TÍTULO
Convivo con una enfermedad mental

RESPONSABLES
Organismos, Servicios, Asociaciones, etc., participantes en la iniciativa
Atrium Digital,S.A.

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.

MIRA LA VIDA es un programa de televisión. Es un magazzine de mañana producido
por ATRIUM DIGITAL y emitido en CANAL SUR TV, está presentado por Irma
Soriano. En el programa tenemos una sección de testimonios o Talk show donde
damos la oportunidad a andaluces que nos cuenten sus vidas, sus vivencias,
oportunidades.. En el mes de febrero de 2011 nos pusimos en contacto con FAEFES
( Federación andaluza de familiares y personas con enfermedad mental)con la idea
de poder hacer nuestra sección de testimonios con personas con enfermedad
mental y que nos lo contaran en primera persona. De esta manera intentamos darle
un tratamiento adecuado a estas personas que participaron en el programa
intentando en lo posible sensibilizar a nuestra audiencia a acabar con el estigma
que afecta a estas personas. La sección duró unos treinta minutos y los testimonios
estuvieron apoyados por Doña Esther Gris, psicóloga y colaboradora habitual de
nuestro programa. Queremos con esta sección dar la oportunidad, como programa
de servicio público que somos, a la gente que quiere comunicar o compartir
experiencias de cualquier tipo con el resto de Andalucía.

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).
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Desde TV conseguir la integración social .

X Da voz en primera persona a quienes tienen una enfermedad mental y/o a sus
familias (explique cómo se ha llevado a cabo).
Por medio de una entrevista y con apoyo de nuestra psicóloga Esther Grisse intenta
que con sus testimonios en primera persona puedan disipar cualquier duda y acabar
con la discriminación.

 Pone énfasis en que las personas afectadas son precisamente “personas”.
Desde todo momento se tratan como a personas normales y corrientes en la
sección de testimonios, nunca los hemos tratado como a enfermos mentales.

X Lucha contra las falsas creencias que rodean a la enfermedad mental.
Los testimonios de nuestros invitados apoyados con nuestra psicóloga se
encargaron de eliminar falsas creencias sobre la enfermedad.

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

Ofrecimos la oportunidad a tres personas con dicha enfremedad de contar su
experiencia en Canal SurTV y por medio de ellos en primera persona que explicaran
su experiencia.

 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.

Entendemos que dando la oportunidd de 3 ejemplos contados en primera persona
se rompam barreras a nivel personal y además se ayude a personas que se vean
identificadas
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 Destaca la necesidad de proteger los derechos de las personas con enfermedad
mental y su dignidad en la sociedad.

protege los derechos de las personas con enfermedad mental ya que el prigrama en
nigún momento se habló por ellos. En todo momentos fueron nuestros invitados los
que hablaron en primera persona. Por lo cual se respetó en todo momento su
X Tiene continuidad en el tiempo y no se trata sólo de una acción puntual o aislada.
Las temporadasd del programa MIRA LA VIDA duran desde septiembre a junio. La
sección de testimonios es diaria de Lunes a viernes por lo que podemos repetir la
temática en muchas otras ocasiones.

X Es una iniciativa creativa e innovadora.

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

Datos de una persona de Contacto:
Nombre:
Primer apellido
Segundo apellido
Institución/Asociación/etc
Puesto:
Correo electrónico
Dirección:
Municipio:
Provincia:
Código Postal

Pablo
Duran
Rodríguez
Atrium Digital
Director General
pduran@atriumdigital.com
C/ manufactura nº4 Logos 1
mairena del aljarafe
Sevilla
41927
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