
                                                                                                
 

 
 

 
Madrid, 27 de septiembre de 2019 
 
 

La campaña de 12 Meses ‘No te 

hagas el loco’, galardonada por la 

Federación Salud Mental CyL 

 

 

El jurado de la Federación Salud Mental Castilla y León ha otorgado a la campaña ‘No 
te hagas el loco’ de 12 Meses el Premio Salud Mental 2019 por “dar visibilidad a la 
salud mental desde un enfoque positivo y romper con los estereotipos, tabúes y 
estigmas de los problemas de salud mental, sensibilizando y concienciando a toda la 
sociedad de que la salud mental es un asunto de todos y todas”. 
  
Para romper la dinámica de silencio e invisibilidad que rodea la enfermedad mental, y 
con ocasión del Mes Mundial de la Salud Mental, Mediaset España, a través de 12 
Meses, y la Confederación de Salud Mental España se unieron el pasado año para 
sensibilizar sobre este tipo de trastornos con una campaña en todos los canales 
del grupo excepto Boing de un spot institucional con la prescripción de la 
periodista Toñi Moreno.  
 
Creada por la División de Comunicación y Relaciones Externas de Mediaset España y 
bajo el claim ‘No te hagas el loco’, la campaña muestra, con un lenguaje positivo y 
un grafismo colorista protagonizado por el rojo, el azul y el amarillo como referentes de 
las emociones básicas, el mensaje principal de la campaña: la enfermedad mental 
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se supera con apoyo social y un entorno afectivo sólido. Como ya ocurrió con ‘Se 
buscan valientes’, ‘No te hagas el loco’ hizo un llamamiento a la acción a la 
sociedad en su conjunto.  
 
El objetivo que la Federación Salud Mental Castilla y León persigue cada año con la 
entrega de estos reconocimientos es destacar el papel que, tanto personas, 
instituciones y medios de comunicación, juegan a favor de los derechos de las 
personas con problemas de salud mental, la lucha contra el estigma y la labor a favor 
de la inclusión. 
  
Federación Salud Mental Castilla y León 
La Federación Salud Mental Castilla y León, es una entidad sin ánimo de lucro, de 
ámbito regional, declarada de Utilidad Pública que actualmente agrupa a once 
asociaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

  
En la actualidad está atendiendo a más de 4.000 personas con problemas de salud 
mental familiares, a través de los diferentes recursos que gestiona en toda la 
Comunidad. El objetivo de la Federación consiste en la mejora de la calidad de vida de 
estas personas y sus familias, la defensa de sus derechos y la representación y defensa 
del movimiento asociativo SALUD MENTAL en Castilla y León, brindando apoyo y 
coordinación a las asociaciones que la integran a través de sus servicios.  
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