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Lineamientos de Astronomía para la Salud Mental 

El proyecto Astronomía para la Salud Mental explora cómo la astronomía puede ayudar a mejorar el 

bienestar mental de los grupos vulnerables, centrándose en la importancia de la salud mental para el 

desarrollo, el potencial inspirador de los conocimientos y herramientas de la astronomía y las 

colaboraciones interdisciplinarias. 

En colaboración con astrónomos, psicólogos, profesionales de la salud mental, trabajadores sociales 

y otros especialistas, el proyecto pretende: 

• Explorar el potencial de temas específicos de astronomía y codiseñar actividades 

• Desarrollar herramientas de evaluación y recopilar datos para mejorar las intervenciones 

• Adaptar las actividades a las necesidades de los distintos grupos 

• Desarrollar una guía de salud mental para ayudar a otros a planificar y ejecutar 

intervenciones 

 

Hasta ahora se han realizado actividades piloto en Armenia, España y Sudáfrica. 

Armenia: En colaboración con un psicólogo, se organizó un proyecto educativo en un centro de 

apoyo a la infancia. El equipo observó una mejora del bienestar mental, un cambio de percepción, 

un nivel inusual de tolerancia y un sentido de los valores interpersonales. 

España: Se organizaron charlas de astronomía y una encuesta psicológica para personas mayores. La 

encuesta psicológica y el test de motivación general mostraron un alto nivel de satisfacción y un 

impacto positivo en la autoestima y las emociones. 

 

Sudáfrica: Se organizó un taller para la Fundación Comunitaria de Salud Mental y Psiquiatría de Ciudad 

del Cabo con el fin de demostrar el potencial de la astronomía para el bienestar mental. El equipo está 

trabajando en la creación de actividades a medida en consulta con un terapeuta ocupacional y un 

psicólogo clínico. 
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El equipo del proyecto ha lanzado las directrices "Astronomía para la salud mental" para apoyar a 

otros en todo el mundo en la ejecución de intervenciones similares. Todo el mundo está invitado a 

leer y comentar las directrices, que están disponibles como documento descargable en Google. 

Contáctenos: menatlhealth@4astrodev.org  

1. LEA Y COMENTE SOBRE LOS LINEAMIENTOS 

2. DESCARGUE LOS LINEAMIENTOS ACTUALES (PDF) 

3. VOLANTE 

4. PRESENTACIÓN 

5. MÁS SOBRE LOS LINEAMIENTOS. 

mailto:menatlhealth@4astrodev.org
https://docs.google.com/document/d/1chxmNsTtsrXynblf4ld-CV1xJ4YjoIWQ/edit?usp=sharing&ouid=115292117940826501506&rtpof=true&sd=true
https://www.astro4dev.org/wp-content/uploads/2022/10/Astronomy-for-mental-health-guideline-v1_IAU-OAD.pdf
https://www.astro4dev.org/wp-content/uploads/2022/08/Astronomy-for-Mental-Health-Brochure.pdf
https://www.astro4dev.org/wp-content/uploads/2022/08/Astronomy-for-Mental-Health_IAU-GA-2022_18.08-1.pptx
https://www.astro4dev.org/wp-content/uploads/2022/08/Brief-introduction-to-Astronomy-for-Mental-Health-Guidelines.pdf

