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Queridas amigas y queridos amigos, 
 
Este año ha sido importante para la Confederación ya que ha supuesto el momento de constatar el paso de “la soledad a la sociedad”, en el 
marco del 35 aniversario de defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental y su entorno familiar, de plantear retos 
conjuntos y de evidenciar la oportunidad de crear espacios para generar buenas prácticas compartidas. 
 
A lo largo de este recorrido conjunto de 35 años, ha habido temas imprescindibles en el día a día de nuestro movimiento asociativo que han dado 
sentido, y continúan haciéndolo, a su razón de ser y que han posibilitado la creación de entornos comunes y compartidos para la promoción de la 
salud mental, la lucha contra el estigma y la mejora de nuestra imagen social. 
 
Desde la Confederación, hemos identificado la necesidad de compartir experiencias, conocimientos y vivencias, orientadas a la mejora de la 
calidad de vida de las personas con problemas de salud mental, sus familiares y personas allegadas, que hayan propiciado la transformación 
social en sus respectivos entornos para fortalecernos como movimiento asociativo y visibilizar el saber y hacer de este movimiento. 
 
Esta Guía de Buenas Prácticas, recoge y reconoce algunas de las mejores iniciativas y las pone a disposición del movimiento asociativo como 
una herramienta de transmisión del conocimiento y generación de ideas que puedan ser replicadas en las diferentes entidades. Debemos 
enmarcar este documento dentro de la estrategia global de la Confederación que persigue fomentar la incorporación de propuestas 
innovadoras dentro de nuestras entidades y fomentar que se planteen alternativas a la manera de trabajar tradicional, buscando nuevas 
soluciones más ajustadas a la realidad cambiante, con especial atención a la orientación a resultados. 
Muchas gracias a las entidades, que habéis participado en esta ocasión en la edición de los “Premios 35 Aniversario”, por vuestra colaboración en 
la puesta en marcha de esta iniciativa de construcción conocimiento compartido; también nuestro agradecimiento a todas las entidades por el 
compromiso permanente, la colaboración constante y la participación generosa en la difusión de las buenas prácticas compartidas. 
 
Nel Anxelu González Zapico 
Presidente 
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Las láminas de buenas 
prácticas están organizadas 
en tres apartados: 
 
 
 
 
 
 
Cada apartado está 
representado con uno de los 
tres colores del logo de la 
Confederación Salud Mental 
España.  
 

Participación 
Lucha contra el 
estigma 
Calidad 

GUÍA DE LAS LÁMINAS DE 
BUENAS PRÁCTICAS

En cada lámina, se puede 
apreciar el nombre de la buena 
práctica  y quién/quienes la 
realizaron.  
 
Además, cada lámina está 
organizada en 6 bloques y cada 
bloque responde a una pregunta 
que nos ayuda a entender en 
qué consiste  la buena práctica. 
 
A la derecha tenemos un 
ejemplo: 
 

NOMBRE Y  PROTAGONISTA/S
DE LA BUENA PRÁCTICA

1. ¿Qué es? 
 

 (Resumen de la 
actividad)

2. ¿Qué 
queríamos 
conseguir? 

 
(Objetivos 
esperados) 

3. ¿Qué hemos 
hecho para 

conseguirlo? 
 

 (Actuaciones 
realizadas para el 

desarrollo de la 
Buena Práctica) 

5. ¿Qué ha 
mejorado 

gracias a esta 
buena práctica? 

 
 (Mejoras 

identificadas) 

4. ¿Qué hemos 
conseguido? 

 
 (Resultados 

alcanzados tras 
implantarla) 

6. ¿Se puede aplicar 
en otras entidades? 

 
(Nivel de posible 

aplicabilidad a otras 
entidades) 
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