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https://www.youtube.com/watch?v=PBpNO0-Eomc

Radio Gaga – ALFAEM SALUD MENTAL LEÓN

https://www.youtube.com/watch?v=PBpNO0-Eomc


ESTADÍSTICAS: DATOS (OMS, 2008)

1 de cada 4 personas tendrán un problema de salud mental a lo largo de su vida

450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de 
salud mental.

Los problemas de salud mental representan el 12.5% de todas las patologías, 
porcentaje superior al del cáncer y enfermedades cardiovasculares

Menos del 25% de los afectados por un problema de salud mental es diagnosticado 
y tratado correctamente en países occidentales

Entre el 35 y 50% de las personas con problemas de salud mental de los países 
occidentales no recibe ningún tipo de tratamiento

8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no tienen empleo en España



RASGOS DEFINITORIOS DE UN PROBLEMA DE 
SALUD MENTAL

Alteración 

Emocional

Cognitiva

Del comportamiento

Emoción

Motivación

Conciencia

Conducta

Percepción

Aprendizaje

Lenguaje

Interferencia en su vida cotidiana 

(adaptación al entorno)

PROCESOS 

PSICOLÓGICOS 

BÁSICOS

MALESTAR 

MENTAL



¿CAUSA?

Multicausal





¿Y AHORA QUÉ?



¿Cómo me sentiría 

si me apartaran 

por tener un 

problema de 

salud?

¿Cómo me sentiría si 

no me dan la 

oportunidad de 

demostrar mis 

capacidades y mi 

valía en al trabajo?

¿Cómo me sentiría 

si no pudiera 

opinar sobre mi 

propia vida?

1. Trato basado en el respeto, la 

igualdad y la confianza: Evitar 

paternalismo, lástima y 

conductas autoritarias.

2. Escucha activa sin minimizar el 

malestar psíquico: “anímate”, 

“seguro que no es nada”.

3. Respeta su intimidad y mantén 

una actitud de apoyo

4. Evita culpabilizarlos: falta de 

motivación o interés

5. Fomenta la autonomía, voluntad 

y preferencias personales

6. Garantiza servicios de apoyo 

para la vida e integración en 

comunidad



PRIMERA 
BARRERA: 

DISCRIMINACIÓN 
SOCIAL





SEGUNDA BARRERA: 
DISCRIMINACIÓN 
LABORAL

La tasa de empleo de 
las personas con 
trastorno mental es del 
14,3%

2 de cada 5 personas 
con trastorno mental 
asegura haber sufrido
algún tipo de 
discriminación laboral



TERCERA 
BARRERA: 

DISCRIMINACIÓN 
CULTURAL







MITOS

La enfermedad mental es irreversible

Todas las personas con enfermedad 
mental son genios o artistas

La enfermedad mental supone un 
menor grado de inteligencia

Las personas con enfermedad mental 
son violentas

La enfermedad mental es culpa de 
los familiares o es contagiosa

REALIDADES

Tratamiento integrado que pueda 
obtener un funcionamiento adecuado

Las personas con enfermedad 
mental, como las de cualquier otro 
colectivo, no tienen por qué destacar 
en ningún otro colectivo

La enfermedad mental no provoca 
actitudes violentas

La enfermedad mental se debe a un 
conjunto de factores biológicos, 
psicológicos y sociales, y en ningún 
caso es culpa de la propia persona o 
de su familia



TODOS ESTAMOS 
EXPUESTOS A ELLO 

1 de cada 4 personas sufre 

un trastorno mental a lo 

largo de su vida


