
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN I PREMIO CONTRA EL ESTIGMA 
 
Si ha tenido dificultades para rellenar el formulario a través de la web, puede hacerlo en este 
documento y mandarlo cumplimentado a: 
 
Escuela Andaluza de Salud Pública 
Convocatoria de Premio Mejor Iniciativa contra el estigma 
Secretaría de consultoría 
Campus Universitario de Cartuja.  
Cuesta del Observatorio, 4 
Apdo Correos 2070 - 18080 Granada  
 
 
TÍTULO 
 

 
 

PROGRAMA DE RADIO "EL BOSQUE DESIERTO" NO AL ESTIGMA  
 

 
RESPONSABLES 
Organismos, Servicios, Asociaciones, etc., participantes en la iniciativa 
 

 
 

Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad 
Mental. FAISEM Delegación Provincial de Jaén.  
 

 
RESUMEN 
 
Explique de forma breve de QUÉ trata la iniciativa, A QUIÉN va dirigida, DÓNDE se 
realiza (local, provincial, municipio, barrio, centro de salud, educativo, etc…), 
CUÁNDO tuvo o tiene lugar, qué VALORACIÓN hacen de ella, si se ha evaluado, y 
en caso de tenerlos, aportar datos que lo ilustren. 
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Es un programa realizado por personas que padecen enfermedad mental de la 
provincia de Jaén. En Enero de 2008 surgió la idea, dándole forma al proyecto por 
parte de profesionales de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social 
de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM y de la Unidad de Rehabilitación de 
Salud Mental, URSM. A usuarios usuarias se les planteó la posibilidad y la necesidad 
de hacer un programa radio, en el que pudieran expresarse y ser oídos. El principal 
objetivo era y es el luchar contra el estigma, romper con los mitos, hablar en 
términos esperanzadores de recuperación, y que mejor manera que personas que 
padecen enfermedad mental hablen en la radio sobre temas como la crisis, la 
felicidad, el deporte,…además de entrevistar a personalidades notorias de la 
localidad. El medio de retransmisión es Onda Jaén (radiotelevisión pública local). El 
grupo de trabajo esta formado por: - Usuarios y usuarias. - Representante de la 
Unidad de Rehabilitación de Salud Mental. - Representante de la Fundación Pública 
Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM - 
Representante de Asociación Provincial de Allegados de Enfermos Mentales. - 
Representante de Onda Jaén. Objetivos: - Promover acciones que eliminen el 
estigma y la discriminación hacia personas que padecen enfermedad mental. - 
Ofrecer un medio en el que las personas que se expresen y sean escuchadas. - 
Aumentar el conocimiento sobre la enfermedad mental y sus posibilidades de 
recuperación. - Fomentar las relaciones interpersonales y relaciones de igualdad de 
género entre todos los participantes. - Favorecer la autoestima y el autoconcepto 
de personas con enfermedad mental. Procedimiento de trabajo: 1)Taller de radio 
que se reúne todas las semanas para preparar el programa en la sede de APAEM. 
2)La estructura del programa va relacionada con un tema a tratar y en base a eso 
se realiza un debate, entrevistas, música relacionada, frases celebres, etc. 
3)Disponemos de 50´ cada quince días para emitir en directo. 4)En los inicios se 
realizó acompañamiento a los usuarios/as el día de emisión, actualmente no hay 
acompañamiento. 5)A la locutora de radio se le da el guion y conduce el programa 
de radio.  
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VALORES 
Marque las características positivas en la lucha contra el estigma con que cuenta la 
iniciativa y explíquelas brevemente. (Máximo 100 palabras cada uno. Deje en 
blanco las que no se correspondan con la iniciativa). 
 
X Promueve el trabajo conjunto en red (entre asociaciones, servicios de salud 
mental, atención primaria de salud, de integración social, personas usuarias, 
familiares, profesionales, administraciones locales, centros educativos, fuerzas de 
seguridad, medios de comunicación, etc). 
 

 
 

El grupo de trabajo está formado por: - Usuarios y usuarias. - Representante de la 
Unidad de Rehabilitación de Salud Mental. - Representante de la Fundación Pública 
Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM - 
Representante de Asociación Provincial de Allegados de Enfermos Mentales. - 
Representante de Onda Jaén.  
 

 
 
X Da voz en primera persona a quienes tienen una enfermedad mental y/o a sus 
familias (explique cómo se ha llevado a cabo). 
 

 

 
 
Los protagonistas son personas que tienen una enfermedad mental, son estas las 
personas que realizan el programa de radio y emiten en abierto. El resto de 
integrantes somos un apoyo. 
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 Pone énfasis en que las personas afectadas son precisamente “personas”. 
 

 
 

El programa de radio pretende el hacer ver como personas que padecen 
enfermedad mental hablan de temas de actualidad, con opiniones y argumentos, 
con sentimientos, con actitudes y aptitudes. 

 
X Lucha contra las falsas creencias que rodean a la enfermedad mental. 
 

 
 

Se tratan temas relacionados con la enfermedad (mitos y reslidades),se habla en 
terminos esperanzadores y de recuperación, se cuentan experiencias, surge la 
espontaneidad que da el directo y sobre todo da la oportunidad de que personas 
con enfermedad mental sean escuchadas hablando de temas comunes para 
todos/as. 
 

 
 
X Ofrece la oportunidad de escuchar y/o contactar con personas con enfermedad 
mental y permite conocer en primera persona su experiencia. 
 
 

 
 

El programa es emitido a nivel local y tiene una linea telefónica abierta por si algún 
oyente quiere intervenir. 
 

 
 
 

 Tiene enfoque de RECUPERACIÓN en salud mental, entendida como la 
construcción y el control de un proyecto de vida con sentido y satisfacción para 
la persona, que ella misma pueda definir de forma independiente de la 
evolución de los síntomas de la enfermedad. 

 

 
 

Este aspecto es el hilo conductor de la actividad ya que las personas participantes 
no se dan a conocer solo por su enfermedad sino por lo que son en la vida o por lo 
que quiren llegar a ser: gustos, jovis, inquietudes, opiniones, capacidades, visión 
esperanzadora de futuro, ilusiones,... 
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 Destaca la necesidad de proteger los derechos de las personas con enfermedad 
mental y su dignidad en la sociedad. 

 

 
 

Se habla en primera persona de derechos ciudadanos, de todos los ciudadanos sin 
distinción alguna y de como estos en ocasiones por las actitudes estigmatizantes 
son coartados. 

X Tiene continuidad en el tiempo y no se trata sólo de una acción puntual o aislada. 
 

 
 

La actividad lleva realizándose desde el 2008 y solo para la emisión en directo en 
los meses de Julio y Agosto. 
 

 
 
X Es una iniciativa creativa e innovadora. 
 

 
 

Entendemos que sí, ya que la radio es un medio de comunicación muy importante 
que llega a muchas personas y que en términos generales está poco utilizado. 
Además permite la expontaneidad y el que las personas sean escuchadas. 
 

 
 
X Otros valores de la iniciativa que considere que deben ser destacados. 
 

 
 

Para las personas participantes y para el colectivo de personas que padecen 
enfermedad mental supone el luchar contra el autoestigma, favorecer y fomentar la 
autonomia, la autoestima y las realaciones interpersonales.  
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IMAGEN 
Por favor, adjunte en un correo electrónico a contraelestigma@gmail.com una 
imagen que pueda ser representativa de la actividad (un cartel, una foto, un folleto, 
la portada de un trabajo, etc.). (máximo 10 MB) 
 
Formatos válidos: JPG, JPEG, DOC, PDF, GIF, PNG, BMP 
 
En el correo indique claramente el título de la iniciativa y sus datos de contacto 
para podamos identificar la procedencia. 
 
ENLACES 
Escriba o copie uno o varios enlaces a páginas web que aporten información sobre 
la iniciativa. Esta opción también sería útil en el caso de que quiera referir a algún 
vídeo de la actividad (enlace a youtube, vimeo, etc). 
 
ANEXOS 
Adjunte en un correo electrónico a contraelestigma@gmail.com archivos (imagen, 
textos, etc.) en un único fichero comprimido ZIP (si son varios), que sirvan para 
ilustrar y describir con más profundidad el proyecto. Máximo 20 MB de archivo. 
 

En el correo indique claramente el título de la iniciativa y sus datos de contacto 
para podamos identificar la procedencia. 
 
 
Sí 
 
 
Datos de una persona de Contacto: 
 
Nombre: REYES 
Primer apellido MORENO 
Segundo apellido BERRAQUERO 
Institución/Asociación/etc Fundación Publica Andaluza para la Integeración 

Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM 
Puesto: Delegada Provincial  
Teléfono: 953313490 
Correo electrónico jaen.faisem@juntadeandalucia.es 
Página web  
Dirección: Ctra. Hospital Princesa de España a Residencia 

Santa Teresa. Apdo. Correos 563.  
Municipio: JAEN 
Provincia: JAEN 
Código Postal 23009 
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