
IGUALDAD DE GÉNERO 
EN SALUD MENTAL



¿Quiénes somos?

El Puente Salud Mental Valladolid es una entidad sin ánimo de lucro y de 
interés social constituida en marzo de 1991. Tiene dos misiones muy 
importantes: mejorar la calidad de vida de personas con problemas de 
salud mental y la de sus familias, así como la defensa de sus derechos, y 
la representación del movimiento asociativo FEAFES.
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¿Qué nos proponemos?

� Objetivo de la buena práctica

� Generar conciencia y trabajar la igualdad de 
género transversalmente en todas las áreas de la 

entidad



¿Por qué nos lo proponemos?

� Importancia en transmitir valores de 
Igualdad entre hombres y mujeres. 
Ausencia de perspectiva de género en el 
ámbito de la salud mental.

�Problemática de la doble discriminación: 
mujer y problemas de salud mental



¿Por qué nos lo proponemos?

Trabajar en materia 
de Igualdad de 

Género

Situaciones reales de 
discriminación entre 
hombres y mujeres

Despertar un 
pensamiento crítico

¿Hacia qué?

Necesidad de…



¿A quién va dirigido?

�Mujeres y hombres, alrededor de 65 
personas con problemas de salud 
mental, en situación psicopatológica 
estable y con edades comprendidas 
entre los 20 y los 60 años. 



�"Yo no deseo que las mujeres 
tengan poder sobre los hombres, 
sino sobre ellas mismas”

Mary Wollstonecraf



Segregación por sexos, en las diferentes 
áreas

SPAP 91 hombres 52 mujeres

T.Ocupacional 49 hombres 15 mujeres

Área residencial 31 hombres 12 mujeres

Empleo 339 hombres 174 mujeres

Área rural 37 hombres 12 mujeres



SEGREGACIÓN/GÉNERO



¿Cómo lo llevamos a cabo?

� Mediante contenidos teórico-prácticos, adaptando
la metodología y los contenidos dependiendo del
área en el que vayamos a intervenir.
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ASERTIVA



CONTENIDOS QUE ABORDAMOS

� 1ª Sesión:

Conceptos de sexo, género, estereotipos de género, rol de 
género, socialización de género, machismo, feminismo, 
hembrismo, micromachismo. Identificación de estereotipos y 
micromachismos en su vida cotidiana.

� Material: Vídeos publicitarios, identificación desigualdad en pequeños grupos 



¿Con qué solíais jugar de 
pequeños/as? ¿Creéis que se nos 
educa desde los roles impuestos?





� 2ª Sesión:

Igualdad en el ámbito doméstico: concepto de 
corresponsabilidad. Igualdad en el ámbito laboral: 
discriminación positiva. Igualdad en el ámbito social, 
deportivo, académico… 

� Material: vídeo corresponsabilidad en el hogar, mujer y ciencia, decálogo 
igualdad...



Decálogo para la igualdad



Instrumentos de evaluación

Carácter mixto

� CUANTITATIVO (Índice de participación)

� CUALITATIVO (Oralmente)



Innovación de la buena práctica en 
Igualdad en la Asociación "El Puente"
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Y que no se nos puede olvidar que...

� 170 años según  Informe Global de la Brecha de 
Género de 2016 del Foro Económico Mundial.

� 25% de los puestos directivos, Instituto de la 
Mujer, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, 2017. 



CONCLUSIONES




