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XXII SEMANA DE LA CIENCIA 

JORNADA PARTICIPATIVA “DE LA INFORMACIÓN A LA PARTICIPACIÓN” 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

22/11/2022 

 

El Martes 22 de Noviembre, en el marco de la XXII 

Semana de la Ciencia y en colaboración con la 

Facultad de Trabajo Social de la UCM, desde el OEISM 

hemos organizado una Jornada Participativa en torno 

a la temática “De la información a la participación”, 

sobre la que venimos trabajando todo este año.  

En la actualidad tenemos acceso abiertamente a 

múltiples fuentes de información y, sin embargo, nos 

interrogamos a menudo sobre la veracidad de los 

hechos contados, las opiniones vertidas y sobre todo, 

de una gran cantidad de titulares engañosos. Al 

organizar estas jornadas nos preguntábamos, ¿cómo 

accedemos a la información que existe?, ¿cómo nos llega?; ¿nos informamos bien y de 

forma objetiva?, ¿cómo hacerlo?; ¿cómo tomar posición y actuar en consecuencia?; 

¿cómo participar en definitiva en una sociedad que está cada vez más polarizada?. 

Como años anteriores, este evento lo hemos realizado en la Facultad de Trabajo Social 

y ha sido una oportunidad de que alumnado de trabajo social e integración social, 

profesionales del tercer sector y de la universidad y población afectada por procesos de 

vulnerabilidad y exclusión social compartiéramos un mismo espacio de reflexión y 

debate en torno a los procesos de construcción de ciudadanía, en esta ocasión en 

relación al papel que la información, los medios de comunicación, los bulos, prejuicios y 

tópicos que en ellos se vierten como elementos que suponen una estigmatización y 

discriminación de determinados colectivos y barreras importantes de cara a la 

participación real de estas personas en la sociedad. 
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La jornada arrancaba a las 10.30 h. con la bienvenida desde la Facultad de Trabajo Social 

a las más de 160 personas asistentes, la presentación del trabajo del OEISM y la 

explicación por parte de compañeras del Grupo de inclusión del OEISM sobre la dinámica 

de la jornada. 

A continuación, se realizó un sketch teatralizado en el que se representaba a través de 

la simulación de un programa de radio, discursos presentes en la sociedad, en los medios 

y desde determinadas posiciones ideológicas acerca de las personas en situación de 

exclusión. En este sketch se evidenciaba el uso habitual de bulos, tópicos o estereotipos 

negativos que afectan de forma negativa a colectivos de salud mental, población 

migrante, población de etnia gitana o población con problemas de sinhogarismo, 

discriminándolos y estigmatizándolos y alentando en el conjunto de la sociedad el 

prejuicio, racismo o la aporofobia. 

Tras el sketch se dio paso a grupos de trabajo donde alumnado, profesionales y 

ciudadanía reflexionaron sobre estos bulos y noticias falsas y sobre cómo desmontarlos, 

generar narrativas alternativas y actuar para combatirlos. 

Tras los grupos, se pusieron en común las siguientes CONCLUSIONES: 

Grupos sobre Migración 

Existen muchos discursos que afectan a las personas migrantes que tienen por desgracia 

que escuchar comentarios como que “quieren imponernos sus tradiciones”, “no les 

gusta trabajar”, “vienen (las mujeres sudamericanas) a cazar a españoles”, “forman 

guetos en los barrios porque solo se quieren relacionar entre ellos”, se les etiqueta en 

los medios de comunicación por la etnia cuando hay noticias negativas que les afectan, 

etc. 

Ante esto, desde los grupos de trabajo se plantean las siguientes reflexiones:  

Se estigmatiza la migración en función de la clase social con la que se identifique, así 

cuando un migrante es de clase acomodada no se le discrimina ni se le ataca. 

Los migrantes cuando llegan a otro país buscan apoyo en sus redes de iguales, cuestión 

que es perfectamente lógica. Esto no implica que formen guetos. De hecho con el 

tiempo amplían sus relaciones a otras personas y grupos. 

Una cuestión importante es ser conscientes de que todos hemos sido migrantes en algún 

momento o venimos de migrantes. Toda persona tiene derecho a migrar en familia y 

buscar otras oportunidades.  
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También se plantean algunas medidas:  

 Es necesario evitar las generalizaciones.  

 Hay más cosas que nos acercan que las que nos separan. Hay que poner el foco 

en aquello que tenemos en común. Quizá así aprendamos a respetar la 

diferencia. 

 Hay que sensibilizar, crear espacios de diálogo que rompan con estos 

estereotipos. 

 No debemos apoyar a medios de comunicación que fomentan este racismo. 

 Desde las universidades hay que trabajar estos temas en el aula para crear 

concienciación.  

Grupos sobre Minorías étnicas 

Desde este grupo se identifica que en las noticias que afectan específicamente a la 

población gitana se percibe aporofobia, discriminación y racialización. 

Plantean una estrategia en tres pasos para combatirlo: 

1. Dar espacio a estas personas de relación, de encuentro de diálogo 

2. Recoger su voz, preguntarles a ellos y hacerles protagonistas de sus propias 

reivindicaciones. La voz la tienen, debemos ser altavoces de su voz. 

3. De-construirnos y reeducarnos personalmente. Preguntarnos si conocemos 

realmente a la población gitana víctima de muchos de estos bulos, prejuicios, 

etc. o cuando opinamos sobre ellos nos dejamos llevar solo por lo que hemos 

oído o leído en algún medio.  

Como dice una mujer gitana participante en este grupo: “En vez de asumir cómo soy, 

conóceme”. 

Grupos sobre sinhogarismo 

En este grupo se señala que en general cuando se habla de este colectivo se hace sin 

datos y sin bases objetivas.  

Las personas sin hogar no son un problema, el problema es el sinhogarismo, y es un 

problema estructural. Una sociedad debe generar oportunidades para las personas más 

vulnerables y fomentar la justicia social. Vivimos en una sociedad donde no hay justicia 

para estas personas. 

A las personas son hogar se las culpabiliza de su propia situación y no a su entorno.  
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La vivienda es un derecho de todas las personas y para aquellas que tienen dificultades 

para acceder a ella, las administraciones deben generar medidas para que ello sea 

posible.  

Grupos sobre Salud Mental 

Desde estos grupos se identifica la siguiente situación:  

 El sistema capitalista basado en una cultura de la meritocracia y el impulso del 

individualismo, fomenta la cultura del sálvese quien pueda. Desde esta 

perspectiva, una parte de la sociedad no sirve porque necesita apoyos y por eso 

esta población es convertida en `un problema´. El problema son ellos/as y no las 

circunstancias que les llevan a encontrarse así o a tener dificultades para 

participar en condiciones de igualdad. 

 A las personas de salud mental las toman por locas, con la carga negativa que 

ello conlleva. 

 La solución que durante años se les ha dado y se les sigue dando es la psiquiatría. 

No interesa conocer la situación de cada persona, llegar a la raíz del problema. 

Muchos plantean que mejor estarían encerrados. 

 Hay un desconocimiento profundo sobre la salud mental y eso hace que se le 

quite importancia. Por ejemplo, hay 11 suicidios al día y de personas cada vez 

más jóvenes…no interesa investigar por qué ocurre esto. 

 Las redes sociales no ayudan. Cualquiera opina sin saber sobre el tema. 

 A veces el tema de salud mental también se romantiza y esto hace que no se le 

preste la atención y el interés necesario. 

 La gente sólo parece poner nombre a un problema de salud mental cuando le 

afecta directamente a él/ella o a su entorno más cercano. Si no, todos son locos 

y enfermos, sin más. 

Se plantean medidas necesarias:  

 Hay que cambiar la sociedad desde las bases. El sistema capitalista es también 

responsable de estas situaciones. ¿Por qué las personas deben adaptarse a la 

sociedad si la sociedad no se adapta a las personas y a su diversidad?. 

 Hay que normalizar la salud mental. 

 Una sociedad inclusiva debe atender a sus diversidades y esto incluye la salud 

mental. 

 Nos queda mucho por aprender, ya que estamos muy desinformados. 
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 La solución no es encerrar a estas personas sino fomentar un sistema con los 

recursos profesionales y de apoyo necesarios. Hay ejemplos en el trabajo 

positivo que realizan muchos recursos y entidades sociales. 

 Hay que concienciar en los centros escolares y universidades. Hay protocolos y 

adaptaciones para personas con discapacidades pero no para personas de salud 

mental. 

Para terminar la jornada y con el objetivo de aportar herramientas para luchar contra 

estos bulos, contamos con la intervención del colectivo de contrainformación Maldita.es 

que aportó elementos de gran utilidad a todos los asistentes.  

Finalmente, todos los participantes pudimos compartir un momento de encuentro e 

intercambio informal en torno a un pequeño refrigerio que dio punto final a la jornada.  

Como siempre, las sensaciones, el espacio y el contenido recogido en la jornada ha 

resultado muy positivo y servirá para seguir trabajando por los derechos de la 

ciudadanía más vulnerable y como espacio importante de sensibilización y formación 

para estudiantes. 

 

Organizaciones participantes en la XXII Semana de la Ciencia y miembros del OEISM: 

Asociación Candelita, Asociación La Libélula, INTRESS, Fundación Secretariado Gitano Y 

Hermanas Hospitalarias, Facultad de Trabajo Social de la UCM. 

 

 

  

 


