
#SaludMentalUrbana 
Intervención urbana “real y virtual” de promoción de salud mental comunitaria. 

 
Sábados 18.30hs en edificios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

 en vivo por el Instagram de @proyectosumasaludmental 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

La asociación sin fines de lucro Proyecto Suma, que trabaja junto a personas con 
sufrimiento mental para mejorar su calidad de vida y cuyo objetivo es dar tratamiento e integrar 
social, laboral y/o familiarmente a las personas con padecimientos mentales, viene llevando a 
cabo desde mediados de mayo, una campaña de prevención en salud mental y difusión de 
hábitos saludables especialmente pensados para este momento de cuarentena y pandemia.  
 
El objetivo es lograr despertar la pregunta sobre el bienestar psíquico durante este tiempo y 
generar tranquilidad respecto de posibles alteraciones del sueño o cambios de humor, sumado 
a brindar herramientas o teléfonos de consulta oficiales para casos en los que se requiera 
asistencia de profesionales. Pero sobre todo, reforzar la idea de que aún quedándonos en casa, 
estar conectados con otros de una manera positiva es fundamental para sobrellevar este 
tiempo y también es parte de cuidarnos. 

 
¿Qué es? 
Una acción de comunicación de actitudes saludables en salud mental para prevenir los efectos 
nocivos del confinamiento, que en sí misma constituye una acción terapéutica en tanto 
involucra y convoca a la comunidad a participar de algo colectivo.  
 
¿Qué se quiere promover o difundir? 
El objetivo es concientizar sobre los cambios que puede producir en el humor o estado de 
ánimo el estado de confinamiento y cómo los cambios en nuestras rutinas derivados de los 
protocolos de cuidado pueden alterarnos. No para preocuparnos si no para ser conscientes de 
la importancia de descansar, hacer actividad física y sobre todo no cortar el lazo con seres 
queridos o grupos de pertenencia, aunque no se puedan llevar a cabo actividades en forma 
presencial. 
 
¿A quienes está destinada la acción? 



A vecinos que vean proyectados estos mensajes desde sus ventanas, para que saquen fotos y 
las suban a sus redes para que más gente se entere. 
A personas que desde sus casas vean por redes nuestros mensajes y nos ayuden 
compartiéndolos. 
A artistas, músicos o referentes de la cultura que quieran charlar con nosotros en vivo desde 
sus casas por redes sociales para compartir estos mensajes con sus seguidores. 
A personas que tengan proyectores y quieran sumarse difundiendo estos mensajes desde sus 
casas para que sus barrios y vecinos puedan conocer estas recomendaciones. 

 
¿Cuándo se desarrolla y en qué consiste? 
La actividad se desarrolla todos los sábados a las 18.30 hs desde el 16 de mayo, 
ininterrumpidamente. 
Durante media hora se proyectan sobre edificios en diferentes puntos  de la ciudad una 
variedad de imágenes con recomendaciones para mantener una calidad de vida saludable en 
términos psíquicos durante este tiempo. La acción se completa con un ¨vivo¨ de Instagram en 
el que profesionales de la institución dialogan con artistas o referentes que desde sus casas 
comparten con sus seguidores los mensajes de prevención e intercambian comentarios sobre 
sus propias percepciones y/o cambios de humor durante las semanas que estamos 
transitando.  
Ya se sumaron Julieta Ortega, Juan Tenconi, Elizabeth Vernaci, Violeta Urtizberea, Cristina 
Banegas, Elena Roger, Lula Bertoldi y Bambi, Mey Scápola y Claudia Piñeiro, Mex Urtizberea, 
Maju Lozano, Martín Jaite, Santiago Levín y Soledad Martinez, entre otros. 

 

  



 

 
 
Música y proyecciones: 
Según la OMS la salud es un estado de bienestar físico, mental y social; no sólo la ausencia de 
enfermedad. En este sentido, la música y la cultura son prácticas que aportan grandes beneficios a 
nuestra salud mental y emocional. 



El 4 de Julio las proyecciones se multiplicaron entre las 18.30 y las 21.30hs en diez puntos de 
la Ciudad de Buenos Aires y contaron con la participación de músicxs invitadxs,  junto a nuevas 
recomendaciones para sobrellevar mejor el momento. 
 
Para esta actividad  se sumaron: Juanchi Baleiron (Pericos), Louta, Lula Bertoldi (Eruca Sativa), 
Leo Garcia, Barbarita Palacios, Diego Uma (Babasónicos), Bambi y Elena Roger. 
 

 
 

¿Cómo participa la comunidad? 
¿Tenés una consulta? Escribinos por mail y a las redes de Proyecto Suma 
¿Tenés un proyector? Sumate a proyectar. 
¿Viste alguna de las proyecciones por tu barrio? Compartí tus fotos en redes. 
 
Para contactarte con nosotros. 
RACU SANDOVAL 1130566370 
PALOMA LIPOVETZKY 1559887235 
 
www.proyectosuma.org.ar 
info@proyectosuma.org.ar 
IG: @proyectosumasaludmental 
FB: @ProyectoSumaSaludMental 
TW: ProyectoSuma 

 
 

Link Clipping de Prensa Campaña #SaludMentalUrbana 
 
 
 
 
 

mailto:info@proyectosuma.org.ar
https://drive.google.com/file/d/1l06ER_WXvSTmW9K1mwVtZ5WDC5_m_4LZ/view


 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
  
 
 

 


