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 DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 
  

Fundación INTRAS presenta una nueva herramienta 
digital de sensibilización en el Virgen del Castillo 

 
 ‘Teo también cuenta’, un relato sobre salud mental, da el salto al 2.0 con material 

audiovisual e interactivo adaptado para niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales 
 

 La actividad será virtual dadas las condiciones de alerta sanitaria 
 

(Zamora, 07 octubre 2020).- Fundación INTRAS presentará mañana, 8 de octubre, una nueva 
herramienta digital de sensibilización sobre salud mental para niños y jóvenes en una sesión 
virtual con el Colegio de Educación Especial Virgen del Castillo (Zamora). La actividad, que se 
realizará de forma telemática dadas las condiciones de alerta sanitaria, conmemora el Día 
Mundial de la Salud Mental del próximo 10 de octubre. 
 
Este nuevo recurso de sensibilización, que además de ser digital se ha adaptado a niños y 
jóvenes con necesidades educativas especiales, parte de una exitosa herramienta que INTRAS 
utiliza desde hace años: el relato ‘Teo también cuenta’, protagonizado por un joven al que se 
le diagnostica un problema de salud mental.  
 
Este ‘Teo también cuenta’ 2.0 incorpora material audiovisual e interactivo para conectar mejor 
con las sensibilidades de los niños y jóvenes actuales y poder desarrollarse ‘online’, además 
de en formato presencial, por si las condiciones de seguridad sanitaria por coronavirus así lo 
requiriesen. 
 
Además de digitalizarse, ‘Teo también cuenta’ ha dado un paso más en su evolución y se ha 
adaptado a alumnos con necesidades educativas especiales, para mejorar así la inclusión 
social de las personas con discapacidad y malestar psíquico. Por esta razón, la herramienta se 
probará mañana por primera vez en el Virgen del Castillo. 
 
Los destinatarios de la actividad son alumnos de Transición a la Vida Adulta (TVA), jóvenes de 
18 a 21 años que se están formando en las áreas de moda y confección y agraria, y sus 
profesores. La sesión de mañana se repetirá el 16 de octubre. 
 
Fundación INTRAS (Investigación y Tratamiento en Salud Mental y Servicios Sociales) tiene como 
objetivo apoyar y acompañar a las personas que sufren un malestar psíquico a lo largo de su vida 
en la recuperación de su proyecto vital. También busca colaborar en el progreso y desarrollo de la 
sociedad en la que efectúa sus acciones. 
INTRAS es miembro de la Asociación Española de Fundaciones. 
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