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 Origen del proyecto 

La desventaja social de las personas afectadas  
por enfermedades mentales  



  
 

Falta de información 
El desconocimiento conduce al miedo. 
 
Imagen negativa de la enfermedad mental 
Sucesos alarmantes en medios de comunicación masivos. 
 
Aislamiento 
Falta de autoestima y autodeterminación 
 
Dificultades de acceso al mercado laboral 
La tasa de empleo de las personas con discapacidad  
por trastorno mental era del 15% en 2011. 
 

 
 

      

 Un problema de fondo… 



Finalidad del proyecto 

 

     Adentrar a los participantes en el mundo de la radio  
para favorecer su integración social. 



Radio y Salud Mental: primeros pasos 

 En 1991, el estudiante de 
psicología Alfredo Oliveira 
se embarca en el proyecto 
de crear una radio en el 
Hospital Neuropsiquiátrico 
José Tiburcio Borda, de 
Buenos Aires (Argentina). 



Objetivos marcados 
 

 

• Dar a conocer el sistema básico de la comunicación 
 
• Trasladarles un conocimiento general sobre la evolución histórica de la radio. 
  
• Mostrarles las características de la radio como medio de comunicación. 
 
• Desarrollar las tareas implicadas en la elaboración de un programa. 
 
• Fomentar la creatividad  
 
• Promover la participación en actividades grupales  
 
• Conseguir que los participantes expresen sus emociones a través de la voz. 
 



Acciones del proyecto 

Curso de Iniciación a la Comunicación Radiofónica (2010 – 2011) 
   



Acciones del proyecto 

Taller de Radio (2011-2012) 



Magacín Estrés, una ventana al mundo 

    Programa de radio realizado por los participantes del proyecto. 
 
      Se trata de un espacio de entretenimiento, que conjuga la información 

sobre salud mental con contenidos propios del formato magacín, como la 
música, el cine, la literatura y el humor. 

 
      Programa mensual de 40 minutos de duración, grabado en las 

instalaciones de ASAPME. 



¿Dónde se puede escuchar? 

 
 
El blog de ASAPME 
 asapme.wordpress.com    
 
 
Comunidad Ivoox (Magacín estrés) 
 
 
Aragón Radio 2 (canal comunidad) 
www.aragonradio2.com 
 
 
Web de CERMI Aragón 
www.cermiaragon.org/cermi-aragon-
radio/radio-asapme/magacin-estres  
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Una terapia diferente… 

Funcionamiento cognitivo 
 
• Razonamiento 
• Segmentación de ideas 
• Planificación 
• Procesamiento de información 
• Atención 
• Memoria 

Entrenamiento en habilidades 
sociales y de comunicación 

 
• Expresar emociones 
• Transmitir opiniones 
• Saber escuchar 
• Iniciar un diálogo 
• Recoger información 
• Participar 
• Tomar decisiones 



Resultados 

Competencias 
adquiridas: 
 
• Creatividad 
• Espontaneidad 
• Refuerzo de 

autoestima 
• Capacidad de 

iniciativa 
• Motivación 



Dicen de ellos… 

“La radio colifata zaragoza”  

Radio Nacional de España 

“El sector radiofónico aragonés abre 
sus puertas a personas con problemas 
de salud mental”  

Diario del Alto Aragón 

“Radio pionera” 20 minutos 

“Las ondas se llenan de mensajes 
cargados de optimismo” 

Heraldo de Aragón 



Mi experiencia 

        Conocer la dimensión 
social de la radio 

 
     Explorar nuevas facetas 
      
     Ampliar miras 
 
     Aumentar red de 

contactos profesionales 
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