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CONÓCEME: SOY COMO TÚ
Acción de sensibilización

Día 25 de septiembre de 2007
11:00 a.m.

Lugar:

La Casa Encendida

Ronda de Valencia n º 2 - Madrid



¿qué observamos?

�Se rechaza y se teme lo que se desconoce

�El tratamiento de la información y la noticia con respecto a las personas con 
enfermedad mental en ocasiones es inadecuado

�Es necesario trabajar para defensa de los derechos de las personas 
vulnerables

�La importancia de trabajar en común con los medios de comunicación, los 
periodistas, publicistas, etc. para sensibilizar a la sociedad 

�La necesidad de que las personas implicadas nos reunamos y aunemos 
esfuerzos en el trabajo por enviar un mismo mensaje a la sociedad 



¿qué pretendemos?

Realizar una acción de sensibilización respecto a la visión que la sociedad tiene de  
las personas con enfermedad mental desde la perspectiva de su trabajo artístico.

¿cómo lo vamos a plantear?

�Mostrando la realidad del día a día de las personas con las que trabajamos.

�Mostrando su trabajo: el arte es medio de expresión de la visión del mundo y nos 
transmite como creen que el mundo les ve.

�Presentando la enfermedad mental como una enfermedad “normal” que nos puede 
afectar a todos/as.

¿qué vamos a hacer?

�Vamos a realizar un CD con su trabajo

�Vamos a proyectarlo

�Vamos a hablar de las personas con enfermedad mental



¿quiénes van a participar?

�Personas que habitualmente trabajan con otras personas que tienen 
una enfermedad mental: profesionales y voluntarios

�Personas que conviven con familiares que tienen una enfermedad 
mental.

�Personas que conviven con su enfermedad mental

¿cómo vamos a difundir la información?

�Difusión: Web, nota prensa (prensa, radio, TV, etc.)

�Convocatoria a medios de comunicación

�Convocatoria a todas las asociaciones de familiares y usuarios

�Convocatoria a administraciones públicas



Inauguración: Superiora Provincial

Desarrollo actividad: 1 h 15 minutos de duración

Proyección: pinturas realizadas por personas con enfermedad mental 
(fotografías cedidas por el Complejo Asistencial Benito Menni – Ciempozuelos), 
imágenes, testimonios.

�Duración de la proyección: 10/12 minutos

�Testimonios: 2 profesionales (Alejandro Florit y Antonia López Bravo) , 2 
periodistas (Loles Díaz Aledo – RNE / José Luís Fernández Iglesias), 1 
representante de las personas con enfermedad mental.

�Coloquio

�Perfil publico asistente: técnicos, familiares, asociaciones, medios de 
comunicación, administración pública, etc.

�Fecha: 25 septiembre de 2007

�Lugar: Auditorio de la Casa Encendida

�Propuesta y organización: Departamento Proyectos H. Hospitalarias (L. 
Núñez)

�Colaboración: La Casa Encendida (B. Rosillo y E. Quintana)


