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CONCLUSIONES 
 

AVIFES, en el marco del Foro para la Igualdad 2016 que organiza Emakunde, realiza este Taller con el 

fin de  poner de relieve la necesidad de atender con carácter transversal a la Salud mental de las 

mujeres.  

Este Taller, al que asistieron 75 personas con diferentes perfiles profesionales y personales,  se 

desarrolló en un contexto de debate e intercambio de experiencias sobre la situación actual de la 

Salud Mental de las mujeres desde ámbitos diversos (laboral y formativo, violencia de género, 

exigencias sociales...) confluyendo en un espacio de reflexión y buenas prácticas. 

La apertura del taller corrió a cargo de la Gerente de Avifes, Itziar Ceballos quien, tras la 

visualización de un video en el que  mujeres con y sin enfermedad mental  nos transmitieron sus 

inquietudes, preocupaciones, aficiones y reivindicaciones, hizo referencia a la importancia de la 

transversalidad. Porque, continuó diciendo en su intervención,  tendemos a segmentar los 

problemas, las poblaciones y sobre todo el abordaje a las personas pero en realidad, las personas no 

somos cajones con etiquetas sino que somos complejas y globales y por eso necesitamos respuestas 

globales y complejas también. Esto es especialmente relevante en relación con las mujeres y la salud 

mental. 

Se desarrollaron 3 mesas de experiencias dinamizadas por Silvia Muriel, facilitadora experta en temas 

de género, y en cada una de ellas participaron mujeres que desde su experiencia profesional o 

personal aportaron  sus vivencias y reflexiones. A continuación presentamos las principales 

cuestiones y reflexiones abordadas en el taller 

 

 

 

 

• Existe una situación de desigualdad real en relación a las  mujeres a la hora de acceder a 

procesos formativos y a su integración sociolaboral.   

• La asunción de otros roles por parte de las mujeres, impacta en su acceso al mundo formativo y 

laboral:  

o acceso a niveles de formación inferiores que requieren de menos tiempo, para poderlo 

compatibilizar con el ámbito del  cuidado familiar o actividades domésticas.  

EL EMPLEO E ITINERARIOS FORMATIVOS: OPORTUNIDAD DE CRECER 

• Talleres Usoa Lantegia.  Mónica Gorrochategui 

• Fundación Bagabiltza. Yolanda Barona 

• La voz de las mujeres en AVIFES: en primera persona 
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o Renuncia al acceso al mercado laboral por ser las mujeres quienes asuman la  

conciliación con la vida familiar;  

o La reincorporación al mundo sociolaboral, tras un parón por cuidado de menores, se 

realiza a edades más tardías que unido a la falta de experiencia, de formación y de 

reciclaje profesional, se torna  muy complicado.  

• Se resalta la importancia de adoptar medidas específicas y efectivas para facilitar el acceso de las 

mujeres al empleo y a los itinerarios formativos.  

• Se constata que en el caso de las mujeres con discapacidad y muy especialmente en el de las 

mujeres con enfermedad mental, la situación de recrudece, reivindicando por parte de  las 

entidades que abordan el empleo para personas con enfermedad mental la necesidad de 

implantar  la perspectiva de género en las empresas y organizaciones promoviendo así mismo 

acciones positivas que ayuden a paliar esas diferencias entre hombres y mujeres.  

• Las mujeres con enfermedad mental  manifiestan que aunque pudiera existir una formación 

previa antes de sufrir el trastorno mental, una vez que esta aparece es muy complicado acceder 

a un puesto de trabajo acorde con dicha formación.  

• A todo ello, se une el temor a que el estrés y otros factores que se pueden dar en el ámbito 

laboral, puedan incidir sobre posibles recaídas, lo que hace frenar el acceso o la reincorporación 

de muchas mujeres con enfermedad mental al mundo laboral.  

• Hay coincidencia total en que un adecuado itinerario sociolaboral, tiene un claro impacto 

positivo en el avance personal y social de las mujeres con enfermedad mental. 
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• Todas las mujeres que  han sufrido y sufren  violencia de género además de ser víctimas y sufrir 

en su integridad física,  su salud mental se ve directamente afectada, en algunos casos llegando a 

desarrollar una enfermedad mental.  Las agresiones que se dirigen hacia ellas, nunca son 

neutras. 

• El impacto de la violencia de género en las mujeres afecta además de a su situación personal y 

emocional (culpa, miedo,  baja autoestima, vergüenza,) a todos los ámbitos de su vida: ámbito 

laboral, social y familiar. 

• Es importante la atención comunitaria e individualizada a estas mujeres desde los distintos 

recursos que las apoyan, y que lo hagan de una manera global y transversal , incluyendo también 

a los hijos e hijas que conviven con ellas.  

• Desde el punto de vista jurídico, el amparo legal es suficiente, sin embargo la dificultad de 

encuentra en la escasez de recursos personales y técnicos para atender la demanda existente 

(jueces, puntos de encuentro, unidades de valoración forense integral, etc.). 

LA SALUD MENTAL Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

• Asociación Berriztu. Sonia Martínez 

• Nerea Sologaistua. Abogada 

• La voz de las mujeres en AVIFES: en primera persona 
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• Se pone de relieve el escaso o nulo abordaje que se hace a las consecuencias que se producen a 

nivel familiar como es la situación del agresor en relación al régimen de visita a los hijos e hijas, el 

impacto en la salud mental de éstos y en el de todo el entorno.  

• Se estima que  las mujeres con un trastorno mental están expuestas en mayor medida a la 

posibilidad de sufrir violencia de género, llegándose a multiplicar por 2 o 3 veces. 

• Las mujeres con enfermedad mental nos contaron lo duro de esta situación porque al miedo 

inicial que tiene toda mujer de “que le crean”, “que dar el paso de denunciar sirva para algo” 

“que contarlo sirva para algo”, se añade el miedo a que su enfermedad mental reste credibilidad 

a su relato.  

• Coinciden en señalar que ellas, como mujeres que sufren un trastorno mental, se sienten más 

indefensas y más vulnerables ante un posible agresor o al propio agresor. Además, explican, se 

ven con más dificultades para  acceder a los recursos, en ocasiones por desconocimiento de los 

mismos, y en otras porque se hace primar más su enfermedad que la situación de la violencia 

que están viviendo. 

• Para estas mujeres, que participan en grupos de apoyo a mujeres con enfermedad mental de 

AVIFES, el contar con este recurso supone un paso inicial, complicado, pero que reconocen como 

muy beneficioso y de gran apoyo para entender, reconocer, liberarse, sentirse bien con ellas 

mismas, aprender de otras mujeres... 

 

 

 

 

• El actual modelo social y cultural proyecta en las mujeres una gran exigencia social,  genera una 

presión constante sobre nosotras. Nos presiona para que seamos mujeres diez en todos los 

ámbitos de la vida: cómo actuamos, vestimos, sobre lo que hacemos en casa, el cuidado de la 

familia, sobre los méritos para tener o acceder a un determinado  puesto de trabajo, etc. 

Condiciona  nuestra vida hasta el punto de aumentar considerablemente  los problemas de salud 

mental. 

• Estos problemas en principio leves, estados de ansiedad y depresivos, conlleva un mayor 

consumo de ansiolíticos y antidepresivos, que lejos de ir a menos con el paso del tiempo, en 

muchos casos llega a cronificarse e incluso a convertirse en   trastornos más graves de salud 

mental. 

• Y no podemos olvidarnos de una de las que continúan siendo las grandes exigencias hacia las 

mujeres: SU IMAGEN y de nuevo la búsqueda de la perfección de la misma (cuerpo esbelto, alta, 

delgada, que vista bien ...). Los medios de comunicación contribuyen a aumentar las exigencias 

respecto a las mujeres en este aspecto.  Así mismo, la diversidad sexual en las mujeres es peor 

considerada lo que tiende a generar así mismo problemas de autoaceptación que conllevan 

sufrimiento psíquico.  

           LA EXIGENCIA SOCIAL EN LAS MUJERES: IMPACTO EN SU SALUD MENTAL 

• Módulo de asistencia psicosocial Auzolan. Paula Oteiza 

• Basauriko Udaletxea Marienea. Leire Groven 

• La voz de las mujeres en AVIFES: en primera persona 
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• Estas expectativas que presionan a las mujeres, también lo hacen en las mujeres con enfermedad 

mental  impactando negativamente en su autoestima, en su estado de ánimo, en sus relaciones 

sociales, etc.   

• El que las mujeres con enfermedad mental puedan responder a estas exigencias sociales, 

dependerá de su apoyo familiar, social y profesional, así como el creer en sí mismas y en sus 

capacidades.  

 

 

 

Desde AVIFES nos empeñamos en que las personas con enfermedad mental sean capaces de decidir 

sobre su vida,  habitualmente  las decisiones respecto a su vida  suelen  ser  tomadas por terceras 

personas , siendo  históricamente personas anuladas. En el caso de las mujeres con enfermedad 

mental esta situación se da con mayor énfasis por lo que resulta indispensable acompañarlas en el  

ejercicio de su autodeterminación.  

En Bizkaia a día de hoy, 14.000 personas sufren un trastorno mental grave, entre ellas 6.200 son 

mujeres. Ellas  sufren una mayor discriminación y exclusión. Es un problema de primer orden, que a 

veces pasa inadvertido, y que no se aborda  de manera sistemática.  

Trabajando el empoderamiento, seremos capaces de tomar elecciones y adoptar decisiones sobre la 

propia vida de manera responsable, en relación a su salud, educación, salud afectivo-sexual, tiempos 

de ocio, deporte, empleo, donde vivir... 

¿Qué planteamos desde AVIFES? ¿Cómo estamos trabajando? 

� Creación y desarrollo de grupos de mujeres.   

� Actuaciones que  visibilicen a estas mujeres, que apoyen su inclusión social, y faciliten su 

incorporación laboral.  

� Sensibilizar y concienciar a las familias de la necesidad del empoderamiento y lo que éste 

implica. 

� Trabajar de manera conjunta, colaborar y coordinarnos las instituciones públicas y privadas.  

� Visibilizar y dar a conocer la realidad de la Salud Mental de las mujeres a la sociedad en 

general. 

 

Y para terminar el acto se leyó el poema del actor y escritor Damián Alcolea “Me hicieron creer” 

aunque se adaptó al femenino.  

 

 

                           EL EMPODERAMIENTO: CLAVE EN EL AVANCE DE LAS MUJERES 

• Johanna Maluenda, Responsable del Área de Mujer de AVIFES 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Me hicieron creer que era diferente. 

Me hicieron creer que tenía motivos para 

avergonzarme. 

Para esconderme. 

Para bajar la cabeza 

como una humillada polizona 

y dejar así que otros dictaran mi ruta. 

 

No me dijeron que 

yo soy la capitana de mi vida. 

Que mi embarcación, 

aunque quizás desconchada, 

flota y navega. 

Que para llegar a mí destino, 

solo he de mirar al frente 

con la cabeza bien alta 

y los ojos cargados de sueños. 

 

Me hicieron creer que era débil 

y que podían hundirme con facilidad. 

No me dijeron que dentro de mí 

late la resiliencia de quien batalla 

contra una parte de sí misma 

y de quien ha sobrevivido 

a diez mil tormentas. 

Y que esa fuerza me haría resurgir 

de las profundidades cada vez 

con más determinación, 

dignidad y grandeza. 

Y en los mares de la vida, 

un día encontré un mensaje enterrado 

bajo los cantos de sirena 

de mi mente: 

Eres suficiente. 

Eres valiosa. 

Eres perfecta. 

Y ya no me importó lo que me hubieran hecho 

creer. 

Porque a partir de entonces, 

solo existe este momento. 

Solo existe este lugar. 

Solo hay aquí y solo hay ahora. 

Y en el aquí y ahora de mi vida, 

tengo que luchar muchas batallas cada día 

y ganar muchas guerras 

a la más insondable oscuridad. 

Pero sé -en mi corazón sé- que 

soy suficiente. 

Soy valiosa. 

Y soy perfecta. 

Y sé que también lo eres tú. 

 

 

 ESKERRIK ASKO GUZTIOI ETORTZEAGATIK 

                           EL POEMA: ME HICIERON CREER (Damián Alcolea) 

• Declamado por Beatriz Gil, en primera persona AVIFES 
 


