Al Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia
Cuando oímos hablar de Salud Mental pensamos en depresión, ansiedad y poco más, casi
nadie a nivel público conoce los Trastornos de Personalidad (TP). Si no son tratados
adecuadamente las consecuencias suelen ser muy graves. La atención prioritaria es el
tratamiento psicoterapéutico en un contexto multidisciplinar.
TP CARTAGENA MM es la única asociación en la R.M. dedicada a TP. Ahora intentamos
extender nuestros servicios a Murcia, para orientar y ayudar a estas personas y familiares, en
tanto son atendidos por los escasos recursos públicos existentes.
Somos una entidad complementaria a la Red Pública de Salud Mental, estamos adscritos a
la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia (FEAFES). Nuestro fin es acoger a
cualquier persona con TP y familiares que lo necesiten, pudiendo serles de gran ayuda.
Trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y familiares, trabajamos
para salvar vidas. Reivindicamos ante la Administración la correcta atención de todas estas
personas y familiares, y fomentamos la divulgación para prevenirlos, detectarlos y tratarlos
cuanto antes.
Consideramos de interés que el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia y sus
colegiados tengan en cuenta este recurso, TP CARTAGENA MM, para informar a pacientes y/o
familiares que consideren oportuno.
Adjuntamos breve documento y folleto que estamos difundiendo para dar a conocer los TP
al público en general. La mayoría están sin diagnosticar o recibiendo tratamientos
inadecuados (solo psicofármacos).
Pueden contactar con nosotros en nuestra sede de Cartagena (datos a pie de página) o bien
en Murcia con Cayetano Toledo Hernández, miembro de la Junta Directiva, tel. 626-344.923,
correo ctoledoh59@gmail.com,.
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