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Seguro que alguna vez has oído o incluso dicho 

una o varias de estas palabras, ¿no es así? 

Como se dice, en los tiempos que corren, «es 

más fácil desintegrar un átomo que un 

prejuicio», así que armado con este taller he 

venido para intentar luchar contra ello

¿Cuento con tu ayuda?



Los ESTIGMAS de los

problemas de salud mental

¿Qué son?

¿Por qué aparecen?

¿Cómo puedo combatirlos?

Dar respuesta a estas preguntas es de vital 

importancia porque…



1 de cada 4 personas puede sufrir un trastorno 

mental en algún momento de su vida



el 50% no 

busca ayuda 

profesional

el 64% 

abandona su 

carrera 

académica o 

profesional

el 55% deja de 

buscar el 

amor de una 

pareja o un 

grupo de 

amigos

el 90% sufre 

discriminación

1 de cada 4 personas puede sufrir un trastorno 

mental a lo largo de su vida
De este 1 de cada 4…

Datos de la Organización Mundial de la Salud



Objetivos del Taller1
La estigmatización es la atribución de cualidades negativas y 

despectivas a un colectivo de personas que lo devalúan y 

generan reacciones de rechazo y exclusión hacia el mismo 

El principal objetivo es aclarar los mitos y las 

realidades de los problemas de salud mental 

para dar la oportunidad a estas personas de 

tener la vida que se merecen

El estigma puede hacer más daño que el problema



¿Beneficios de acabar con el estigma?2
Mejorar el bienestar de las personas que padecen un 

problema de salud mental: amigos, familiares, 

compañeros de trabajo, tú, yo…

+ Autoestima

+ Motivación

Mejores resultados 

académicos y laborales
El 72% OCULTA su problema por miedo al rechazo… Esto es muy cansado

En los próximos años la depresión clínica será la 1ª causa de incapacidad laboral

- Probabilidad 

de suicidio

+ Felicidad

Mejores 

relaciones 

interpersonales



Descripción de la Actividad3
CHARLA

TALLER = Interactivo

Vídeos, dinámicas, debates…

¿Qué información se trata?

Aspectos generales del concepto de problema de salud mental, diversos problemas de salud 

mental y sus correspondientes mitos (depresión, esquizofrenia, ansiedad, TOC, anorexia, TDAH, 

trastorno del espectro autista, demencias…), datos concretos sobre la estigmatización (su 

aparición y sus posibles consecuencias), cómo actuar con una persona con un problema de 

salud mental, dónde encontrar ayuda profesional o cómo pedirla… Y MUCHO MÁS



Fundamentación Teórica4
Psicología Basada en la Evidencia = Ciencia



¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Cuándo? 5

- Dónde: Aula con proyector y altavoces

- Quiénes: Mayores de 11 años 

- Cuántas personas: Máximo 30 personas

- Cuánto tiempo:

¿Cuándo?  Vamos a concretarlo

Versión Corta – 2 horas 

Versión Larga – 5 horas
(Modificable según necesidad)

(Adaptado según edad media)



Docente6
Manuel Iglesias Soilán

Amplia experiencia en la lucha contra el 

estigma de los problemas de salud mental

Decenas de talleres de desestigmatización en colegios, institutos, 

universidades, ferias, jornadas, asociaciones, congresos…

Ex-Coordinador en España del proyecto europeo “Mind the

Mind – to Combat the Stigma of Mental Disorders” que busca 

formar estudiantes de psicología para que colaboren en la 

lucha contra el estigma (+1200 miembros en España)









Puede encontrar 

más información 

curricular
en MI WEB

Pinche aquí para 

acceder a:

www.ypsi.es

http://www.ypsi.es/
http://www.ypsi.es/


Manuel Iglesias Soilán - Contacto

E-mail: manu@ypsi.es

Redes Profesionales:

manu_ypsi

manu_ypsi

Manuel 

Iglesias Soilán

Manuel 

Iglesias Soilán

Web: www.ypsi.es

https://twitter.com/manu_ypsi
https://www.instagram.com/manu_ypsi/
https://www.facebook.com/manuypsi
https://www.facebook.com/manuypsi
https://www.linkedin.com/in/manuel-iglesias-soilan-ypsi/
https://www.linkedin.com/in/manuel-iglesias-soilan-ypsi/
http://www.ypsi.es/

