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PRESENTACIÓN 

ARAGÓN SIN ESTIGMA,  
la solución es cuestión de todos 

Es una campaña de sensibilización del FÓRUM con la colaboración de las 
administraciones (Gobierno de Aragón, y Ayuntamiento de Zaragoza), que 
pretende involucrar a toda la sociedad en este objetivo. La implicación de estas 
administraciones en diferentes facetas de esta campaña, realizando 
intervenciones múltiples, coordinadas y sostenidas en el tiempo, es un paso para 
eliminar el estereotipo negativo sobre las personas con enfermedad mental. 

La lucha contra el estigma se vislumbra como uno de los factores clave de los 
planes de salud mental. El Libro Verde sobre la Salud Mental de la Unión Europea 
(2005) ya situaba entre sus cuatro objetivos principales el fomentar la integración 
de las personas con enfermedad mental, garantizando sus derechos y dignidad, y 
señala la estigmatización como el factor clave en este punto. 

En estos años, a pesar de los avances en los derechos humanos, un análisis de los 
comportamientos sociales hacia este colectivo indica que todavía persisten en 
nuestra sociedad las actitudes discriminatorias. Actitudes, fruto de estereotipos y 
prejuicios, que estigmatizan y son una barrera para el ejercicio de sus derechos y su 
integración social, que añaden sufrimientos no atribuibles a la enfermedad. 

Como se ha expuesto en la tramitación del nuevo plan de salud mental de 
Aragón, en cuanto a prioridades, no hay duda de que la discriminación debe ser el 
primer objetivo de actuación, no solo porque constituye la forma más directa del 
daño infligido a los que padecen una enfermedad mental, sino también porque 
reducir la discriminación ayuda, a su vez, a disminuir la estigmatización y el 
consiguiente daño, de ahí la importancia de esta campaña con implicación de 
diferentes administraciones. 

La erradicación del estigma requiere acciones que se extiendan en el tiempo, no 
podemos pretender cambiar con una campaña lo que se ha ido forjando a través 
de muchos años. El cambio, como todos los que se han ido sucediendo en la 
historia, se producirá progresivamente. No podemos, por tanto, esperar cambios 
radicales y sí dedicar mucho esfuerzo (no siempre recompensado) para ir, entre 
todos, avanzando en este difícil camino hacia la normalización de las personas con 
problemas mentales, teniendo siempre claro que de poco servirán los esfuerzos 
terapéuticos y rehabilitadores si la comunidad no desea que se integren. 
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QUÉ ES EL FÓRUM 

El FÓRUM DE ENTIDADES ARAGONESAS DE SALUD MENTAL (FÓRUM), es una Plataforma 
de representación que agrupa a la totalidad de las entidades sociales sin ánimo de 
lucro aragonesas comprometidas con la enfermedad mental. Está dirigida a todo 
ciudadano de nuestra comunidad que sufra un trastorno mental grave, 
estableciendo y proporcionando las medidas adecuadas que favorezcan su 
rehabilitación psicosocial. 

El FÓRUM forma parte del Consejo Asesor de Salud Mental de Aragón. Tiene como 
finalidad, coordinar y mejorar los servicios de rehabilitación y reinserción social 
necesarios para una adecuada atención integral a las personas afectadas por una 
enfermedad mental y, en definitiva, contribuir a la racionalización y mejora de los 
recursos de la Red de Reinserción y Rehabilitación de Aragón. 

Forman parte del FÓRUM: 

 2.a Vía Acompañamiento Terapéutico  Soc. Coop. 

 Asapme Bajo Aragón 

 Asapme Huesca 

 Asapme Teruel 

 Asapme Zaragoza 

 Asociación Guayente 

 Cáritas Diocesana de Zaragoza-CRPS San Carlos 

 Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza 

 Ejea Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social 

 Fundación Adunare 

 Fundación Agustín Serrate 

 Fundación Cruz Blanca (Huesca) 

 Fundación La Caridad 

 Fundación Ramón Rey Ardid 

 Hermanas Hospitalarias (Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Sra. Del Carmen) 

 Punto de Apoyo y Rehabilitación Psicosocial Comunitaria Soc. Coop. 



  

 
3 / 21 

ARAGÓN SIN ESTIGMA EN LA ESCUELA 

Este proyecto, encuadrado en de la campaña general ARAGÓN SIN ESTIGMA, es 
una acción dirigida a la totalidad del colectivo escolar, con la finalidad de transmitir 
la realidad de la enfermedad mental, alejada de estereotipos negativos. 

El ámbito educativo es un espacio de desarrollo y aprendizaje muy importante a lo 
largo del primer período de la vida, ya que es la fase donde se adquieren las 
principales herramientas conceptuales y relacionales que permiten el desarrollo 
como futuros ciudadanos. Sobre todo en las etapas iniciales (primaria y secundaria) 
en las que los jóvenes están conformando su personalidad. Este espacio resulta vital, 
atendiendo a la educación en valores, y es aquí donde la lucha contra el estigma 
mental puede dar sus mejores resultados a futuro y al mismo tiempo, mediante una 
formación en el respeto a lo diferente, servir para evitar situaciones de 
discriminación entre los propios escolares.  

Es importante el conocimiento de lo que es la enfermedad mental, ya que el 
desconocimiento es una de las causas principales del estigma, que lo perpetua, de 
ahí, la importancia de eliminar en la fase escolar las ideas erróneas sobre la 
enfermedad mental.  

Este proyecto, subvencionado por la Junta Distribuidora de Herencias de Aragón, 
realizado por el FÓRUM, tiene como objetivo: 

 Mejorar las actitudes y los comportamientos de los jóvenes ante los 
problemas de salud mental. 

 Prevenir el estigma y la discriminación en salud mental en la edad más 
temprana posible. 

 Implicar a las administraciones y a la comunidad educativa (profesores, 
alumnos, madres, padres, tutores) en la lucha contra el estigma y la 
discriminación de personas con problemas de salud mental. 

  
En este folleto se han recogido, por primera vez, los diferentes programas que las 
entidades del FÓRUM realizan en este sector para erradicar el estigma en los 
diferentes centros escolares, agrupándolos por razón de los destinatarios y 
provincias: 

 Profesores 
 Alumnos de infantil y primaria 
 Alumnos de secundaria  
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El contacto directo entre las entidades sociales, administraciones y profesionales del 
sector educativo es primordial para adaptar el mensaje al nivel formativo concreto y 
enriquecer el programa. Se pretende la puesta en funcionamiento de estos 
programas, de forma coordinada con la administración y profesionales del sector en 
este ejercicio, para una valoración de los mismos y planteamiento de la necesidad 
de dar continuidad al proyecto, de la forma más efectiva posible, en base a los 
datos obtenidos de esta experiencia. 

Todos los programas tienen la posibilidad de realizarse 
en cualquier localidad de la  Comunidad Autónoma de Aragón. 
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PROGRAMAS POR NIVEL Y PROVINCIA 

PROFESORADO 

HUESCA 

Programa "La información es el comienzo" 
 Descripción: Sesiones de sensibilización, en las que  se pretende dar 

información objetiva y realista que facilite desbancar los mitos  y creencias 
que existen  acerca de las personas que padecen alguna enfermedad 
mental, así como hacer referencia a las consecuencias acerca de llevar unos 
hábitos de vida no saludables y conductas de riesgo. 

Esta dirigido a alumnos y profesores dentro del aula,  además se oferta  en 
formato adaptado si hubiera interés para el profesorado, padres/ madres, 
dentro de la programación de la AMYPA.  

Se les entrega a los alumnos y profesores, folletos informativos relacionados 
con el cuidado  de la salud mental , realidades sobre las enfermedades 
mentales  y  recursos existentes.  

 Duración: 1,5/2 horas 

 Entidad: Asociación Oscense Pro Salud Mental. Asapme Huesca 

 Dirección: Ramón J. Sender 9, bloque 4, bajos posteriores; 22004 Huesca 

 Correo electrónico: asapmehuesca@gmail.com 

 Web: http://asapme.blogspot.com.es / 

TERUEL 

Programa "Cuida tu mente" 
 Descripción: Actividades de desestigmatización de personas con enfermedad 

mental dirigidas específicamente a profesores. A través de diferentes 
proyecciones y actividades prácticas se trasmite a los profesores información  
las patologías mentales, factores tanto de riesgo como de protección y 
sintomatología. También existe un programas específicos adaptado para 
alumnos de secundaria con el mismo contenido. 
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 Duración: 1,5 horas en horario de mañana siendo el centro escolar el lugar de 
impartición de la misma. puede desarrollarse en cualquier centro escolar 
incluido en el Bajo Aragón Histórico que así lo demande. 

 Entidad: Asapme Bajo Aragón  

 Dirección: C/Federico García Lorca s/n Calanda 44570 (Teruel) 

 Correo electrónico: info@asapmebajoaragon.org 

 Web: asapmebajoaragon.org/ 

 Facebook: http//www.facebook.com/Asapmeba 

ZARAGOZA 

Programa "Escuela Saludable" 
 Descripción: Es una iniciativa didáctica para sensibilizar e informar sobre salud 

mental.  

El objetivo principal de esta iniciativa es sensibilizar sobre problemas de salud 
mental en el contexto educativo y favorecer la eliminación del estigma 
asociado a la enfermedad mental. 

Consiste en charlas interactivas, impartidas por profesionales, en las que se 
explica de qué modo afectan los diversos factores que inciden en la aparición 
o desarrollo de trastornos mentales y ofrecer pautas para poder reconocer, de 
forma temprana, la aparición de síntomas, hacer más comprensible los 
problemas de salud mental, así como desterrar las ideas no ajustadas a la 
realidad sobre las personas con diagnóstico de enfermedad mental. 

 Duración: 1,5 horas. 

 Entidad: Asapme Zaragoza  

 Dirección: Ciudadela s/n, Parque Delicias; 50017 Zaragoza 

 Correo electrónico: asapme@asapme.org 

 Web: www.asapme.es 

Programa "Salud Emocional" 
 Descripción: La gestión de la inteligencia emocional es una de las habilidades 

humanas más necesarias para estar bien con uno mismo, y poder establecer 
relaciones saludables en cualquier contexto, y una de las bases para tener 
una buena salud mental. Las personas emocionalmente desarrolladas que 
saben interpretar sus sentimientos y los de los demás, cuentan con una mayor 
ventaja a la hora de su desarrollo personal y relacional. Además, tienen más 
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competencias para adaptarse a las situaciones de desventaja, y afrontan 
mejor las enfermedades. Por ello, el objetivo de este programa, es dotar a los 
profesores de herramientas para detectar necesidades especiales en los 
alumnos y poder solventarlas. 

 Duración: 2 horas 

 Entidad: Asapme Zaragoza  

 Dirección: Ciudadela s/n, Parque Delicias; 50017 Zaragoza 

 Correo electrónico: asapme@asapme.org 

 Web: www.asapme.es 

Programa "Sensibles a una vida mentalmente sana" 
 Descripción: El desarrollo de este programa para profesores se ha orientado, 

desde hace 20 años, a la prevención de los trastornos mentales, a la 
detección precoz de las patologías mentales en el aula y a la eliminación del 
estigma asociado a la enfermedad mental. Se ofrece información acerca de 
la enfermedad mental y se realiza una orientación para la detección precoz 
de primeros síntomas, abordaje de la situación y derivación a los recursos 
adecuados. Impartido por técnicos en salud mental. 

 Duración: Se realiza en una única sesión de una hora.  

 Entidad: Fundación Ramón Rey Ardid 

 Dirección: Guillen de Castro 2; 50018 Zaragoza 

 Correo electrónico: crap@reyardid.org 

 Web: http://www.reyardid.org 

 Blogs: 
https://gritandoenblogbaja.wordpress.com/tag/sensibilizacion-social-2/ 
https://crapcalatayud.blogspot.com.es/search/label/sensibilizaci%C3%B3n 
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ALUMNOS INFANTIL Y PRIMARIA 

TERUEL 

Programa "Sensibilizar sobre salud mental en el ámbito 
escolar", 
 Descripción: Sesiones de información sobre la enfermedad mental, con el 

objetivo de prevenir, sensibilizar y educar. Se comienza con una breve 
introducción de lo que es la enfermedad mental y como se trabaja en la 
Asociación. Se utilizan las campañas de sensibilización propuestas por la 
Confederación Salud Mental España (Queremos ser felices, La primera 
etiqueta, Mira a través del espejo: soy como tú, aunque aún no lo sepas), 
juegos y técnicas de relajación adaptadas a los niños (¡A hacer burbujas!, Soy 
un globo, La hormiga y el león…). Todas ellas se realizan dependiendo de las 
características del grupo (edad, núm. de alumnos…) 

 Duración: 1 hora 

 Entidad: Asapme Teruel 

 Dirección: Ciudad Escolar, s/n Pabellón Asapme Teruel; 44003 Teruel 

 Correo electrónico: contacto@asapmeteruel.org 

 Web: http://www.asapmeteruel.org 

ZARAGOZA 

Programa "Intercambiando experiencias" 
 Descripción: Es una iniciativa de sensibilización y lucha contra el estigma en 

salud mental que pone en relación a los alumnos con usuarios del CRPS con el 
fin de realizar actividades conjuntas (huerto, taller de cocina, bisutería, 
pintura,…). Se puede plantear también (en el mismo día o eligiendo otro día) 
como una actividad en la que sean los alumnos quienes enseñen a los usuarios 
algún tipo de manualidad, actuación, etc. para favorecer el “intercambio de 
experiencias”. 

 Duración: 2 horas. Si la actividad solicitada es la de huerto puede hacerse de 
forma simultánea dividiendo el grupo en dos o, dependiendo del número de 
niños, con dos grupos p.ej. dos clases (mitad en las instalaciones del CRPS, la 
otra mitad en el huerto). 
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 Entidad: Centro de Rehabilitación Psicosocial “San Carlos” Cáritas Diocesana 
de Zaragoza 

 Dirección: Calle Cantín y Gamboa nº 33-35; 50002 Zaragoza 

 Correo electrónico: sancarlos@caritas-zaragoza.es 

 Web: http://caritas-zaragoza.org/con_enfermedad_mental.php 

Programa "Cuanto cuento cuando pinto" 
 Descripción: Es una iniciativa de sensibilización y lucha contra el estigma en 

salud mental, a partir de una exposición de cuadros elaborados por personas 
que asisten al CRPS. Se trata de visibilizar por un lado la creatividad y por otro 
la pintura como medio de expresión. La muestra puede enfocarse también a 
alumnos de secundaria. 

 Duración: Los cuadros pueden estar expuestos el tiempo acordado, en función 
del número de solicitudes y fechas disponibles. Se puede contar con la 
explicación de la muestra por parte de algún participante. La duración de la 
explicación no superará los 30 minutos. 

 Entidad: Centro de Rehabilitación Psicosocial “San Carlos” Cáritas Diocesana 
de Zaragoza 

 Dirección: Calle Cantín y Gamboa nº 33-35; 50002 Zaragoza 

 Correo electrónico: sancarlos@caritas-zaragoza.es 

 Web: http://caritas-zaragoza.org/con_enfermedad_mental.php 

Programa "Huerto San Nicolás. Un huerto colectivo" 
 Descripción: Es una iniciativa de sensibilización y lucha contra el estigma en 

salud mental, donde se da a conocer el trabajo en el Huerto Ecológico de 
“San Nicolás”. Se puede incluir en la actividad participar en la plantación, 
recolección y cualquier otra tarea que en ese momento haya que realizar en 
la huerta. La actividad puede plantearse también para alumnos de 
secundaria. 

 Duración: 2 horas. La sesión comprende una explicación en las instalaciones 
del CRPS o en las del Monasterio de San Nicolás, mediante audiovisual; visita y 
explicación de la huerta y (opcional) desempeño de alguna tarea. 

 Entidad: Centro de Rehabilitación Psicosocial “San Carlos” Cáritas Diocesana 
de Zaragoza. 

 Dirección:  Calle Cantín y Gamboa nº 33-35; 50002 Zaragoza 

 Correo electrónico: sancarlos@caritas-zaragoza.es 

 Web: http://caritas-zaragoza.org/con_enfermedad_mental.php 
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ALUMNOS SECUNDARIA 

HUESCA 

Programa "La información es el comienzo" 
 Descripción: Sesiones de sensibilización, en las que  se pretende dar 

información objetiva y realista que facilite desbancar los mitos  y creencias 
que existen  acerca de las personas que padecen alguna enfermedad 
mental, así como hacer referencia a las consecuencias acerca de llevar unos 
hábitos de vida no saludables y conductas de riesgo. 

Esta dirigido a alumnos y profesores dentro del aula,  además se oferta  en 
formato adaptado si hubiera interés para el profesorado, padres/ madres, 
dentro de la programación de la AMYPA.  

Se les entrega a los alumnos y profesores, folletos informativos relacionados 
con el cuidado  de la salud mental , realidades sobre las enfermedades 
mentales  y  recursos existentes.  

 Duración: 1,5/2 horas 

 Entidad: Asociación Oscense Pro Salud Mental. Asapme Huesca 

 Dirección: Ramón J. Sender 9, bloque 4, bajos posteriores; 22004 Huesca 

 Correo electrónico: asapmehuesca@gmail.com 

 Web: http://asapme.blogspot.com.es / 

Programa "Nómadas de Arcadia" 
 Descripción: Sensibilización e información acerca de la salud mental, 

mediante representaciones teatrales del grupo de teatro “Teatrix” de la 
Fundación, en las que se pone de manifiesto las consecuencias del estigma 
mental, que se complementa con la difusión de folletos informativos. 

 Duración: 1,5 horas 

 Entidad: Fundación Agustín Serrate 

 Dirección: Plaza San Antonio nº 9, 1º dcha.; 22002 Huesca 

 Correo electrónico: arcadia@faserrate.es 

 Web: http://faserrate.es/ 
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TERUEL 

Programa "Cuida tu mente" 
 Descripción: Actividades de desestigmatización de personas con enfermedad 

mental. A través de diferentes proyecciones y actividades prácticas se dota a 
los alumnos de información veraz sobre las patologías mentales, factores tanto 
de riesgo, como de protección y sintomatología. También existen programas 
específicos para profesores con el mismo contenido. 

 Duración: 1,5 horas en horario de mañana, siendo el centro escolar el lugar de 
impartición de la misma. Puede desarrollarse en cualquier centro escolar 
incluido en el Bajo Aragón Histórico que lo demande. 

 Entidad: Asapme Bajo Aragón  

 Dirección: C/Federico García Lorca s/n Calanda 44570 (Teruel) 

 Correo electrónico: info@asapmebajoaragon.org 

 Web: asapmebajoaragon.org/ 

 Facebook: http//www.facebook.com/Asapmeba 

 

Programa "Mentalizando" 
 Descripción: consiste en una serie de actividades que se llevan a cabo desde 

la entidad para dar a conocer la asociación, en las que se trabaja el estigma 
acerca de la enfermedad mental en adolescentes; además, se presenta la 
posibilidad de poder participar como voluntario en las actividades que se 
realizan, tanto habitualmente como puntualmente dentro de la asociación. 

 Duración: 1 hora de duración en la que se explica todo lo que realiza la 
entidad, haciendo hincapié en la explicación de las enfermedades mentales. 
Se puede llevar a cabo por la mañana en el centro educativo y por la 
mañana o la tarde en nuestro centro, según calendario.  

 Ámbito de actuación: Puede desarrollarse en cualquier centro escolar incluido 
en el Bajo Aragón Histórico que lo demande. 

 Entidad: Asapme Bajo Aragón  

 Dirección: C/Federico García Lorca s/n Calanda 44570 (Teruel) 

 Correo electrónico: info@asapmebajoaragon.org 

 Web: asapmebajoaragon.org/ 

 Facebook: http//www.facebook.com/Asapmeba 
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Programa "Sensibilizar sobre salud mental en el ámbito 
escolar" 
 Descripción: Sesiones de información sobre la enfermedad mental, con el 

objetivo de prevenir, sensibilizar y educar. Se comienza con una breve 
introducción de lo que es la enfermedad mental y como se trabaja en la 
Asociación. Se utilizan las campañas de sensibilización propuestas por la 
Confederación Salud Mental España (Queremos ser felices, La primera 
etiqueta, Mira a través del espejo: soy como tú, aunque aún no lo sepas), 
juegos y técnicas de relajación adaptadas a los niños (¡A hacer burbujas!, Soy 
un globo, La hormiga y el león…). Todas ellas se realizan dependiendo de las 
características del grupo (edad, núm. de alumnos…) 

 Duración: 1 hora 

 Entidad: Asapme Teruel 

 Dirección: Ciudad Escolar, s/n Pabellón Asapme Teruel; 44003 Teruel 

 Correo electrónico: contacto@asapmeteruel.org 

 Web: http://www.asapmeteruel.org/ 

ZARAGOZA 

Programa "Escuela Saludable" 
 Descripción: Es una iniciativa didáctica para sensibilizar e informar sobre salud 

mental.  

El objetivo principal de esta iniciativa es sensibilizar sobre problemas de salud 
mental en el contexto educativo y favorecer la eliminación del estigma 
asociado a la enfermedad mental. 

Consiste en charlas interactivas, impartidas por profesionales, en las que se 
explica de qué modo afectan los diversos factores que inciden en la aparición 
o desarrollo de trastornos mentales y ofrecer pautas para poder reconocer, de 
forma temprana, la aparición de síntomas, hacer más comprensible los 
problemas de salud mental, así como desterrar las ideas no ajustadas a la 
realidad sobre las personas con diagnóstico de enfermedad mental. 

 Duración: 1,5 horas 

 Entidad: Asapme Zaragoza  

 Dirección: Ciudadela s/n, Parque Delicias; 50017 Zaragoza 

 Correo electrónico: asapme@asapme.org 

 Web: www.asapme.es 
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Programa "Salud Emocional" 
 Descripción: La gestión de la inteligencia emocional es una de las habilidades 

humanas más necesarias para estar bien con uno mismo, y poder establecer 
relaciones saludables en cualquier contexto, y una de las bases para tener 
una buena salud mental. Las personas emocionalmente desarrolladas que 
saben interpretar sus sentimientos y los de los demás, cuentan con una mayor 
ventaja a la hora de su desarrollo personal y relacional. Además, tienen más 
competencias para adaptarse a las situaciones de desventaja, y afrontan 
mejor las enfermedades. Por ello, el objetivo de este programa, es dotar a los 
profesores de herramientas para detectar necesidades especiales en los 
alumnos y poder solventarlas . 

 Duración: 2 horas 

 Entidad: Asapme Zaragoza  

 Dirección: Ciudadela s/n, Parque Delicias; 50017 Zaragoza 

 Correo electrónico: asapme@asapme.org 

 Web: www.asapme.es 

Programa "Cuanto cuento cuando pinto" 
 Descripción: Es una iniciativa de sensibilización y lucha contra el estigma en 

salud mental, a partir de una exposición de cuadros elaborados por personas 
que asisten al CRPS. Se trata de visibilizar por un lado la creatividad y por otro 
la pintura como medio de expresión. La muestra puede enfocarse a alumnos 
de primaria. 

 Duración: Los cuadros pueden estar expuestos el tiempo acordado en función 
del número de solicitudes y fechas disponibles. Se puede contar con la 
explicación de la muestra por parte de algún participante. La duración de la 
explicación no superará los 30 minutos. 

 Entidad: Centro de Rehabilitación Psicosocial “San Carlos” Cáritas Diocesana 
de Zaragoza 

 Dirección: Calle Cantín y Gamboa nº 33-35; 50002 Zaragoza 

 Correo electrónico: sancarlos@caritas-zaragoza.es 

 Web: http://caritas-zaragoza.org/con_enfermedad_mental.php 
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Programa "Huerto San Nicolás. Un huerto colectivo" 
 Descripción: Es una iniciativa de sensibilización y lucha contra el estigma en 

salud mental, desde dar a conocer el trabajo en el Huerto Ecológico de “San 
Nicolás”. Se puede incluir en la actividad participar en la plantación, 
recolección y cualquier otra tarea que en ese momento haya que realizar en 
la huerta. La actividad puede plantearse también para alumnos de infantil y 
primaria. 

 Duración: 2 horas. La sesión comprende una explicación en las instalaciones 
del CRPS o en las del Monasterio de San Nicolás mediante audiovisual; visita y 
explicación de la huerta y (opcional) desempeño de alguna tarea. 

 Entidad: Centro de Rehabilitación Psicosocial “San Carlos” Cáritas Diocesana 
de Zaragoza 

 Dirección:  Calle Cantín y Gamboa nº 33-35; 50002 Zaragoza 

 Correo electrónico: sancarlos@caritas-zaragoza.es 

 Web: http://caritas-zaragoza.org/con_enfermedad_mental.php 

Programa "Sensibles a una vida mentalmente sana" 
 Descripción: El desarrollo de este programa se ha orientado, desde hace 20 

años, a la prevención de los trastornos mentales -potenciando las 
capacidades de afrontamiento del estrés y la inteligencia emocional de cada 
individuo- a la detección precoz de las patologías mentales en el aula y a la 
eliminación del estigma asociado a la enfermedad mental. 

 Duración: Taller participativo de 2 horas. El programa enfocado a alumnos y 
tutores en el aula consta de 2 sesiones: en la primera, se abordan los 
conceptos de salud y enfermedad mental y se identifican mitos e ideas 
erróneas y en la segunda, se abordan factores de riesgo relacionados con 
situaciones estresantes y la importancia de protegerse con hábitos saludables. 
Impartido por técnicos en salud mental, usuarios de recursos de salud mental y 
voluntarios. 

 Entidad: Fundación Ramón Rey Ardid 

 Dirección: Guillén De Castro nº 2; 50018 Zaragoza 

 Correo electrónico: crap@reyardid.org 

 Web: http://www.reyardid.org 

 Blogs: 
https://gritandoenblogbaja.wordpress.com/tag/sensibilizacion-social-2/ 
https://crapcalatayud.blogspot.com.es/search/label/sensibilizaci%C3%B3n 
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Programa "SensibilizARTE" 
 Descripción: Sensibilización y eliminación del estigma asociado a la 

enfermedad mental, a través de talleres de arte y creatividad entre usuarios 
del Espacio Visiones y del Centro de Rehabilitación y Apoyo Psicosocial de 
Calatayud y alumnos y profesores de Bachillerato y ciclos formativos. 

 Duración: De 2 a 4 horas, según disponibilidad. El objetivo es la creación de 
una obra artística conjunta para su posterior exposición en los propios centros 
educativos, en centros culturales, etc. trabajando al mismo nivel para eliminar 
el estigma. A su vez, tiene una doble función sensibilizadora para la población 
general, a través de la muestra al público del producto artístico. 
Preferiblemente, a desarrollar en los Centros de la Fundación en Zaragoza o 
Calatayud. 

 Entidad: Fundación Ramón Rey Ardid 

 Dirección: Guillen de Castro nº 2; 50018 Zaragoza  

 Correo electrónico: crap@reyardid.org 

 Web: http://www.reyardid.org/ 

 Blogs y redes 

 https://crapcalatayud.blogspot.com.es/search/label/sensibilizaci%C3%B3n 

 Espacio Visiones Facebook 

Programa "Enroscados" 
 Descripción: Es una iniciativa de sensibilización y lucha contra el estigma en 

salud mental, a partir de facilitar conocimientos sobre estas patologías a los 
alumnos y promover su interacción con personas que las padecen, así como 
de promoción del balonmano. 

 Duración: 2 horas. Las sesiones están compuestas por una sección teórica 
inicial, que se realiza en el aula, y una práctica, en las instalaciones deportivas 
de la escuela. En la parte teórica, usuarios del Centro Neuropsiquiátrico 
explican a los alumnos los beneficios que les ha conllevado la práctica del 
balonmano y reflexionan de manera conjunta sobre la enfermedad mental. En 
la práctica, se lleva a cabo un clínic de iniciación al balonmano, a cargo de 
profesionales de la Federación Aragonesa de Balonmano y con la 
colaboración directa de los deportistas del Club Hispanos del Carmen. 

 Entidad: Hermanas Hospitalarias. Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del 
Carmen 

 Dirección: Camino del Abejar, s/n; 50190 Garrapinillos (Zaragoza) 

 Correo electrónico: estigmacerosaludmental@gmail.com 

 Web: http://www.hospitalariaszaragoza.es/ 
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CUADRO RESUMEN 

Programas para la erradicación del 
estigma en el sector escolar 

Nivel: Profesores 
 

PROGRAMA DURACIÓN ÁMBITO 

La información es el comienzo 

Sensibilización, información, hábitos 
saludables, desetigmación. 

1,5/2 hora 
 Huesca 
 Asapme Huesca 
 asapmehuesca@gmail.com 

Cuida tu mente 

Actividades de desetigmación a través de 
proyecciones y actividades. 

1,5 horas 
 Teruel 
 Asapme Bajo Aragón 
 info@asapmebajoaragon.org 

Escuela saludable 

Sesiones de prevención, sensibilización e 
información sobre salud mental. 

1,5 horas 
 Zaragoza 
 Asapme Zaragoza 
 asapme@asapme.org 

Salud emocional 

Información, sensibilización y prevención. 
2 horas 

 Zaragoza 
 Asapme Zaragoza 
 asapme@asapme.org 

Sensibles a una vida mentalmente sana 

Prevención y detección precoz de 
patologías mentales. 

1 hora 
 Zaragoza 
 F. Ramón Rey Ardid 
 crap@reyardid.org 
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Nivel: Alumnos de infantil y primaria 
 

PROGRAMA DURACIÓN ÁMBITO 

Sensibilizar sobre salud mental en el 
ámbito escolar 

Información para prevenir, sensibilizar y 
educar mediante campañas de la 
Confederación de Salud Mental España. 

1 hora 
 Teruel 
 Asapme Teruel 
 contacto@asapmeteruel.org 

Intercambiando experiencias 

Actividades conjuntas con usuarios del 
centro. (Huerto, taller de cocina, bisutería, 
pintura) 

2 horas 

 Zaragoza 
 CRPS San Carlos Caritas 

Diocesana de Zaragoza 
 sancarlos@caritas-zaragoza.es 

Cuanto cuento cuanto pinto 

Exposición itinerante de cuadros realizados 
por usuarios y explicados por sus autores. 

A 
concretar 

 Zaragoza 
 CRPS San Carlos Caritas 

Diocesana de Zaragoza 
 sancarlos@caritas-zaragoza.es 

Huerto San Nicolás. Un huerto colectivo 

Sensibilización mediante visitas al huerto de 
San Nicolás 

2 horas 

 Zaragoza 
 CRPS San Carlos Caritas 

Diocesana de Zaragoza 
 sancarlos@caritas-zaragoza.es 
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 Nivel: Alumnos de secundaria 
 

PROGRAMA DURACIÓN ÁMBITO 

La información es el comienzo 

Sesiones de sensibilización, información, 
hábitos saludables, desestigmación. 

1,5/2 hora 
 Huesca 
 Asapme Huesca 
 asapmehuesca@gmail.com 

Nómadas de Arcadia 

Sensibilización mediante representaciones 
teatrales en las que se pone de manifiesto 
las consecuencias del estigma. 

1,5 horas 
 Huesca 
 F. Agustín Serrate 
 arcadia@faserrate.es 

Cuida tu mente 

Actividades de desestgmación a través de 
proyecciones y actividades. 

1,5 horas 
 Teruel 
 Asapme Bajo Aragón 
 info@asapmebajoaragon.org 

Mentalizando 

Posibilidad de conocer la asociación y 
participar como voluntario como forma de 
sensibilización. 

1 hora 
 Teruel 
 Asapme Bajo Aragón 
 info@asapmebajoaragon.org 

Sensibilizar sobre salud mental en el ámbito 
escolar 

Información para prevenir, sensibilizar y 
educar mediante campañas de la 
Confederación de Salud Mental España. 

1 hora 
 Teruel 
 Asapme Teruel 
 contacto@asapmeteruel.org 

Escuela saludable 

Sesiones de prevención, sensibilización e 
información sobre salud mental. 

1,5 horas 
 Zaragoza 
 Asapme Zaragoza 
 asapme@asapme.org 

Salud emocional 

Sesiones de información sensibilización, 
prevención. 

2 horas 
 Zaragoza 
 Asapme Zaragoza 
 asapme@asapme.org 

Cuanto cuento cuanto pinto 

Exposición itinerante  de cuadros 
realizados por usuarios y explicados por sus 
autores. 

A concretar 

 Zaragoza 
 CRPS San Carlos Caritas 

Diocesana de Zaragoza 
 sancarlos@caritas-zaragoza.es 
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PROGRAMA DURACIÓN ÁMBITO 

Huerto San Nicolás. Un huerto 
colectivo 

Sensibilización mediante visitas al huerto de 
San Nicolás. 

2 horas 

 Zaragoza 
 CRPS San Carlos Caritas Diocesana 

de Zaragoza 
 sancarlos@caritas-zaragoza.es 

Sensibles a una vida mentalmente sana 

Prevención de trastornos mentales. 
Eliminación del estigma asociado a la 
enfermedad mental. 

2 horas 
 Zaragoza 
 F. Ramón Rey Ardid 
 crap@reyardid.org 

SensibilizARTE 

Actividades de desestigmación a través de 
proyecciones y actividades. 

2 -4 horas 
 Zaragoza 
 F. Ramón Rey Ardid 
 crap@reyardid.org 

Enroscados 

Eliminación del estigma mediante la 
información e interacción con usuarios y 
promoción del balonmano. 

2 horas 

 Zaragoza 
 Hermanas Hospiltalarias, 

Neuropsiquiátrico Nuestra Sra. del 
Carmen 
 estigmacerosaludmental@gmail.com 

 



 


