
Asociación de Usuarios, Profesionales y Simpatizantes
Contra el estigma en Salud Mental

STOP
ESTIGMA

Entre las actividades surge la idea de ver 
películas sobre enfermedad mental, y después 
comentarlas en un cine-fórum..Nos damos cuenta 
que la mayoría de las películas ofrecen una visión 
distorsionada de la locura, y que eentonces, 
nuestro punto de vista es importante, y la 
sociedad lo desconoce y lo ignora.

Programa de Integración Social 
No laboral de 2.a vía 
Acompañamiento Terapéutico 
(septiembre 2008).

Decidimos que queremos ofrecer nuestra opinión 
a la sociedad en general: podemos ser jurado de 
un ciclo de cine abierto a toda la ciudadanía, 
películas sobre locos elegidas por locos, que den 
una visión más positiva y realista de la 
enfermedad mental. Fue una gran experiencia...

Persona, I Ciclo de Cine y 
Locura de Aragón (mayo 2009)
.

El grupo más estable que ha participado como 
jurado y organizador del ciclo quiere seguir 
opinando, y lo quiere seguir haciendo con un 
objetivo concreto: luchar contra el estigma 
asociado a la enfermedad mental. Y queremos 
continuar con el cine, pero se han abierto nuevas 
inquietudes al conocer durante el ciclo a algunos 
nikosianos...nikosianos...

Grupo Stop Estigma (junio 2009)

El grupo, con ayuda de 2.a vía A.T.  S. Coop, 
organiza un taller de radio para perosnas con 
diagnóstico de enfermedad mental que quieran 
aprender a hacer un programa de radio, que 
quieran que su voz tambien se oiga. Grabamos el 
primer programa piloto.

Taller de Radio: Antena 
Dislocada (diciembre 2009)

Hemos crecido, llevamos ya más de un año en 
esta lucha y creemos que es hora de 
constituirnos legalmente: en enero de 2010 Stop 
Estigma se convierte en asociación de usuarios, 
profesionales y simpatizantes, en igualdad de 
condiciones, con la garantía, eso sí, de que un 
75% de la junta directiva tiene algún diagnóstico 
de enfermedad mental, y un 80% de los socios de enfermedad mental, y un 80% de los socios 
también...

Asociación Stop Estigma
(enero 2010)

Durante este tiempo de novedades también 
trabajamos en la organización del segundo ciclo, 
con más repercusión y mayor éxito de público 
que el anterior, tanto que nos invitan a nuestro 
primer congreso..

Persona, II Ciclo de Cine y 
locura de Aragón (mayo 2010)
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Asistimos como ponentes! y conocemos a 
miembros de otras asociaciones de usuarios, o 
de personas con diagnóstico de enfermedad 
mental, de toda España: queremos crear red, 
aprender de nuevas experiencias, coger nuevas 
ideas, ...

III Congreso de la Federación 
Española de Asociaciones de 
Rehabilitación Psicosocial. 
Valladalid (junio 2010) 
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Vamos a por el III ciclo de cine y locura, a por un 
programa de radio con regularidad estable desde 
una radio libre y comunitaria, a por un blog, a 
unas jornadas, las III jornadas aragonesas de 
educación social....tal y como señalamos en 
nuestro estatutos: a LUCHAR CONTRA EL 
ESTIGMA ASOCIADO A LA ENFERMEDAD MENTAL, 
ASÍ COMO EL EMPODERAMIENTO DE LAS ASÍ COMO EL EMPODERAMIENTO DE LAS 
PERSONAS DIAGNOSTICADAS DE ENFERMEDAD 
MENTAL GRAVE. Y QUÉ DURE!

Y ahora, ¿a dónde vamos?... 

asociacionstopestigma@gmail.com
http://stopestigma.wordpress.com


