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NOTICIAS   EVENTOS

‘LO HABLAMOS’, UN PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN
SOBRE SALUD MENTAL DIRIGIDO A ADOLESCENTES

‘Lo hablamos’ es un proyecto para la
sensibilización sobre salud mental
dirigido a la población adolescente
con edades comprendidas entre los
14 y los 16 años, mediante la
realización de una sesión educativa
de unas 2 horas y media de
duración.

Con ella se pretende promover una
mayor sensibilización sobre la importancia de la salud mental en el bienestar
emocional y un trato menos discriminatorio y más igualitario hacia las personas
que padecen una enfermedad mental.

Estas sesiones educativas se basan en un manual de actividades, fruto de la
investigación y del consenso de personal experto en temas de estigma,
programas de lucha contra el estigma y educación en la adolescencia, que ha
sido diseñado y programado por el Grupo de Sensibilización sobre Salud Mental,
en el marco del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía.

Se trata de un acción específica que se enmarca dentro de la estrategia ‘1 de
cada 4’, que pretende erradicar el estigma y la discriminación que sufren las
personas con enfermedad mental a través de acciones de sensibilización
dirigidas a la población general y a la formación y la sensibilización de
profesionales de distintos sectores como la sanidad, la educación y los medios
de comunicación.

El estigma puede frustrar la recuperación e incluso la detección del problema, en
especial cuando los y las profesionales del ámbito sanitario y social, incluidos
los de salud mental, pueden ser fuente para la estigmatización, sobre todo
cuando en la consulta ven sólo la patología y no a la persona.

En 2010 se han realizado sesiones de formación dirigidas a los profesionales
inscritos en el programa Forma Joven y ya se han celebrado las primeras
sesiones en las aulas. El próximo curso continuará la implantación progresiva del
proyecto ‘Lo hablamos’ en los Puntos Forma Joven existentes en la comunidad
autónoma.

Este programa es una de las actividades del Convenio Marco para la
sensibilización social sobre la enfermedad mental grave, suscrito en 2004 por la
Consejería de Salud, la Consejería de Educación, la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de
Personas con Enfermedad Mental (FAISEM), la Radio Televisión Andaluza

(RTVA) y la Federación Andaluza de Familiares de personas con enfermedad
mental (FEAFES-Andalucía).
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BREVES

El Consejo de Ministros
estudia el anteproyecto
de la Ley General de
Salud Pública

PUBLICACIONES

Catálogo de recursos de
promoción de la salud.
Actualizado 2010

Ponencias de la X
Jornada 'Desigualdades
Sociales y Salud'

CONVOCATORIAS

VII Congreso Nacional
de Formación
Continuada en Salud
‘Innovación e Impacto’.
Málaga, del 16 al 18 de

junio
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