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Los continuos avances en la atención psiquiatra que hemos tenido 
durante los últimos años, han permitido que las personas con 
esquizofrenia de este siglo puedan tener más posibilidades para tener una 
vida más centrada en sus preferencias, y ser capaces de desarrollar su 
proyecto de vida.

Los objetivos de esta jornada son, poner en valor la importancia que tiene 
el trabajar centrados en el proyecto de vida de los pacientes, establecer 
un nuevo paradigma dónde lo asistencial y lo social se alineen para 
acompañar y ayudar al paciente a conseguir su proyecto y finalmente 
demostrar que, si se cree en ellos y se les acompaña, es posible que 
consigan alcanzar el objetivo que se propongan.

Un grupo de prestigiosos Alpinistas liderados por Sebastián Álvaro, 
creador del programa de televisión “Al Filo de lo Imposible”, tomaron el 
reto de demostrar que si a un grupo de personas con esquizofrenia se les 
plantea un reto que les ilusiona, se les entrena y se les acompaña, ellos 
serán capaces de conseguirlo.

El reto que se les planteó era escalar el Naranjo de Bulnes, una montaña 
emblemática del Alpinismo Español, que es el paradigma de la 
inaccesibilidad. Una montaña que tiene una pared vertical de 500 metros 
y que sólo se puede subir con el propio esfuerzo de cada uno. En 
principio un reto Imposible.

Queremos dar a conocer todo el proceso narrado por el propio Sebastián 
Álvaro, acompañado de las imágenes del documental, así como conocer 
en directo algunas de las personas con esquizofrenia que participaron en 
dicho proyecto.

Todo el proceso fue grabado para la creación del documental: 

“Di_Capacitados: ¿Y SI TE DIJERAN QUE PUEDES?”, que ha sido impulsado 

por Janssen en colaboración con AVIFES y realizado por Javier Álvaro de 
Salomba Ventures.
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 AVANCE DEL PROGRAMA

Mesa inaugural

D. Francisco Del Busto De Prado

D. Wenceslao López Martínez

Dª Carmen Solar Oliveira

D. Ramón Frexes Illueca
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Consejero de Sanidad de Asturias

Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo

Presidenta de AFESA Salud Mental Asturias

Director Nacional Relaciones Institucionales Janssen

17:00 horas

28.09.2017

OVIEDO
Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) · Salón de Actos

”Creer que es posible”

Sebastián Álvaro · Periodista

Este proyecto demuestra que la confianza y la empatía son dos herramientas

poderosas que mejoran de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental

Protagonista de la expedición · Miembro de AVIFES

17:50 horas

17:25 horas
Di_Capacitados: ¿Y si te dijeran que puedes?

Alejandro González · Responsable Relaciones con Asociaciones Pacientes Janssen

17:30 horas
Aventurarse a vivir

Itziar Ceballos · Gerente de AVIFES

18:45 horas
Debate


