Escala de Opening Minds para Profesionales de la Salud
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Me siento más cómodo ayudando a una persona que
padece una enfermedad física que ayudando a una persona
que padece una enfermedad mental.
Si una persona con una enfermedad mental se queja de
síntomas físicos (por ejemplo, náuseas, dolor de espalda o
dolor de cabeza), probablemente le atribuiría esto a su
enfermedad mental.
Si un(a) colega con quien trabajo me dijera que tiene una
enfermedad mental controlada, estaría igual de dispuesto a
trabajar con él(ella).
Si estuviera bajo tratamiento por una enfermedad mental,
no lo revelaría a ninguno de mis colegas.
Estaría más dispuesto a buscar ayuda para una enfermedad
mental si el profesional de la salud que me da tratamiento
no estuviera asociado a mi lugar de trabajo.
Me vería a mí mismo como una persona débil si tuviera una
enfermedad mental y no pudiera arreglar la enfermedad yo
mismo.
Sería reacio a buscar ayuda si tuviera una enfermedad
mental.
Los empleadores deberían contratar a una persona con una
enfermedad mental controlada si esa persona es la mejor
calificada para el trabajo.
Iría a un médico aún si supiera que el médico ha sido
tratado debido a una enfermedad mental.
Si padeciera una enfermedad mental, le diría a mis amigos.
Es responsabilidad de los profesionales de la salud infundir
esperanza en las personas con enfermedades mentales.
A pesar de mis convicciones profesionales, tengo reacciones
negativas hacia las personas con enfermedades mentales.
Hay muy poco que yo pueda hacer para ayudar a las
personas con enfermedades mentales.
Más de la mitad de las personas con enfermedades
mentales no se esfuerzan lo suficiente para mejorar.
Las personas con enfermedades mentales rara vez
representan un riesgo para el público.
El mejor tratamiento para una enfermedad mental es el
medicamento.
No me gustaría que una persona con una enfermedad
mental trabajara con niños, aún cuando su enfermedad esté
bien controlada.
Los profesionales de la salud no tienen por qué ser
defensores de las personas con enfermedades mentales.
No me importaría si una persona con una enfermedad
mental fuera mi vecino.
Me cuesta sentir compasión por una persona con una
enfermedad mental.
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