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C O N C U R S O

I CONCURSO DE CANCIONES DE
PERSONAS JÓVENES DE TOMELLOSO. 

Se ha llevado a cabo una primera

edición de Concurso de canciones

entre el alumnado de 3º de la E.S.O

de la localidad Tomellosera, el

concurso ha tenido lugar

posteriormente a la sesión

psicoeducativa que han recibido

estas personas jóvenes por parte del

personal especializado de

fundación Ceres. 

La canción ganadora ha sido

elegida por un comité de personas

con enfermedad mental y

profesionales de Fundación Ceres,

que han elegido la cancion que

mejor refleja una situación positiva

de las personas con enfermedad

mental.



Durante todo el año se ha desarrolladoDurante todo el año se ha desarrollado
en los diferentes centros educativos de laen los diferentes centros educativos de la
provincia de Ciudad Real sesionesprovincia de Ciudad Real sesiones
psicoeducativas sobre el estigma enpsicoeducativas sobre el estigma en
enfermedad mental. Estas ponenciasenfermedad mental. Estas ponencias
informativas han sido impartidas por losinformativas han sido impartidas por los
profesionales de Fundacion Ceres alprofesionales de Fundacion Ceres al
alumnado de 3º de la E.S.O de losalumnado de 3º de la E.S.O de los
diversos centros educativos.diversos centros educativos.  
Los beneficiarios son personas jóvenesLos beneficiarios son personas jóvenes
que están cursando 3º de Educacionque están cursando 3º de Educacion
Secundaria Obligatoria, ya que, estasSecundaria Obligatoria, ya que, estas

Sesiones Informativas sobre la enfermedad
Mental en centros de enseñanza de la

localidad de Tomelloso.
edades, tiene una mayor vulnerabilidadedades, tiene una mayor vulnerabilidad
para desarrollar diferentes trastornospara desarrollar diferentes trastornos
mentales. Con esta actividad sementales. Con esta actividad se
pretende concienciar a la poblaciónpretende concienciar a la población
joven sobre la situación de las personasjoven sobre la situación de las personas
con enfermedad mental, incidiendo encon enfermedad mental, incidiendo en
derribar las barreras cognitivas entre laderribar las barreras cognitivas entre la
población joven y las personas conpoblación joven y las personas con
enfermedad mental y favorecer unaenfermedad mental y favorecer una
mayor sensibilización sobre lamayor sensibilización sobre la
importancia de la salud mental para elimportancia de la salud mental para el
bienestar personal.bienestar personal.



S E S I O N E S  I N F O R M A T I V A S  E N
C E N T R O S  E D U C A T I V O S



En esta actividad, un grupo de personas con enfermedad mental de la localidad deEn esta actividad, un grupo de personas con enfermedad mental de la localidad de

Tomelloso, ha realizado una recogida de alimentos y la posterior entrega a personas enTomelloso, ha realizado una recogida de alimentos y la posterior entrega a personas en

especial vulnerabilidad económica. De esta forma, se conseguirá acercar a estasespecial vulnerabilidad económica. De esta forma, se conseguirá acercar a estas

personas a la población general, derribando mitos e ideas distorsionadas acerca de estepersonas a la población general, derribando mitos e ideas distorsionadas acerca de este

colectivo, a través de la solidaridad y la cercanía con otro colectivo igualmentecolectivo, a través de la solidaridad y la cercanía con otro colectivo igualmente

vulnerable.vulnerable.  
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CAMPAÑA DE RECOGIDA 
Y ENTREGA DE ALIMENTOS



En esta actividad, un grupo de personas con enfermedad mental de la localidad deEn esta actividad, un grupo de personas con enfermedad mental de la localidad de

Tomelloso, realizarán una recogida de juguetes y la posterior entrega a niños y niñas deTomelloso, realizarán una recogida de juguetes y la posterior entrega a niños y niñas de

familias en especial vulnerabilidad económica. De esta forma, se conseguirá acercar afamilias en especial vulnerabilidad económica. De esta forma, se conseguirá acercar a

estas personas a la población infantil general, derribando mitos e ideas social yestas personas a la población infantil general, derribando mitos e ideas social y

erróneamente aprendidas acerca de este colectivo, a través de la solidaridad, laerróneamente aprendidas acerca de este colectivo, a través de la solidaridad, la

cercanía y la empatía.cercanía y la empatía.  

de manera simultánea se ha realizado una recogida de ropa y calzado solidaria.de manera simultánea se ha realizado una recogida de ropa y calzado solidaria.

Posteriormente realizarán un mercadillo solidario para venderlos a la población generalPosteriormente realizarán un mercadillo solidario para venderlos a la población general

de la localidad. Los beneficios de este mercadillo solidario irán destinados a finesde la localidad. Los beneficios de este mercadillo solidario irán destinados a fines

sociales para las personas con enfermedad mental.sociales para las personas con enfermedad mental.

 CAMPAÑA DE
RECOGIDA 
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CAMPAÑA DE RECOGIDA 
Y ENTREGA DE JUGUETES Y ROPA



MERCADILLO SOLIDARIO
 MERCADILLO SOLIDARIO CON PRODUCTOS HECHOS A MANO POR PERSONAS CON

ENFERMEDAD MENTAL BENEFICIARIOS DE NUESTROS RECURSOS. 

Los productos que se venden hanLos productos que se venden han

sido elaborados durante todo el añosido elaborados durante todo el año

por personas con enfermedadpor personas con enfermedad

mental de la Comunidadmental de la Comunidad

Terapéutica y del Centro de DíaTerapéutica y del Centro de Día

Ceres y los beneficios obtenidos iránCeres y los beneficios obtenidos irán

destinados a fines sociales para lasdestinados a fines sociales para las

personas con enfermedad mental.personas con enfermedad mental.

  El pasado 10 de octubre de 2021El pasado 10 de octubre de 2021

para celebrar el Día Mundial de lapara celebrar el Día Mundial de la

Salud Mental, las personasSalud Mental, las personas

beneficiarias de nuestros recursosbeneficiarias de nuestros recursos

con problemas de enfermedadcon problemas de enfermedad

mental han realizado un Mercadillomental han realizado un Mercadillo

solidario en el "mercadillo popular"solidario en el "mercadillo popular"

celebrado cada lunes en lacelebrado cada lunes en la

localidad de Tomelloso.localidad de Tomelloso.  



MURAL

Fundación Ceres ha querido dejarFundación Ceres ha querido dejar

"huella" en la ciudad de tomelloso con"huella" en la ciudad de tomelloso con

motivo del Día Mundial de la Saludmotivo del Día Mundial de la Salud

Mental celebrado el 10 de octubre.Mental celebrado el 10 de octubre.  

Para realizar este Mural hemos contadoPara realizar este Mural hemos contado

con la colaboración del artista Rafaelcon la colaboración del artista Rafael

Rodrigo Meone y su equipo de laRodrigo Meone y su equipo de la

Asociacion Labor Valía, así como laAsociacion Labor Valía, así como la

colaboracion de Afas Tomelloso.colaboracion de Afas Tomelloso.

para la realización hemospara la realización hemos    contado concontado con

una ayuda muy especial, la de personasuna ayuda muy especial, la de personas

concon    enfermedad mental pertenecientesenfermedad mental pertenecientes

a la fundación, que han colaborado para la fundación, que han colaborado par

dejar esta huella permanente endejar esta huella permanente en

Tomelloso.Tomelloso.

El mural se encuentra en la Calle RamónEl mural se encuentra en la Calle Ramón

gonzalez Martinez. todo esto ha sidogonzalez Martinez. todo esto ha sido

posible gracias al Ayntamiento deposible gracias al Ayntamiento de

tomelloso que ha cecido la pared paratomelloso que ha cecido la pared para

esta obra, así como todo lo que hemosesta obra, así como todo lo que hemos

necesitado.necesitado.  



MURAL



JORNADAS DE
VOLUNTARIADO

Desde Fundación Ceres se pretendeDesde Fundación Ceres se pretende

erradicar el estigma social que hayerradicar el estigma social que hay

hacia las personas que sufren algunhacia las personas que sufren algun

problema de salud mental, por eseproblema de salud mental, por ese

motivo, se celebró unas jornadas demotivo, se celebró unas jornadas de

voluntariado para todas aquellasvoluntariado para todas aquellas

personas que quisiera pasar un día conpersonas que quisiera pasar un día con

nosotros, de manera voluntaria, de estanosotros, de manera voluntaria, de esta

forma, se conseguirá acercar a estasforma, se conseguirá acercar a estas

personas a la población general,personas a la población general,

derribando mitos e ideas distorsionadasderribando mitos e ideas distorsionadas

acerca de este colectivo.acerca de este colectivo.  



Desde el proyecto Huellas en la Mente, una de las actuaciones va dirigidaDesde el proyecto Huellas en la Mente, una de las actuaciones va dirigida

a la mujer con talleres de empoderamiento de lucha contra el autoestigmaa la mujer con talleres de empoderamiento de lucha contra el autoestigma

para mujeres con enfermedad mental.para mujeres con enfermedad mental.  

serán talleres prácticos destinados a grupos de mujeres con o sinserán talleres prácticos destinados a grupos de mujeres con o sin

enfermedad mental dirigidos a la lucha contra el estigma social y elenfermedad mental dirigidos a la lucha contra el estigma social y el

autoestigma en mujeres mediante el empoderamiento de estas.autoestigma en mujeres mediante el empoderamiento de estas.  

Estas actividades se han llevado a cabo por petición de los Centros de laEstas actividades se han llevado a cabo por petición de los Centros de la

mujer en diversas localidades de la provincia de Ciudad Real.mujer en diversas localidades de la provincia de Ciudad Real.  

TALLERES DE EMPODERAMIENTO DE
LUCHA CONTRA EL AUTOESTIGMA PARA

MUJERES CON ENFERMEDAD MENTAL



LA SALUD MENTAL EN
PRIMERA PERSONA



Después de múltiples dificultades a lo largo de mi vida,

he sacado algo positivo, como la superación en los

problemas causados por la enfermedad adquirida por

mí mismo. Alcohol, drogas, prostitución, delincuencia…

Creía firmemente que moriría joven, pero en el

trascurso de la misma, creía que habría una salida,

estaba seguro que se podría salir y cambiar mi rumbo. 

Empecé muy joven a beber y a fumar porros, a tomar

pastillas, tripis y de toda clase de drogas que me

ofrecían. 

Quería experimentar nuevas sensaciones, nuevas

evasiones que eran momentáneas. A los 14 años probé

al diablo en persona “la heroína” y cambió mi vida

radical, solo vivía para inyectarme y solo pensaba en el

“Spic boys”. Era tremendo, tuve que engañar a todo el

mundo. 

Por entonces, vivía también con mi madre a la cual le

hice mucho de sufrir y vivía también con mi hermano

que es mayor que yo 14 años. Él hizo de padre porque

mi padre dejó a mi madre y mi hermano mientras

estaba trabajando tampoco estaba pendiente de mi

gran problema.  

Estuve 17 veces en sobredosis, 14 comas etílicos y

muchas veces me despertaba en el hospital sedado,

con la sonda y con muchos tubos alrededor de mi

cuerpo.

DE J.L.L.P

Jamás en mi juventud tuve un día de lucidez. Yo he

sido muy burro para las drogas, hasta que no caía al

suelo no paraba. Si hoy te cuento esto se que habrás

pasado por lo mismo o incluso peor. Solo sé que sigo

vivo y es lo que importa. 

Entonces no me daba cuenta de tan grave problema,

era un triste yonqui, un drogadicto, un pelele, una

marioneta manejada por la adicción. 

Pero dejemos atrás los malos recuerdos y el pasado,

porque ahora vivimos el presente, el ahora. Hoy es el

día de seguir cambiando, hoy puede ser un gran día,

plantéatelo así. 

Dice la canción de Serrat, pues así es, hoy es el gran

día, para mí quiero que sean grandes días, grandes

cambios, vendrán también los días menos grandes en

felicidad. Pero estoy seguro que ningún día será como

aquel pasado, con grandes cadenas y ataduras, un

lastre, un ancla pesada y dura de llevar. Hoy en día he

roto algunas cadenas y he soltado algunas muchas y

espero caminar más ligero y libre, con tranquilidad,

paz, sosiego, tranquilo y lo más importante con

confianza para seguir luchando y rompiendo cadenas

que quedan todavía.  

Pero eso sí, fijándome siempre en lo positivo de las

personas que me rodean. El mundo es un campo de

minas, una carrera de obstáculos, pero la victoria está

asegurada para quien persevera y es constante y

valiente. 

UN NUEVO PROYECTO
VITAL Y
RESPONSABILIDAD

"ERA UN TRISTE YONQUI, UN

DROGADICTO, UN PELELE, UNA

MARIONETA MANEJADA POR LA

ADICCIÓN" 



A mi modo de entender, las enfermedades mentales

son las más desconocidas por la sociedad. Hasta ahora

se considera que una persona que padece alguna

enfermedad mental es calificada como “loca”, pero

nada que ver con la realidad. La enfermedad mental

es mucho más que eso. Se trata de ese estado de

ánimo que te impide, llegado el momento, tomar

decisiones correctas y que te llevan a un camino que

tú no decides pero que el cerebro (ese gran

desconocido) decide por ti. Ante esto, te abandonas,

como con la depresión, cuando no tienes ganas de

hacer nada. Y esto genera también conflictos con tus

seres queridos.

Muchas enfermedades mentales son unas grandes

desconocidas. Recientemente, gracias a Simon Biles

hemos podido comprobar con la inestabilidad

emocional y los problemas mentales pueden echar al

traste una extraordinaria carrera deportiva. Ella iba a

los JJOO a por 8 oros olímpicos, todo el mundo

esperaba mucho de ella, pero llegó el momento de

competir y su mente se “quebró”. Fue incapaz de dar

más de sí y dejó de competir.

DE F.J.S.M.

En personas corrientes como nosotros ocurre

exactamente lo mismo, llega un momento en que la

mente “se quiebra” y no eres capaz de tomar

decisiones o simplemente dejamos de tomarlas y nos

abandonamos. A mí, personalmente “mi quiebra” me

lleva, como una salida al consumo de alcohol.

Es una lucha diaria. En el mes de mayo, cuando me

dijeron que tenía que abandonar la habitación en la

que residía, mi mente volvió a quebrarse, y comencé

de nuevo a consumir. Tuve una recaída. Poco tiempo

después, a raíz de una mala noticia que recibí, volví a

recaer.

A raíz de esta última recaída, comencé a medicarme

para evitar beber alcohol y, gracias a esto puedo

mantener mi salud mental controlada y no

abandonarme como siempre hago.

Está claro que teniendo una salud mental estable soy

capaz de gestionar los problemas, sobre todo cuando

regresé a la comunidad terapéutica después de pasar

tres semanas fuera en un hostal. Pero mereció la

pena. Me mantuve estable y con muchas ganas de

explicarle a mis compañeros y compañeras como

había resuelto mi día a día durante ese tiempo.

LA SALUD MENTAL Y EL
CONSUMO: ¿CÓMO
GESTIONAR LOS
PROBLEMAS?

"MUCHAS ENFERMEDADES

MENTALES SON UNAS GRANDES

DESCONOCIDAS"



Seré lo más breve posible porque de lo contrario

me harían falta muchas más hojas.

Mis consumos y mis relaciones con ellas

empezaron siendo yo un chaval con 15 años, 

 aunque mi primera borrachera fue sobre los 12

años. El LSD y el éxtasis comenzó a ser algo

habitual en el grupo, en el que se fumaba

cannabis como si se tratase de tabaco… A esto le

sumamos también, que, en esta etapa,

ocasionalmente fumaba speed y cocaína.

A día de hoy soy consciente del daño que me

causaron estas sustancias tan peligrosas que

entonces no veía tan perjudiciales porque

estaban a la orden del día.

El engaño era tal que las secuelas fueron físicas

también, pues pensaba que cada movimiento de

brazos y piernas tenían un significado, lo cual es

un poco triste, porque viví durante años

manipulado por los efectos secundarios de los

que se conoció como drogas de diseño.

DE D.C.C.

A diario y poco a poco a la vez me iba

distanciando del grupo. Mi madre me

preguntaba que problemas tenía en el trabajo ya

que llegaba llorando y con mucha pena. Ahora

puedo decir que la depresión se apoderó de mí,

pero ante mi madre no sabía el porqué de mi

llanto desesperado, el cual hoy puedo decir que

era un grito de ayuda y de ignorancia por no

saber en realidad lo que me estaba pasando.

Esta fue una de las primeras consecuencias que

pagué por ingerir esas sustancias que para

muchos y muchas era innovadora y que tan a la

moda estaban. Incluso después de haber dejado

todo eso atrás, sufrí de alucinaciones, episodios

de esquizofrenia y soledad por no haber actuado

en consecuencia…pero entonces quién lo iba a

saber.

DE AQUELLAS
SUSTANCIAS, ESTOS
DAÑOS 

"ERA UN GRITO DE AYUDA Y DE

IGNORANCIA POR NO SABER EN

REALIDAD LO QUE ME ESTABA

PASANDO"



Empecé a consumir alcohol a los 13 años, quizás

fuese por timidez, con el alcohol era más abierto y

hablaba más con las personas (sobre todo con las

chicas), por lo que el consumo parecía que me

aportaba más diversión.

Al cabo de un tiempo lo que era un consumo de

fines de semana fue aumentando a más días y a

más cantidad, y más tarde a todos los días.

Mis familiares me decían que tenía un problema

muy grave, pero yo no lo reconocía, lo veía normal

porque mucha gente lo hacía. Así fueron pasando

los años consumiendo cada vez más y más. Me

casé y mis consumos seguían a peor, nació mi

primera hija y me prometí a mí mismo dejar el

alcohol, pero me fue imposible. Lo que empezó de

joven para “pasármelo bien” se volvió una

necesidad en mi vida para evitar pasarlo mal.

Empecé a tener problemas en el trabajo, con los

amigos, judiciales (por peleas y atentados contra

la autoridad) y, lo que es peor, problemas

familiares. Un día, la que hoy es mi exmujer me dio

un ultimátum: o solucionaba esto o nos

separábamos. No iba a consentir que su hija viese

así a su padre todos los días.

Decidimos ir a una Asociación de Alcohólicos

Anónimos, a la cual comencé a asistir casi a diario.

Así estuve 5 años, periodo en el que nació mi

segunda hija y estuve sin consumir ningún tipo de

droga.  

DE E.J.

El problema que, como adicto que soy y al ir

obligado a aquella asociación, no me creí que

tuviese ninguna enfermedad. Mi cuerpo me

pedía que consumiese alguna droga, y por aquel

entonces comencé a consumir cocaína en

pequeñas cantidades al principio. Mi mujer no lo

notaba porque los efectos eran diferentes al los

del alcohol, y así yo tenía el efecto que mi mente

y mi cuerpo necesitaban. Pero pasó lo que tenía

que pasar: las cantidades eran cada vez más

grandes, casi a diario y volví a consumir alcohol.

Ya eran dos drogas.

Cada día era peor, empecé a perder el trabajo, los

amigos, hermanos, padres, matrimonio y lo peor,

mis hijas. Mi vida era un desastre, un deshecho,

no me miraba ni hablaba nadie.

Decidí entonces que mi vida (por llamarla de

alguna manera) no podía seguir así. Pedí ayuda a

mis padres y acudí a la UCA, donde me buscaron

un centro de deshabituación de drogas. En

octubre de 2018 ingresé en Ceres, hice un

tratamiento de 15 meses y me dieron el alta, no

sin dificultades, pues tuve 4 recaídas. Desde que

me dieron el alta los profesionales me

recomendaron quedarme en Tomelloso,

compartiendo piso con compañeros que tienen

mi misma enfermedad. Ahora puedo decir con

orgullo que llevo 20 meses sin ningún tipo de

consumo y todo esto gracias a la ayuda de los y

las profesionales a los cuales les doy las gracias

porque sin ellos y sin mi fuerza de voluntad esto

no sería posible. Porque si uno quiere, puede.

LA ENFERMEDAD MENTAL
Y LOS CONSUMOS. 

"LO QUE EMPEZÓ DE JOVEN PARA

“PASÁRMELO BIEN” SE VOLVIÓ UNA

NECESIDAD EN MI VIDA PARA EVITAR

PASARLO MAL"



Púes a mí, me afecta la memoria mucho. No

me acuerdo de los nombres de las personas,

cuando tengo que ir de compras, cuando

tengo que ir a arreglar los papeles. Me

tienen que ayudar en algunas cosas mí

familia y la gente de fuera de la casa

también en cuanto una persona o todas se

enfadan conmigo y yo quiero quedar bien,

se enfadan o me bloqueo.

DE M.D.S.N

¿CÓMO AFECTA A LA
MEMORIA LA SALUD
MENTAL?

Pues afectan a la memoria el no recordar

muchas veces a las personas o sus nombres. El

mirar una cara que has hecho varias veces por

manía o por no recordar si lo han hecho como,

mirar si has cerrado una perta o has apagado

alguna luz varias veces, el soñar con personas

que ya no existen suele pasarme varias veces,

manía de colocar los cuadros o figuras

derechas y simétricas el creer que algunas

personas no te quieres y sentirte solo cuando

es lo contrario, el llevarme la contraria cuando

yo tengo razón, mirar los álbumes de fotos me

entra depresión y por eso no los miro o los

tengo guardados o hablar boceando me

puede poner nervioso y procuro calmarme el

llevar un sistema todos los días de las cosas

que tengo que hacer y es como

mecánicamente, hay personas que no suelen

caerte bien y luego resulta que son diferentes

que como pensaba, hay personas que te ven

bien y piensan porque no trabajas y no saben

lo que te pasa en realidad. 

DE J.L.R.L



ENTREVISTAS
EQUIPO TÉCNICO

PROFESIONAL 



1.¿Cómo crees que se trabaja como psicóloga clínica la

salud mental y concretamente el estigma?

"Es imprescindible el trabajo de la psicóloga clínica, del
psicólogo, para lograr la adaptación de la persona a
sus circunstancias vitales a los conflictos que surgen.
Acercar la psicología, la población facilita la
adaptación, la salud mental así como evita los
prejuicios sobre los problemas relacionados con ella"

2.¿Piensas que la salud mental afecta a la vulnerabilidad

de las personas? ¿Cómo crees que afecta?

"Cualquier problema de salud mental dificulta la vida
diaria de las personas, afecta a su salud física, sus
relaciones, su profesión o trabajo y por donde y como
un círculo vicioso perjudica de nuevo la salud mental"

3.¿Qué tipo de recursos o herramientas existen para

apoyar a las personas con problemas de salud mental?

"Facilitar reflexión sobre las evoluciones implicadas
sobre la toma de perspectiva sobre la problemática
personal y la aceptación de lo que no puede cambiar o
desarrollar habilidades sociales y personales dirigidas a
la adaptación y búsqueda de soluciones"

4.¿Te has encontrado en alguna ocasión con una persona

con problemas de salud mental que haya sufrido

discriminación o marginación? ¿Cómo se le ha ayudado?

"Muchas personas son tratadas como inferiores por eso
intentan esconder sus problemas y no reconocer que
visitan al psicólogo. Se les ayuda a desarrollar su
autoestima, comprender su enfermedad y hacer un
paralelismo con problemas de salud física, donde el
paciente no siente culpa ni vergüenza por su condición
o dificultades"

5.¿Crees que la salud mental es un tema tabú en la

sociedad y puede conllevar a un cierto estigma? 

"Sí lo es.

Existen hasta chistes sobre la vista a un psicólogo y

las personas suelen ocultarlo"

6.¿Cómo romperías tú con el estigma que rodea a las

personas con problemas de salud mental? 

"Ofreciendo información, hablando de ello para arrancar

de la realidad de la salud mental la palabra loco/a y la

creencia de que las personas que visitan a un psicólogo o

psiquiatra son débiles para afrontar su vida, incompetentes

o cuyos comportamientos no son “normales”.

7.¿Crees que han aumentado los problemas de salud

mental tras la pandemia?

"Sí, han aumentado los problemas de ansiedad

generalizada y fobias, dificultades de adaptaciones

tras un apto en el que hemos tenido que poner en

práctica nuevas formas de vivir y relacionar que

hemos vivido aumentando los problemas de

adaptación y ansiedad en menores"

OLGA CALDERÓN TORRERO 
PSICÓLOGA CLÍNICA 



1.¿Cómo crees que se trabaja desde una entidad del tercer
sector la salud mental y concretamente el estigma?
"Creo que las entidades del 3º Sector son “clave” para poder
afrontar el estigma en Salud mental, desde este sector se
proporciona una atención integrada tanto a las personas
afectadas como a sus familiares, realizando la intervención
social orientada hacia la persona, debemos tener en cuenta
que las enfermedades mentales al igual que las físicas deben
ser tratadas, ya que su tratamiento no repercutirá no solo en
la persona, sino también de manera directa en la familia y
entorno más cercano"

2.¿Piensas que la salud mental afecta a la vulnerabilidad de las
personas? ¿Cómo crees que afecta?
"Sí, creo que las personas con esta problemática son más
vulnerables debido al estigma y discriminación que estas
personas tienen, creo que tienen más posibilidades de ser
objeto de abuso y violencia que la población general,
encuentran barreras para una participación plena en la
sociedad e incluso pueden ser excluidas de oportunidades de
empleo y educativas"

3.¿Qué tipo de recursos hay para apoyar a las personas con
problemas de salud mental en una entidad del tercer sector?
"Las personas con problemas de salud mental necesitan
atención en importantes y variadas áreas de su
funcionamiento social, personal y familiar, esto exige un
conjunto coordinado de intervenciones que garantice su
plena inclusión. Afortunadamente desde el Tercer Sector se
aporta un conocimiento directo sobre las necesidades que
afectan a este colectivo, gracias a esta implicación por parte
del tercer sector se proporcionan servicios de alta calidad
para apoyar a las personas con esta problemática,
desafortunadamente aún falta mucha conciencia social en
este tema y sigue siendo a día de hoy un tema Tabú en
nuestra sociedad"

4.¿Te has encontrado en alguna ocasión con una persona con
problemas de salud mental que haya sufrido discriminación o
marginación? ¿Cómo se le ha ayudado?
"Sí, más de una vez, se ha trabajado, simultáneamente con
esta persona de manera individual, así como con familiares,
amigos, en general de su entorno, dotándoles de
herramientas que les permita ver esta enfermedad de igual
manera que otra que puede tener cualquier ciudadano"

5.¿Crees que la salud mental es un tema tabú en las entidades
del tercer sector y puede conllevar a un cierto estigma?
"Sí, lo creo. Para poder ayudar a estas personas, hay que
eliminar el estigma dentro de las entidades. ¡Lo importante!
Es erradicar el estigma con formación específica sobre este
tema para poder trabajar al 100% con las personas con esta
problemática"

6.¿Cómo romperías tú con el estigma que rodea a las
personas con problemas de salud mental? 
"Es necesario modificar los mitos y prejuicios que generan
estigma sobre las personas con problemas de salud mental
y a su vez, hay que generar oportunidades para que las
actitudes y comportamiento hacia estas personas cambien
y no se basen en relaciones discriminatorias, crear
campañas de sensibilización dirigidas a diferentes 
 colectivos de la población, así como prevenir el estigma en
edades tempranas, es la clave"

7.¿Crees que han aumentado los problemas de salud mental
tras la pandemia?
"Sí, completamente. La pandemia ha cambiado mucho
nuestra manera de vivir, y nos ha traído incertidumbre,
rutinas diarias alteradas, presiones económicas y sobre
todo aislamiento social. Todo ello ha provocado trastornos
de ansiedad, depresión, ataques de pánico, síntomas
psicológicos y suicidas, aumentando los casos en
enfermedad mental"

8.¿Piensas que hay una mayor concienciación de la salud
mental tras la pandemia?
"Pues quiero creer que sí, la pandemia ha traído
inestabilidad emocional, afectando gravemente a la salud
mental y física de la mayoría de la población, provocando
cambios en la sociedad, ahora quiero pensar que somos
más empáticos. Teniendo en cuenta que la mayoría de las
personas tienen o conocen a alguien que lamentablemente
ha sufrido algún problema de salud mental, han cambiado
la manera de ver esta enfermedad."

VERÓNICA DEL FRESNO RUIZ
TRABAJADORA SOCIAL
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