
BAILANDO CON CUERDOS 
O AFRONTAMOS EL 
ESTIGMA DE LA SALUD 
MENTAL.

B I E N V E N I D O  P R E S I L L A

A R G I A  F U N D A Z I O A



NOS QUITAMOS LAS ETIQUETAS:

• https://youtu.be/eGfKtZkIalU

https://youtu.be/eGfKtZkIalU


¿QUÉ ES EL ESTIGMA Y QUÉ PROVOCA EN LAS PERSONAS 
CON ENFERMEDAD MENTAL? 

Haga clic para agregar texto prejuicio; estereotipo; discriminación; 
recuperación; capacidad; inclusión 



Haga clic para agregar texto

Estereotipo: 
imagen/idea aprendida y 
compartida socialmente 

sobre un colectivo

Prejuicio: 
pienso y siento 

como verdad hacia 
un colectivo

Discriminación: 
acciones de rechazo 

(todos los gitanos son 
unos ladrones)

(cuidado, ese es gitano)(los gitanos no pueden 
entrar en mi tienda)



A lo largo de la historia, ha habido muchos colectivos estigmatizados:

¿Conoces colectivos que hayan sido objeto de Estigma? Enuméralos, por favor

¿Qué tienen en común todos estas personas y colectivos?

1. .
2. .
3. .
4. .

5. .
6. .
7. .
8. .



TRAS VER EL SIGUIENTE VIDEO :
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LRS-ND_8OA0

a) .¿A qué prejuicios se enfrentan las personas del video?

b) .¿En qué se basan las personas preguntadas para emitir sus juicios?

c) .¿Qué reacciones provoca en las personas preguntadas?

d) ¿Qué autoestigmas pueden tener las personas que aparecen en el video a causa 
de ser consideradas de otra manera a la que son?

https://www.youtube.com/watch?v=LRs-nd_8oA0


CENTRÉMONOS EN AQUELLOS ESTEREOTIPOS QUE SE DAN EN 
AQUELLAS PERSONAS CUYA ENFERMEDAD MENTAL LES 
HAN CONDUCIDO A SER ESTIGMATIZADAS

¿Cuáles son los prejuicios más habituales en Salud Mental? Enuméralos 

.Elige dos y escribe ¿qué pensamientos y sentimientos crees que hay debajo?

.¿A qué acciones discriminatorias crees que llevan esos pensamientos y juicios?

1. .
2. .
3. .

4. .
5. .
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1. bienestar 
emocional
•CULPABILIDAD
•TRISTEZA/ANGUSTIA

2. Relaciones 
personales
•RECHAZO
•SOLEDAD

3.- Bienestar 
material

•NO EMPLEO
•NO FORMACIÓN

4.- Desarrollo 
personal

•ESTANCAMIENTO
•INFERIORIDAD

5. Bienestar
físico

• DETERIORO
• NO TRATAMIENTO

6. Autodeterminación
• NO DECIDEN

• NO TIENEN PROYECTOS

7. Inclusión social
• MENOR PARTICIPACION 

SOCIAL
• AISLAMIENTO

8. Derechos
• NEGACION DE LOS 

MISMOS

EFECTOS QUE PROVOCA EN LAS PERSONAS CUANDO LAS 
ESTIGMATIZAMOS

Haga clic para agregar 
texto
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.¿Cuáles crees que son las peores consecuencias que pueden tener mantener conductas 
estigmatizantes? Explica tu respuesta.

.¿Qué puedes hacer para romper estos estigmas?

.¿Cómo podemos ayudar a las personas con diagnóstico en enfermedad mental para reducir el 
autoestigma que sufren?

.Si el estigma dice lo que es malo, ¿cómo afecta esto a nuestra expectativa de ser felices?



ESKERRIK
ASKO.


