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CONVOCATORIA DE PRENSA 

 

LA EXPERIENCIA VIRTUAL  
“LA TRAVESÍA DE ELENA” DA  VOZ A LAS PERSONAS CON 

DEPRESIÓN 
 

• Un 40% de los españoles revela haber tenido síntomas de ansiedad, depresión o estrés 
postraumático en el último año, especialmente los jóvenes entre 18 y 30 años1. 
 

• Visibilizar la depresión y promover su conocimiento es el objetivo de esta experiencia 
virtual, basada en más de 500 testimonios de personas que han sufrido o sufren 
depresión, convertidos en ilustraciones por la artista Ana Santos. 
 

• Lundbeck impulsa “La travesía de Elena” en el marco de la III edición de la campaña 
#DeLaDepresiónSeSale y de la iniciativa Rethink Depression, que cuenta con el aval de la 
Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y el apoyo de la asociación La Barandilla. 

 
 

FECHA: jueves, 16 de septiembre de 2021 
HORA: 11:00 horas 

 
LUGAR: Milk Studio (C/ General Lacy, 48. 28045 Madrid) 

Aforo limitado. Se ruega confirmar asistencia. 
 

Puedes registrarte para conectarte en streaming en: 
https://deladepresionsesale.ruedadeprensaonline.com 

 

Para presentarte esta iniciativa en rueda de prensa, que se podrá seguir vía telemática o de 
forma presencial, contaremos con la asistencia del Dr. Celso Arango, presidente de la Sociedad 
Española de Psiquiatría (SEP); el Dr. Vicente Gasull, médico de atención primaria en el 
Departamento 9 de Valencia y coordinador del Grupo de Salud Mental de SEMERGEN; José 
Manuel Dolader, director de la asociación La Barandilla; Ana Santos, ilustradora; y la Dra. 
Susana Gómez-Lus, directora Médico de Lundbeck. 

 
Para más información y confirmar asistencia, puedes contactar con:  
 
 
ATREVIA 
Sara Navarro – Tel. 637 03 86 84 - snvalero@atrevia.com 
Mª José Egea - Tel. 659 83 24 54 - mjegea@atrevia.com 
 
Gabinete de Prensa Lundbeck  
Almudena Grande – Tel. 622 244 024 – almudenagrande@outlook.com 
Carmen Carrasco – tel. 609 823 039 - carmencarrasco@aprensamadrid.com 

 
1 Estudio nacional representativo de las respuestas de los ciudadanos de España ante la crisis de Covid-19: respuestas psicológicas 
https://www.ucm.es/inventap/noticias-1 
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