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Foro de Debate Social 2016 

“Romper barreras: claves para una lucha efectiva contra el estigma y 

la discriminación de personas con enfermedad mental” 
 

El próximo 8 de junio Hermanas Hospitalarias celebrará un Foro de Debate Social, en 

el que ponentes de reconocido prestigio compartirán sus impresiones sobre cuáles son 

las claves para una lucha efectiva contra el estigma y la discriminación de personas con 

enfermedad mental.  

Para facilitar la participación de las personas interesadas en este tema, se retransmitirá 

en directo a través de la página web general www.hospitalarias.org en horario de 

16.00h a 17.30h.  

 

Ponentes 

Este foro, concebido como un punto de encuentro y dialogo entre expertos en la materia, 

contará con los siguientes ponentes: 

-    MARCELINO LOPEZ ALVAREZ. Director de programas, evaluación e investigación de 

la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con 

Enfermedad Mental (FAISEM). 

-    MARÍA DOLORES ROMERO JIMENO. Presidenta de la Federación Andaluza de 

Asociaciones de Usuarios de Salud Mental “En Primera Persona”. 

- NEL ANXELU GONZALEZ ZAPICO. Presidente de la Confederación SALUD MENTAL 

ESPAÑA. 

- CARLA AREAL CASSET. Usuaria de Hermanas Hospitalarias en Madrid (España). 

Quienes, moderados por el Dr. Francisco del Olmo, Director del Área de Salud Mental 

de Hermanas Hospitalarias en Madrid (Clínica San Miguel y Complejo Asistencial Benito 

Menni), debatirán para generar una reflexión compartida sobre la naturaleza y 

consecuencias del estigma y discriminación que sufren las personas con enfermedades 

mentales, y las claves para combatirlos. 

http://www.hospitalarias.org/
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Fundamentación 

Desde hace décadas, numerosas investigaciones han constatado que, a pesar de los 

avances en la comprensión y tratamiento de las enfermedades mentales, su progresiva 

equiparación con otras patologías médicas y otros importantes cambios sociales, todavía 

persisten entre la sociedad en general, importantes estereotipos y prejuicios negativos 

hacia las enfermedades mentales, las personas que las sufren y las instituciones 

relacionadas con ellas.  

 

Este estigma público se manifiesta a través de conductas y actitudes discriminatorias, 

hacia las personas con enfermedad mental, que constituyen importantes barreras en sus 

relaciones sociales, el ejercicio de sus derechos y el acceso a servicios básicos como 

vivienda y empleo. Esta discriminación también se percibe en aspectos más estructurales 

como un menor acceso a servicios sociales y sanitarios, legislaciones específicas 

potencialmente restrictivas, así como en los menores presupuestos económicos 

dedicados a la salud mental en proporción a otras especialidades médicas. 

 

Todo ello ha hecho que se considere el estigma, hacia las enfermedades mentales, como 

un problema importante de salud pública y el mayor obstáculo para garantizar la calidad 

de vida de las personas que las sufren. La eliminación del estigma se ha convertido en 

un objetivo central de las políticas nacionales e internacionales. 

 

Metodología 

Al retrasmitir el foro en directo, podremos intercambiar conocimientos 

independientemente del lugar donde nos encontremos y participar de manera 

interactiva en el debate, a tiempo real, a través del planteamiento de dudas y preguntas 

sobre los temas desarrollados en el foro, que los ponentes resolverán en ese mismo 

momento. 

 

 


