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#UnDiaNormal 

 

 

CONTENIDOS: qué se publicará en el canal de Obertament y qué no 
 

1. Las publicaciones siempre irán vinculadas a algún tema cotidiano, buscando así responder a la 

pregunta ‘¿Cómo se representa gráficamente o se ilustra la salud mental?’ con imágenes que 

reflejen un día a día reconocible y no estigmatizante y rompan con los prejuicios habitualmente 

ligados con la salud mental a nivel gráfico: negatividad, inestabilidad, peligrosidad, oscuridad, 

fragilidad, preocupación, aislamiento, etc. 

2. Obertament se encargará de editar las publicaciones para acompañar las imágenes con una marca 

de agua que ayude a identificarlas como conjunto o colección, así como con un hashtag, 

#UnDiaNormal, que servirá para lo mismo y también ayudará a plantear cuestiones sobre la 

‘normalidad’ y sobre los prejuicios en salud mental. 

3. Las imágenes que se hagan llegar en las cuales aparezcan menores sólo serán publicadas en caso 

de que se cuente con la autorización expresa y por escrito de los padres o los tutores legales de 

los mismos, ya sea este el activista que envía la imagen o no. En caso contrario, se borrarán del 

grupo y no serán publicadas por Obertament en ningún canal ni material. 

4. Algunas directrices o consejos a nivel estético o de contenido, respecto a lo que interesa publicar 

desde Obertament y lo que no: 

 

 SÍ: imágenes positivas o neutras que contradigan los prejuicios asociados a la salud 

mental. 

 SÍ: imágenes o composiciones que, por ellas mismas, reflejen o expliquen algún 

momento del día a día de forma significativa. 

 SÍ: imágenes o composiciones, sencillas o bien originales, que incluyan elementos (un 

objeto, un café, la luz del sol), gestos (una sonrisa, un abrazo, un salto), palabras 

(carteles, pintadas, fragmentos de libros) o personas que contribuyan a reproducir 

una imagen no estigmatizante de la salud mental ni de ninguna otra causa o colectivo. 

 SÍ: imágenes estéticamente atractivas y donde se aprecie bien a nivel visual aquello 

que se quiere representar. 

 SÍ: imágenes que, a pesar de que no sean actuales o no se hayan hecho después de un 

llamamiento concreto (como un recuerdo de la niñez o una imagen de hace unos 

años), reúnan las características descritas en los anteriores puntos. 

 NO: imágenes negativas o neutras que contribuyan de alguna manera a perpetuar los 

prejuicios en salud mental. 

 NO: imágenes que generen un debate sobre otras temáticas, vinculadas o no con la 

salud mental (p. ej. medicación, instituciones, política), de forma que el foco temático 
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de la misma se aleje del objetivo principal de combatir los prejuicios y el estigma 

sobre la salud mental y, en concreto, sobre su representatividad gráfica. 

 NO: imágenes que no reflejen o expliquen momentos del día a día de forma 

significativa. 

 NO: imágenes que, por algún motivo, resulten estigmatitzantes hacia la salud mental 

o hacia cualquier otra causa o colectivo. 

 NO: imágenes estéticamente poco cuidadas o atractivas, o donde no se aprecie 

claramente aquello que se quiere retratar (movidas o mal enfocadas, mal 

encuadradas, muy oscuras o muy sobreexpuestas). 

 NO: imágenes con filtros ya aplicados o editadas de forma que puedan romper con el 

uso corporativo de las mismas en el perfil de Instagram de Obertament. 

 

5. Aunque generalmente, les fotografías hechas con un dispositivo móvil o una cámara de fotos ya 

aportan los siguientes formatos, medidas y características formales por defecto, es necesario 

mencionar algunas directrices o consejos a nivel formal: 

 

 Las imágenes deben tener formatos fácilmente legibles, reproducibles o tratables, 

como .jpg, .jpeg o.png.  

 Las imágenes deben tener un tamaño y unas formas que se puedan adaptar a las 

exigencias de la plataforma de Instagram: que sean cuadradas o bien ligeramente 

rectangulares (tanto en horizontal como en vertical). Las imágenes demasiado 

alargadas, demasiado pequeñas, demasiado grandes o con formas irregulares no se 

publicaran. 

 Las imágenes deben tener una resolución aceptable (no menos de 72 ppp), de forma 

que puedan ser identificadas correctamente una vez publicadas en Instagram. 

 Las imágenes deben tener un peso aceptable y que no afecte a la calidad de la imagen 

ni imposibiliten publicarla (por ejemplo, cuando pesan menos de 10 Kb o más de 10 

Mb, pueden dar problemas).  

 

 


