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Querido/a amigo/a, 
 
Más de 30 años contemplan a este movimiento asociativo. Más de 30 años de trabajo, de esfuerzo, de 
empeño, de corazón y de ilusión. Más de 30 años representando a las casi 300 entidades que hoy 
conforman la red asociativa SALUD MENTAL ESPAÑA. Más de 30 años con un claro objetivo, que hoy sigue 
intacto: la mejora de la calidad de vida y la defensa de los derechos de las personas con problemas de 
salud mental y sus familias. 
 
Seguir avanzando, mejorando y reinventándonos es el gran reto que afrontamos a diario. Por ello, en 2015 
nos propusimos dar un paso más allá y dar respuesta al sentir del colectivo al que representamos: era 
necesario cambiar el enfoque y dejar de hablar de enfermedad para hablar de salud. Por este motivo, en la 
Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) 
actualizamos nuestra marca para convertirnos en la ‘Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA’. 
 
Bajo esta nueva denominación hemos trabajado intensamente para ofrecer una visión positiva, 
fomentando que el conjunto de la sociedad se identifique con nuestro mensaje y diluyendo cualquier 
posibilidad de que se siga diferenciando entre personas ‘enfermas’ y personas ‘sanas’. 
 
Inclusión social, acompañamiento y ayuda mutua, empoderamiento y experiencia propia han sido los 
pilares sobre los que se ha sustentado nuestro trabajo en 2015, conceptos que sientan las bases sobre las 
que construiremos entre todos y todas, un futuro mejor en el que no sólo se acepte, sino que se valore la 
diversidad de las personas. 
 
Y sobre estos cimientos se han llevado a cabo proyectos, programas, campañas, acciones, reivindicaciones, 
trabajo institucional, búsqueda de nuevas oportunidades…. Se ha seguido trabajando para el 
fortalecimiento del movimiento asociativo y para dotarlo de una voz firme y segura que traslade el 
mensaje de las personas con problemas de salud mental y sus familias allí donde haga falta. 
 
Son más de 30 años en los que hemos crecido, hemos madurado, hemos avanzado, hemos cambiado y 
mejorado. Pero, sobre todo, han sido más de 30 años en los que hemos sabido mantener el espíritu de 
nuestra lucha y trabajo diario: ser una red de apoyo y lograr que las personas con problemas de salud 
mental puedan ejercer la plena ciudadanía.  
 
Afectuosamente,  

Nel Anxelu González Zapico 

Presidente  

CARTA DEL PRESIDENTE 
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Queremos consolidarnos como organización líder en salud mental y como el 

movimiento asociativo que une a todas las personas con problemas de salud mental y 

sus familias y allegados/as, así como las asociaciones en que se 

agrupan, estimulando un modelo de atención de base 

comunitaria y generando mecanismos de normalización. 

La mejora de la calidad de vida de las personas con problemas 

de salud mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la 

representación del movimiento asociativo. 

Área de  

Administración 

ASAMBLEA GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA 

COMISIÓN PERMANENTE 

Área de  

Planificación y 

Calidad 

Área de  

Proyectos y Estudios 

Área de Comunicación, 

Imagen e Influencia Social 

Dirección Ejecutiva 

Staff de Recursos Humanos 

Staff de Captación de Fondos 

Asesores/as externos/as 

Comité Jurídico 

Comité de Personas con Enfermedad Mental 

Comité de Calidad 

Comité Técnico 

Asesor 

Comisión de Gerentes y 

Coordinadores/as Técnicos/as 

Federativos 

Los Órganos de Gobierno 

están formados por  

personas voluntarias 

EN 2015 

4 Asambleas Generales,  

6 reuniones de la Junta Directiva 

 y 12 de la Comisión Permanente. 

* Organigrama de 2015 (se puede consultar el organigrama actualizado de 2016 en www.consaludmental.org) 

https://consaludmental.org/estructura-organizativa1/
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                        Reunión de la Junta Directiva en abril de 2015 

    

         Entidad autonómica a la que  

   Nombre del voluntario/a   representa en la Confederación   Denominación 2016 

                

Presidente   Nel A. González Zapico*          

Vicepresidente  Jesús Corrales Mateos*   FEAFES Castilla y León    Salud Mental Castilla y León 

Secretario   Andrés Mendoza Cabrera*   FEAFES Canarias     Salud Mental Canarias 

Vicesecretario   Josep Aguilar Triviño*    Federació Salut Mental Catalunya   Federació Salut Mental Catalunya  

Tesorero   Félix Pena Calvo*    FEAFES Galicia     FEAFES Galicia 

Vocales   Concepción Cuevas González   FEAFES Andalucía    FEAFES Andalucía 

   Francisco González Montesinos  FEAFES Aragón     Federación Salud Mental Aragón 

   Mª Augusta Mora Chávez   FEBAFEM (Islas Baleares)   FEBAFEM 

   Ignacio Fernández Allende   ASCASAM (Cantabria)    ASCASAM 

   Daniel P. Rodríguez Vázquez   AFESA-FEAFES -Asturias    AFESA-FEAFES -Asturias 

   Mª José Calderón Rodríguez   FEAFES Castilla –La Mancha   FEAFES Castilla –La Mancha 

   Mª del Carmen Barranco Cazalla  ACEFEP (C.A. de Ceuta)    Asociación Salud Mental Ceuta 

   Ezequiel Valhondo Miguel   FEAFES Extremadura    FEAFES-SALUD MENTAL EXTREMADURA  

   Faustino Octavio García Cacho   UMASAM (Comunidad de Madrid)  UMASAM 

   Karin Mohamed Mohamed   FEAFES Melilla      FEAFES Melilla 

   Delia Topham Reguera    FEAFES Región de Murcia   FEAFES Salud Mental Región de Murcia 

   Mª Antonia Huguet Lacarra   ANASAPS (Comunidad Foral de Navarra)  ANASAPS 

   Carmen García Bartolomé   FEAFES-ARFES PRO SALUD MENTAL (La Rioja) FEAFES-ARFES PRO SALUD MENTAL  

   Mª Ángeles Arbaizaigoitia Tellería*  FEDEAFES (País Vasco)    FEDEAFES 

   Alfonso Rodríguez Hurtado   FEAFES Comunidad Valenciana   Federació Salut Mental CV 

*Miembro también de  

Comisión Permanente 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA (31 de diciembre de 2015) 
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En 2015 se han completado totalmente 17 acciones de mejora en la gestión, se han realizado 
el 86% de las actividades previstas en el Plan Operativo Anual y se ha cumplido el 91% de los 

objetivos anuales de calidad. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

FUNDACIÓN LEALTAD  
 

La Fundación Lealtad ha otorgado el sello “ONG Acreditada” a la Confederación SALUD MENTAL 
ESPAÑA, un distintivo que ayuda a los donantes a reconocer de forma clara y sencilla a aquellas 
ONG que cumplen con sus actuales exigencias de transparencia y eficacia en la gestión. El 
análisis de la Confederación puede consultarse en www.fundacionlealtad.org 
 

INFORME PACTO MUNDIAL 2015 
 

Fiel al compromiso de la entidad con la transparencia y la RSC, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA 
forma parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas como entidad firmante desde hace ocho años, una 

red de entidades comprometidas con el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
En 2015 la Confederación presentó su último Informe de Progreso del Pacto Mundial, para compartir 

buenas prácticas en el ámbito de los derechos humanos y que está disponible en www.pactomundial.org  

En los últimos años, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha hecho un importante esfuerzo por 

mejorar su modelo organizativo, avanzando en la eficacia del sistema de gestión y los procesos de 

planificación estratégica, las condiciones laborales y la calidad de la formación recibida por nuestros 

trabajadores/as, los canales de información y comunicación con los grupos de interés, la colaboración 

con otras entidades, la implantación de medidas respetuosas con el medio ambiente y la 

incorporación de nuevas tecnologías y medidas de transparencia en la gestión. 

Superación de la Auditoría de Seguimiento de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 realizada por AENOR sin “no conformidades” 

Participación en el Programa Gestiona-T de la Fundación Grupo Develop: transición hacia el modelo EFQM. En 2015 se ha llevado 

a cabo una autoevaluación con el objetivo de desarrollar el proceso de evaluación externa, analizar la conformidad del Sistema de 

Gestión de la Calidad de la Confederación y obtener el sello de Compromiso con la Excelencia 200+.  

http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/organizaciones/mostrarOrganizacion?idOrganizacion=407
http://www.pactomundial.org/
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COMITÉS Y COMISIONES ASESORES  

COMITÉ PRO SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA:  

Este comité, que hasta 2015 se denominaba Comité de Personas con 

Enfermedad Mental y que por decisión de sus miembros en 2016 ha cambiado 

su nombre a “Comité Pro Salud Mental en Primera Persona” está formado por 

representantes de las entidades autonómicas. Ha celebrado dos reuniones en 

2015 centradas en temas como la participación y el fomento de la autonomía, 

defensa de derechos y la elaboración del Manifiesto e intervención en la 

Jornada Conmemorativa del Día Mundial de la Salud Mental. 

 

 

COMISIÓN DE GERENTES Y COORDINADORES/AS TÉCNICOS/AS 

FEDERATIVOS: Una reunión en septiembre de 2015 en la que se han tratado 

diversas propuestas para el trabajo en red, próximas actividades del movimiento 

asociativo o la organización del Día Mundial de la Salud Mental, entre otros 

temas. 

 

 

SE CREA EL CONSEJO CONSULTIVO: El 11 de mayo de 2015 ha tenido lugar la 

primera reunión de este nuevo grupo asesor de la Confederación, formado 

por personas con problemas de salud mental, familiares y profesionales para 

asesorar a la Junta Directiva en los temas que afecten a los distintos aspectos 

que marcan la misión y la visión de SALUD MENTAL ESPAÑA.  

También en 2015 se creó la COMISIÓN DE VALORACIÓN DEL PLAN DE 

ADECUACIÓN ÉTICA. 

 

COMITÉ JURÍDICO: Una reunión en mayo para participar en el estudio “Salud mental e inclusión social. Situación actual y recomendaciones 

contra el estigma” elaborado por SALUD MENTAL ESPAÑA; aprobar el informe sobre ingresos involuntarios y debatir otros temas como el 

acceso a la justicia o las vulneraciones de derechos humanos que sufren las personas con problemas de salud mental.  

ELECCIONES  

EN SALUD MENTAL ESPAÑA 

El 24 de octubre de 2015, Nel A. González 

Zapico fue elegido por la Asamblea 

General nuevo presidente de la 

Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. 

PRESIDENCIA HONORÍFICA El presidente de la Confederación durante los últimos 8 años, José María Sánchez Monge, ha 

sido nombrado presidente honorífico en reconocimiento a su trabajo. 

 

https://consaludmental.org/centro-documentacion/salud-mental-inclusion-social-estigma-24829/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/salud-mental-inclusion-social-estigma-24829/
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ALIANZAS 2015 

Principales 

organizaciones y 

plataformas con las que 

hemos mantenido 

alianzas en 2015 

ESTRATEGIA SALUD 

MENTAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD 

ICONG 
FUNDACIÓN ONCE 

FUNDACIÓN EMPLEA 

MENTAL HEALTH EUROPE 

SME es 

miembro de la 

Junta Directiva 

SINERGIA CRM 

FUNDACIÓN GRUPO DEVELOP 

CONSEJO NACIONAL DE LA 

DISCAPACIDAD 

CERMI 

EUFAMI 

FEAFES EMPLEO 

PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR 

FUNDACIÓN PSICOLOGÍA  

SIN FRONTERAS 

RED ESPAÑOLA DEL PACTO 

MUNDIAL 

FUNDACIÓN BEQUAL 

PLATAFORMA DE ONG  

DE ACCIÓN SOCIAL 

FORÉTICA 

GRUPO DE CONVERGENCIA 

ASOCIATIVA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

FUNDRAISING 

COMITÉ DE APOYO A LA CONVENCIÓN DE LA ONU 

SALUD MENTAL ESPAÑA preside 

la Comisión del CERMI de Salud y 

Espacio Sociosanitario y forma 

parte de otras 15 comisiones. 

Participación en el Informe 

España 2014 sobre Derechos 

Humanos y Discapacidad 

SALUD MENTAL ESPAÑA 

forma parte del Patronato 

de la Fundación ONCE. 

Acompañamiento a 

entidades en Calidad 

SALUD MENTAL ESPAÑA 

es socio fundador 

Con ASPACE, Autismo 

España y Down España 
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CAMBIO DE MARCA 

PREMIADO EL EX PRESIDENTE DE SALUD MENTAL ESPAÑA  

En junio de 2015, conscientes de que para 

ser líderes en el ámbito en el que se trabaja 

es necesario ser fácilmente reconocibles e 

identificables por el público, la 

Confederación Española de Agrupaciones 

de Familiares y Personas con Enfermedad 

Mental (FEAFES) pasó a llamarse 

‘Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA’.  

Bajo este nuevo nombre se engloba a todos los perfiles a los que este movimiento asociativo se dirige, teniendo 

en cuenta que trabaja por la salud mental de todas las personas, estén o no diagnosticadas. 

Es, además, una forma de ofrecer a la sociedad una visión positiva, que se acerque más al concepto de ‘salud 

mental’ y se aleje del de ‘enfermedad mental’. De esa forma, se propicia que el conjunto de la sociedad se sienta 

interpelada directamente por el mensaje de esta Confederación, ya que el nuevo nombre diluye la 

diferenciación entre personas sanas y personas con enfermedad, en tanto que todos debemos cuidar la salud 

mental.  

El 5 de noviembre de 2015, la Federación Salud Mental Castilla y León entregó sus VII premios 

anuales en un acto que tuvo lugar en Valladolid y al que acudieron representantes del ámbito 

público, institucional y del tercer sector, así como personas con problemas de salud mental y 

familiares.  

En esta edición, uno de los galardonados fue el ex 

presidente de la Confederación SALUD MENTAL 

ESPAÑA, José María Sánchez Monge, por su 

trayectoria personal y profesional al frente de la 

Confederación, de la federación valenciana y de la 

asociación alicantina AFEMA a lo largo de 18 años. 

También fueron galardonados la compañía de 

teatro ‘Locos por el Teatro’, por su innovación y su 

apuesta por la difusión a través del arte y la cultura 

de la realidad de la salud mental y ‘Documentos TV’ 

de RTVE, por ocuparse de dar voz de un modo 

plural, profesional y veraz a los diferentes agentes implicados en la salud mental.  

Cambia el nombre pero no la esencia. La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA sigue 

agrupando y representando a un movimiento asociativo de familiares y personas con 

problemas de salud mental, un movimiento que no sólo acoge y presta ayuda mutua, sino 

que también promueve la sensibilización y la prevención.  



 

 

LAS PERSONAS 

RESUMEN DE RESULTADOS 2015 

La Confederación gestiona a nivel estatal un amplio catálogo 
de programas de intervención social que ofrece a sus 
entidades miembro para que, desde el nivel local, realicen 
atención directa con personas con trastorno mental y 
familiares.  
 
El movimiento asociativo agrupado en SALUD MENTAL 
ESPAÑA se ha convertido en un punto fundamental de 
asesoramiento y apoyo a las personas con trastorno mental 
y sus familias desde el que se ofrecen espacios de 
participación ciudadana y se gestionan programas y recursos 
con los que atender sus necesidades. 
 
Llevar a cabo estas intervenciones no sería posible sin la 
cofinanciación de las administraciones públicas así como de 
las entidades privadas colaboradoras.  



 

 

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 

 6.026 personas han participado en el 

Programa de Acompañamiento Integral (52% 

hombres y 48%). 

 3.824 familiares han participado en el 

acompañamiento de las personas con 

trastorno mental, elemento imprescindible 

para facilitar el proceso de recuperación ante 

el problema de salud mental. 

 Estas personas han contado con un Plan 

Individualizado de Intervención para adecuar 

el acceso a los recursos sociales y sanitarios 

según sus necesidades específicas. 

 152 asociaciones han tenido el apoyo de la 

Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA para 

obtener co-financiación del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con la 

que desarrollar el Programa. 

Con el Programa de Acompañamiento Integral las personas con problemas de salud mental tienen 

la oportunidad de contar con los apoyos necesarios para que su recuperación ante el problema de 

salud mental se convierta en una realidad. Además, favorece su acceso a los recursos socio-

comunitarios y a recibir una atención continuada, lo cual les ayuda a desarrollar su autonomía 

personal. 

El programa se ha desarrollado en 15 

comunidades autónomas + 1 ciudad autónoma 

¿CÓMO ES EL ACOMPAÑAMIENTO QUE PROCURAMOS A LAS 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL? 

 Terapéutico 

 Individualizado 

 Integral 

Principales actividades 

 Psicoeducación 

 Rehabilitación 

cognitiva 

 Habilidades sociales y 

de la vida diaria 

 Afrontamiento del 

estrés 

 Intervención familiar 

 Intervención 

comunitaria 

 Difusión de los 

recursos existentes 

 Intervención 

institucional 

Los y las familiares y personas allegadas participan muy 

activamente en las actividades del Programa. Son un 

elemento esencial en la recuperación de las personas con 

problemas de salud mental, por lo que también es 

importante escuchar su opinión y fomentar su participación 

El porcentaje de mujeres y hombres con problemas de salud mental 

que han accedido al Programa es muy similar, aunque ligeramente 

superior en el caso masculino: 52% hombres y 48% mujeres. 
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OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA EL BIENESTAR 

 

 

RESPIRO FAMILIAR  

 2.485 personas han participado en el Programa de Respiro Familiar, que permite 

desarrollar actividades socio-comunitarias con las que fomentar la participación 

de las personas con problemas de salud mental: talleres, salidas culturales, 

actividades deportivas, excursiones… 

El Programa de Vacaciones lo han 

desarrollado 73 entidades de 15 CC.AA. 

 La opinión que tienen los/as beneficiarios/as del Programa de Respiro Familiar 

es muy positiva: La valoración media sobre el bienestar percibido con el 

programa es de 4,21 en una escala de 1 a 5 . 

 Las personas que han viajado con el Programa de Vacaciones han mostrado a 

través de los cuestionarios de satisfacción que este tipo de actuaciones son 

útiles para mejorar su desarrollo personal: aumenta la autonomía, se ponen en 

práctica las habilidades sociales y mejora el estado anímico, lo que redunda de 

forma positiva en su proceso de recuperación. 

 

PROGRAMA DE VACACIONES 

651 personas con problemas de salud mental, junto a 3 acompañantes y con el apoyo de 136 monitores/as, han viajado en 31 

turnos a lugares como Ibiza, Granada, Asturias, Galicia o Cádiz entre otros muchos destinos gracias al Programa de Vacaciones, 

gestionado por la Confederación con la co-financiación del IMSERSO, y que ayuda cada año a que las  personas con problemas de 

salud  mental perfeccionen sus habilidades sociales, mejoren su autoestima y amplíen sus relaciones sociales.  

El programa de Respiro Familiar se ha 

desarrollado en 9 comunidades autónomas. 

 33 entidades de 9 comunidades 

autónomas han contado con el 

apoyo de SALUD MENTAL ESPAÑA 

para obtener co-financiación del 

Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad con la que 

desarrollar el Programa de Respiro 

Familiar 
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INTERVENCIÓN FAMILIAR 

 5.618 personas han participado en este programa, formando 

parte de las Escuelas de Familias y de los grupos de Ayuda 

Mutua. 

 Hemos logrado así que miles de familias conozcan en qué 

consisten los problemas de salud mental y cómo resolver 

situaciones cotidianas que se dan cuando aparecen en una 

familia. 

 Se han creado 124 grupos de Ayuda Mutua y 159 Escuelas de 

Familias, todos enfocados a potenciar las actitudes y conductas 

positivas. 

 El 66% de los participantes en 2015 han sido mujeres y el 34% 

hombres.  

El programa se ha desarrollado en 13 comunidades 

autónomas + 1 ciudad autónoma 

101 asociaciones y delegaciones han contado 

con el apoyo de la Confederación para obtener 

co-financiación del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad con la que 

desarrollar el Programa 

Este tipo de programas proporcionan el apoyo emocional que la inmensa mayoría de familiares de 

personas con trastorno mental necesitan.  

Considerado como un servicio básico en las entidades que forman la red de SALUD MENTAL ESPAÑA, 

se ha convertido en uno de los programas con mayor arraigo de este movimiento asociativo.  

La mayoría de las personas con problemas 

de salud mental recibe gran parte de la 

atención que necesitan por parte de 

cuidadores/as informales, sobre todo sus 

familiares más próximos.   

Según el último informe de EUFAMI, el 

cuidador/a familiar típico en España 

pertenece al sexo femenino, tiene 

aproximadamente 64 años de edad  y cuida 

de un hijo durante una media de 21 años, 6 

años más que la media internacional. 

Asesoramiento, información y formación 

son fundamentales para ellos.  
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ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO 

VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO 

El programa se ha ejecutado en 4 

comunidades autónomas a través de 6 

asociaciones que han contado con el 

apoyo de la Confederación para obtener 

co-financiación del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad . 

 Se han ampliado las instalaciones del Centro Ocupacional de 

FEAFES Ávila FAEMA para poder ofrecer 15 plazas más. 

 Equipamiento para el nuevo Centro Residencial de FEAFES 

León ALFAEM con capacidad para 44 personas. 

 Equipado un centro residencial en Soria para 40 personas. 

 Reforma y equipamiento de un nuevo edificio para APEM A 

Coruña para 50 personas.  

 Obras de accesibilidad en el centro de AMAI-TLP en Madrid 

para suprimir las barreras físicas y arquitectónicas existentes. 

 Mejora del servicio de comedor de AFESMO en Murcia, 

transporte del centro de día a los pisos tutelados y puesta en 

marcha del taller prelaboral de jardinería. 

CONSTRUCCIÓN DE 

CENTROS, 

DOTACIÓN DE 

RECURSOS Y 

EQUIPAMIENTO A 

TRAVÉS DE 6 

ENTIDADES 

MIEMBRO DE LA 

CONFEDERACIÓN 

SALUD MENTAL 

ESPAÑA  

 343 personas con problemas de salud mental 

han tenido la oportunidad de formarse para 

conseguir un empleo 

 14 entidades miembro de SALUD MENTAL 

ESPAÑA han contado con el asesoramiento, 

apoyo y acompañamiento de esta Confederación 

para desarrollar un total de 26 acciones 

formativas para el empleo. 

El programa se ha desarrollado en 5 

comunidades autónomas 

Es FSC Inserta, entidad de la Fundación ONCE quien, a través del 

“Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013” del 

Fondo Social Europeo, ha confiado en la capacidad de las entidades SALUD 

MENTAL ESPAÑA para el desarrollo de acciones formativas a través de las 

28 licitaciones obtenidas. 

Con los CURSOS, como los 22 realizados en 2015, las personas con problemas de salud mental 

se preparan laboralmente para trabajar en sectores como la jardinería, la agricultura o la 

manipulación de herramientas y alimentos, entre otros.  

Los 4 TALLERES SOCIO LABORALES han permitido conocer y practicar técnicas para la búsqueda 

activa de empleo, afrontar una entrevista y elaborar y seguir un itinerario para el empleo, entre 

otros aspectos.  

Distribución por género de 

los/as participantes en las 

7.700 horas formativas. 
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ATENCIÓN A NECESIDADES ESPECIALES  
- CENTROS PENITENCIARIOS  

 1.459 beneficiarios/as. 

 931 personas con problemas de salud mental han 

contado con un Plan Individualizado de Intervención, 

han accedido a Programas de Rehabilitación Psicosocial 

y han participado en actividades fuera de los Centros 

Penitenciarios y Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios. 

La valoración que hacen de las iniciativas en las que 

participan es muy alta: 4,20 sobre 5. 

 219 funcionarios/as y personas internas de apoyo han 

sido formadas en salud mental a través de una veintena 

de talleres. 

 338 familiares han recibido información y apoyo para 

saber enfrentarse a las duras situaciones que viven sus 

seres queridos. 

El Programa Apoyo a la Rehabilitación de 

Personas con Enfermedad Mental Internas 

en Centros Penitenciarios se ha 

desarrollado en 7 comunidades autónomas 

+ 1 ciudad autónoma 

19 entidades miembro de SALUD MENTAL ESPAÑA han contado con el apoyo de la Confederación para obtener co-financiación 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con la que desarrollar este Programa. 

PATOLOGÍA DUAL 

‘Abordaje de la patología dual en la red SALUD MENTAL ESPAÑA’ programa 

desarrollado por la Confederación y financiado por la Delegación del Gobierno 

para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad. En 2015: 

 Se ha formado a 25 profesionales de la red, provenientes de 16 

Comunidades autónomas.  

 Reimpresión de la guía ‘Aproximación a la patología dual: Propuestas 

de intervención en la red FEAFES’  

 Elaboración del decálogo Patología Dual: 10 realidades que deberías 

conocer  

En el marco del IV Congreso Internacional de Patología Dual: Conductas Adictivas y Otros Trastornos Mentales que celebró la 

Sociedad Española de Patología Dual en abril, la Confederación organizó el Foro “La encrucijada de la Patología Dual: la visión del 

movimiento asociativo FEAFES” junto a la Fundación Patología Dual. En este foro de debate la asociación AFEPVI expuso su 

experiencia en la intervención en patología dual. 

https://consaludmental.org/centro-documentacion/prevencionpromocionsl/aproximacion-patologia-dual-20626/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/prevencionpromocionsl/aproximacion-patologia-dual-20626/
https://consaludmental.org/wp-content/uploads/2015/05/Patolog%C3%ADa-Dual.-Diez-Realidades.pdf
https://consaludmental.org/wp-content/uploads/2015/05/Patolog%C3%ADa-Dual.-Diez-Realidades.pdf


 

 

EL MOVIMIENTO  
ASOCIATIVO 

 

De manera general, la valoración es muy alta, obteniéndose en las encuestas una Valoración global Media de un 85,6%. 



 

 

Representamos a un movimiento asociativo y ciudadano formado por casi 300 

entidades agrupadas en las siguientes  

FEDERACIONES Y ASOCIACIONES UNIPROVINCIALES:  

Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES Andalucía) 
Avenida de Italia, 1 -Bloque 1 – Local – 41012 Sevilla; 954 23 87 81; feafesandalucia@feafesandalucia.org; www.feafesandalucia.org 
 
Federación Salud Mental Aragón  
C/ Ciudadela, s/n-Parque de las Delicias- Pabellón de Santa Ana – 50017 Zaragoza; 976 53 24 99; feafesaragon@hotmail.com; 
www.feafesaragon.blogspot.com  
 
Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias (AFESA/FEAFES-ASTURIAS) 
Plaza Fuente La Braña, 17-19, Bajo – 33011 Oviedo; 985 11 51 42; administracion@afesasturias.org; www.afesasturias.org 
 
Federación Balear de Familiares y Enfermos Mentales (FEBAFEM) 
C/ de la Rosa, 3º – Casal Ernest Lluch CP 07003. Palma de Mallorca. (Islas Baleares); 606 34 98 32; febafem@gmail.com 
 
Federación Salud Mental de Canarias 
C/ Marianao, 45. 35016 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas); 928 31 33 98; feafescanarias@yahoo.es 
 
Asociación Cántabra pro salud mental (ASCASAM) 
Pasaje del Arcillero, 3 Bajo. CP 39001. Santander; 942 36 41 15; sede@ascasam.org; www.ascasam.org 
 
Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Castilla la Mancha (FEAFES CM) 
Avenida Río Boladiez, 62 Local A CP 45007. Toledo; 925 28 43 76 // 648 10 45 75; info@feafesclm.com; www.feafesclm.com 
 
Federación de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de Castilla y León (Salud Mental Castilla y León) 
C/ San Blas, 14. Entreplanta derecha. CP 47003 Valladolid; 983 30 15 09; info@saludmentalcyl.org; www.saludmentalcyl.org 
 
Federació Salut Mental Catalunya. (FSMC)  
Calle Nou de Sant Francesc, 42. CP 08002. Barcelona; 93 272 14 51; federacio@salutmental.org; www.salutmental.org 
 
Asociación Ceutí de familiares y personas con enfermedad mental. Asociación Salud Mental Ceuta (Salud Mental Ceuta) 
Plaza Rafael Gibert, 27. Bajo 51001 Ciudad Autónoma de Ceuta; 956 75 73 49/ 608 23 72 11; acefep@hotmail.com; www.acefep.org 
 
FEAFES-SALUD MENTAL EXTREMADURA 
C/ Molino, 6 Apartado de correos 161. CP 06400 Don Benito (Badajoz); 924 80 50 77; feafesextremadura@yahoo.es; www.feafesextremadura.com 
 
Federación de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de Galicia (FEAFES GALICIA) 
Rúa Belgrado, 1. 15703. Santiago de Compostela (A Coruña); 981 55 43 95; feafesgalicia@feafesgalicia.org; www.feafesgalicia.org 
 
Unión Madrileña de Asociaciones de personas pro salud mental (UMASAM) 
C/ Poeta Esteban de Villegas 12, bajo izq. CP 28014. Madrid; 91 513 02 43; info@umasam.org; www.umasam.org 
 
FEAFES Melilla 
C/ Isleta de la Azucena, portal 2, local 1. CP 52006. Ciudad Autónoma de Melilla; 95 132 70 85/ 627 11 24 12; amelfem@gmail.com; 
www.feafesmelilla.org  
 
Federación Murciana de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES SALUD MENTAL Región de Murcia) 
1º L del Edificio Libertad. C/Poeta Cano Pato, 2. 30003 Murcia; 968 23 29 19; info@feafesmurcia.com; www.feafesmurcia.com 
 
Asociación Navarra para la Salud Mental (ANASAPS) 
C/ Río Alzania, 20 (Trasera) – 31006 Pamplona (Navarra); 948 24 86 30; anasaps@anasaps.org; www.anasaps.org 
 
Federación de Euskadi de familiares y personas con enfermedad mental (FEDEAFES) 
C/ Tres Cruces, 14 bajo derecha – 01400 Llodio (Álava); 94 406 94 30/ 680 92 62 23; fedeafes@fedeafes.org; www.fedeafes.org 
 
Asociación Riojana de familiares y personas con enfermedad mental (FEAFES ARFES PRO SALUD MENTAL) 
C/ Cantabria, 33 – 35. 26004 Logroño (La Rioja); 941 23 62 33; direccion@arfes.org; www.arfes.org 
 
Federació Salut Mental Comunidat Valenciana (Federació Salut Mental CV) 
C/ Cieza, 4, Bajo Izquierda – 46014 Valencia; 96 353 50 65; feafescv@gmail.com; www.salutmentalcv.org 
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https://feafes.org/red-feafes/feafes-andalucia-3825/
mailto:feafesandalucia@feafesandalucia.org
http://www.feafesandalucia.org/
https://feafes.org/red-feafes/feafes-aragon-3889/
mailto:feafesaragon@hotmail.com
https://feafes.org/red-feafes/afesa-feafes-asturias-3829/
mailto:administracion@afesasturias.org
http://www.afesasturias.org/
https://feafes.org/red-feafes/febafem-islas-baleares-illes-balears-3912/
mailto:febafem@gmail.com
https://feafes.org/red-feafes/feafes-canarias-3833/
mailto:feafescanarias@yahoo.es
https://feafes.org/red-feafes/ascasam-5002/
mailto:sede@ascasam.org
http://www.ascasam.org/
https://feafes.org/red-feafes/feafes-castilla-la-mancha-3871/
mailto:info@feafesclm.com
http://www.feafesclm.com/
https://feafes.org/red-feafes/feafes-castilla-y-leon-3873/
mailto:info@saludmentalcyl.org
http://www.feafescyl.org/
https://feafes.org/red-feafes/fecafamm-cataluna-catalunya-3906/
mailto:federacio@salutmental.org
http://www.salutmental.org/
https://feafes.org/red-feafes/acefep-5014/
mailto:acefep@hotmail.com
http://www.acefep.org/
https://feafes.org/red-feafes/feafes-extremadura-3893/
mailto:feafesextremadura@yahoo.es
http://www.feafesextremadura.com/
https://feafes.org/red-feafes/feafes-galicia-2-3900/
mailto:feafesgalicia@feafesgalicia.org
http://www.feafesgalicia.org/
https://feafes.org/red-feafes/umasam-comunidad-de-madrid-3909/
mailto:info@umasam.org
http://www.umasam.org.es/
https://feafes.org/red-feafes/feafes-melilla-2-20360/
mailto:amelfem@gmail.com
https://feafes.org/red-feafes/feafes-region-de-murcia-3867/
mailto:info@feafesmurcia.com
http://www.feafesmurcia.com/
https://feafes.org/red-feafes/anasaps-comunidad-foral-de-navarra-3863/
mailto:anasaps@anasaps.org
http://www.anasaps.org/
https://feafes.org/red-feafes/fedeafes-pais-vasco-euskadi-3878/
mailto:fedeafes@fedeafes.org
http://www.fedeafes.org/
https://feafes.org/red-feafes/asociacion-riojana-de-familiares-y-enfermos-psiquicos-arfes-pro-salud-mental-5022/
mailto:arfes@arfes.org
http://www.arfes.org/
https://feafes.org/red-feafes/feafes-comunidad-valenciana-comunitat-valenciana-3903/
mailto:feafescv@gmail.com
http://www.feafescv.org/
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La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA celebra un Congreso cada dos años para crear un punto de encuentro entre las 

personas que forman el movimiento asociativo e intercambiar experiencias entre asociaciones.  

En 2015 la Confederación celebró, junto con la Federación FEAFES Galicia, su XIX Congreso, al que puso por título ‘Embarcados 

hacia una vida plena’ y que tuvo lugar los días 11 y 12 de junio en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña.   

 

 

 

Trescientas personas, entre profesionales del 

ámbito de la salud mental, personas con 

trastorno mental, familiares y técnicos del 

movimiento asociativo, compartieron durante 

dos días experiencias y nuevos modelos de 

actuación que fomentan la autonomía del 

colectivo.   

 

3 MESAS REDONDAS  

Empleo, Vivienda y Exclusión Social. 

La primera mesa estuvo dedicada al empleo como camino hacia la autonomía, seguida de una en la que se trataría otra de las 

herramientas fundamentales en el fomento de la autonomía de las personas con problemas de salud mental, como es la 

vivienda. Salud mental y exclusión fue el bloque que cerró las ponencias del XIX Congreso FEAFES, una mesa en la que se arrojó 

luz sobre cuáles son las principales causas por las que las personas con trastorno mental pueden ser un colectivo en permanente 

riesgo de exclusión.  

XIX CONGRESO FEAFES 2015 

Puedes consultar las ponencias del congreso en www.consaludmental.org  

300 participantes   

La clausura corrió a cargo del presidente del Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, quien 
garantizó al movimiento asociativo que “la salud mental seguirá teniendo un 
lugar preferente en la agenda de la discapacidad.”  

Tras las ponencias y diferentes mesas, se abrió el espacio ‘Mostrando Experiencias’, en el que representantes de 
federaciones y asociaciones uniprovinciales miembro de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA expusieron 
proyectos, iniciativas o programas que han desarrollado con el fin de compartir experiencias y buenas prácticas.  

http://www.consaludmental.org
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Conforme a nuestros fines estatutarios representamos al colectivo de personas con problemas de salud mental y a 

sus familiares ante los diferentes órganos gubernamentales de nivel estatal y otras instancias públicas y privadas.  

ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

1. Asistencia a "Desayuno Informativo con el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad" organizado por 

Fórum Europa. Madrid 

2. Participación en reunión del Movimiento Rethinking. Madrid 

3. Participación en reunión del Comité Técnico de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. 

Madrid 

4. Asistencia al acto "Presentación del nuevo equipo directivo de la Fundación ONCE". Madrid 

5. Reunión con ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del CERMI, Luis Cayo. Madrid 

6. Participación en reunión del Comité Ejecutivo del CERMI. Madrid 

7. Intervención en "Formación sobre campañas de sensibilización" organizada por la Universidad Complutense. 

Madrid 

8. Asistencia al acto "Presentación de la Iniciativa Legislativa Popular para la modificación de la Ley 39/2006" 

organizado por el CERMI. Madrid 

9. Asistencia a la inauguración de la residencia de FEAFES Soria ASOVICA. Soria 

10. Participación en reunión del Consejo de Administración de FLISA. Madrid 

11. Participación en reunión de la Comisión de Salud y Espacio Sociosanitario del CERMI. Madrid 

12. Intervención en jornada de sensibilización sobre el movimiento asociativo de salud mental en Universidad 

Europea de Madrid 

13. Asistencia a "Jornada de debate sobre la Hepatitis C" organizada por el Consejo Social de la Organización Médica 

Colegial. Madrid 

14. Asistencia a la presentación del "Informe sobre el abordaje de la depresión en el sistema sanitario" organizada 

por Cariotipo MH5. Madrid 

15. Asistencia al acto “Un impulso a la Discapacidad en las estrategias empresariales” organizado por Global 

Reporting Initiative (GRI) y la Fundación ONCE. Madrid 

16. Asistencia a la "Proyección del Concierto de los Tres Tenores" a beneficio de ASPACE. Madrid 

17. Participación en reunión del Comité Ejecutivo del CERMI. Madrid 

18. Asistencia e intervención en el acto de presentación del "Proyecto Activa't per la Salut Mental" organizado por la 

Federació Salut Mental Catalunya. Barcelona 

19. Asistencia al acto de presentación de la Fundación CERMI Mujeres. Madrid 

20. Asistencia al acto de presentación de Ilunion. Madrid 

21. Participación en reunión del Comité Institucional y de Expertos de la Estrategia en Salud Mental del Sistema 

Nacional de Salud. Madrid 

22. Participación en reunión del Consejo de Administración de FLISA. Madrid 

23. Intervención en presentación del Proyecto VOZ. Barcelona 

1º TRIMESTRE 
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1. Intervención en IV Congreso Internacional de Patología Dual 

"Foro La encrucijada de la patología dual" co-organizado por 

SALUD MENTAL ESPAÑA y Fundación Patología Dual. Barcelona 

2. Participación en Asamblea General de SinergiaTIC. Madrid 

3. Participación en reunión del Comité de Apoyo del CERMI para el 

seguimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Madrid 

4. Participación en Asamblea General de la Asociación Española de 

Fundraising. Madrid 

5. Asistencia al acto de entrega de los Premios Reina Sofía 2014 del 

Real Patronato sobre Discapacidad. Madrid 

6. Intervención en acto de conmemoración del XXV Aniversario de 

FEAFES Cáceres 

7. Asistencia al acto de presentación del documental "Capacitados" 

organizado por Fundación ONCE y FSC Inserta. Madrid 

8. Asistencia a la jornada “La ficción en televisión. Series y 

discapacidad, una trama por desarrollar” organizada por CERMI y 

Fundación ONCE. Madrid 

9. Participación en reunión del Comité Ejecutivo del CERMI. Madrid 

10. Asistencia a entrega de Premios Foro Albert Jovell. Barcelona 

11. Asistencia al acto de entrega del I Premio Institución del 

Defensor del Pueblo. Madrid 

12. Intervención en "II Fórum de Entidades" organizado por 

Novartis. Barcelona 

13. Asistencia al acto de presentación de la "Guía Universitaria para 

Estudiantes con Discapacidad" de Fundación ONCE y UNED. 

Madrid 

14. Participación en reunión del Consejo de Administración de 

FLISA. Madrid 

15. Participación en Asamblea Anual del CERMI. Madrid 

16. Participación en reunión del Patronato de la Fundación ONCE. 

Madrid 

17. Intervención en Foro de la Discapacidad de Getafe (Madrid) 

18. Intervención en "Formación en Comunicación para Asociaciones 

de Salud Mental" organizada por ASAPME Zaragoza 

19. Intervención en XIV Jornadas Técnicas organizadas por la 

Federación Salud Mental Castilla y León. Salamanca 

2 º TRIMESTRE 
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1. Participación en reunión del Consejo Social de la Organización 

Médica Colegial. Madrid 

2. Asistencia al acto de presentación de guías sobre salud mental 

infanto-juvenil editadas por CIBERSAM. Madrid 

3. Asistencia al acto de presentación de la innovación tecnológica 

EcaTIC de Fundación ONCE. Madrid 

4. Asistencia a la firma del Convenio entre la Fundación ONCE y 

CEPYME. Madrid 

5. Asistencia al encuentro informativo "Alianzas público-privadas, 

mecenazgo e incentivos fiscales". Madrid 

6. Intervención en acto de presentación y homenaje a los 

presidentes entrante y saliente, respectivamente, de ASCASAM. 

Santander 

7. Asistencia al Desayuno "La Voz de la discapacidad en el 

Parlamento" con la presidenta de la Comisión de Discapacidad del 

Congreso, Lourdes Méndez Monasterio organizado por 

Servimedia. Madrid 

8. Asistencia al acto "Aspirantes con Discapacidad que han 

superado Pruebas Acceso Programas Formación Sanitaria 

Especializada 2015". Valladolid 

9. Participación en reunión del Comité Ejecutivo del CERMI. Madrid 

10. Participación en preparación y asistencia al "III Congreso 

Internacional del PRADPI sobre Defensores del Pueblo y 

Protección de las Personas en Situación de Vulnerabilidad". 

Madrid 

11. Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la 

Discapacidad 

12. Intervención en Foro Social "La enfermedad mental en el siglo 

XXI" en el XVIII Congreso Nacional de Psiquiatría. Santiago de 

Compostela. 

13. Participación en Asamblea General de EUFAMI y asistencia al VI 

Congreso EUFAMI. Sofia (Bulgaria) 

14. Participación en reunión del Consejo de Administración de 

ILUNION Lavandería Industrial. Madrid 

15. Participación en Asamblea General de Forética. Madrid 

3º TRIMESTRE 
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1. Reunión con el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del MSSSI, Ignacio 

Tremiño. Madrid 

2. Asistencia al pre-estreno del documental Di-Capacitados. Madrid 

3. Participación en reunión del Movimiento Rethinking. Madrid 

4. Participación en encuentro entre el CERMI y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Madrid  

5. Asistencia a jornada "Retos Asistenciales y Organizativos abordados en la Estrategia de Salud Mental del Sistema 

Nacional de Salud" organizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid 

6. Intervención en "IX Conferencia Iberoamericana sobre Familias". Madrid 

7. Intervención en Jornada Conmemorativa del Día Mundial de la Salud Mental de AFAEPS. Albacete 

8. Intervención en Jornada Conmemorativa del Día Mundial de la Salud Mental de Asociación Salud Mental Ceuta 

9. Intervención en jornada "Necesidades para la Atención Domiciliaria desde el punto de vista de la salud mental". Madrid  

10. Reunión con la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero. Madrid 

11. Participación en encuentro entre el CERMI y el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada. Madrid 

12. Participación en reunión del Comité Ejecutivo del CERMI. Madrid 

13. Reunión con el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Madrid 

14. Asistencia a la presentación del Estudio elaborado por FEDEAFES “Salud mental y calidad de vida en los ámbitos social y 

sanitario”. Vitoria-Gasteiz 

15. Participación en encuentro del CERMI con el ministro de Hacienda y Admin. Públicas, Cristóbal Montoro. Madrid 

16. Intervención en "II Conferencia de Estrategias en Salud Mental: Integración asistencial y centralidad del paciente" de 

Fundación Bamberg. Madrid 

17. Asistencia al acto de presentación del Informe de PREDIF "Situación de la Asistencia Personal en España". Madrid 

18. Intervención en "IV Jornada de Psicología Clínica en Atención Primaria". Madrid 

19. Asistencia al acto de entrega del Premio CERMI.ES al Ministerio de Justicia. Madrid 

20. Participación en "Jornada Taller sobre las recomendaciones de la Joint Action- Acción Conjunta de Salud Mental y 

Bienestar". Madrid  

21. Participación en acto de entrega de firmas a la ILP para la modificación de la Ley 39/2006 organizado por CERMI. 

Madrid 

22. Participación en mesa de expertos del Proyecto Horizon 2020. Madrid.  

23. Participación en reunión del Comité del CERMI para el seguimiento de la Convención de Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Madrid 

24. Asistencia a los Premios Estatales al Voluntariado Social 2015. Madrid 

25. Intervención en "I Encuentro entre investigadores en salud mental, pacientes y familiares" organizado por el 

CIBERSAM, la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM) y la Fundación Mundo Bipolar. Madrid  

26. Participación en reunión del Comité Ejecutivo del CERMI. Madrid 

27. Participación en encuentro organizado por ILUNION y CERMI con el candidato de Ciudadanos a la presidencia del 

Gobierno, Albert Rivera. Madrid 

28. Asistencia al acto inaugural de la exposición "Caras y Caretas. Humor con sentido" organizado por CERMI. Madrid 

29. Reunión con la consejera estatal del área de Sanidad de PODEMOS, Ana Castaño. Madrid 

30. Asistencia al acto de entrega del V Premio CERMI Derechos Humanos y Discapacidad. Madrid 

31. Participación en reunión del Consejo de Administración de ILUNION Lavandería Industrial. Madrid 

32. Participación en la Asamblea General Extraordinaria de la Plataforma del Tercer Sector. Madrid 

33. Participación en reunión del Patronato de la Fundación Bequal. Madrid 

34. Participación en reunión del Patronato de la Fundación ONCE. Madrid 

35. Reunión con director general del IMSERSO, César Antón Beltrán. Madrid 

36. Intervención en "V Congreso Regional de la Federación Salud Mental Canarias". Fuerteventura 

4º TRIMESTRE 
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VOLUNTARIADO 

 943 personas han colaborado voluntariamente 

con las entidades de la red formada por SALUD 

MENTAL ESPAÑA a través del  

Programa de Promoción y Formación del 

Voluntariado. 

 Más de 15.000 personas han tenido la 

oportunidad de conocer el trabajo del 

movimiento asociativo agrupado en SALUD 

MENTAL ESPAÑA a través de charlas, talleres, 

jornadas de puertas abiertas y mesas 

informativas, entre otras actividades de difusión 

y sensibilización sobre salud mental. 

 Se han realizado 184 cursos sobre voluntariado 

y salud mental, condición indispensable para 

que su colaboración sea de la mayor calidad 

posible. 

 Se han impartido más de 1.200 horas de 

formación en voluntariado. 

ACOMPAÑAMIENTO A ENTIDADES EN CALIDAD 

Una gran mayoría de las 263 nuevas personas 

voluntarias en 2015 han sido mujeres 

El programa se ha desarrollado en 11 

comunidades autónomas. Las entidades han 

contado con el apoyo de la Confederación para 

obtener co-financiación del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN GRUPO DEVELOP 

 La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha mantenido en 2015 el convenio firmado en 2014 con la Fundación Grupo 

Develop para la realización de cursos, proyectos y formaciones, que ha permitido definir programas específicos para las 

organizaciones vinculadas al movimiento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA a fin de fomentar el crecimiento y desarrollo de 

todas ellas.  

 En 2015, 3 entidades de 3 comunidades autónomas han contado con el 

acompañamiento de la Fundación Grupo Develop gracias a este convenio. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN con ICONG 

 Objetivo: Promocionar entre las organizaciones la incorporación de la cultura de la mejora de la 

calidad de los servicios y ayudarlas a llevar a cabo procesos de cambio y de mejora.  

 En 2015, 45 profesionales y 20 entidades de las comunidades autónomas de Madrid, Valencia, 

Galicia y Murcia han participado en el proyecto de “Mejora en la gestión y transparencia de 

entidades”. Además, 3 entidades han participado en el proyecto Espacio ONGC, un proceso donde 

la entidad diseña y pone en marcha su propio sistema de gestión basándose en la Norma ONG 

Calidad. 

Perfil del voluntario. 
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ACOMPAÑAMIENTO A ENTIDADES EN CALIDAD 

FORMACIÓN PARA ENTIDADES MIEMBRO 

 126 personas con problemas de salud mental, familiares y 

profesionales de las entidades se han formado en 2015 a 

través del Servicio de Formación para Entidades de la 

Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. 

 25 profesionales de las entidades miembro de la 

Confederación han compartido experiencias y adquirido 

conocimientos sobre patología dual. 

 20 personas con problemas de salud mental se han 

capacitado para ser orientadores de su red de 

asociaciones con el curso “Informándonos en 1ª persona”. 
En las acciones formativas han participado 

alumnos/as de 17 comunidades 

autónomas y 1 ciudad autónoma. 

17 profesionales de 6 entidades de la Confederación han participado en la Escuela de Calidad cuya formación 

imparte el Instituto para la Calidad de las ONG, ICONG. 

Con un 4,4 sobre una puntuación máxima de 5, la satisfacción mostrada por las personas formadas ha sido muy alta. 

 ORGANIZAN FECHA Y LUGAR VALORACIÓN ÁMBITO ALUMNOS 

“Formación PROSPECT para for-

madores/as de facilitadores/as” 

Confederación y Federa-

ción Salud Mental Castilla 

y León 

Valladolid, 27 y 28 

marzo 
4,2 Empoderamiento 34 

“Informando en primera persona” 
Confederación SALUD 

MENTAL ESPAÑA 
Madrid , 16 y 17 abril 4,4 Participación 20 

“Justificación económica de pro-

gramas financiados con cargo a 

la asignación del IRPF” 

Confederación SALUD 

MENTAL ESPAÑA 
Madrid, 22 abril 4,64 

Gestión de  

Proyectos 

14 

“Abordaje de la patología dual en 

la red FEAFES” 

Confederación SALUD 

MENTAL ESPAÑA 
Madrid, 7 y 8 mayo 4,24 Patología Dual 25 

“Formación PROSPECT para for-

madores/as de facilitadores/as” 

Confederación y FEAFES 

Andalucía 
Jaén , 29 y 30 octubre 4,48 Empoderamiento 33 



 

 

EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 28 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN  

DE LA EXCLUSIÓN  

√ Establecimiento de una red de servicios de información. 

√ Identificación de las vulneraciones de derechos humanos que sufren 

las personas con problemas de salud mental. 

√ Fomento del empoderamiento de las personas con problemas de 

salud mental.  

√ Realización del estudio “Salud mental e inclusión social: situación 

actual y recomendaciones contra el estigma” de cara a la 

elaboración de una estrategia estatal de lucha contra el estigma y 

de la promoción de la salud mental. 

 14.982 personas se han beneficiado directamente del desarrollo del Programa. 

 La red estatal de servicios de información, con 17 servicios en funcionamiento, ha atendido a lo 

largo de 2015 un total de 6.820 demandas de información. 

 A lo largo de 2015 se han realizado 68 reuniones de personas con problemas de salud mental en 

las que han participado 581 personas, manteniéndose y creándose comités de expertos en 

primera persona en 13 comunidades autónomas y a nivel estatal. 

OBJETIVOS 2015 

El Programa se ha desarrollado en 14 

comunidades y 2 ciudades autónomas 

Además de colaborar con la difusión del trabajo de las entidades miembro, hemos realizado 

69 actividades de apoyo y asesoramiento a entidades en materia de comunicación. 

Muchas de ellas solicitan materiales de apoyo (argumentarios, estadísticas, modelos para 

realizar quejas ante los medios de comunicación…) y asesoramiento sobre la difusión de sus 

proyectos. 

Las entidades han mostrado un alto 

porcentaje de satisfacción con el 

servicio 

MI GRAMO DE LOCURA 

Radio 5 emite, cada jueves a las 12:37 horas, una píldora 

informativa sobre una de las entidades de SALUD MENTAL 

ESPAÑA para dar a conocer su actividad, progresos y 

reivindicaciones. En 2015 participaron 13 entidades. 

SERVICIO DE APOYO A ENTIDADES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN 
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SERVICIO DE APOYO A ENTIDADES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN 

ELECCIONES ESTATALES 2015 

Difusión de las propuestas de SALUD MENTAL ESPAÑA para la promoción de la salud mental y la protección de los 

derechos de las personas con trastorno mental: 

1. Promover la salud mental en positivo, y de apoyar políticas y actuaciones para lograr la visibilización y la plena inclusión 

social de las personas trastorno mental teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones incluidas en el 

Estudio “Salud mental e inclusión social. Situación actual y recomendaciones contra el estigma” editado por SALUD MENTAL 

ESPAÑA (2015). 

2. Abordar la salud mental a través de políticas con marcado carácter transversal que tengan en cuenta no sólo el ámbito 

sanitario, sino también el social, el laboral, el cultural y el educativo. 

3. Garantizar, y velar por que así sea, que la atención a las personas con trastorno mental se realiza con un enfoque de 

derechos humanos según establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

4. Enfocar la atención de los problemas de salud mental hacia la completa recuperación de la persona y situarla en el centro 

de la atención. Es imprescindible que se parta de planes individualizados de atención adaptados a las necesidades de cada 

persona en cada momento de su vida, ofrecer continuidad de cuidados y poner a disposición de las personas los recursos 

sociales y sanitarios que sean necesarios. 

5. Apoyar a las familias con suficientes mecanismos y recursos de información, acompañamiento y psicoeducación. 

6. Garantizar el acceso de las personas con trastorno mental a recursos efectivos de apoyo que promocionen su 

autonomía en el ámbito del empleo, la vivienda, el ocio, las actividades de la vida diaria o la participación social. 

7. Hacer valer el derecho de las personas con trastorno mental a trabajar mediante medidas como la sensibilización al tejido 

empresarial y el desarrollo de los sistemas de apoyos, adaptaciones y acompañamiento que sean precisos. 

8. Introducir en la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud medidas terapéuticas para garantizar una 

atención enfocada a evitar recaídas así como tratamientos e ingresos no voluntarios. 

9. Prestar especial atención a la salud mental de menores, personas en régimen penitenciario, personas con patología 

dual o personas sin hogar. 

10. Introducir la perspectiva de género en el abordaje de la salud mental. 

CAMPAÑA X SOLIDARIA 2015 

Participación en la campaña de concienciación a los contribuyentes sobre la importancia de mar-

car en sus declaraciones de la Renta la casilla de “Fines Sociales” para garantizar la financiación y 

desarrollo de programas enfocados a mejorar la calidad de vida y el fomento de la integración 

social y laboral de las personas con trastorno mental. 

 

 

CAMPAÑA ILP COPAGO CONFISCATORIO 

La campaña ‘Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio’ se 

puso en marcha en febrero de 2015, y durante once meses  ha consegui-

do alcanzar la cifra de 737.622 firmas, superando así el mínimo de 

500.000 firmas necesarias para que el Congreso admita a trámite, es de-

cir, valore debatir, una Iniciativa Legislativa Popular contra el copago con-

fiscatorio en la conocida como “Ley de Dependencia”.   



 

 

DIVULGACIÓN Y  
SENSIBILIZACIÓN 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2015 

 #DESCUBRE 

‘#Descubre. No bloquees tu salud mental’ es el nuevo programa de sensibilización desarrollado por la Confederación SALUD MEN-

TAL ESPAÑA y que cuenta con la cofinanciación del Plan Nacional sobre Drogas. Se trata de una iniciativa didáctica que tiene como 

finalidad sensibilizar sobre la importancia de la salud mental a los más jóvenes y a su entorno. 

Este proyecto, de carácter estatal, surge de la necesidad de educar en 

salud mental desde la infancia y adolescencia. Hacer llegar esta infor-

mación directamente al alumnado de los centros y a quienes partici-

pan de su vida diaria es la mejor forma de que conozcan esta realidad 

y de que tengan las herramientas necesarias para trabajar en torno a 

la prevención de problemas de salud mental y las adicciones. 

 

DESTACADO EN 2015 

En esta primera edición han colaborado 

profesionales de 19 entidades y se han visita-

do cerca de 60 centros, han participado más 

de 4.500 jóvenes, cerca de 260 docentes y 

más de 300 madres y padres.  
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 TEATRO SOCIAL 

Segunda edición de la iniciativa de la Confederación y la compañía ‘La Rueda’, “Todos 

Contamos, Todos Actuamos: Integrando a las personas con enfermedad mental”, que se 

sirve del teatro como herramienta para sensibilizar sobre la salud mental. 

Tras el éxito de 2014 (más de 500 personas vieron la obra en Madrid) se retoma en 2015 esta 

iniciativa con una gira que llevó la representación por cuatro ciudades españolas  (Valladolid, 

Avilés, Murcia y Madrid) y que pudieron disfrutar más de 600 espectadores.   

El espectáculo está basado en el teatro social, una forma de hacer interpretación para 

socializar y en la que el público también es protagonista del propio desarrollo de la obra y 

participan en la resolución de distintos conflictos generados en torno a problemas de salud 

mental en el ámbito familiar, laboral y de las relaciones sociales.  

 

Una hermana que quiere convencer a su madre para que afronte el trastorno 

obsesivo compulsivo de su hijo. Un trabajador muy preparado que ve cómo los 

prejuicios ante su diagnóstico de esquizofrenia le impiden asumir tareas de mayor 

responsabilidad. Una joven que no encuentra el apoyo adecuado en su entorno 

para superar su depresión. 

Estas son las tres situaciones iniciales que plantea el espectáculo teatral “Todos contamos. Todos actuamos: integrando a 

las personas con enfermedad mental”. A partir de ahí, la obra se desarrolla con la participación activa del público, tanto 

comentando las diferentes situaciones que se representan, como subiendo al escenario y mostrando alternativas que 

puedan resultar beneficiosas a la situación de esos tres personajes centrales. 

Más de 600 espectadores 

en 2015 
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOBRE SALUD MENTAL 

Tipología de consultas 

atendidas por el Servicio 

de Información 

 1.572 demandas atendidas procedentes de todo el Estado español. 

 367 personas han visto atendidas sus consultas sobre recursos documentales y 

didácticos relacionados con salud mental, discapacidad y tercer sector. 

 1.205 personas han recibido información y asesoramiento sobre prestaciones, recursos 

y programas para personas con trastorno mental y familiares y aspectos jurídicos 

relacionados con esta materia. 

EL USO DE ESTE SERVICIO ES GRATUITO Y DE LIBRE ACCESO PARA CUALQUIER 
PERSONA QUE LO NECESITE. ESTÁ ENFOCADO A:  
 

 Facilitar información para que las personas puedan tomar decisiones 
sobre su vida y ejerzan sus derechos. 

 Ofrecer información fiable y de calidad sobre los recursos públicos 
sociales y sanitarios existentes. 

 Favorecer el acceso a los programas de atención directa centrados en la 
mejora de la calidad de vida y la recuperación que ofrecen las casi 300 
asociaciones de la red SALUD MENTAL ESPAÑA. 

 Garantizar que cualquier persona acceda a guías didácticas y demás 
materiales específicos sobre discapacidad y salud mental. 

 Procurar que las personas atendidas se sientan escuchadas y minimizar 
su sentimiento de soledad. 

Las mujeres acuden en mayor medida que los 

hombres al Servicio de Asesoría Jurídica  

Tipología de 

consultas 

atendidas por la 

Asesoría 

Jurídica 

Consultas 

atendidas por 

el Servicio de 

Información 

29% personas 

con trastorno 

mental 

29% 

profesionales 

42% 

familiares y 

allegados/as 

Tipología de consultas 

atendidas por el Centro 

de Documentación 

11% 

13% 

6% 

70% 

Referencias 

bibliográficas y 

documentos 

electrónicos 

Biblioteca  

Donación de 

ejemplares 

Datos estadísticos e informaciones 

varias 
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ESTUDIOS Y PUBLICACIONES  

EN MATERIA DE DEFENSA DE DERECHOS 

Publicación del ‘Informe sobre el estado de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales en España’ 
elaborado desde el servicio de Asesoría Jurídica con la participación y aportaciones del Comité Jurídico y realización de 
aportaciones y revisión del Informe España 2014 sobre Derechos Humanos y Discapacidad elaborado por el CERMI. 

ESTUDIO “SALUD MENTAL E INCLUSIÓN SOCIAL: SITUACIÓN ACTUAL Y RECOMENDACIONES CONTRA EL ESTIGMA” 

El estudio resume de manera cualitativa las situaciones de discriminación que viven las personas con 
problemas de salud mental en los múltiples ámbitos de la vida social. Para su elaboración se ha 
contado con la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Se presentó en octubre, enmarcado en las actividades del Día Mundial de la Salud Mental de 2015.  

Más de 1.000 personas impactadas de forma directa en su presentación, acto al que asistieron 7 medios de comunicación. 

 

INFORME DEL PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD MENTAL ESPAÑA  

Elaboración de Informe con los resultados del año 2015 del programa de voluntariado de la Con-
federación SALUD MENTAL ESPAÑA y que tiene como objetivo principal promover y reforzar el 

voluntariado en el ámbito de la salud mental a través de actividades de sensibilización, participa-
ción y formación. 

 

 

EUFAMI 

 Participación en el estudio de la Federación Europea de Asociaciones de   Familia-
res de Personas con Enfermedad Mental (EUFAMI) sobre los  cuidadores/as de 
personas con problemas de salud mental en Europa. 

IN-FORMÁNDONOS EN SALUD MENTAL 
 
En 2015 hemos lanzado, en el marco del proyecto In-Formándonos: La 
autonomía es un derecho, un vídeo para promocionar sus servicios de 
información, documentación y asesoría jurídica.  
 
Esta iniciativa responde a la necesidad, no sólo de dar a conocer unos recursos 
que pueden suponer un punto de inflexión en la vida de las personas con 
problemas de salud mental, sus familiares y personas allegadas, sino de 
animarlas también a solicitarlos cuando los necesiten.  

Perfil del voluntario. 
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Suscríbete a nuestras publicaciones periódicas desde la página web www.consaludmental.org 

PROYECTO VOZ: La opinión de las personas con trastorno mental es clave para mejorar 
su tratamiento y recuperación, por eso este proyecto ha buscado recoger la perspectiva 
de miles de personas con esquizofrenia, sus familiares y cuidadores a través de buzones 
repartidos por todo el país y de la web www.vozsaludmental.com   

En el proyecto han colaborado numerosas entidades miembro de SALUD MENTAL 
ESPAÑA distribuyendo cuestionarios con preguntas sobre la dimensión sanitaria, 
personal, social y económica del trastorno mental.  

PROGRAMA RETHINKING:  El “Programa Rethinkig- Debates sobre eficacia, efectividad y 
eficiencia en esquizofrenia” es un programa coordinado por Celso Arango, director 
científico de Cibersam, para debatir, desde un punto de vista multidisciplinar, sobre los 
pilares y los fundamentos de la atención a las personas con esquizofrenia para mejorar 
su calidad de vida. 

SALUD MENTAL ESPAÑA ha participado activamente en 2015 en esta iniciativa con la que 
se está reflexionando acerca de diferentes aspectos del trastorno, como pueden ser los 
síntomas, la adherencia al tratamiento, la calidad de vida, la autonomía, la conciencia de 
enfermedad o la inclusión, entre otros.  

ACCIÓN CONJUNTA SOBRE SALUD MENTAL Y BIENESTAR: Es una iniciativa de la Dirección General de Salud y Seguridad 
Alimentaria de la Comisión Europea derivada del Pacto Europeo por la Salud Mental y el Bienestar de 2008 que surgió con el 
objetivo de promover la salud mental y el bienestar, prevenir los trastornos mentales y mejorar la atención y la inclusión social de 
las personas con trastorno mental en Europa.  

En el marco de esta acción conjunta, seis miembros del Comité Pro Salud mental en Primera Persona de la Confederación SALUD 
MENTAL ESPAÑA y otros tantos familiares participaron el 24 de noviembre de 2015 en una jornada-taller organizada por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para elaborar una propuesta de acciones con las que implementar mejoras en 
materia de atención comunitaria en salud mental.  

BOLETÍN ELECTRÓNICO “SALUD MENTAL EN RED”: De periodicidad 
quincenal, ha reflejado la información generada por la Confederación, sus 
entidades miembro, acciones de sensibilización destacadas y numerosos 
eventos a través de su calendario. 

BIBLIOTECA VIRTUAL: 12 ediciones en 2015 para facilitar la consulta bibliográfica.  

REVISTA ENCUENTRO: 3 números (21.000 ejemplares en papel) con las principales novedades 
de la red SALUD MENTAL ESPAÑA, reportajes y entrevistas en profundidad. 

DOSSIER DE PRENSA: De periodicidad quincenal, hemos recogido más cuatrocientas noticias 
de las asociaciones miembro de SALUD MENTAL ESPAÑA, la Confederación y el ámbito de la 
salud mental. 

MEMORIA 2014: Publicación de la Memoria Anual de 
la Confederación, que resume las acciones, servicios, 
proyectos y programas llevados a cabo en 2014.  

VIDEO-MEMORIA 2014: En 2015 se editó una pieza audiovisual con imágenes de las 
actividades de la Confederación y pequeñas entrevistas para reflejar el trabajo 
realizado en 2014. 

http://www.vozsaludmental.com
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RELACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Hemos aumentado en el volumen de repercusiones directas en diferentes medios 

de comunicación con respecto al año anterior hasta llegar a 392. 

 La tasa de inserción en prensa diaria ha aumentado de un 1,4% hasta un 13% en 

2015. 

 Se han realizado 108 actividades con medios de comunicación (atención de 

demandas y acciones proactivas). 

 

La 1 y la 2 de TVE, Telemadrid, Radio Nacional de España, Onda Cero, Cadena SER, El País , ABC y El 

Mundo son algunos de los medios de comunicación en los que hemos obtenido repercusiones 

El grado de satisfacción de los 

portavoces con el servicio de 

acompañamiento recibido ha 

sido muy alta. 

COMUNICACIÓN EN WEB Y REDES SOCIALES 

TWITTER 

Más de 4.700 seguidores, 5.100 

menciones y 7.600 retweets 

conseguidos 

FACEBOOK 

Más de 2.800 fans, más de 

37.200 interacciones y casi 

600.000 personas alcanzadas. 
WEB 

Más de 117.000 visitantes, 156.000 

visitas y 397.000 páginas vistas. 

RESUMEN DE 2015 
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200 personas han participado en los torneos de fútbol que se 
celebraron en 4 ciudades en favor de la inclusión de personas con 
trastorno mental con motivo del Día Internacional del Voluntario 

Telefónica: Madrid, Zaragoza, Villena (Alicante) y Sevilla. Los 
equipos estaban formados por voluntarios de Telefónica, personas 

con problemas de salud mental y técnicos de las entidades de la 
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.  

VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIO TELEFÓNICA 

DESMÁRCATE con SALUD MENTAL ESPAÑA.  

5 equipos compuestos por personas con problemas de 
salud mental procedentes de Aragón, La Rioja, Castilla y 
León, Asturias y Cantabria han participado en un torneo 
de Fútbol 7 el 12 de septiembre en las instalaciones de 
la Ciudad Deportiva del Real Madrid junto a los 
voluntarios de Telefónica. 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

PREMIO JAIME ALBERT SOLANA 
 
Salut Mental Catalunya ganó la XVII edición por su 
proyecto “Con experiencia propia. Dinamización del 
movimiento asociativo de personas afectadas por un 
problema de salud mental”.  

EXPRESIÓN ARTÍSTICA POR LA INTEGRACIÓN: 
XIII CONCURSO DE FELICITACIONES DE NAVIDAD  

 
El 11 de diciembre se hizo entrega de los premios al ganador, Manuel 

Risquez (AFEMVAP) y a los segundos premios Emilio Lloves (asociación 
LAR) y Maria José León (FEAFES Zafra).  

Se habían recibido más de 200 candidaturas. 

 

Uno de los retos que se ha propuesto la Confederación para los próximos años 

es consolidar y abrir nuevas vías de financiación que permitan seguir desarro-

llando actividades que ayuden a las personas con trastorno mental y sus fami-

lias a lograr la igualdad de oportunidades. 

Si quieres saber cómo colaborar, escribe a colabora@consaludmental.org  

CAMPAÑA DE AMIGOS DE SALUD MENTAL ESPAÑA 

CAMPAÑA “La integración siempre es 

la mejor respuesta” 

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA participó en 2015 en la 
campaña del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “La 
integración es siempre la mejor respuesta” por la inclusión social de 
las personas con problemas de salud mental.  Además de un spot (en 
el que participó un miembro de ALUSAMEN y una persona de la 
asociación “El Puente” de Valladolid), la campaña se complementó 
con cuñas para radio, carteles para expositores de calle o formatos 
para ser difundidos por redes sociales o ‘WhatsApp’.  
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Auspiciado por la Organización Mundial de la Salud y promovido por la Federación 

Mundial de la Salud Mental (WFMH), el 10 de octubre se ha convertido en un día clave 

para la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y el conjunto del movimiento 

asociativo. 

Esta conmemoración permite, durante los días previos y posteriores al 10 de octubre, 

poner el foco sobre las necesidades de las personas con problemas de salud mental y 

sus familias, concienciar a la sociedad sobre la importancia de cuidar la salud mental y 

realizar actividades de sensibilización dirigidas a lograr la plena inclusión social de las 

personas con trastorno mental. 

 Más de 1.100 personas han participado en los actos y eventos organizados por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. 

 5 medios de comunicación cubrieron la Jornada de Proclamación y 7 la presentación del estudio “Salud Mental e Inclusión Social”. Casi 200 

repercusiones en medios de comunicación sobre las actividades organizadas por la Confederación.  

 Más de 7.000 visualizaciones del video de sensibilización del Día Mundial de la Salud Mental 2015. 

 Aumento notable de personas atendidas por el Servicio de Información y el Centro de Documentación debido a un mayor conocimiento 

social sobre la existencia de estos recursos. 

 Duplicado tanto el volumen de interacciones con la Confederación como el número de seguidores en redes sociales respecto a 2014

(También se consiguió que #DíaMundialSaludMental fuera Trending Topic el 10 de octubre durante todo el día). 

 Elección del lema por votación pública a través de Internet 

 Identidad visual para compartir con las entidades miembro 

 Vídeo de sensibilización 

 Petición a Google para que dedicara un Doodle a este día 

 Jornada conmemorativa y de proclamación del Día Mundial de la 

Salud Mental (6 de octubre) en Madrid 

 Presentación del “Estudio sobre el estado de la situación del estig-

ma por enfermedad mental para la realización de una estrategia 

estatal de lucha contra el estigma y de promoción de la salud men-

tal” (21 de octubre) en Madrid y retransmitido en streaming.  
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¿Cuánto mide la línea imaginaria que une las estrellas las unas con las otras? ¿Cuán pequeño puede ser un punto 

en el espacio? ¿Puede una vela alumbrar el infinito? Forma parte de la naturaleza humana indagar en lo 

desconocido. 

Hay una certeza: la enfermedad mental aparece y todo tu universo se conmociona. La mente, a la par de la luz, 

viaja tras una respuesta que no llega, quizá porque la sociedad, en su aparente cordura, no reconoce a sus propios 

hijos. 

Cambia la mirada porque me necesitas. Me necesitas como la montaña necesita quien la encime, como la hoja 

amarillenta necesita las gotas de rocío, como el anciano en su vejez necesita la sonrisa del niño. 

Me miras, te miro, me ves, te veo. Estamos en el mismo lugar, cosas del destino. Nos hemos encontrado, por algo 

será. Viajamos incansablemente por lejanos parajes buscando nuevas experiencias, y es posible que no sepas que 

cerca de ti hay personas que pueden aportarte mucho más de lo que imaginas. Búscanos, contacta con nosotros y 

encontrarás respuesta en lo desconocido, en lo olvidado; verás lo valioso de la vida. 

Cuando te levantas por las mañanas y te miras al espejo allí estás tú, pero no te das cuenta que una de esas 

mañanas puedo estar yo también reflejado en ti. 

Hay quien dice que la esencia para descubrir nuevos mundos es empezar. Caminemos hacia una nueva conciencia 

compartida sobre la enfermedad mental; conectemos, conecta. Atrévete a abrirte a la información, a la ciencia, a 

tender puentes conmigo. Soy un mundo por descubrir. 

Ya no hablaremos de limitaciones, ni de sufrimiento: comencemos a hablar de espíritu de superación. Ya no 

hablaremos de soledad: atrevámonos a tender puentes de amistad. No volveremos nunca más a ser castigados a 

la travesía del desierto donde perecen las esperanzas. 

La vida, la verdadera vida, crece al otro lado de las arenas; no te quedes con las apariencias. Atrévete, explora, 

contacta conmigo. 

Hay algo detrás del oro incrustado en la roca. Hay algo detrás de las piedras talladas por el hombre. Hay algo 

detrás de las lágrimas diseminadas por el suelo. Hay algo que da coherencia al conjunto, y que hace que la mente 

sea permeable a la belleza. 

Reflexiona. Ponte en mi lugar: conecta conmigo. 

 

*Manifiesto de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, elaborado por el Comité de Personas con Enfermedad Mental y leído en la jornada conmemorativa 

del Día Mundial de la Salud Mental el 6 de octubre de 2015 

MANIFIESTO del Día Mundial 

de la Salud Mental 2015 



 

 

INFORMACIÓN 
ECONÓMICA 

LOS FONDOS SE OBTIENEN DE: 2014 (en euros) 2015 (en euros) 
Variación de 2015 
respecto a 2014 

   

 

Subvenciones Públicas 

 

2.655.059,70 

 

2.833.375,50 

 

9% 

   

Subvenciones Privadas 806.260,74 856.282,00 6%    

Colaboraciones Privadas 107.187,92 68.150,00 -36%    

Cuotas Entidades 18.875,00 18.724,00 -1%    

Cuotas Programa Vacaciones 114.830,00 125.114,80 9%    

Donaciones 19.773,50 15.125,92 -24%    

Otros ingresos 35.420,50 36.696,23 4%    

  3.757.407,36 4.003.468,45 7%    

         

LOS FONDOS SE DESTINAN A: 2014 (en euros) 2015 (en euros) Variación de 2015    

Programas para las entidades  2.500.140,42 2.516.152,00 1%    

Proyectos Confederación  377.134,16 506.274,53 34%    

Dinamización Órganos de Gobierno y Comités 70.523,72 91.123,12 29%    

Personal 563.835,14 604.975,70 7%    

Servicios, publicaciones, campañas y eventos 103.794,89 137.614,29 33%    

Mantenimiento, Servicios profesionales, cuotas y 
comisiones 

95.027,20 106.173,09 12%    

Amortización y provisiones 39.355,23 31.929,68 -19%    

  3.749.810,76 3.994.242,41 7%    
         

CIERRE CONTABLE 7.596,60 9.226,04      

COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Auditoría externa de cuentas 

Análisis de cuentas anual por censores de cuentas 

Cuentas presentadas y aprobadas en Asamblea General 

Memoria económica completa disponible en página web  
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PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS 

3,13% Cuotas programa de Vacaciones IMSERSO 

72,02% Subvenciones públicas 

21,39% Subvenciones privadas 

1,70% Colaboraciones privadas 

0,38% Donaciones 

0,92% Otros ingresos 

0,47% Cuotas entidades 

 

62,99% Programas para las entidades confederadas (Subvención del IRPF;     Acciones  

formativas para el empleo y Premios) 

12,68% Proyectos de ejecución directa por Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA 

2,28% Dinamización de Órganos de Gobierno y Comités Asesores 

15,15% Personal 

3,45% Servicios, publicaciones, campañas y eventos 

2,66% Mantenimiento, servicios profesionales, cuotas y comisiones 

0,80% Amortización y provisiones 

 DESTINO DE LOS GASTOS 
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES  

 



 

 

¡GRACIAS! 

Administración Pública 

Entidades privadas 

… y a todas aquellas personas y organizaciones que, de una u otra forma, hayan colaborado en 2015 con el 

cumplimiento de nuestra misión…  
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SALUD MENTAL ESPAÑA 

C/ Hernández Más, 20-24 

 28053 Madrid (España) 

Tel: 91 507 92 48 

confederacion@consaludmental.org 

www.consaludmental.org  

Síguenos en 

mailto:confederacion@consaludmental.org
https://www.consaludmental.org

