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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.

ESTADO DE LA SITUACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA: ACCIONES E INICIATIVAS DE LUCHA
CONTRA EL ESTIGMA

La lucha contra el estigma es una prioridad en las políticas internacionales, nacionales y regionales
de salud mental. La Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrada en
Helsinki en 2005, reconoce la importancia de preparar políticas e implementar actividades en contra del
estigma y la discriminación y promover el bienestar mental a través del desarrollo de campañas dirigidas al
fomento de una imagen social más positiva de la enfermedad mental.
A nivel nacional, la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (2007), en su línea
estratégica sobre la promoción de la salud mental de la población, prevención de la enfermedad mental y
erradicación del estigma asociado, en el objetivo 3 establece la erradicación del estigma y la discriminación
asociada a las personas con trastornos mentales graves.
En consonancia con las prioridades establecidas en el ámbito promoción de la salud mental de la
población y de la prevención de la discriminación y exclusión social, los Planes de Salud Mental de Castilla-La
Mancha han contemplado desde sus inicios, el desarrollo de campañas divulgativas dirigidas a reducir el
estigma y mejorar la imagen de las personas con trastorno mental, implicando a todas las instituciones.
Desde la red de dispositivos de atención a la salud mental de Castilla-La Mancha se han desarrollado
distintas iniciativas de sensibilización y lucha contra el estigma en la población general a través de diferentes
actividades:
Anualmente, la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, constituye un momento de
encuentro entre diferentes instituciones implicadas en la atención a personas con enfermedad mental y el
movimiento asociativo de personas con enfermedad mental y de sus familiares. Los actos que anualmente se
organizan con motivo de dicho día, están dirigidos a mejorar y difundir una imagen más adecuada de las
personas con enfermedad y reivindicar una mayor participación e inclusión en la sociedad.

En 2008, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) elaboró spots informativos sobre
trastornos mentales (e.g. depresión, ansiedad, esquizofrenia, fobia, etc.) dirigidas a mejorar el conocimiento
y la detección de las mismas en la población general. Está previsto que las citadas cuñas sean expuestas en
los distintos Centros de Especialidades de la región.
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A su vez, la Fundación SocioSanitaria de Castilla-La Mancha viene impulsando, a través de los
dispositivos socio-sanitarios y de su colaboración con el movimiento asociativo de familiares y enfermos,
articulado a través de FEAFES C-LM, diferentes acciones:

•

Jornadas de sensibilización, destinadas a personas con enfermedad mental y a la población
general.

•

Programas de sensibilización estructurados de carácter formativo, destinados principalmente a
estudiantes de la ESO, así como a colectivos profesionales específicos.

•

Participación en medios de comunicación, a través de la colaboración de las propias personas
con enfermedad mental, o de entrevistas a profesionales socio-sanitarios, y destinados a la
población general.

También desde el ámbito de la investigación, se han potenciado estudios sobre el estigma en la
enfermedad mental en diferentes colectivos:

•

Encuesta regional de estigma social en población general.

•

Evaluación de eficacia de intervenciones en población escolar para la modificación de actitudes y
creencias en relación a la enfermedad mental.

•

Estudio de procesos de auto-estigma y su relación con la recuperación y calidad de vida de
personas con enfermedad mental.

•

Estudios de validación de instrumentos y metodologías de evaluación del estigma en nuestro
país.

•

Estudio de predictores socio-demográficos y clínicos de estigma percibido y recuperación.

Desde el ámbito de la formación, el Máster en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental, co-dirigido
por el Centro de Estudios Socio-Sanitarios (CESS) y la Fundación SocioSanitaria de Castilla-La Mancha,
contempla en su programación docente la participación de expertos nacionales en el desarrollo e
implantación de campañas de sensibilización y lucha contra el estigma social. Asimismo, están programados
en 2011 cursos específicos de formación dirigidos a profesionales socio-sanitarios para potenciar sus
competencias en la lucha contra el estigma e implementación del enfoque de recuperación, así como a
personas con enfermedad mental con el objetivo de potenciar su autonomía y formación como agentes de
ayuda mutua.
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Recientemente, la Consejería de Salud y Bienestar Social ha impulsado la edición del largometraje
“Solo”, experiencia documental que, en primera persona, presenta una imagen positiva de la enfermedad
mental, incidiendo en la posibilidad de recuperación, la normalización y la integración social y laboral de las
personas con enfermedad mental.

De la revisión de actuaciones contra el estigma en Castilla-La Mancha, se puede concluir que:

En Castilla-La Mancha, se han desarrollado muchas acciones e iniciativas de sensibilización y
lucha contra el estigma, impulsadas tanto por el movimiento asociativo de personas con
enfermedad mental y sus familiares, así como por la Administración Regional. No obstante, estas
acciones tienen, en su mayoría, carácter localista, están poco coordinadas y son escasamente
conocidas tanto dentro como fuera de la Región.

Se hace necesario definir e impulsar una ESTRATEGIA ESPECÍFICA, COORDINADA,
INTERDISCIPLINAR E INTERINSTITUCIONAL, de carácter permanente que monitorice las acciones y
que garantice la implantación y difusión de las mismas, vinculada al Plan Socio-Sanitario 20112020 de Castilla-La Mancha.

1.2.

ANTICIPÁNDOSE AL FUTURO: ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CASTILLA-LA
MANCHA

Impulsado por la Consejería de Salud y Bienestar Social, durante 2010 se creó un grupo de trabajo
con la finalidad de elaborar una propuesta regional de actuaciones de sensibilización y lucha contra el
estigma y la discriminación asociadas a la enfermedad mental.

El Plan Estratégico de Castilla-La Mancha de Actuaciones de sensibilización y lucha contra el estigma
asociado a la enfermedad mental, se ha fundamentado en la siguiente metodología de trabajo:
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Revisión sistemática de estrategias, campañas y recomendaciones en la lucha contra el estigma a nivel
nacional e internacional.



Compilación y análisis de programas y materiales específicos de actuación contra el estigma empleados
a nivel nacional e internacional en diferentes ámbitos (escolar, con familiares, con medios de
comunicación, etc.)



Análisis regional de las acciones y campañas desarrolladas en los últimos años en Castilla-La Mancha a
través del movimiento asociativo y de la red de dispositivos de rehabilitación psicosocial y de carácter
residencia, con la finalidad de estudiar su impacto y difusión en diferentes colectivos, identificar las
mejores prácticas y experiencias regionales e identificar facilitadores y barreras de la implantación de
acciones de lucha contra el estigma.



Reuniones con expertos nacionales. Se mantuvieron reuniones con los responsables de la campaña
nacionales contra el estigma (i.e. “1 de cada 4”, desarrollada en Andalucía), referentes nacionales de
buenas prácticas en la lucha contra el estigma social.



Participación en reuniones con expertos internacionales promotores de estrategias contra el estigma e
identificación de buenas prácticas y recomendaciones.



Elaboración del Acuerdo Marco de Colaboración en materia de sensibilización, promoción de la salud y
lucha contra el estigma y la discriminación asociados a la enfermedad mental.
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2. MARCO DE REFERENCIA:: PRINCIPIOS Y ENFOQUE
Los elementos clave para la elaboración del marco y enfoque del
del Plan Estratégico son,
fundamentalmente, los siguientes:
•

Modelos actuales de conceptualización del estigma y de los procesos de su desarrollo.

•

Modelo de recuperación de las personas con enfermedad mental.

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DELL ESTIGMA: COMPRENSIÓN
C
DEL FENÓMENO
El Informe sobre Salud de la Organización Mundial de la Salud describe el estigma como uno de los
principales obstáculos en el tratamiento de la enfermedad mental. El estigma es un proceso social que
produce una situación de desigualdad de poder, resultado de la etiquetación, generación de estereotipos,
separación, pérdida de estatus y discriminación (Link y Phelan, 2001). En el caso de las enfermedades
mentales, el estigma se refiere a un conjunto de actitudes negativas y creencias que, en la población general,
gen
causan miedo, rechazo y discriminación de las personas con enfermedad mental.
El estigma repercute negativamente en la vida de las personas con enfermedad mental, siendo un
factor relacionado con mayor estrés, mayor morbilidad psiquiátrica, problemas
problema en las relaciones
interpersonales, restricciones en la participación social y limitaciones en el acceso al empleo y a la educación
(Van Brakel, 2006). Además, el estigma interfiere en la búsqueda de tratamiento y adherencia al mismo,
dado que las personass con enfermedad mental tienden a evitar la etiqueta de “enfermo mental” y que se les
asocie con los servicios de salud mental (Corrigan, 2004).
El problema del estigma se puede conceptualizar a través de la existencia de tres problemas
(Thornicroft, Brohan,
an, Kassam y Lewis-Holmes,
Lewis
2008):

Figura 1. Conceptualización del estigma

ESTIGMA

PROBLEMA DE CONOCIMIENTO
IGNORANCIA - ESTEREOTIPOS

PROBLEMA DE ACTITUDES
(Cognición y emoción)
PREJUICIOS
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La comprensión del fenómeno a partir de estos tres elementos diferenciados nos permite plantear
estrategias específicas dirigidas a abordar estos tres problemas.

El impacto del estigma tiene dos vertientes: por un lado, el impacto del estigma en la población general
(estigma público) y, por otro lado, el impacto del estigma en las personas con enfermedad mental
(denominado auto-estigma) y en sus familiares:

Tabla 1. Comparación de estigma público y auto-estigma (traducido de Corrigan y Watson, 2002)

Estigma público
Estereotipos
Prejuicios
Discriminación
Auto-estigma
Estereotipos
Prejuicios
Discriminación

Creencias negativas sobre un grupo (e.g. peligroso, incompetente, débil, etc.)
Acuerdo con las creencias y/o reacción emocional negativa (e.g. ira, miedo, etc.)
Conductas en respuesta a los prejuicios (e.g. evitación, etc.)

Creencias negativas sobre uno mismo (e.g. incompetente, débil, etc.)
Acuerdo con la creencia, reacciones emocionales negativas (e.g. baja autoestima, baja
autoeficacia, etc.)
Conductas en respuesta al prejuicio (e.g. fracaso en buscar empleo, etc.)

Todas las ACTUACIONES DE LA ESTRATEGIA han de estar dirigidas a mejorar el Conocimiento
sobre la enfermedad mental, modificar Actitudes en diferentes colectivos y en la sociedad en
general e implementar políticas y actuaciones que disminuyan la Discriminación asociada al
estigma.

2.2. EL MODELO DE RECUPERACIÓN COMO MARCO DE REFERENCIA DE LAS ACTUACIONES
CONTRA EL ESTIGMA:
El Modelo de Recuperación reconoce que las personas con enfermedad mental, como ciudadanos de
derecho pleno, tienen los mismos deseos y necesidades de trabajo, alojamiento, relaciones y ocio que
cualquier otra persona que no tiene enfermedad mental. Desde este punto de vista, las personas con
enfermedad mental son protagonistas de su proceso de recuperación, responsables y parte activa de su
proyecto vital.
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El papel activo de las personas con enfermedad mental en la construcción de su proyecto vital está
mediado por la presencia de estigma social y estructural, así como por el auto-estigma percibido y/o
experimentado. Todas las actuaciones contra el estigma y la discriminación asociadas a la enfermedad
mental han de estar dirigidas, en último término, a conseguir la recuperación de las personas con
enfermedad mental.

La recuperación es un proceso único hondamente personal, de cambio de actitudes, valores, sentimientos,
metas, habilidades y roles de una persona. Es una manera de vivir una vida satisfactoria, con esperanza y
aportaciones, incluso con las limitaciones causadas por la enfermedad. “La recuperación implica
desarrollar un nuevo propósito en la vida, a la vez que la persona crece más allá de los efectos
catastróficos de la enfermedad mental … “ (Anthony, 1993).
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3. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
3.1. OBJETIVOS
El OBJETIVO PRINCIPAL de la estrategia es PREVENIR Y/O DISMINUIR EL IMPACTO Y LAS
CONSECUENCIAS NEGATIVAS QUE EL ESTIGMA TIENE EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y
EN SUS FAMILIARES

Desde el marco conceptual de la RECUPERACIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL, los
objetivos específicos que vertebrarían la estrategia son los siguientes:

1. Influir en las personas con enfermedad mental para mejorar su auto-estima.
2. Mejorar el conocimiento y promover la formación sobre la enfermedad mental en la población general
y en colectivos específicos (e.g. ámbito escolar, medios de comunicación, profesionales de la salud,
fuerzas del orden público, etc.)
3. Modificar las actitudes hacia las personas con enfermedad mental en la sociedad en general y en
colectivos específicos.
4. Implementar actuaciones que disminuyan la discriminación asociada al estigma.
5. Promover acciones positivas que modifiquen y mejoren el imaginario colectivo de la enfermedad
mental.
6. Promover la investigación sobre los procesos de estigmatización asociados a los problemas de salud
mental.

7. Evaluar la eficacia de las acciones emprendidas en la lucha contra el estigma.
8. Difundir y promover las mejores prácticas en la lucha contra el estigma.

En definitiva, la estrategia de actuación contra el estigma ha de promover un cambio cultural en nuestra
sociedad y en el imaginario colectivo de las enfermedades mentales a través de diferentes actuaciones:
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Figura 2. Actuaciones para abordar el estigma y la discriminación

CAMBIO CULTURAL:
PROMOVER ACTITUDES POSITIVAS HACIA LA DIFERENCIA y MODIFICAR EL IMAGINARIO
COLECTIVO DE LA ENFERMEDAD MENTAL

Hacer frente a
barreras
estructurales campañas para
cambios en las
políticas

Educación

Mejorar las
opciones de
tratamiento y los
resultados

Promover el
contacto social

Empoderar en el
uso de servicios

Fuente: How can we make mental health education work? Example of a successful local mental health programme challenging stigma and
discrimination. Mental Health Awareness in Action Projecto. Reino Unido.

3.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Para la consecución de los objetivos propuestos y conforme a la revisión de la literatura realizada, los
ejes fundamentales de la Estrategia para la lucha contra el estigma asociado a la enfermedad mental son los
siguientes:

EJES FUNDAMENTALES DE LAS ACTUACIONES DE LA ESTRATEGIA
Línea de actuación 1. PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y SUS FAMILIARES
Línea de actuación 2.. LA SOCIEDAD. POBLACIÓN GENERAL
Línea de actuación 3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Línea de actuación 4. ÁMBITO EDUCATIVO
Línea de actuación 5. COLECTIVOS ESPECÍFICOS

Línea de actuación 1.
LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD
ERMEDAD MENTAL Y SUS FAMILIARES
Todas las actividades en este ámbito de actuación tienen como objetivos específicos:
•

Reducir el auto-estigma
estigma en personas con enfermedad mental.

•

Promover acciones y estrategias de afrontamiento, mejora de la auto-estima
auto estima y aumento de la inclusión
social.
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•

Potenciar su implicación activa en la toma de decisiones y en el diseño de las acciones contempladas en
la estrategia.

•

Promover y potenciar el movimiento asociativo regional de personas con enfermedad mental, así como
su participación en la lucha contra el estigma, otorgándole mayor visibilidad social e institucional.

Línea de actuación 2.
LA SOCIEDAD. POBLACIÓN GENERAL
En este ámbito, las actuaciones tienen como objetivos:


Mejorar el conocimiento sobre la enfermedad mental.



Promocionar actitudes positivas hacia la misma.



Disminuir la discriminación de personas con enfermedad mental.



Modificar el imaginario colectivo de las enfermedades mentales, promoviendo una visión positiva y
más realista sobre las mismas.

Línea de actuación 3.
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La estrategia contempla, a través de esta línea de actuación, acciones proactivas para monitorizar la
información e imagen que se transmite en los medios de comunicación de la enfermedad mental. Las
actuaciones contempladas son:
1. La creación de un Observatorio sobre Estigma, desde el cual:

•

Se identifiquen y se den respuestas, más adecuadas a la realidad de las personas con enfermedad
mental, a informaciones, campañas, noticias, documentos, etc. y cualquier tipo de actuaciones que
perpetúen una imagen negativa sobre las enfermedades mentales.

•

Promueva noticias, informaciones y reportajes con carácter positivo sobre la enfermedad mental.

•

Se difundan documentos informativos y formativos, así como buenas prácticas en la lucha contra el
estigma.

•

Sea espacio de intercambio y reflexión de los diferentes implicados.

2. Establecer acuerdos con los representantes provinciales de la Asociación de Prensa de Castilla-La
Mancha, con el fin de hacerles partícipes de las acciones contempladas en la estrategia.
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Línea de actuación 4.
ÁMBITO EDUCATIVO
El ámbito de la educación es un área prioritaria de actuación de la estrategia. Las campañas educativas
de formación e información sobre la enfermedad mental, tendrán los siguientes objetivos:


Favorecer entre niños y adolescentes una mayor sensibilización sobre la importancia de la salud
mental para el bienestar personal.



Mejorar el conocimiento sobre las enfermedades mentales.



Modificar actitudes negativas y discriminatorias hacia las personas con enfermedad mental.

Línea de actuación 5.
COLECTIVOS ESPECÍFICOS
Se han de establecer acciones dirigidas a mejorar el conocimiento sobre la enfermedad mental,
modificar actitudes negativas y disminuir la discriminación de personas con enfermedad mental,
preferentemente, en los siguientes colectivos:



Profesionales de la salud.



Profesionales de los medios de comunicación.



Empresarios y agentes sociales.



Agentes de la seguridad ciudadana.

Todas los objetivos y líneas de actuación descritos en la estrategia, contemplan, de forma transversal
actividades de evaluación, formación
formac
e investigación.
Asimismo, las
as actuaciones en los ejes y colectivos descritos han de realizarse desde diferentes
NIVELES: individuo, comunidad, sociedad.
Figura 3. Niveles de actuación de la estrategia
INDIVIDUO

COMUNIDAD

SOCIEDAD
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4. GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA
La gestión de la estrategia, como plan coordinado, interdisciplinar e interinstitucional, contempla la
creación de una Comisión Institucional de Seguimiento y una Comisión Técnica.
COMISIÓN INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO
Se ha elaborado un Acuerdo Marco de Colaboración en materia de sensibilización, promoción de la salud
y lucha contra el estigma asociado a la enfermedad mental. Los agentes implicados en esta comisión son:


La Consejería de Salud y Bienestar Social.



La Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud.



La Consejería de Educación, Ciencia y Cultura.



El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).



La Fundación SocioSanitaria de Castilla-La Mancha.



La Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Castilla-La
Mancha (FEAFES C-LM).



La Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.



Radio Televisión de Castilla-La Mancha.



Participación de otras instituciones regionales, según líneas de actuación específicas.

Este grupo queda constituido como unidad de coordinación interinstitucional y de seguimiento de las
actuaciones regionales en materia de sensibilización, prevención y lucha contra con el estigma.

COMISIÓN TÉCNICA
Las instituciones que componen la Comisión Institucional de Seguimiento crearán una Comisión Técnica
responsable del diseño y ejecución de las actuaciones dirigidas a favorecer la desaparición del estigma que,
en nuestra sociedad, tienen las personas con enfermedad mental y tendrá las siguientes funciones:



Proponer convenios específicos de colaboración para el desarrollo de la estrategia de actuación,
mediante acciones y compromisos concretos, que fomenten la participación con otras instituciones u
organismos que ofrezcan prestaciones similares.



Consensuar anualmente las líneas de actuación, concretando sus ámbitos de actuación y los
responsables de su aplicación.



Monitorizar el adecuado desarrollo e implantación de las líneas de actuación consensuadas.
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Realizar la evaluación del cumplimiento de los objetivos específicos contemplados en la estrategia.



Proponer cuantas actuaciones sean relevantes para la mejora de las líneas de actuaciones y de la propia
estrategia.



Participar activamente en comisiones de estudio y trabajo promovidas por las Administraciones
implicadas y otras instituciones.



Coordinar la elaboración de documentos técnicos que sirvan de guía para la implantación y difusión de
las actuaciones contempladas en los diferentes ámbitos de actuación.



Difundir las líneas de actuación y sus resultados en diferentes ámbitos y colectivos.



Informar a la Comisión Institucional de Seguimiento sobre el cumplimiento y desarrollo de las
actuaciones en el marco de la estrategia.
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GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA
EGIA DE ACTUACIÓN DE CASTILLA-LA
LA MANCHA CONTRA EL ESTIGMA Y LA
DISCRIMINACIÓN ASOCIADOS A LAS ENFERMEDADES MENTALES
MENTAL

PLAN DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DE CASTILLA-LA
CASTILLA LA MANCHA 2011-2020
2011

COMISIÓN INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO

COMISIÓN TÉCNICA
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5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

5.1. INDICADORES DE EVALUACIÓN
La Comisión Técnica definirá los indicadores de implantación de la estrategia, una vez planificadas las
actuaciones anuales. Asimismo, la estrategia será evaluada con indicadores de resultado sobre la eficacia de
las acciones desarrolladas, incidiendo en:


Cambio de estigma público y auto-estigma (cambios en conocimientos sobre las enfermedades
mentales, actitudes y discriminación) en diferentes colectivos a los que van dirigidas cada una de las
líneas de actuación.



Satisfacción con las acciones desarrolladas de todos los agentes implicados en la estrategia.



Calidad de vida y recuperación de las personas con enfermedad mental y de sus familiares.

5.2. RESULTADOS ESPERADOS
Las acciones planteadas en la estrategia han de promoverse desde diferentes ámbitos: investigación,
formación, desarrollo de programas de intervención, edición de materiales, campañas informativas y de
sensibilización, etc., de tal forma que la estrategia de lucha contra el estigma, de forma continuada, genere:
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y PUBLICACIONES

• Modelos explicativos de estigma y auto-estigma.
auto
• Análisis del discurso sobre estigma en la enfermedad mental en la sociedad: medios de
comunicación.
• Evaluación de la eficacia de programas de intervención para personas con enfermedad mental.
• Evaluación de la eficacia de campañas de información y sensibilización en colectivos específicos
(escolares, profesionales de la salud, ámbito laboral, otros definidos en la estrategia).
• Otros...

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS BASADAS EN "NUESTRAS
EVIDENCIAS"

•Políticas socio-sanitarias
• Medios de comunicación
• Profesionales de la salud
• Familiares
• Población general y colectivos específicos
• Guía de buenas prácticas en la lucha contra el estigma.
• Otros...

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

• Programa regional de intervención para reducir auto-estigma
auto estigma en personas con enfermedad
mental.
• Programa regional de información sobre la enfermedad mental para profesionales de la salud.
• Programa regional de información sobre la enfermedad mental para el ámbito escolar.
• Otros...

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN y OTRAS ACCIONES

• Camapaña regional de sensibilización para la población general: en prensa escrita, radio,
trípticos, cuñas TV regional, etc.
• Observatorio de Estigma.
• Jornada anual: participación del movimiento asociativo de personas con enfermedad mental.
• Día Mundial de la Salud Mental: actos conmemorativos dirigidos a luchar contra el estigma.
• Otros ...
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