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Carta MH+ para prácticas inclusivas de salud mental 
en Formación Profesional  

Esta Carta ha sido creada para ayudar a las organizaciones de Formación Profesional (FP) a fomentar un 
ambiente tolerante, inclusivo y de aceptación en el que se reconozca y se apoye la salud mental de los 
estudiantes y del personal. A continuación se muestran una serie de enfoques, políticas y procesos a los 
que puede adherirse una organización de FP positiva para la salud mental, que se compromete a apoyar la 
salud mental y el bienestar de todos sus estudiantes y personal. En general, una organización de FP 
positiva para la salud mental es un lugar donde:  

 se ofrece educación y formación proactiva a todos los estudiantes y al personal para ayudarles a 
comprender completamente la salud mental y las diferentes vías de apoyo. 

 la información sobre salud mental y dónde recibir apoyo es de fácil acceso para todos. 

 todas las partes interesadas (profesores, padres, todos los miembros del personal, etc.) se respetan 
entre sí y pueden tener conversaciones abiertas. 

 a todos se les enseña a reconocer estereotipos, a no tolerar el maltrato (discriminación, burlas, 
intimidación, acoso), incluidos aquellos basados en la salud mental y a proteger a los estudiantes, 
padres, profesores y otro personal de todas las formas de discriminación. 

 se crea una cultura de apoyo para que se escuchen las voces de los estudiantes, se respeten sus 
talentos, intereses y aspiraciones profesionales, se apoyen adecuadamente sus necesidades de 
capacitación y desarrollo y se valore su trabajo y sus sentimientos. 

Políticas Generales  

Las organizaciones de FP con una salud mental positiva: 

 tienen una política que describe cómo apoyar la salud mental de los estudiantes y el personal, 
cómo apoyar el aprendizaje y la capacitación del personal y todos los procedimientos internos 
relacionados con la comunicación y la discusión de la salud mental con las personas (incluyendo 
la confidencialidad cuando surjan discusiones sobre salud mental). Esta política debería también 
incluir un plan de implementación de esta Carta, que describa las medidas que se deben tomar 
para cada sección.  

 tienen un espíritu escolar de igualdad y respeto y garantizan que todas las actividades incluyan a 
todos los estudiantes y no discriminen, independientemente de la identidad de género, orientación 
sexual, edad, raza, origen étnico, religión o creencias y discapacidad o estado de salud, 
incluyendo la salud mental. Esto debe ser seguido por todos los estudiantes y miembros del 
personal. 

 proporcionan un espacio marcado por el respeto, la aceptación y la confidencialidad para que los 
estudiantes puedan hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental.  

 identifican y capacitan a los miembros del personal, quienes actuarán como líderes en asuntos de 
salud mental. Estos podrían ser profesores, asistentes de enseñanza, consejeros escolares, etc.  
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 disponen de materiales escritos e información sobre salud mental y bienestar, sobre los diferentes 
tipos de problemas de salud mental, sobre grupos de defensa de salud mental y mecanismos de 
apoyo. 

 tienen cartelería/imágenes (como posters, pancartas, correos electrónicos, etc.) que promueven 
estar abiertos y hablar sobre su salud mental. 

 ofrecen oportunidades para todos los estudiantes en la toma de decisiones sobre políticas que les 
afectan (esto se puede hacer a través de los consejos estudiantiles, etc.). 

 apoyan campañas y realizan actividades todos los años para promover la salud mental – p.e. la 
semana de concienciación de la salud mental o la semana del bienestar. 

 realizan actividades a la hora del almuerzo o después de la escuela y animan a los estudiantes a 
participar y encontrar actividades que ellos puedan disfrutar, ya que esto ayuda a promover el 
bienestar y ayuda a los estudiantes a desarrollar importantes relaciones sociales. 

Formación de la plantilla y desarrollo personal   

 Todo el personal conoce las políticas y estructuras internas vigentes con respecto a la salud 
mental y está al tanto de cualquier cambio. 

 Todos los miembros del personal (incluyendo profesores, personal administrativo, personal de 
cafetería, conductores de autobús, etc.) reciben formación sobre la salud mental de los jóvenes, de 
la variedad de problemas de salud mental existentes y de las señales de angustia o sufrimiento 
emocional. Esta formación debe ser integral y se actualizará regularmente 

 Hay miembros del personal identificados que actúan como líderes en asuntos de salud mental.  

 El personal también recibe apoyo respecto a su salud mental y se ofrecen sesiones sobre temas 
claves como el estrés y el agotamiento.  

Enfoques de enseñanza y formación  

Las organizaciones de FP positivas para la salud mental utilizan enfoques de enseñanza y aprendizaje que 
inculcan una mayor conciencia y comprensión sobre salud mental. Ya sea solo o integrado en otros 
aspectos del curso, estos enfoques son la forma más directa de llegar a los estudiantes: 

 Educar activamente a los estudiantes sobre salud mental. Esto se realiza a través de asambleas, 
presentaciones de oradores invitados de grupos de defensa de la salud mental y actividades 
informales dentro del temario escolar. 

 Usar temarios para educar a los jóvenes sobre angustia emocional y el sufrimiento, la salud 
mental y sus señales y abordar los estereotipos sobre salud mental.  

 Usar videos, libros, redes sociales u otros medios que presentan información e ideas sobre salud 
mental y que promuevan la conversación. 

 Crear un espacio para que los estudiantes formen y articulen su propia comprensión y compartan 
sus experiencias de salud mental. 

 Usar temarios que ayuden a los estudiantes a verse, apreciarse, apoyarse y comprenderse 
mutuamente como individuos. 
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 Ofrecer sesiones a todos los estudiantes sobre temas clave sobre cómo hacer frente al estrés en los 
exámenes, cómo luchar con la imagen corporal, las relaciones sociales, manejar la ansiedad, 
desarrollar resiliencia, resolver conflictos, comunicación, etc.  

 Deben entablarse conversaciones con los estudiantes problemáticos para ver si hay signos de 
problemas emocionales/problemas de salud mental y para ver si se pueden encontrar mecanismos 
de apoyo antes de tomar medidas disciplinarias, como por ejemplo, expulsiones.  

Comunicación  

La comunicación interpersonal refuerza el compromiso de las organizaciones de FP en la inclusión en 
salud mental.  

En una organización de FP positiva para la salud mental, los profesores:  

 Reconocen que la salud mental de todos es importante, que todos podemos influir en la salud 
mental de los demás, tanto positiva como negativamente y que todos deben comunicarse e 
interactuar con empatía, respeto y de manera que apoyen la salud mental de otras personas. 

 Promueven el diálogo y debates sobre la salud mental que giran en torno a experiencias 
individuales, en lugar del diagnóstico y enfatizan la importancia del apoyo social. 

 Destacan la idea de que buscar apoyo es una forma de valentía más que de debilidad. 

 Usan un lenguaje que incluya a todas las comunidades y que no refuerzan los estereotipos. 

 Reconocen las fortalezas de sus estudiantes.  

 Celebran los logros tanto académicos como no académicos de sus estudiantes.  

Desarrollar un enfoque escolar integral hacia la salud mental es vital para apoyar la salud mental de los 
estudiantes. Esto incluye comunicarse con los padres/tutores: 

 Proporcionando información escrita a los padres/cuidadores sobre la importancia de hablar sobre 
salud mental con sus hijos, las políticas y la formación de los profesores que la escuela tiene en 
marcha, así como los recursos necesarios para obtener ayuda. 

 Dialogar y realizar presentaciones sobre salud mental con los padres/cuidadores para ayudarles a 
comprender la complejidad de la salud mental y la importancia de estar abierto a hablar sobre ello 
en casa, y los signos de angustia emocional y cómo apoyar a su hijo.  

 Apoyar a las familias de los estudiantes que tienen problemas de salud mental. Ayudar a los 
padres/cuidadores a entender por lo que su hijo puede estar pasando y aportar información útil. 
Asegurarse de que el estudiante tenga algo que decir en las conversaciones sobre ellos.  

 Apoyar al alumno para que exprese su propia perspectiva y necesidades. 

 Con las familias, compartir formas de hablar sobre salud mental que sean afirmativas e inclusivas. 

Acceso a la información  

 La información sobre salud mental y dónde obtener apoyos estará disponible para los estudiantes 
en lugares público visibles en forma de folletos, carteles, dípticos, etc. Esto incluirá la 
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presentación de materiales relevantes en la biblioteca y el acceso a materiales electrónicos e 
impresos, etc. 

 También se ofrecerá información y consejos sobre bienestar mental, p.e. cómo hacer frente al 
estrés en época de exámenes, cómo comunicarse, hacer amigos, tener confianza en uno mismo, 
afrontar problemas familiares, etc.  

 La política de salud mental será accesible y estará actualizada para todos los estudiantes y sus 
familias. 

 Existirá una señalización clara en toda la organización (p.e. a través de carteles, pancartas, 
correos electrónicos de los profesores y publicaciones en redes sociales, etc.) de que la salud 
mental es un valor fundamental y que los estudiantes pueden hablar de ello con sus profesores. 

 Garantiza el acceso a una persona específica dentro de cada organización de FP que consultaría a 
estudiantes, profesores y personal no docente sobre cuestiones relacionadas con la salud mental. 

 Cooperar con estudiantes, profesores y padres en la implementación de proyectos e iniciativas. 
P.e. la semana del bienestar.  

Contrarrestar el acoso escolar 

Dentro de la educación, el acoso puede afectar la salud mental de los jóvenes y existe el deber de 
prevenirlo y apoyar a las víctimas. 

 Educar a los estudiantes sobre las formas que el acoso puede tomar (emocional, físico...), los 
efectos que tiene y cómo los estudiantes pueden contribuir a un entorno libre de acoso. 

 Se implementarán políticas sobre cómo el personal de la organización abordará los casos de 
acoso. 

 Se introducirán mecanismos efectivos para proteger a las víctimas de acoso y violencia, dando 
prioridad a garantizar su seguridad. Estos mecanismos deberán incluir sanciones efectivas y 
prohibitivas para los causantes, que tengan por objetivo corregir su comportamiento.  

 Se mantendrán conversaciones con los acosadores sobre su bienestar emocional y salud mental 
para ver si se les puede brindar algún apoyo. 

 Organizar un sistema centralizado para la recolección de datos estadísticos sobre la ocurrencia del 
acoso y cómo se ha manejado. 

 Rebatir los comentarios de estudiantes basados en estereotipos. 

 Sancionar el discurso de odio en público para reforzar los principios de igualdad de trato y 
aceptación de todas las personas y ofrecer una alternativa al mismo, creando un discurso 
compasivo. 

 Asegurarse de que los pasillos y la cafetería tengan personas de confianza para aumentar la 
sensación de seguridad. 

 Permitir que todos los estudiantes tengan acceso a servicios de apoyo para las víctimas de 
violencia, incluido el apoyo psicológico.   
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Socios MH+ 

 
El proyecto Mental Health + está formado por:  
 
 
Aspire-igen (UK)  
 
El grupo Aspire-igen es la organización de carreras 
profesionales y formación más grande de la región de 
Yorkshire (un área con una población de más de 5 millones 
de personas). El grupo es una empresa sin ánimo de lucro 
con 22 años de experiencia en el apoyo al empleo de 
jóvenes y adultos. 
 
Web: https://aspire-igen.com/ 
 

 

 
CESIE (Italy) 
 
CESIE es una organización sin ánimo de lucro, apolítica y 
no gubernamental con sede en Palermo, Italia y establecida 
en 2001. CESIE promueve el desarrollo cultural, social, 
educativo y económico a nivel local, nacional, europeo e 
internacional.  
 
Web: https://cesie.org/ 

 
 
Learnmera Oy (Finland) 
 
Learnmera Oy es un proveedor privado de educación para 
adultos, centrado principalmente en clientes corporativos 
en el área metropolitana de Helsinki que ofrece clases 
privadas de idiomas de negocios para ejecutivos.   
 
Web: https://learnmera.com/ 
 

 

 
Business Foundation for Education (Bulgaria)  
 
Fundación Empresarial para la Educación (BFE) es una 
organización no gubernamental búlgara, establecida en 
2005. La fundación ha implementado una gran variedad de 
iniciativas innovadoras nacionales y europeas que tiene 
impacto en la empleabilidad y la competitividad de los 
ciudadanos, dirigidas a diversos grupos.  
 
Website: https://www.fbo.bg/en/  
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Hugarafl (Iceland)  
 
Hugarafl (Mindpower) es una asociación independiente de 
personas que padecen enfermedades mentales. La 
organización se basa en la idea del empoderamiento, 
recuperación, igualdad y cooperación entre usuarios y 
profesionales.  
 
Web: www.hugarafl.is   
  
 
INTRAS Foundation (Spain)   
 
INTRAS es una organización sin ánimo de lucro fundada 
en 1994 dedicada a la investigación e intervención de alta 
calidad en el campo de la salud mental. La organización 
está formada por 12 centros en 9 provincias diferentes en 
España, con 189 profesionales interdisciplinares 
(psiquiatras, psicólogos y profesionales del ámbito social y 
económico) que realizan investigación, formación, práctica 
clínica así como actividades culturales y deportivas.  
 
Web: www.intras.es  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


