegurar mayor tiempo de ocio.

Promover un empleo de calidad para reducir la precariedad y asegurar el futuro, en

especial, de las generaciones más jóvenes.

Medidas sanitarias

Aumentar el número de psicólogos por número de habitantes, así como crear y

publicitar el uso de terapias online para llegar a un mayor número de personas.

Facilitar el acceso a la salud mental y concienciar a las personas sobre su uso. En

un nivel más específico, informar a los alumnos sobre los usos del seguro escolar

que pagan y qué beneficios les entrega. 



Medidas educativas

Recomendaciones sobre

Conclusiones extraídas durante el Foro #EuropaJoven

Asegurar la formación continua del profesorado en temas de salud mental y de

formación emocional para que se traslade al alumnado.

Asimismo, hacer llegar al alumnado una fuerte formación para identificar

problemas de salud mental y poder hacerles frente con las herramientas

adecuadas. 

Mayor control de las redes sociales por parte de las empresas de comunicación,

las instituciones y la ciudadanía. 

Pero en general, la principal medida para lidiar con todos los problemas que surgen

alrededor de la retórica de salud mental es enfrentarnos a los problemas de fondo

que exacerban los problemas de salud mental: empleo, cambio climático… Que

generan una desesperanza en la población más joven y que hace que muchos de

estos tengan pocas o cero perspectivas de futuro. 

Estas recomendaciones han sido elaboradas por Raúl Carrasco, Wissal Mabrouk,

Fernando Miranda, Clara Panella y Agustín Santiago López.


