
 

 

Taller formativo: ¿esconder, reservar o revelar un 
trastorno de salud mental? 

 

Obertament Balears organiza un nuevo taller formativo dirigido a personas que 
han vivido o viven un trastorno de salud mental, que quieren reducir 
el autoestigma y considerar la opción de ser activistas en la lucha contra el 
estigma y la discriminación. Este taller es una adaptación del 
programa HOP nacido en los Estados Unidos, implementado desde hace años y 
con varias réplicas y experiencias de éxito en todo el mundo. 
 

La formación, que se desarrollará en tres sesiones durante los meses de febrero 
(los días 9 y 23) y abril (día 6), será impartida por Ariadna Rogero, técnica de 
prensa y portavoces de Obertament, y dos talleristas-activistas con experiencia en 
primera persona y trayectoria profesional y formativa en los ámbitos de la 
educación social y la docencia: Mar Abrines y Guillem Daviu. 
 

A partir de ejercicios dinámicos se creará un espacio para reflexionar sobre la 
decisión de hacer público el trastorno y los posibles costes y beneficios de hacerlo; 
se trabajarán herramientas prácticas y estrategias encaminadas a cómo revelarlo, 

http://www.comingoutproudprogram.org/


en su caso, y explicar la historia de una forma personalmente significativa. 
 

Obertament Baleares, proyecto vinculado a 3 Salut Mental, cuenta con la 
financiación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares con cargo a la 
asignación del 0,7% del IRPF. 

FECHAS: Sábados 9 y 23 de febrero y 6 de abril (de 10 a 14 h) 
 

LUGAR: Espai Garrover (C/ Sencelles, 1, Inca). A pocos minutos del tren y con 
mucha facilidad de aparcamiento. 
 

PLAZAS: 12-15 
 

COSTE: La participación es gratuita pero requiere constancia e implicación. 
Obertament Baleares se hace cargo de los gastos de desplazamiento en la isla. 
 

PREINSCRIPCIÓN: 
Clicad en este enlace 
 

Para dudas y consultas: comunicacio@3salutmental.com 
 

MÓDULOS: 

 

1. Consideramos los pros y contras de hacer público el trastorno 

 
Honesto, Transparente, Orgulloso es la decisión correcta para muchas personas, 
pero no para todo el mundo. Este bloque es una guía para ayudar a decidir cuál es 
la mejor decisión para cada persona respecto a revelar o no la problemática de 
salud mental: 

 
1.1. Discutimos la idea de identidad y de enfermedad mental para que puedas 
decidir de qué manera tu problemática de salud mental marca tu identidad. 

 
1.2. Te ayudamos a considerar los costes y beneficios de darlo a conocer para 
que puedas decidir si quieres revelarlo o no. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxZ47iH9GhqBRPCWAlRTxDgFEfnJ7NixKi8Y7yZgcRhjD-eQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxZ47iH9GhqBRPCWAlRTxDgFEfnJ7NixKi8Y7yZgcRhjD-eQ/viewform


 

2. Las diversas formas de revelar 
 

Hay varias formas de darse a conocer:  

 
2.1. Describiremos cinco maneras y te guiaremos a través de la consideración de 
los costes y beneficios asociados a cada estrategia.  

 
2.2. Te guiaremos en el proceso de seleccionar a la persona a quien te planteas 
revelarlo. 

 
2.3. Después consideraremos cómo los otros podrían responder a tu revelación. 
 

3. Explicando tu historia 

 
Es posible que después de los módulos 1 y 2 hayas decidido hacer público tu 
trastorno o, incluso, participar más activamente en la lucha contra el estigma. Por 
ello, en este bloque proponemos: 

 
3.1. Aprender una manera de explicar tu historia de una forma personalmente 
significativa. 

 
3.2. Identificar a las personas que te podrán ayudar en el proceso de dar a 
conocer tu experiencia. 

 
3.3. Revisar cómo te sientes al explicar tu historia.  

. 


