INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

La forma de enfrentarse el hombre a la enfermedad mental, está
determinada por la cultura propia del momento histórico. En la
actualidad el estigma hacia las personas con trastornos mentales se
mantiene a través del desprecio, el prejuicio y la discriminación. Los
estudiantes de enfermería deberían tener una predisposición diferente
ante la enfermedad mental tanto por la información como por las
prácticas universitarias. Esto fomentaría la aceptación, la integración y
la igualdad de personas afectadas de problemas de salud mental.

Estudio descriptivo transversal y analítico. La población de estudio (N=390)
fueron los estudiantes de grado de enfermería. Los instrumentos utilizados
fueron: Mental Health Knowledge Schedule (MAKS) y Community Attitudes
Toward the Mentally Ilness (CAMI).

DESARROLLO

OBJETIVO

RESULTADOS
Los resultados nos han mostrado como el hecho de
haber estudiado la asignatura de Enfermería de
Salud Mental mejora las puntuaciones relacionadas
con el estigma de forma estadísticamente
significativa en el caso de las actitudes (CAMI) y los
conocimientos (MAKS).

CONCLUSIÓN
Se deben llevar a cabo actividades formativas más proactivas para fomentar
una reducción del estigma relacionado con los trastornos mentales, dadas
las diferencias entre los estudiantes con conocimientos en salud mental y
otros que todavía no han cursado la asignatura.
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