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
(Máximo 20 palabras)
EXPOSICION “DONDE ESTA LA VIOLENCIA”

RESPONSABLES
Organismos, Servicios, Asociaciones, etc., participantes en la iniciativa
AFEMEN, AYUNTAMIENTOS, SERVICIO SANITARIO PUBLICO DE ANDALUCIA (SSPA)

RESUMEN
(Máximo 400 palabras)
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.
Con la exposición “Dónde está la Violencia” se pretende contribuir a que
desaparezca la imagen de la persona con enfermedad mental como persona
violenta. Esta concepción errónea, hace que no se creen las oportunidades
necesarias para la verdadera integración de la persona afectada en la vida
comunitaria.
El objetivo general de esta exposición es provocar en la sociedad la
desestigmatización de la enfermedad de los trastornos mentales graves y acabar
con todos aquellos prejuicios que provocan un trato discriminatorio hacia este
colectivo.

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).
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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).
En esta iniciativa se cuenta con la colaboración de los profesionales de los equipos
de salud mental, que imparten la sesión informativa del día de la inauguración.

X Da voz en primera persona a quienes tienen una enfermedad mental y/o a sus
familias (explique cómo se ha llevado a cabo).
La asociación AFEMEN centra sus esfuerzos a promover y apoyar en todas aquellas
medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de la persona con
enfermedad mental y de sus familiares y cuidadores.

X Pone énfasis en que las personas afectadas son precisamente “personas”.
Se lucha por dar a conocer la enfermedad y favorecer la sensibilización, la
integración y la aceptación a las personas con enfermedad mental.

X Lucha contra las falsas creencias que rodean a la enfermedad mental.
Esta iniciativa lucha para modificar los juicios implícitos de valor relacionados con
los trastornos mentales graves, en conductas encaminadas a favorecer la
sensibilización.

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

Muchos de los asistentes se interesaban en conocer la asociación y se presentaban
como voluntarios.

 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.
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X Destaca la necesidad de proteger los derechos de las personas con enfermedad
mental y su dignidad en la sociedad.
En este proyecto se desmitifica la imagen de nuestro colectivo, haciendo ver que
con un tratamiento socio-sanitario adecuado pueden desarrollar una vida
relativamente normalizada.
X Tiene continuidad en el tiempo y no se trata sólo de una acción puntual o aislada.
Tiene continuidad en el tiempo ya que se realiza una vez al año.

X Es una iniciativa creativa e innovadora.
En los primeros años en los que se lleva a cabo no se contaba con ninguna
experiencia similar en toda la provincia.

X Otros valores de la iniciativa que considere que deben ser destacados.
Solidaridad con los colectivos desfavorecidos, importancia de la colaboración de la
sociedad,
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