Salut Mental Catalunya

SALUD MENTAL CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO.
DERECHOS SEXUALES Y
REDES DE SOPORTE

Patricia Quintanilla López
Área de Mujer e Igualdad

26 de mayo de 2022

Federación
Salud Mental
Castilla y León

11 ASOCIACIONES: Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Salamanca, Soria,
Zamora, Valladolid, Aranda de Duero (Burgos) y Miranda de Ebro (Burgos).
18 DELEGACIONES: Ponferrada, Astorga
y Villablino (León), Medina de Rioseco,
Medina del Campo/Rueda y Tudela de
Duero (Valladolid), Cuéllar y Nava de la
Asunción (Segovia), Villarcayo,
Briviesca, Roa de Duero y Huerta de Rey
(Burgos), Barco de Ávila (Ávila), Guardo,
Aguilar de Campoo y Herrera de
Pisuerga (Palencia) Guijuelo y Ciudad
Rodrigo (Salamanca).
La Federación SALUD MENTAL Castilla y León, es una entidad
sin ánimo de lucro y de ámbito regional, declarada de Utilidad
Pública. Nació en 1993. Desde el movimiento asociativo Salud
Mental, trabajamos cada día para mejorar la calidad de vida de
personas con problemas de salud mental y la de sus familias,
así como la defensa de sus derechos

• Región más extensa de Europa.
• Gran despoblamiento rural y
concentración en núcleos urbanos.
• Sobre envejecimiento.
• 176.949 personas con discapacidad en
Castilla y León.
• 29.926 con discapacidad psicosocial (2ª
causa)
• 49,8% son mujeres.
• 44,4% de las personas con discapacidad
en Castilla y León viven en entornos
rurales.

NECESIDAD DE CREAR PRESTACIONES Y RECURSOS
ADECUADOS A LAS DEMANDAS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD QUE VIVEN EN ZONAS RURALES

Un primer análisis cuantitativo
sobre los datos de participación,
disgregados por sexo, nos hizo
plantearnos la realidad de la mujer
con problemas de Salud Mental en
la Federación.
Se establece una línea estratégica
específica de trabajo, centrada en
la atención integral a las mujeres
con problemas de salud mental y el
establecimiento de un área
específica de «Mujer y Salud
Mental».
Se plantea la necesidad de conocer,
de forma más pormenorizada, la
realidad.

Falta de formación, información y de
conocimiento de los recursos
específicos
Falta de participación y
representatividad
Se realiza el estudio
“Mujer y Salud
Mental” para
analizar la situación
de las mujeres con
problemas de salud
mental, mujeres
cuidadoras, órganos
de gobierno, así
como profesionales.
Se realizaron 253
entrevistas.

Situaciones de violencia de género

Aislamiento, soledad y estigma

La Federación se
acredita como entidad
para la igualdad de
oportunidades y
centro de asistencia a
la mujer en Castilla y
León.

Se crea la
Comisión de
Igualdad de la
Federación y se
comienza a
trabajar en el
diseño de un Plan
de Igualdad

Curso “Formación de formadores en Mujer y Salud
Mental en el ámbito rural”.
Encuentros de Mujeres “Julia Sigue Tejiendo”
CUE on line. “Mujeres rurales y salud
mental: empoderamiento y redes
colectivas como alternativa” con la UEMC

Se ponen en marcha talleres JULIA en:
LEÓN: Astorga, Ponferrada y Villablino
SEGOVIA: Ayllón, Villacastín y Cuellar
BURGOS: Huerta de Rey, Roa, Condado de Treviño, Briviesca
PALENCIA: Guardo, Alar del Rey, Herrera de Pisuerga, Velilla
SALAMANCA: Ciudad Rodrigo
VALLADOLID: Portillo, Rueda, Tudela de Duero, Medina de Rioseco
ÁVILA: Barco de Ávila, Nava del Marqués La Adrada y Sotillo de Adrada
ZAMORA: Muga de Sayago y Moral de Sayago

Contextualización: Mujer y Salud Mental
Cuando hablamos de mujeres con problemas de salud mental, hablamos de una triple
desventaja y de una DISCRIMINACIÓN

MÚLTIPLE:

MUJER
DISCAPACIDAD
SALUD MENTAL
RURAL

Las mujeres con problemas de salud mental en general, y especialmente en el ámbito
RURAL viven situaciones graves, que dificultan su sostenibilidad social, vinculadas
a:
AISLAMIENTO

SOLEDAD

ESTIGMA

ESCASO NIVEL FORMATIVO

AUSENCIA DE EMPLEO
Y RECURSOS
ECONÓMICOS

ESCASEZ O INADECUACIÓN
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

FALTA DE
ALTERNATIVAS.
DESIGUALDAD.

CARENCIA DE AUTOESTIMA,
DEPENDENCIA DE OTRAS
PERSONAS

DIFICULTAD PARA
ESTABLER RELACIONES
SANAS Y ADECUADAS

ESPACIOS SEGUROS DE REFLEXIÓN
Para mujeres rurales con problemas de salud mental,
con o sin diagnóstico psiquiátrico y con o sin
tratamiento

CREACIÓN DE REDES DE
APOYO ENTRE MUJERES
Promover la sororidad

EMPODERAMIENTO

EN CLAVE POSITIVA,
FLEXIBLE Y ADAPTABLE

Individual: Toma de decisiones libre, sin sentirnos

Ajustada a las participantes, a sus

culpables, fortaleciendo nuestra autoestima y

características, capacidades,

nuestra capacidad de elegir

necesidades, circunstancias

y Colectivo: Trabajar colectiva y cooperativamente

personales, diversidad, etc.

para conseguir logros conjuntos

APRENDIZAJE
COLABORATIVO

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA Y
EXPERIENCIAL

Cooperativo, abierto, creativo,

Ellas analizan la forma en que interpretan su vida,

flexible y que promueva la reflexión

modo en que actúan y sienten y son protagonistas

y el análisis.

de su avance.

PARTICIPANTES:
4 a 15 mujeres por taller

CARACTERÍSTICAS:
Mujeres, que residan en el medio
rural, mayores de edad y con
algún tipo de malestar psíquico o
problema de salud mental

DURACIÓN:
Mínimo 25 horas, con sesiones de 60 a 90 minutos

ITINERARIO
FORMATIVO

JUNTAS:

ÚNICAS:

LIBRES:

INDEPENDIENTES:

ACTIVAS:

NUESTRO

NUESTRA

NUESTROS

NUESTROS

NUESTRO

ENCUENTRO

DIVERSIDAD

TRATOS Y

PROYECTOS,

FUTURO,

CUIDADOS

SUEÑOS Y

EMPODERADAS

CAMINOS

CONOCERNOS Y ORGANIZARNOS
•

Conocer los objetivos y contenidos del programa.

•

Establecer los primeros vínculos.

VALORÁNDONOS EN NUESTRA
DIVERSIDAD
•

Poder hablar de una misma desde lo positivo.

•

Apoyar las habilidades y oportunidades.

•

Afrontamiento
personal

de

situaciones

y

crecimiento

CUIDÁNDONOS: BUENOS Y MALOS TRATOS
•

Identificación de situaciones de violencia por motivos
de género, discapacidad y salud mental

•

Herramientas y mecanismos para actuar.

NUESTROS PROYECTOS Y DERECHOS
•

Visualizarnos en el presente y futuro.

•

Fomentar el reconocimiento de logros y capacidades
frente a discriminación.
Tomar

•

conciencia

y

reforzar

los

derechos

como

ciudadanas. Promover actitudes participativas.

JUNTAS Y EMPODERADAS
•

Empoderamiento a través de la ética del autocuidado.

•

Favorecer la participación de las mujeres en los foros de
debate y decisión

EN DATOS
• 38 TALLERES JULIA
• 245 PARTICIPANTES
•

•

2 CURSOS “FORMACIÓN DE FORMADORAS”
• 49 PERSONAS FORMADAS

3 CUE “MUJERES RURALES Y SALUD MENTAL” (70 PERSONAS FORMADAS)

3 ENCUENTROS “JULIA SIGUE TEJIENDO”, PARA MÁS DE 100 PARTICIPANTES
PREMIOS 8 DE MARZO. UGT CASTILLA Y LEÓN 2022
RECONOCIMIENTO MENINAS 2021, DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN CYL
PREMIO CERMI.ES 2020, EN LA CATEGORÍA FUNDACIÓN CERMI MUJERES – ACCIÓN EN
BENEFICIO DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD
II PREMIOS A LAS BUENAS PRÁCTICAS SALUD MENTAL ESPAÑA, EN LA CATEGORÍA MUJER Y
SALUD MENTAL 2020

Pero queda mucho trabajo por hacer.. Nuestras reivindicaciones:

•

•
•

•
•

Que se garantice la equidad en el acceso a los servicios de sociales y de salud, de
las mujeres con problemas de salud mental, independientemente de su lugar de
residencia.
Que se diseñen y apliquen políticas públicas de empleo, que tengan presente la
igualdad de las mujeres por razón de género y discapacidad.
Que se pongan en marcha políticas de promoción de la autonomía personal y de
atención a las personas en situación de dependencia, teniendo en cuenta la
realidad de las mujeres con problemas de salud mental, no solamente como
receptoras de cuidado, sino también como proveedoras del mismo.
Que se impulsen alianzas entre las mujeres, que nos permitan detectar y frenar
cualquier forma de opresión.
Que se pongan en marcha las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la
violencia de género: adecuada dotación presupuestaria, ayuda y protección,
formación específica a agentes que intervienen, atención y cuidado de menores,
etc; y que se atiendan a las necesidades específicas de las mujeres con problemas
de salud mental víctimas de violencia de género.

¡ Muchas gracias !
Plaza Marcos Fernández nº 2 Oficina F.
47014 Valladolid
www.saludmentalcyl.org
Patricia Quintanilla mujer@saludmentalcyl.org

¡Síguenos!

