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"Ten miedo, pero hazlo de todas formas. Lo
importante es la acción. No tienes que esperar
para tener confianza. Sólo hazlo y al final la
confianza vendrá."
Carrie Fisher

Marta se unió al proyecto más tarde, tras haber vivido de
cerca el Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad y ser un apoyo a lo largo de la historia de
Vanesa.

Ambas se han convertido en un tándem que lucha
personal y profesionalmente por contagiar al mundo de
la importancia de los autocuidados en salud mental. De
lo crucial que es la información que tenemos sobre lo
que nos pasa y entender muy bien cómo funciona
nuestra salud mental y lo importante que es sentirse
empoderado para, o bien prevenir situaciones de riesgo,
o mejorar, pasito a pasito, la situación actual que
vivamos.

Crear recursos y metodologías innovadoras para
concienciar y formar sobre salud mental.
Difundir, a través de talleres, cuentos, láminas,
guías y cursos contenido de salud mental y
autocuidados.
Diseñar procesos a través de los cuales todo el
mundo sea capaz de comprender la importancia
de salud mental y mejorar su situación.

Marta y Vanesa trabajan día a día por cumplir su sueño.
Y luchan para:
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        SOBRE NOSOTRAS

Vanesa Ortega  creó el proyecto tras vivir diferentes
experiencias relacionadas con salud mental:  lleva la
mayor parte de su vida conviviendo con Trastorno por
Ansiedad Generalizada y depresión. Además, uno de
sus hermanos fue diagnosticado con TDAH a los 7
años.
En su familia, siempre han tratado de buscar recursos e
información. Las necesidades que ella misma ha vivido
en casa, marcaron su trayectoria personal y profesional.

Mientras Vanesa aporta planificación, control y
seguridad, Marta añade al proyecto práctica, flexibilidad
y apertura. Un tándem ideal para su trabajo diario y todos
los sueños y aventuras que están por venir.
¿Nos acompañas?
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               PerspectivaMente nació en el marco de la
Asociación por la Innovación en Salud Mental y
Educación, en septiembre de 2017. El objetivo siempre
fue formar en salud mental. Mostrar a las personas qué
es la salud mental, por qué es importante cuidarla y por
qué todos deberíamos estar cuidando nuestra salud
mental, tengamos un diagnóstico o no.

PerspectivaMente, sin embargo, busca también formar
sobre los diferentes trastornos. Así, nuestra actividad se
ha centrado primero, en ofrecer contenido a familias con
hijos con TDAH y, después, a familias con hijos con otros
trastornos, como depresión, trastornos de ansiedad...
que también necesitan psicoeducación.

Actualmente, nos encontramos en una nueva fase de
expansión:  por un lado, ampliando la formación que
ofrecemos a las familias que lo necesitan a través de
www.perspectivamente.com y, por otro, ofreciendo
servicios a más familias a través de los profesionales de
referencia que atienden a sus hijos.

Trabajamos también en ofrecer contenido a adultos que,
o bien necesitan conocer un poco más sobre
autocuidados en salud mental, o bien desean conocer
algún trastorno en concreto. Así, con nuestro contenido
dirigido a adultos tratamos de concienciar, eliminar el
estigma y, sobre todo, educar en autocuidados
relacionados con la salud mental y que pueden ser
fundamentales para nuestro bienestar.

Podemos concretar el trabajo actual de
PerspectivaMente en cuatro vías:

Formación y contenido online a familias a
través de www.perspectivamente.com

Formación y contenido online para adultos a
través de www.perspectivamente.com y
nuestras redes sociales.

Expansión de la formación a través de
profesionales en salud mental que desean que
sus pacientes reciban psicoeducación por parte
de PerspectivaMente.

Expansión hacia la creación de talleres
presenciales en centros educativos, empresas
u otras entidades que deseen formarse en
salud mental y ejercer los autocuidados en
salud mental que necesitan.

PerspectivaMente se caracteriza por ser un proyecto
abierto y flexible, por lo que el trabajo en innovación y
nuevas ideas para generar mayor impacto social es
fundamental para nosotros. Así, si estás leyendo esto y
te apetece compartir un proyecto, una idea o,
simplemente un deseo con nosotros, puedes
escribirnos a hola@perspectivamente.com para
empezar a trabajar juntos por el mismo motivo:
concienciar y formar en salud mental.

PERSPEC TIVAMENTE
Un proyecto  de  la  A soc iac ión  por  la  Innovac ión
en S alud  Mental  y  Educac ión

"Creo que es muy importante desestigmatizar la salud mental. Hay mucha
gente que vive con culpa o verguenza por cosas que no importan.
Todo el mundo pasa por algo. Todo el mundo tiene algo que ha tenido que
superar".
Mary Lambert
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ACTIVIDADES
2018-19

Desde que nació, PerspectivaMente ha realizado las
siguientes actividades:

FORMACIÓN ONLINE
Curso online de Introducción al TDAH.
Curso online: Teoría del Trastorno por déficit de
Atención e Hiperactividad.
Taller online: Aplicando la técnica del semáforo.
Taller online: Habilidades sociales, asertividad y
empatía.
Taller online: Técnicas de estudio.
Curso online: TDAH

GUÍAS Y MATERIALES
Guía: Autoinstrucciones aplicadas a los deberes.
Guía: Aplicando la técnica del semáforo.
Guía: Comprendiendo las emociones.
Guía: Trabajando en nuestra autoestima.
Guía: Estableciendo rutinas en TDAH.
Guía: Afrontando la ansiedad ante los exámenes.

CONCIENCIACIÓN Y PONENCIAS PRESENCIALES
Ponencia en la Universidad de Granada.
Presentación de PerspectivaMente + taller de
respiración diafragmática en centro educativo.
Ponencias sobre el proyecto en diferentes programas
de emprendimiento social.
Artículo en TICHING, TDAH para profesores.
Artículo en Vicens Vives: Aplicar la técnica del
semáforo en el aula.

Formación y
concienciación en

salud mental

"Me di cuenta que, con la depresión, una de las
cosas más importantes que puedes ver es que no
estás solo. No eres el primero que pasa por una
depresión, ni serás el último"
Dwayne Johnson
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IMPAC TO S OCIAL

Hemos realizado, además, ponencias presenciales con más de 200 personas, con las que hemos trabajado
para concienciar sobre TDAH, ansiedad, depresión, y a hablar de nuestro trabajo como emprendedoras
sociales.

Las campañas de concienciación a través de redes sociales han llegado a más de 30.000 personas, y
través de nuestra web acceden a información, formación y herramientas de concienciación unas 3000
personas cada mes.

"Lo que más me ayudó fue la comunicación. Hablar [sobre su depresión] con
mi madre, mis hermanas, mis amigas... me ayudó a ver que lo que sentía era
totalmente normal"
Serena Williams

Las personas que han realizado alguno de nuestros cursos o descargado nuestros materiales proceden de
62 países diferentes.

La mayoría de alumnos - unos 1400 - realizan nuestras formaciones a través de nuestro canal en Udemy,
sin embargo, cada vez más alumnos se forman a través de nuestra propia web, perspectivamente.com. 

Áreas con impacto social

Áreas con mayor impacto social
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TESTIMONIOS

 "Gracias por contar que tienes depresión, ¡para mí ha sido muy importante!"

"La historia de Vanesa me ha ayudado a comprender lo que quiero hacer. Me
encanta cómo ha sido capaz de usar su historia personal como aprendizaje y
experiencia para inspirarse a ayudar a los demás".

"Gracias por enseñarles técnicas de respiración. Nosotros hemos intentado
hacerlo, pero no se lo tomaban en serio, cuando he visto que lo hacían con
vosotras me ha encantado".

"Me ha parecido un curso muy completo, con explicaciones claras, concisas y
un ritmo perfecto. La corta duración de cada clase lo hace fácilmente
adaptable a nuestro tiempo. La instructora es agradable y motivadora,
explicando adecuadamente cada apartado sin necesidad de acelerarse. Las
tareas son de lo más orientativas y los contenidos interesantes y educativos.
Recomendadísimo".

"El curso fue muy bueno, aprendí muchas cosas básicas sobre TDAH ademas
de muy buenos consejos de cómo desestresarte"

"La historia de Vanesa me ha parecido muy inspiradora. Nos ha enseñado a
tener más resiliencia y mejorar. Ha sido clara y profesional y nos ha dado
confianza".



NUEVAS IDEAS

06

          Lo que nutre PerspectivaMente es la constante comunicación y observación
de las personas para las que trabajamos cada día. Es así como aprendemos,
corregimos nuestros errores y mejoramos. Es así como nace la innovación en
nuestro equipo. Las ideas en las que trabajamos durante el año 2019 son:

1. Psicoeducación a través de centros, hospitales y clínicas de salud mental.
Entendemos que la psicoeducación es vital para el tratamiento de niños y adultos.
Por ello, estamos trabajando codo con codo con profesionales para realizar un
análisis de necesidades de sus pacientes y realizar sesiones de psicoeducación que
puedan, por un lado, dar conocimiento y herramientas a los pacientes y, por otro,
hacer que el profesional tenga más tiempo para realizar la terapia en consulta.

2. Actividades de teambuilding y concienciación en salud mental.
La empresa es uno de los lugares donde más tiempo pasamos en nuestra vida. Que
en ella dispongamos de herramientas para conocer nuestra salud mental y prevenir
el estrés nos parece muy importante.
Por ello, ofrecemos una actividad de teambuilding muy especial, que nos permitirá
conocer mejor a nuestro equipo para después practicar algunas herramientas para
detectar el estrés y la ansiedad y relajarnos.

3. Creación de contenido sobre autocuidados para adultos.
En redes como tumblr o twitter hay un gran movimiento de autocuidados en salud
mental. La mayoría del contenido, sin embargo, está en inglés. Nosotras queremos
crear contenido en castellano y adaptarlo a la situación actual de la salud mental en
nuestro país, de forma que también creemos impacto social de adultos que
necesiten más información sobre salud mental o adquirir herramientas o
estrategias para cuidarse mejor.

¡Nos vemos el año
que viene!

"Para mí, la moraleja de la historia fue que siempre
habrá obstáculos en la vida, pero si quieres lograr un
objetivo, debes continuar".
Malala Yousafzai



Aprende sobre salud mental con nosotras

www.PerspectivaMente.com

https://perspectivamente.com/
https://www.facebook.com/PerspectivaMente/
https://twitter.com/PerspctivaMente

