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Organiza:

CONCEJALÍA DE AUTONOMÍA PERSONAL

Colaboran:
8 de abril 2016 · 10:15 - 13:30h.
Paraninfo Palacio de la Magdalena
Está dirigido a la población en general, especialmente a las personas con
problemas de salud mental y su entorno: familias, agentes educativos, personal de
asociaciones y entidades vinculadas con el tema o personal técnico de servicios e
instituciones que trabajan en el ámbito de la salud mental.

El estudio que se presenta en este XVI Aula de Autonomía Personal
de la mano de ASCASAM es un proyecto cuyo punto de partida
son las convicciones. Por un lado, convicción de que el estigma es
una de las barreras invisibles fundamentales –si no la más importante- que las personas con problemas de salud mental tienen que
superar para lograr que su proceso de recuperación sea posible.
Por otro, convicción de que analizando qué es lo que ocurre realmente y qué se percibe en torno al trastorno mental estaremos en
mejor disposición de elaborar una Estrategia enfocada a la consecución de resultados que posibiliten acabar con todas aquellas
situaciones que dificulten o, incluso impidan, la inclusión social de
las personas con trastorno mental.
El contenido de este Estudio permitirá disponer de una radiografía
completa sobre las barreras, las actitudes y los factores causantes
del estigma asociado al trastorno mental.
El objetivo general de esta investigación es el desarrollo de una
batería de propuestas ordenadas y jerarquizadas que sirva para
elaborar una Estrategia estatal de lucha contra el estigma y de la
promoción de la salud mental por parte de la Confederación
SALUD MENTAL ESPAÑA.

La asistencia es gratuita, previa inscripción:
Las inscripciones se podrán realizar hasta el día 7 de abril a
las 14:00h.

Programa
10:15: Entrega de documentación
10:30: Presentación de la jornada
D. Iñigo de la Serna Hernáiz.
Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santander
D. Roberto del Pozo López
Concejal Autonomía Personal
Dña. Mar Arruti Bustillo.
Presidenta de CERMI- Cantabria
D.Ignacio Fernandez Allende.
Presidente ASCASAM
10:50: Presentación del estudio: introducción, objetivos y metodología.
Pablo Montoya del Corte. Coordinador General ASCASAM
11:05: El trastorno mental a lo largo de la historia.
Mª Angeles Polo Barón. Psicóloga ASCASAM (Proyecto INICIA).
11:20: El proceso de estigmatización: estereotipo, prejuicio y discriminación.
Belén Diez Carral. Coordinadora CRPS ASCASAM Colindres.
11:35: DESCANSO
12:00: Características del estigma por ámbitos: sanitario, educativo, medios de
comunicación, servicios sociales y red de dispositivos de atención a la
salud mental, empleo, familias, poder ejecutivo y legislativo, penitenciario y policial y judicial.
Comité de Representantes de Personas Usuarias de ASCASAM
Arancha Solana Alvarez. Trabajadora Social ASCASAM
Sara Fernández Ruiz. Cuidadora del CRPS ASCASAM Colindres
12:45: Conclusiones.
Pablo Montoya del Corte. Coordinador General ASCASAM
13:30: Clausura

