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Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas CD 

• Art. 1 establece que el propósito de la 
presente Convención es promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas las 
personas con discapacidad, y promover el 
respeto de su dignidad inherente. 



Convención ONU 

• El estigma social implica situaciones de 
discriminación y privación de igualdad, 
comportando limitaciones para la 
participación plena y efectiva en la sociedad 
de las personas con enfermedad mental. 



Convención ONU 

• Por “discriminación por motivos de discapacidad” 
se entiende cualquier distinción, exclusión o 
restricción por motivos de discapacidad que tenga 
el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin 
efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en los 
ámbitos político, económico, social, cultural, civil 
o de otro tipo. Incluye todas las formas de 
discriminación, entre ellas, la denegación de 
ajustes razonables (Art. 2. Apartado tercero). 



Visibilizar en primera persona 
Personas con Enfermedad mental y profesionales 
de la salud mental piden que se haga visible sus 
problemas sin prejuicios (11/10/2018) 

A las enfermedades 
mentales no les va bien el 
silencio(Colombia 
10/10/2018) 

Las enfermedades mentales no definen a una 
persona, pero sí deben visibilizarse ( Helena 
Cortés, 11/10/2018) 
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Visibilizar en primera persona 
 La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo pide 

erradicar la "estigmatización" de afectados con trastorno mental ( Madrid 
9/10/2018) 

«Contar que tienes una 
enfermedad mental no es fácil, 
pero hay que hacerlo» ( Badajoz 
13/10/2018) 

Cuatro pacenses en tratamiento explican 
cómo es su día a día y denuncian el rechazo 
que despiertan sus dolencias 



Visibilizar en primera persona 

                                       «De la patología mental se sale» 
 
 

 

Ramón Palmer, psiquiatra y jefe de la 
Unidad de Hospitalización Breve de Salud 
Mental del Provincial, afirma que cada 
«episodio depresivo es una oportunidad 
para encarar un futuro» y apela a la 
resiliencia ( Castellón 11/10/2018)  
 
 
 Los prejuicios frenan la 
integración social de los 
pacientes de salud mental 
(Madrid 10/10/2018) 
 

https://est.zetaestaticos.com/mediterraneo/img/noticias/1/176/1176638_1.jpg


Visibilizar en primera persona 

                                                                «No somos locos, solo   
                                                     personas con una         
               enfermedad mental»  

       (Oviedo 11/10/2018) 

 

#NoTeHagasElLoco, el 
compromiso social de Mediaset 
con la salud mental 



Visibilizar en primera persona 



Visibilizar en primera persona 
¿ Y SI TE DIJERAN QUE PUEDES ? 

Cinco personas con esquizofrenia suben a la cima del 
Naranjo de Bulnes. 
Con el objetivo que la sociedad cambie su perspectiva, mostramos a 
las personas con enfermedad mental como gente con sueños, con ilusiones, y con 
capacidad de hacer cosas excepcionales.  
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