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78 ACTIVIDAD DE CONCIENCIACIÓN SOBRE SALUD MENTAL 

FUNDAMENTACIÓN: 
 

VLR (Vida, Libertad y Rodar) Queremos realizar una actividad formativa dirigida a la 
concienciación de la ciudadanía, en general hacia la acción de Salud Mental. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Propiciar que los jóvenes conecten con su conciencia.  
- Sensibilizar a los jóvenes sobre el respeto hacia otras personas en general y compañeros 

de clase que sufren estos tipos de trastornos mentales. 
- Los cuales viven unas vidas muy difíciles sufriendo de acoso, discriminación y mala 

fama. Con este taller queremos  
- Ser una herramienta educativa más en la corrección de actitudes y comportamientos 

negligentes e irresponsables, persiguiendo establecer las bases para una utilización 
racional y prevenir conductas violentas, contribuyendo a inculcar hábitos de buen 
comportamiento en el entorno y solidaridad, dos claves para la convivencia en nuestra 
ciudad. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

Para lograr nuestro objetivo haremos uso de las artes escénicas, con una representación 
teatral y otras series de actividades para hacer partícipes a los alumnos.  

 
Para la representación es necesario un salón de actos, en caso de no disponer el centro, 

solicitar el salón de actos del Edificio San Luis. 
 
CONTENIDO: 
 
1. INTRODUCCIÓN, PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN: 
● Monologo: Quiero Decir 
● Sinopsis: Mujer que sufre trastorno mental de tipo Bipolar, y está pasando por una crisis por 
ser madre soltera, por no encontrar trabajo y por no poder llevar una vida digna. Con un final 
esperanzador ya que consigue enfrentarse a sus miedos y vencer su crisis. 
Basada en una experiencia personal real. 
● Objetivo: Crear varios conceptos sobre este tipo de crisis. Duración 25 minutos. 
 
2. COMPARTIR IMPRESIONES 
● Intercambio de opiniones y de mensajes captados sobre el tema de la interpretación y 
responder a dudas que tengan los alumnos. 
 
3. SER TU EL QUE TRATE LA CIRCUNSTANCIA: 
● Poner en diversas situaciones a los alumnos y que improvisen con una pequeña actuación, de 
cómo se ha de tratar a una persona que sufre trastorno mental. Involucrarlos en la actividad 
teatral, 
siendo ellos mismos los actores. 
 
4. ¿CÓMO HA SIDO TU EXPERIENCIA?: 
● Libertad de expresión en todo momento. 
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TEMPORALIZACIÓN: 
 

Los talleres se impartirán en sesiones de 1 hora por curso. 
 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º Bachilleratos, Ciclos Formativos de Grado superior y 
Adultos. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

Este monólogo ha sido premiado con el Primer Premio del I Certamen de 
Encuentro de Monólogos sobre el Día de la Mujer. 

 
Realizado en el Centro de Artes Escénicas Arbolí y organziado por Martín Luther Flores 

Niño, Cádiz, 10 y 11 de marzo de 2017.  
 

Ha sido representado en la VIII JORNADA SOBRE LA SALUD MENTAL Derechos + 
Recuperación Terapéutica + Oportunidad Laboral = “Inclusión Social”, en la Universidad 
de Ciencias de Puerto Real, Cádiz. 14 de octubre del 2016. También ha sido presentado en la 
Asociación AFEMEN de El Puerto de Santa María el 15 de junio del 2016. 
 
IDEA ORIGINAR DE: Verónica Ledesma Rueda. 
Ciudadana de: El Puerto de Santa María. Cádiz. 
Calle: Hermanos Álvarez Quintero N ° 6 - 3 ° C 
TLF: 618808317 Correo: veronicaleru@hotmail.com 
  


