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Espacio 6

SALUD MENTAL
Coordina: David Ventura i Lluch
Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Cataluña
Idea fuerza:
El profesional de la Educación Social tiene y debe tener un espacio en Salud Mental,
aportamos una mirada diferente, vemos a la persona (que no al paciente) desde sus
capacidades, desde la salud.
Retos:
1.
Los participantes en este grupo nos comprometemos a seguir hablando, a seguir
(RE)pensando y (RE)elaborando nuestro saber en Salud Mental, para que en el próximo
congreso podamos llegar con un conocimiento más común.
 Queremos que el Consejo General de Colegios nos organice un espacio de debate virtual
 Queremos que los colegios y asociaciones profesionales se sumen a dinamizar este
espacio virtual, aporten ideas y a profesionales.
 Queremos que en las juntas de los colegios y asociaciones profesionales tengan una
mirada hacia nuestro trabajo, y que puedan validar los conocimientos que se elaboren
(esto es que se los hagan suyos).
2.
No hay una buena formación inicial en Salud Mental, y más pensando que es algo
transversal a la profesión, por ello nos proponemos a seguir (RE)pensando y (RE)elaborando
nuestro saber en Salud Mental.
 Queremos que en la formación inicial se incorpore la Salud Mental como asignatura
obligatoria.
 Queremos que dicha formación sea elaborada a partir del conocimiento de Salud Mental
en Educación Social, esto no significa que neguemos los conocimientos de otros
profesionales.
 Queremos que esta formación sea impartida por profesionales de la Educación Social.
 Queremos que el Consejo y los colegios profesionales realicen formación continua en
Salud Mental.
3.
La realidad de los profesionales que trabajamos en Salud Mental es que procedemos
de distintos perfiles y que “sufrimos” distintas contrataciones, por ello instamos al Consejo
General de Colegios a trabajar para que se incorpore la figura del Educador Social en el
catálogo de profesiones sanitarias.
Otras ideas:
 Una de las funciones de la Educación Social es la de trabajar contra el estigma que
significa padecer un trastorno mental
 Tenemos los recursos para acompañar, para tender puentes entre distintos profesionales,
para coordinar.
 También somos terapeutas (no psicoterapeutas o “farmacoterapeutas”), lo somos porque
sabemos acompañar a las personas
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