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
Taller de Radio para Usuarios de Comunidad Terapeútica

RESPONSABLES
Organismos, Servicios, Asociaciones, etc., participantes en la iniciativa
Comunidad Terapeútica del Hospital Virgen Macarena de Sevilla Distrito Casco
Antiguo de Sevilla Monitora: Nora Casalanga Usurios Comunidad Terapeútica

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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Breve introducción al trabajo realizado Desde el mes de octubre del 2010 hasta
mayo del 2011 de 10 a 13 hs, se realizó el Taller de Radio para usuarios de la
Comunidad Terapéutica en esta oportunidad fueron del Hospital Virgen Macarena de
Sevilla, podría decir que los objetivos planteados se cumplieron. Los lunes por la
mañana en los días y horarios mencionados nos encontrábamos en Radiópolis FM
(Calle Torneo)de esta misma ciudad, allí comenzábamos la producción, del
programa. Los asistentes con distintas patologías y problemas como todo el mundo,
llegaban acompañados de dos monitores, algunos días venían siete personas, otros
días tres, (la radio tampoco tiene demasiada capacidad) allí me enteraba, que tal
persona no venía porque tenía visita con la psiquiatra o había recaido. Pero entre
todos se le puso un nombre al programa “La Caja Abierta” alguien dijo “Somos una
caja abierta, solo falta que qué alguien quiera abrirla” Se leyeron noticias, se
comentaron en tertulia, un participante se especializó en música, otro rapeó las
realidad cotidiana, no faltó la poesía, cada quince días salimos al aire y nos
escucharon, lo logramos. Quiero hacer referencia,que la Comunidad Terapeútica de
Los Bermejales de Sevilla tenía intenciones de asistir, pero no coincidíamos en
tiempos. Esperemos que sea realidad y podamos volver a la radio. Alumnos y
monitores, quieren que esto continúe.
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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).
Promueve el trabajo en red porque para realizar este taller, interviniron varias
instituciones, y se pudo hizo en una radio comunitaria, en vivo cada 15 días.

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

Dejandolos que se expresen libremente en un medio como la radio,cada uno habló
de lo que le apetece,puso la música que eligió, hablo de sus miedos ante un
micrófono, leyo noticias, todos participaron.
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 Pone énfasis en que las personas afectadas son precisamente “personas”.
Si, y es más, la palabra usuario no me agrada, y tampoco la de enfermo mental, en
el programa de radio solo se mencionaba quienes hacian el programa y luego el
tema de enfermedades o no, salia de ellos, nunca pregunté, deje que hablaran sin
tapujos.

X Lucha contra las falsas creencias que rodean a la enfermedad mental.
Siempre, alguién dijo que la enfermedad mental es un espejo, en el cuál nadie
quiere mirarse, seguramente porque a cualquiera de nosotros nos puede tocar.

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

Cada participante contó lo que quiso contar, mi labor fue de orientadora. Pude
escuchar la experiencia de cada uno y compartirla.También pude conocer algunos
familiares de los asistentes.

 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.

Creo que todos pueden recuperarse, y los que no hacer avances constantes , quizás
invisible para una sociedad que quiere individuos "sanos" Ellos son dueños de su
enfermedad y tiene derecho a saber y tonmar desiciones.
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 Destaca la necesidad de proteger los derechos de las personas con enfermedad
mental y su dignidad en la sociedad.

Si y como tarea cosntante.

X Tiene continuidad en el tiempo y no se trata sólo de una acción puntual o aislada.
Este año todavía no sabemos si va a continuar el taller, asistentes y monitores e
incluso el Coordinador de Usuarios Virgen Macarena, también apoya este proyecto.
Queremos seguir.

X Es una iniciativa creativa e innovadora.
Si bien lo talleres de radio para usuarios, se dan en muchos países,en la ciudad de
Sevilla, no hay talleres de radio,si algunos programas , pero representan una
minoría

X Otros valores de la iniciativa que considere que deben ser destacados.
El carater integrador de la Radio, la ilusión que genera la participación en un medio
de comunicación, el grupo formado donde cada uno fue eligiendo su espacio y su
momento, el rol fundamental de los monitores que de ser simples expectadores
comenzaron a leer poesía y trare música al programa. El hermoso grupo que se
formó.
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