
 

 

 



 

 

Edición y diseño: Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA 

Año de edición: 2017 

Reconocimiento - NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso 

comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales.  



 

 

Carta del presidente                       5 

La Organización           6 

Las Personas            13 

El Movimiento Asociativo         19 

Divulgación, Sensibilización e Incidencia      32 

Información Económica         44 

Agradecimientos           47 

ÍNDICE 

* Esta Memoria ha sido redactada de acuerdo a la Guía para una Comunicación No Sexista de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. 



 

 

 



 

 

Nel Anxelu González Zapico 

Presidente  

C A RTA   D E L   P R E S I D E N T E  
Querido/a amigo/a, 

 

Para la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, la redacción de esta Memoria supone el volver la vista atrás y 

reflexionar profundamente sobre cómo ha sido este último año. Es nuestro momento de hacer balance, de celebrar 

el trabajo bien hecho, de hacer autocrítica y dar ese pasito atrás para mirar con perspectiva, coger carrerilla y 

enfrentar el futuro con más fuerza y más firmeza. 

En estas páginas hay mucho más de lo que ves. Tras las cifras está nuestra lucha por el derecho a una vida digna y a 

un trato humano de las más de 1 millón de personas que en España tienen un problema de salud mental grave. 

2016 ha sido un año sin duda excepcional. Ese año el Defensor del Pueblo valoró y reconoció nuestro trabajo 

otorgándonos su galardón. También pudimos trasladarle a Su Majestad la Reina Letizia las inquietudes y perspectivas 

de futuro de nuestro movimiento asociativo y comenzamos a desarrollar el Plan Estatal de Lucha contra el Estigma. 

Ante las elecciones generales trasladamos a la clase política nuestras propuestas en materia de salud mental como, 

por ejemplo, fomentar de forma real y efectiva la autonomía, promover la salud mental en positivo, introducir en la 

Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud una serie de medidas terapéuticas que consideramos 

adecuadas para atender a las personas con problemas de salud mental y hacer valer el derecho al trabajo mediante 

la sensibilización al tejido empresarial.  

Nuestro interés por el desarrollo de políticas y actuaciones adecuadas en materia de prevención y atención a los 

problemas de salud mental en las primeras etapas de la vida y la situación de las personas que pueden estar 

sufriendo vulneraciones de sus derechos humanos, son cuestiones sobre las que también hemos trabajado 

intensamente y en torno a las cuales hemos puesto un foco de atención materializado también en propuestas para 

quienes tienen la posibilidad de gobernar y de legislar.  

Igualmente hemos centrado nuestro esfuerzo en desarrollar programas, actividades e iniciativas con el objetivo de 

fomentar el empoderamiento, la participación y la autonomía de las personas, prestando especial atención a la salud 

mental de las personas más vulnerables, menores, personas en régimen penitenciario o con patología dual. 

Pero aún queda mucho por hacer. Prejuicios que derribar. Derechos que exigir. Para lograrlo contamos con la voz y la 

experiencia de las más de 47.000 personas a las que representamos: personas con problemas de salud mental, sus 

familiares y personas allegadas. 

Y contamos contigo. Con tu apoyo, tu cariño y tu esfuerzo, podremos construir esa sociedad con la que llevamos más 

de 30 años soñando: una sociedad más rica gracias a su diversidad y que respete la dignidad de todas las personas.  

 

Afectuosamente,  



 

 

LA  ORGANIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES LA CONFEDERACIÓN   

SALUD MENTAL ESPAÑA?  

La mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno mental 

y sus familias, la defensa de sus derechos y la representación del 

movimiento asociativo. 

En 2016 el equipo técnico estaba formado por 21 

profesionales (13 mujeres y 8 hombres). De esas 21 personas, 

el 85% tenía contrato indefinido y el 15% contrato temporal. 

MISIÓN  
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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. 

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 
Comité Técnico 

Asesor 

Comisión de Gerentes y 

Coordinadores/as Técnicos/as 

Federativos 

Los Órganos de Gobierno 

están formados por  

personas voluntarias 

En 2016 

3 Asambleas Generales,  

6 reuniones de la Junta Directiva 

 y 11 de la Comisión Permanente 

* Organigrama de 2016 

VISIÓN  

LIDERAZGO, UNIVERSALIDAD, PARTICIPACIÓN, DEMOCRACIA, 

TRANSPARENCIA, AUTODETERMINACIÓN, JUSTICIA, EFICACIA, 

SOLIDARIDAD y EQUIDAD. VALORES  

Asesores/as externos/as 

Comité Jurídico 

Comité Pro Salud Mental en Primera Persona 

Comité de Calidad 

Consejo Consultivo 
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                        Reunión de la Junta Directiva en junio de 2016 

    

           

   Nombre del voluntario/a   Entidad autonómica a la que representa en la Confederación   

            

Presidente   Nel A. González Zapico*          

Vicepresidente  Jesús Corrales Mateos*   Federación Salud Mental Castilla y León 

Secretario   Andrés Mendoza Cabrera*   Federación Salud Mental Canarias 

Vicesecretario   Josep Aguilar Triviño*    Federació Salut Mental Catalunya  

Tesorero   Félix Pena Calvo*    Federación FEAFES Galicia        

Vocales   Concepción Cuevas González   Federación FEAFES Andalucía 

   Francisco González Montesinos  Federación Salud Mental Aragón 

   Mª Augusta Mora Chávez   Federación FEBAFEM 

   Ignacio Fernández Allende   Asociación uniprovincial ASCASAM 

   Daniel P. Rodríguez Vázquez   Asociación uniprovincial AFESA Salud Mental Asturias 

   Néstor Ceballos López Manzanares  Federación Salud Mental Castilla-La Mancha 

   Mª del Carmen Barranco Cazalla  Asociación uniprovincial Salud Mental Ceuta 

   Ezequiel Valhondo Miguel   Federación FEAFES-SALUD MENTAL EXTREMADURA  

   Faustino Octavio García Cacho   Federación UMASAM 

   Karin Mohamed Mohamed   Asociación uniprovincial FEAFES Melilla 

   Delia Topham Reguera    Federación Salud Mental Región de Murcia 

   Mª Antonia Huguet Lacarra   Asociación uniprovincial ANASAPS 

   Carmen García Bartolomé   Asociación uniprovincial FEAFES-ARFES PRO SALUD MENTAL  

   Mª Ángeles Arbaizaigoitia Tellería*  Federación FEDEAFES 

   Alfonso Rodríguez Hurtado   Federació Salut Mental CV        

Presidente Honor  José María Sánchez Monge 

*Miembro también de  

Comisión Permanente 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA (31 de diciembre de 2016) 

https://consaludmental.org/red-salud-mental/feafes-castilla-y-leon-3873/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/feafes-canarias-3833/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/salut-mental-catalunya-3906/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/feafes-galicia-2-3900/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/feafes-andalucia-3825/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/feafes-aragon-3889/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/febafem-islas-baleares-illes-balears-3912/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/ascasam-5002/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/afesa-feafes-asturias-3829/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/feafes-castilla-la-mancha-3871/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/acefep-5014/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/feafes-extremadura-3893/C:/Users/comunicacion.FEAFES/Documents/Adobe
https://consaludmental.org/red-salud-mental/umasam-comunidad-de-madrid-3909/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/feafes-melilla-2-20360/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/feafes-region-de-murcia-3867/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/anasaps-comunidad-foral-de-navarra-3863/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/asociacion-riojana-de-familiares-y-enfermos-psiquicos-arfes-pro-salud-mental-5022/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/fedeafes-pais-vasco-euskadi-3878/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/feafes-comunidad-valenciana-comunitat-valenciana-3903/
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 Sistema de reflexión y autoevaluación útil que ha permitido identificar mejoras, establecer líneas de 

acción, impulsado desde la Dirección y Junta Directiva. 

 Proyectos priorizados con criterios básicos de gestión. 

 Buen clima laboral y cercanía entre Junta Directiva, Equipo técnico.  

 Alta participación e implicación de las personas en los proyectos, lo que fomenta el sentido de 

pertenencia. 

 Apuesta por el trabajo en equipo y la participación en el desarrollo de los proyectos. 

 Equipo de profesionales consolidado y cualificado, con responsabilidad y capacidad de trabajo. 

Fruto del compromiso con la mejora continua, durante 2016 se ha trabajado sobre diferentes planes de 

mejora, como “Revisión y actualización del Mapa de Procesos”, “Rediseño del proceso de Relación con 

empresas y donantes particulares”, “Plan de Conciliación Laboral y Personal” y “Plan de Igualdad”. 

 Estas acciones se suman al esfuerzo de la entidad por la mejora de su modelo organizativo y de sus procesos 

de planificación estratégica, así como por la transparencia y la eficacia tanto del sistema de gestión como de 

los canales de información y comunicación con sus grupos de interés. SALUD MENTAL ESPAÑA mantiene desde 

hace años un firme compromiso por la colaboración con otras entidades y la implantación de medidas 

respetuosas con el medio ambiente.  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

COMPROMISO HACIA LA EXCELENCIA EUROPEA 

 Diseño y seguimiento Planes Operativos Anuales, Planes 

Estratégicos y procesos en base a metodología ISO 9001. 

 Compromiso Pacto Mundial. 

 Declaración de compromiso por la calidad de la Plataforma de 

ONG de Acción Social. 

 Sello 200+ EFQM. 

 Auditorías bianuales externas de LOPD. 

 Sello “ONG Acreditada” Fundación Lealtad. 

 Reconocimiento 2 estrellas a la gestión y compromiso social. 

(%) 

Desde marzo de 2016, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA cuenta con el sello otorgado por el Club de Excelencia en Gestión, 

‘Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+ EFQM’.   

La Confederación, que hasta ahora tenía como referencia la norma ISO 9001:2008 como modelo de gestión de la calidad, ha 

decidido incorporar en su sistema de gestión el modelo EFQM con la finalidad de poder hacer un análisis más global y menos 

centrado en procesos y servicios concretos, en busca de una mejora continua de su trabajo.  

SEGÚN LA 
EVALUACIÓN, LOS 

PUNTOS FUERTES DE 
SALUD MENTAL 

ESPAÑA SON 

https://consaludmental.org/tag/salud-mental-espana/
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COMITÉ PRO SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA:  

Por decisión de sus miembros, en 2016 este comité comenzó a denominarse “Comité Pro Salud 

Mental en Primera Persona”. Formado por representantes de las entidades autonómicas, sus 

miembros han participado en diferentes actividades organizadas por SALUD MENTAL ESPAÑA, 

ha colaborado en el diseño y desarrollo del Programa de Promoción de la Salud Mental y 

Prevención de la Exclusión y ha celebrado dos reuniones durante las cuales se trataron 

cuestiones como la relación entre el empleo y la recuperación del proyecto vital, la planificación 

anticipada de decisiones en salud mental y el Día Mundial de la Salud Mental.   

 

COMISIÓN DE GERENTES Y COORDINADORES/AS TÉCNICOS/AS 

FEDERATIVOS/AS: Planificación de actividades, defensa de derechos, 

empleo y salud mental de niños, niñas y adolescentes son algunos de los 

temas que ocuparon su agenda, especialmente durante las dos reuniones 

presenciales mantenidas en la sede de la Confederación. 

   

COMITÉ JURÍDICO: Formado por representantes de las entidades 

autonómicas, en 2016 su trabajo se centró en el intercambio de 

conocimiento y experiencias y en la elaboración del “Informe sobre el estado 

de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales en España 

2016” publicado en 2017 y del cual se realizó una puesta en común en la 

sede de SALUD MENTAL ESPAÑA.  

E U F A M I  Además del intercambio constante de experiencias, en 2016:  

 

 Asamblea Anual y jornada de participación de las entidades miembro. 

 Reunión de trabajo en la sede de SALUD MENTAL ESPAÑA con su directora. 

 Difusión de resultados de la encuesta C4C “Cuidando de Quienes Cuidan”. 

 Adhesión a la iniciativa para instar al Parlamento Europeo a proteger la salud mental de las personas 
solicitantes de asilo. 

 Intervención en I Encontro Internacional “O Papel e Importância da Família na Doença Mental”.  
 

M E N T A L  H E A L T H  E U R O P E  ( M H E )  Estas son algunas de las actividades más destacadas de 2016:  

 Asamblea General, seminario de capacitación y evento “Mental Health Europe Capacity Building”.  

 Nos sumamos al llamamiento que realizó a la Organización Mundial de la Salud en relación a la CIE-10 y a la toma de medidas 
enfocadas a garantizar siempre “la participación de personas con experiencia vivida de problemas de salud mental”. 

 Difundimos y participamos en la consulta pública sobre el Pilar Social puesta en marcha por la Comisión Europea. 

Acompañamiento a 

entidades en Calidad 

COMITÉS Y COMISIONES ASESORES  

El Consejo Consultivo de SALUD MENTAL ESPAÑA 

mantuvo una reunión presencial en 2016. 

En la Comisión de 

Valoración del Plan de 

Adecuación Ética, que 

mantuvo 5 reuniones 

en 2016, participan 

miembros de la Junta 

Directiva y del Comité 

Pro Salud Mental en 

Primera Persona. 

https://consaludmental.org/general/salud-mental-espana-asamblea-2016-eufami-28373/
https://consaludmental.org/general/investigacion-internacional-cuidadores-familiares-salud-mental-28646/
https://consaludmental.org/general/salud-mental-espana-pide-europa-proteja-salud-mental-refugiados-30480/
https://consaludmental.org/general/salud-mental-espana-pide-europa-proteja-salud-mental-refugiados-30480/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-encuentro-internacional-familias-celebrado-portugal-28039/
https://consaludmental.org/general/salud-mental-espana-apoya-llamamiento-mental-health-europe-cie-10-28687/
https://consaludmental.org/general/salud-mental-espana-consulta-pilar-social-30502/
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SALUD MENTAL 

ESPAÑA es socio fundador 

P r i n c i p al es  

o r g a n i za ci o ne s  y  

p l ata f o r m a s c o n  l as  q u e  
h em o s  man t en i d o  

a l i a n z a s  en  20 1 6  

ESTRATEGIA SALUD 

MENTAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD 

ICONG 

FUNDACIÓN ONCE 

FUNDACIÓN EMPLEA 

MENTAL HEALTH EUROPE 

SINERGIA CRM 

FUNDACIÓN GRUPO DEVELOP 

CONSEJO NACIONAL DE LA 

DISCAPACIDAD 

CERMI 

EUFAMI 

FEAFES EMPLEO 

FUNDACIÓN LEALTAD 

FUNDACIÓN PSICOLOGÍA  

SIN FRONTERAS 

RED ESPAÑOLA DEL PACTO 

MUNDIAL 

FUNDACIÓN BEQUAL 

WORLD FEDERATION  

FOR MENTAL HEALTH 

OMS 

GRUPO DE CONVERGENCIA 

ASOCIATIVA 

FUNDACIÓN DE  

PATOLOGÍA DUAL 

COMITÉ DEL CERMI 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 12 comisiones. 
Participación en el Informe España 2016 sobre 

Derechos Humanos y Discapacidad 

SALUD MENTAL ESPAÑA 

forma parte de su Patronato 

Acompañamiento a 

entidades en Calidad 

Con ASPACE, Autismo 

España y Down España 

ALIANZAS 2016 
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La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA fue galardonada en 2016 

con el II Premio “Institución del Defensor del Pueblo” por su labor 

para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de 

salud mental.  

Los miembros del jurado presidido por la Defensora del Pueblo, 

Soledad Becerril, decidieron por unanimidad otorgar este premio, en 

su segunda edición, a la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ”por 

su labor para mejorar la calidad de vida de las personas con 

enfermedad mental y sus familias y por defender la igualdad de 

oportunidades para este colectivo”.   

En 2016, la Confederación participó en el Programa “Avanzando en la mejora para la calidad y la transparencia de las 

entidades” iniciativa promovida por el Instituto para la Calidad de las ONG-ICONG, financiada por el Plan Nacional sobre 

Drogas y gestionada con el apoyo de las organizaciones y federaciones territoriales de algunas las entidades socias y 

aliadas del Instituto.  

En el marco de este Programa, la Confederación presentó un plan de acción para la mejora de su gestión denominado 

“Diseño y ejecución de acciones para el fomento de la participación del personal y órganos de gobierno en los procesos 

de planificación y mejora”.  

El diseño y ejecución de este plan obtuvo un premio en la categoría de “Metodología aplicada” durante la 

jornada de intercambio de experiencias entre entidades organizada por el ICONG en Valencia en mayo de 

2016 y posteriormente como Buena Práctica en la categoría de “Innovación” durante el encuentro nacional 

de entidades participantes en el Programa Avanzando, denominado “Reconociendo la Calidad” y celebrado 

en Madrid en noviembre de 2016. 

En una ceremonia celebrada en el Congreso de los Diputados, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, 

entregó el II Premio “Institución del Defensor del Pueblo” a la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. 

PREMIO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

PREMIOS A LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-Tk8DtXXLM
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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, familiares y personas allegadas. 

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.  



 

 

 5.499 personas se han beneficiado del Programa de Acompañamiento Integral (54% 

hombres y 46% mujeres). 

 3.465 familiares han participado en actividades con el objetivo de mejorar su proceso 

de acompañamiento con la persona con problemas 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 entidades 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. 

El programa se ha 

desarrollado en 14 

comunidades autónomas + 1 

ciudad autónoma 

Con el Programa de Acompañamiento Integral las personas con 

problemas de salud mental pueden contar con los apoyos necesarios 

para que su recuperación se convierta en una realidad. Además, favorece 

su acceso a los recursos socio-comunitarios y a recibir una atención 

continuada, lo que les ayuda a desarrollar su autonomía personal. 

¿CÓMO ES EL ACOMPAÑAMIENTO QUE PROCURAMOS A 

LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL? 

 Terapéutico 

 Individualizado 

 Integral 

Principales actividades 

 Psicoeducación 

 Habilidades sociales y 

de la vida diaria 

 Afrontamiento del 

estrés 

 Rehabilitación 

cognitiva 

 Intervención familiar 

 Intervención 

comunitaria 

 Intervención 

institucional 

Familiares y personas allegadas participan muy activamente 

en las actividades del Programa. Tienen un papel 

fundamental 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. 

L a s  p e rs o n a s  14 

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 

El grado de satisfacción de 

los/las participantes del 

Programa ha sido muy 

positivo: 4,14 sobre 5. 

4,14 



 

 

L a s  p e rs o n a s  15 

 

RESPIRO FAMILIAR  

 3.349 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… 

 La opinión que tienen las personas con problemas de salud mental beneficiarios/

as del Programa de Respiro Familiar es muy positiva: La valoración media sobre 

el bienestar percibido con el programa es de 4,22 en una escala de 1 a 5. 

 Las personas que han viajado en 2016 con el Programa de Vacaciones han 

destacado en los cuestionarios de satisfacción que viajar les ayuda a sentirse más 

autónomas, mejora sus relaciones sociales, les motiva y eleva su autoestima. La 

valoración media de la satisfacción con el viaje realizado fue de 4, 57 sobre 5. 

 

PROGRAMA DE VACACIONES 

625 personas con problemas de salud mental, junto a 3 acompañantes y con el apoyo de 130 monitores/

as, han viajado en 28 turnos entre junio y octubre a lugares como Asturias, Cádiz, Ibiza o a Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad entre otros muchos destinos gracias al Programa de Vacaciones.  

Este programa, gestionado por la Confederación con la co-financiación del IMSERSO, 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 12 comunidades autónomas. 

 51 entidades de 12 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. 

OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA EL BIENESTAR 

En el caso de los y 

las familiares, la 

proporción se 

invierte 

D i s fr u t ar  d e l  o c i o ,  l a  c u l t u ra  y  l a  n at u ra l ez a  es  u n  d e r e c h o  d e  t o d as  l as  p ers o n as .  

El Programa de 

Vacaciones lo han 

desarrollado 74 

entidades de 15 CC.AA. 
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 5.370 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 210 grupos de Ayuda Mutua, en los que han 

participado 2.387 personas. 

 Las entidades han desarrollado 261 grupos de Escuela de Familias, todos enfocados a 

potenciar las actitudes y conductas positivas. 

 El 68% de participantes en 2016 han sido mujeres y el 32% hombres.  

El programa se ha desarrollado en 14 

comunidades autónomas  y una ciudad 

autónoma. 

144 entidades 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 y 

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 los resultados del Proyecto VOZ, las 

relaciones afectivas son vitales para 9 de 

cada 10 personas con esquizofrenia/

psicosis y sus familiares. Para el 90% de los  

5.205 encuestados la mayor preocupación 

son las relaciones afectivas con familia, 

pareja o amistades.   

INTERVENCIÓN FAMILIAR 
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El programa se ha ejecutado en 4 

comunidades autónomas (más la de la 

sede) a través de 7 entidades que han 

contado con el apoyo de la 

Confederación para obtener co-

financiación del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad . 

 Puesta en marcha del proyecto de FAEMA Salud Mental Ávila para la 

construcción de un Centro de Día con 90 plazas. 

 Equipamiento para la vivienda compartida de personas con problemas 

de salud mental  de la Asociación AFAUS Pro Salud Mental. 

 Ampliación del local de FEAFES Salamanca AFEMC. 

 Creación del Espacio Social “La Cochera” de AFESMO en Molina de 

Segura. 

 Adecuación de la sede de la Confederación para mejorar las 

instalaciones y la accesibilidad para personas con discapacidad y  

adquisición de material informático. 

 Equipamiento de una vivienda tutelada de FUSAMEN Murcia, con una 

capacidad de 12 plazas. 

 Mejora del espacio para los servicios de Inserción Laboral y de 

Intervención en Centros Penitenciarios y renovación y ampliación de los 

equipos informáticos de la Federación Salud Mental Región de Murcia. 

 Renovación del equipamiento informático y el servidor de la Asociación 

Salut Mental Ponent. 

CONSTRUCCIÓN 

DE CENTROS, 

DOTACIÓN DE 

RECURSOS Y 

EQUIPAMIENTO 

A TRAVÉS DE LA 

CONFEDERACIÓN 

SALUD MENTAL 

ESPAÑA  

 13 entidades miembro de SALUD MENTAL 

ESPAÑA han contado con el asesoramiento, 

apoyo y acompañamiento de esta Confederación 

para desarrollar un total de 18 acciones 

formativas para el empleo. 

 En 2016 se han impartido 2.870 horas de 

formación. 

El programa se ha desarrollado en 4 

comunidades autónomas 

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

Operativo de Inclusión Social y Economía Social” y el “Programa Operativo 

de Empleo Juvenil” 2014-2020 del Fondo Social Europeo, ha confiado en la 

capacidad de las entidades miembro de SALUD MENTAL ESPAÑA para el 

desarrollo de acciones formativas a través de las 18 licitaciones obtenidas. 

Con los CURSOS, como los 8 realizados en 2016, las personas con problemas de salud mental 

participantes se han preparado laboralmente para trabajar en sectores como la jardinería, la 

agricultura o la manipulación de herramientas y alimentos, entre otros.  

Los 10 TALLERES SOCIO LABORALES les 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.  
Inserción por género de los/

as participantes en las 2.870 

horas formativas. 

ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO 

VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO 
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El “Programa Apoyo a la Rehabilitación de 

Personas con Enfermedad Mental Internas en 

Centros Penitenciarios” se ha desarrollado en 8 

comunidades autónomas + 1 ciudad autónoma 

21 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. 

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

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 2016 se ha formado a una selección de 25 profesionales de la red, 

provenientes de 24 entidades de 16 comunidades autónomas.  

A las personas formadas se les proporcionó el material formativo 

elaborado por la Confederación: La guía ‘Aproximación a la patología 

dual: Propuestas de intervención en la red FEAFES’ y el decálogo 

Patología Dual: 10 realidades que deberías conocer  

ALIANZA CON LA FUNDACIÓN DE PATOLOGÍA DUAL: En mayo de 2016, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y la 

Fundación de Patología Dual firmaron un acuerdo de colaboración para desarrollar acciones conjuntas dirigidas a mejorar la 

calidad de vida de las personas con patología dual y promover su recuperación así como contribuir al conocimiento social de 

esta realidad, favoreciendo la inclusión y la defensa de los derechos de estas personas. 

Además, en el marco de las XVIII Jornadas Nacionales de Patología Dual que tuvieron lugar en abril de 2016, la Confederación 

colaboró en la Jornada “La Encrucijada de la Patología Dual”, centrada en la visión de las asociaciones de personas con problemas 

de salud mental y adicciones y sus familiares. 

ATENCIÓN A NECESIDADES ESPECIALES  
- CENTROS PENITENCIARIOS  

 1.974 personas beneficiarias. 

 1.257 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: 4,29 sobre 5. 

 310 funcionarios/as y personas internas de apoyo han 

sido formadas en salud mental a través de 56 talleres. 

 407 familiares han recibido información y apoyo para 

saber enfrentarse a las duras situaciones que viven sus 

seres queridos. 

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


 

 

EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO  

De manera general, la valoración es muy alta, obteniéndose en las encuestas una Valoración global Media de un 88,26%. 

R ES U M EN  D E  R ES U LTA DO S  2 0 1 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. CP: 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. CP: 50017, Zaragoza; 976 53 24 99; feafesaragon@hotmail.com; 
www.feafesaragon.blogspot.com  
 

 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE ASTURIAS (AFESA) ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ASTURIAS 
C/ Emilio Llaneza 3 y 5. CP: 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 CANARIAS 
C/ Marianao, 45. CP: 35016, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas); 928 31 33 98; feafescanarias@yahoo.es 
 

 ASOCIACIÓN CÁNTABRA PRO SALUD MENTAL (ASCASAM) 
Pasaje el Arcillero 3, Bajo. CP: 39001, Santander; 942 36 41 15; sede@ascasam.org; www.ascasam.org 
 

 FEDERACIÓN SALUD MENTAL CASTILLA- LA MANCHA 
Avenida Río Boladiez, 62 Local A. CP: 45007, Toledo; 925 28 43 76 / 925 28 43 60; info@feafesclm.com; www.feafesclm.com 
 

 SALUD MENTAL CASTILLA Y LEÓN 
Plaza Marcos Fernández 2, Oficina F. CP: 47014, 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 SALUD MENTAL CEUTA 
Plaza Rafael Gibert 27, Bajo. CP: 51001, Ciudad Autónoma de Ceuta; 956 75 73 49; 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. CP: 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 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 SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA 
1º L del Edificio Libertad. C/Poeta Cano Pato, 2. CP: 30009, Murcia; 968 23 29 19; info@feafesmurcia.com; www.feafesmurcia.com 
 

 ASOCIACIÓN NAVARRA PARA LA SALUD MENTAL (ANASAPS) 
C/ Río Alzania, 20 (Trasera). CP: 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. CP: 01400, Llodio (Álava); 94 406 94 30; fedeafes@fedeafes.org; www.fedeafes.org 
 

 ASOCIACIÓN RIOJANA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FEAFES ARFES PRO SALUD MENTAL) 
C/ Cantabria, 33 – 35. CP: 26004, Logroño (La Rioja); 941 23 62 33; direccion@arfes.org; www.arfes.org 
 

 FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA 
C/ Cieza, 4, Bajo Izquierda. CP: 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://umasam.org/
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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El 25 de abril de 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad, una ley que materializó el proceso de reforma psiquiátrica que se 

había puesto en marcha unos años antes.  

Esta reforma supuso una gran revolución: cerró los llamados ´manicomios’ y con ella se le comenzó a devolver la dignidad a las 

personas con problemas de salud mental. Sin embargo, 30 años después sigue habiendo escasez de recursos y dispositivos 

destinados a la atención y prevención de los problemas de salud mental, además de una enorme desigualdad territorial a nivel 

de desarrollo e implantación.  

 

CARENCIAS Y NECESIDADES: 

 Proceso de reforma psiquiátrica no concluso. 

 Ritmo de implantación y nivel de desarrollo desiguales entre territorios.  

 El número de profesionales es aún insuficiente. 

 Escasa formación y sensibilización de profesionales de atención primaria. 

 Escasez, tanto de recursos y/o dispositivos y/o programas destinados a la 
prevención y detección precoz de los problemas de salud mental en la 
población, como de recursos intermedios. 

 Falta de sensibilización y formación específica para la atención en 
situaciones de crisis. 

 Dificultad en la coordinación socio-sanitaria, duplicidad y discontinuidad, así como ausencia de una visión integral en las 
intervenciones.  

 Aún no se facilita la plena participación de las personas con problemas de 
salud mental y de sus familias en la toma de decisiones. 

 Es necesario un mayor compromiso de la administración pública para con el 
desarrollo de políticas enfocadas a la promoción de la autonomía y la vida 
independiente. 

 Escasa conciencia social sobre el impacto de la salud mental y de los 
problemas de salud mental en el bienestar y la vida de las personas. 

30 años después de la Reforma 

Psiquiátrica, SALUD MENTAL 

ESPAÑA continúa reclamando 

un mayor compromiso público 

La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud ha de ser un elemento vertebrador y cohesionador de 
la atención a la salud mental en todo el Estado. 

LOGROS ALCANZADOS : 

 Consiguió desmontar un sistema antiguo asentado en el hospital psiquiátrico.  

 Equiparación de las personas con trastorno mental a las demás personas que requieran servicios sanitarios y 
sociales.  

 Potenció la figura de atención primaria como elemento integrador y puerta de entrada a los servicios de salud 
mental.  

 La ley estableció que las hospitalizaciones solo se realizarían cuando fuera estrictamente necesario y con el preciso 
respaldo legal para realizarlas.  

 Compromiso de la sociedad civil organizada a través del movimiento asociativo de familiares y personas afectadas 
con la atención y promoción de la salud mental. 

REIVINDICACIONES CON MOTIVO DEL 30 ANIVERSARIO DE LA 

REFORMA PSIQUIÁTRICA 
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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.  

1. Asistencia a presentación del Estudio "La empleabilidad de los universitarios con discapacidad y sus necesidades 

formativas y de aprendizaje para empleos de calidad” organizada por Fundación ONCE. Madrid. 

2. Asistencia a presentación del "Libro Blanco de Recursos y Necesidades Asistenciales en Patología Dual" organizada 

por la Sociedad Española de Patología Dual. Madrid. 

3. Asistencia al acto de entrega de vehículos adaptados a asociaciones de personas con discapacidad organizado por 

Fundación ONCE. Madrid. 

4. Participación en reunión del Comité Ejecutivo del CERMI Estatal. Madrid. 

5. Participación en reuniones con Fundación Patología Dual. Madrid. 

6. Asistencia al acto de reconocimiento a las entidades sociales de la Comunidad de Madrid organizado por Fundación 

La Caixa. Madrid. 

7. Asistencia al acto de entrega de las Condecoraciones de la Orden Civil de la Solidaridad Social organizado por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid. 

8. Asistencia a Asamblea General Extraordinaria de la Plataforma del Tercer Sector. Madrid. 

9. Intervención en IV Reunión Alumni 2016 "Los límites de la psiquiatría" de la Fundación Psiformación. Madrid 

10. Intervención en presentación del "Informe sobre la depresión en el ámbito laboral". Toledo 

11. Asistencia a acto de entrega del Premio Extraordinario CERMI.ES a Su Majestad la Reina Doña Sofía organizado por 

CERMI. Madrid. 

12. 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. 

13. Asistencia a la presentación de la campaña  'Adapt-arte a la inclusión' de Confederación ASPACE. Madrid.  

14. Participación en desayuno de trabajo organizado por Fundación PwC con la Fundación Lealtad. Madrid. 

15. Intervención en jornada de sensibilización y formación a la Unidad Militar de Emergencias sobre atención a las 

personas con trastorno mental organizada por CERMI, ACIME y Ministerio de Defensa. Morón (Sevilla). 

16. Asistencia a la jornada "Contexto histórico y situación actual de la contención mecánica". Madrid. 

17. Intervención en jornada "Ciudades y pueblos para todas las personas" organizada por CERMI Castilla y León. Ávila. 

18. Participación en reunión con Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN). Madrid. 

19. Participación en reunión con ICONG. Madrid. 

20. Asistencia a Jornada Fundación CERMI Mujeres "El Derecho a la Educación de las niñas con discapacidad". Madrid 

21. Asistencia a acto de entrega del Premio Cermi.es 2015 al Foro Justicia y Discapacidad. Madrid. 

22. Intervención en "Curso de comunicación e interacción con personas con discapacidad/diversidad" organizada por 

Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad de la Universidad Complutense. Madrid. 

23. Participación en reunión de la Comisión Mixta técnico-científica del proyecto "Valorando capacidades" impulsado 

por Confederación ASPACE. Madrid. 

24. Participación en reunión con Unidad Militar de Emergencias en Ministerio de Defensa. Madrid. 

25. Participación en reunión del Comité Ejecutivo del CERMI Estatal. Madrid. 

26. Asistencia al acto de presentación de avances relevantes de la Fundación CERMI Mujeres en la defensa de los 

derechos de las mujeres con discapacidad. Madrid. 

27. Asistencia a mesa redonda "Once razones para la igualdad" organizada por ONCE y su Fundación. Madrid. 

28. Participación en reunión con Fundación Develop. Madrid. 

29. Asistencia a reunión del Consejo Nacional de Discapacidad. Madrid. 

P R I M E R  T R I M E ST R E  

ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 
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1. Intervención en jornada "Sensibilización sobre el movimiento 

asociativo de salud mental" en Universidad Complutense de 

Madrid. Madrid 

2. Intervención en "II Jornada Medios de Comunicación y Salud 

Mental" organizada por Federació Salut Mental Comunitat 

Valenciana. Valencia 

3. Intervención en jornada "Defensa de la persona con trastorno 

mental grave" organizada por UMASAM. Madrid 

4. Intervención en formación "Comunicación para asociaciones de 

salud mental" organizada por ASAPME Zaragoza. Zaragoza 

5. Intervención en "Conferencia Derechos Humanos y Salud Mental" 

organizada por Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las 

Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Madrid 

6. Intervención en "I International Meeting "The role and importance 

of family in mental illness" organizada por Programa Nacional Para 

a Saúde Mental. Lisboa (Portugal) 

7. Intervención en "VI Congresso Internacional de Patologia Dual e 

Comportamentos Adictivos" organizado por Associaçao Portuguesa 

de Patologia Dual. Lisboa (Portugal)  

8. Intervención en foro de debate "Romper barreras: claves para 

una lucha efectiva contra el estigma y la discriminación de 

personas con enfermedad mental" organizado por Hermanas 

Hospitalarias. Madrid 

9. Intervención en acto de celebración del X Aniversario del Área 

Laboral de PROINES organizado por Asociación PROINES. Don 

Benito (Badajoz) 

10. Participación en Asamblea General de EUFAMI. Leuven (Bélgica) 

11. Intervención en XV Jornadas técnicas "Salud Mental en Primera 

Persona: Participación y Autonomía" organizadas por Federación 

Salud Mental Castilla y León. Soria 

12. Intervención en mesa redonda "Imagen corporativa en el Tercer 

Sector: Desatomizar el movimiento asociativo". Madrid 

13. Asistencia al "Acto de relevo en la presidencia de Salut Mental 

Catalunya" organizada por Federació Salut Mental Catalunya. 

Barcelona 

14. Participación en reunión con vicepresidente ejecutivo de 

Fundación ONCE, Alberto Durán. Madrid 

15. Participación en reuniones y jornadas de la Comisión Mixta 

técnico-científica del proyecto "Valorando capacidades" impulsado 

por Confederación ASPACE. Madrid 

16. Intervención en foro "La encrucijada de la patología dual" 

organizado por Fundación Patología Dual. Madrid 

17. Asistencia a presentación del “Observatorio de la accesibilidad 

universal en los centros de trabajo en España 2015" organizada por 

Fundación ONCE. Madrid 

18. Asistencia a presentación del "Premio Especial Fundación 

S E G U N D O  T R I M ES T R E  



 

 

E L   M OV I M I E N T O   A S O C I AT I V O  24 

ONCE-GAES “Persigue tus sueños”" organizada por Fundación ONCE. Madrid 

19. Participación en Asamblea General de Mental Health Europe. Bruselas (Bélgica) 

20. Participación en "Jornada participativa de diálogo sobre calidad para la co-

creación de una estrategia de colaboración entre entidades pequeñas y medianas de acción social" organizada por 

ICONG. Madrid 

21. Participación en reunión con Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria del Ministerio del Interior. 
Madrid 

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

23. Participación en reuniones del Comité de Desarrollo 
Técnico e Innovación del ICONG. Madrid 

24. Participación en Asamblea General Sinergia TIC. Madrid 
25. Asistencia al acto "Firma Convenio de Colaboración CERMI y 

la Asociación Española contra el Cáncer" organizada por 
CERMI. Madrid. 

26. Asistencia a presentación del Estudio "Percepción de los 
valores éticos y de RSE en la pyme" organizada por Pacto 
Mundial Red Española. Madrid. 

27. Participación en reunión de trabajo de su Majestad la 
Reina con el CERMI. Madrid. 

28. Asistencia a jornada "El talento diverso como fuente de 
innovación hacia el mercado potencial de clientes con discapacidad y necesidades especiales en España” organizada por 
Foro Inserta Responsable. Madrid. 

29. Participación en reunión con director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño. Madrid. 
30. Participación en reunión con director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso. Madrid. 
31. Participación en reunión del Jurado "Premio Albert Jovell". Madrid. 
32. Participación en jornada "Avanzando" organizada por ICONG. Valencia. 
33. Participación en reunión del Comité Ejecutivo del CERMI. Madrid. 
34. Participación en jornada “¿Hay futuro sin colaboración?” organizada por CERMI. Madrid. 
36. Asistencia al acto de entrega de la novena edición de los Premios Salud Mental Castilla y León 2016. Valladolid. 
37. Participación en XXVI Jornadas Nacionales de la AEN. Firma del Manifiesto de Cartagena por unos Servicios de Salud 

Mental respetuosos con los derechos humanos y libres de coerción. Cartagena (Murcia). 
38. Visita de sede de Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA por la secretaria general de Fundación ONCE, Teresa 
Palahí. 

39. Asistencia al acto de presentación de las últimas novedades de 
la colección Tú Puedes organizado por Asociación Lectura Fácil 
Madrid y Fundación ONCE. Madrid. 
40. Participación en "Foro Premios Albert Jovell - II Edición 2016". 
Barcelona. 
41. Participación Asamblea Ordinaria Anual y Asamblea Electoral 
del CERMI. Madrid. 
42. Participación en 
Consejo de 
Administración de 
ILUNION 
LAVANDERÍAS. 
Madrid. 

43. Participación en reunión del Patronato de la Fundación ONCE. Madrid. 
44. Participación en reunión de la Junta Directiva y Asamblea General de 

FEAFES Empleo. Madrid. 
45. Participación en acto de movilización “Vota para que votemos” 

organizado por CERMI. Madrid. 

S E G U N D O  T R I M ES T R E  
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T E R C E R  T R I M E ST R E  
1. Participación en el encuentro entre CERMI y presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. 

Madrid. 

2. Intervención en el encuentro "Investigación e innovación 

responsable. Una aproximación a la investigación en salud" 

organizada por Universidad Complutense de Madrid e Instituto 

de Salud Carlos III. San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 

3. Intervención en "Foro SEDISA sobre Calidad y 

Sostenibilidad" organizado por SEDISA. Madrid. 

4. Intervención en XVII Jornadas de Salud Mental organizadas 

por Asociación ANASAPS. Pamplona y Tudela. 

5. Participación en reunión del Comité de Desarrollo Técnico e 

Innovación del ICONG. Madrid. 

6. Intervención en la rueda de prensa de presentación de 

resultados del "Proyecto VOZ". Madrid. 

7. Participación en reunión del grupo de impulso del proyecto "Valorando capacidades" impulsado por 

Confederación ASPACE. Madrid. 

8. Asistencia al acto de entrega de los Premios Reina Letizia 2015, organizado por el Real Patronato 

sobre Discapacidad. Madrid. 

9. Participación en reunión de los Consejos Asesores de la Asociación ILUNION Empleo y Asociación 

Inserta Empleo. Madrid. 

10. Asistencia a la presentación de la publicación "La discapacidad en las estadísticas del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2011 (declaración 2012)" editada por CERMI y Fundación 

ONCE. Madrid. 

11. Participación en reunión del Comité Ejecutivo del CERMI Estatal. Madrid. 

12. Participación en reunión con área de Sanidad y Política Social y MNP de la Oficina del Defensor del 

Pueblo. Madrid. 

13. Participación en reunión con Fundación Patología Dual. Madrid. 

14. Asistencia a jornada "Diversidad social, personas con discapacidad y derechos humanos: una cuestión 

pendiente” organizada por Ayuntamiento de Madrid y Ateneo de Madrid. Madrid. 

15. Participación en reunión del Comité de Desarrollo Técnico 

e Innovación del ICONG. Madrid. 

16. Asistencia a la presentación de la campaña "Que lo escuche 

todo el mundo" puesta en marcha por FIAPAS en colaboración 

con la Plataforma Comprometidos con motivo del Día 

Internacional de las Personas Sordas. Madrid. 

17. Participación en reunión del Comité Ejecutivo del CERMI. 

Madrid. 

18. Asistencia a la jornada ‘La accesibilidad turística como 

estrategia empresarial’ en el marco del Día Mundial del Turismo 

organizada por CEOE, Fundación ONCE y Organización Mundial 

del Turismo. Madrid. 

19. Participación en Consejo de Administración de ILUNION 
LAVANDERÍAS. Madrid. 
20. Visita a FEAFES Melilla. 

En el marco del proyecto “Unidos por la salud mental”, órganos de 

gobierno y técnicos de SALUD MENTAL ESPAÑA han visitado o 

participado en una veintena de eventos organizados por sus entidades 

miembro. 
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1. Intervención en jornada "La prevención en salud mental" organizada por Federación 

UMASAM. Madrid 

2. Intervención en Jornada Salud Mental Mieres "Soy como tú aunque aún no lo sepas" 

organizada por Asociación AFESA FEAFES Asturias. Mieres 

3. Intervención en jornada de conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental organizada por Asociación Salud Mental 

Ceuta. Ceuta 

4. Intervención en "Curso de comunicación e interacción con personas con discapacidad/diversidad" organizada por Oficina 

para la Inclusión de Personas con Diversidad de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid 

5. Intervención en VI Congreso de la Federación Salud Mental Canarias "Salud mental, superando retos en familia". Santa 

Cruz de Tenerife 

6. Moderación de mesa en Congreso Internacional 

Recuperación y Empleo organizado por Europempleo Salud 

Mental Murcia .Murcia 

7. Intervención en IV Jornada de Enfermeras de Salud Mental (AEESME) 

"Cuidando en positivo". Gijón 

8. Intervención en IV Jornadas de Salud Mental organizadas por AFAEM 

Despertar. Toledo 

9. Moderación de mesa en "II Congreso Internacional X Aniversario de 

la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con 

discapacidad: diez años avanzando conceptos, denunciando 

incumplimientos" organizada por CERMI y Universidad de Valladolid. Valladolid 

10. Intervención en jornada "2006-2016: 10 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

Personas en situación de dependencia: ¿más y mejor protección social una década después?" organizada por CERMI. 

Madrid 

11. Participación en reunión de trabajo con Su Majestad la Reina 

organizada por SALUD MENTAL ESPAÑA y Casa Real. Madrid 

12. Participación en reunión con directora de EUFAMI. Madrid 

13. Participación en reunión con Fundación Patología Dual. Madrid 

14. Asistencia a jornada “El empleo de las personas vulnerables: una 

inversión social rentable” organizada por Caritas, Cruz Roja Española, 

Fundación ONCE y Fundación Secretariado Gitano . Madrid 

15. Participación en reunión con la secretaria general de Fundación ONCE, 

Teresa Palahí. Madrid 

16. Asistencia a Convención del Tercer Sector organizada por Plataforma del 

Tercer Sector. Madrid 

17. Intervención en "II Encuentro entre Investigadores en 

Salud Mental, Pacientes y Familiares. Retos en la 

investigación en salud mental para el siglo XXI" 

organizada por CIBERSAM. Madrid 

18. Participación en reunión con Fundación Psicología Sin 

Fronteras. Madrid 

19. Participación en reunión del Comité Ejecutivo del CERMI 

Estatal. Madrid 

20. Participación en reunión del Patronato de Fundación 

ONCE. Madrid 

21. Participación en jornada "Día de la Diversidad" 

organizada por Carrefour. Madrid 

C UA RT O  T R I M ES T R E  
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22. Asistencia a la mesa redonda sobre el Pilar Europeo de los Derechos Sociales 

organizada por la Representación de la Comisión Europea. Madrid.  

23. Participación en reunión con Grupo de Convergencia Asociativa. Madrid 

24. Asistencia al XII Congreso de CERMIS Autonómicos. Logroño 

25. Asistencia a III Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad "Una Universidad inclusiva para una sociedad 

incluyente" organizado por  Fundación ONCE. Madrid 

26. Participación en reunión con ICONG. Madrid 

27. Participación en reunión con FEAFES Empleo. Guadalajara 

28. Participación en "Sesión de trabajo sobre el funcionamiento de las estructuras de apoyo a los órganos de gobierno del 

CERMI Estatal". Madrid 

29. Participación en reunión con Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. Madrid 

30. Participación en reunión con presidente de ACIME,  Ramón Rodríguez. Madrid 

31. Participación en Mental Health Europe Capacity Building Event. Dublín (Irlanda) 

32. Asistencia a VI Congreso de la Fundación Grupo Develop “Género, Desigualdad y Derechos Humanos”. Madrid 

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

34. Participación en acto de entrega de Premios Reconociendo Calidad organizado por Fundación Grupo Develop. Madrid 

36. Participación en el EUFAMI’s meeting “Familiarmente” organizado por EUFAMI. Oporto (Portugal). 

37. Asistencia a "Seminario de drogodependencias y red de enfermos/as mentales judicializados" organizado por Fundación 

Atenea. Madrid 

38. Asistencia a Asamblea General de la Plataforma del Tercer Sector. Madrid 

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

40. Participación en Encuentro con Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, con motivo de la conmemoración del 

Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad 

41. Asistencia a acto X Aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

organizado por Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Madrid 

42. Participación en "Encuentro In Good Companies" organizado por Hazlo Posible. Madrid 

43. Participación en Consejo de Administración de ILUNION LAVANDERÍAS. Madrid 

44. Participación en acto de entrega del II Premio Institución Defensor del Pueblo. Madrid 

45. Participación en reunión con el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés. Madrid 

46. Participación en reunión del Comité de Desarrollo Técnico e Innovación del ICONG. Madrid 

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

48. Participación en reunión del CERMI con la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Dolors Montserrat. Madrid. 

C UA RT O  T R I M ES T R E  
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El 18 de octubre de 2016, Su Majestad la Reina acudió 

a la sede de la Confederación SALUD MENTAL 

ESPAÑA en Madrid para mantener una reunión de 

trabajo con una delegación de esta organización 

encabezada por su presidente, Nel Anxelu González 

Zapico. 

Recibida por el presidente de SALUD MENTAL 

ESPAÑA y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad en funciones, Fátima Báñez, Su Majestad la 

Reina visitó las instalaciones de la organización y saludó 

al equipo de profesionales para, acto seguido, 

mantener una reunión de trabajo con una delegación 

de la entidad. 

SALUD MENTAL ESPAÑA trasladó a Su Majestad la Reina las inquietudes y perspectivas de futuro del movimiento asociativo al 

que representa, que está formado por más de 300 asociaciones y que tiene presencia en todas las comunidades autónomas. 

Como representantes del Comité Pro Salud Mental en 
Primera Persona, participaron en esta reunión de trabajo 
Basilio García y Elena Briongos, que a su vez ostentan las 
vicepresidencias de la asociación Salud Mental Ceuta y la 
federación Salud Mental Castilla y León, respectivamente. 

Al término de la reunión, Doña Letizia charló con los y las representantes de las entidades autonómicas miembro de la Confe-

deración SALUD MENTAL ESPAÑA, así como con las personas que trabajan en la entidad. 

La salud mental en las aulas y la salud mental de poblaciones con 
mayor riesgo de vulnerabilidad como son las mujeres, la infancia, 

las personas inmigrantes y las personas que viven en régimen 
penitenciario, ocuparon parte de la agenda de esta reunión de 

trabajo.  

VISITA DE S.M. LA REINA 
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 921 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. 

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 

 Desde 2014, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha mantenido el 

convenio firmado con la Fundación Grupo Develop para la realización de 

cursos, proyectos y formaciones.  

 En 2016, 5 entidades de 3 comunidades autónomas han contado con el 

acompañamiento de la Fundación Grupo Develop gracias a este convenio, para 

recibir asistencia técnica para la consecución del sello EFQM. 

ICONG 

 En 2016, 28 profesionales y 16 entidades de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA han 

participado en el proyecto “Avanzando en la calidad y transparencia de las entidades”. Además, 2 

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. 

 2 entidades participaron en el certamen de reconocimiento de Buenas Prácticas “Reconociendo 

Calidad”. 

VOLUNTARIADO 

ACOMPAÑAMIENTO A ENTIDADES EN CALIDAD 
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 175 personas con problemas de salud mental, familiares y 

profesionales, de todas las comunidades y ciudades 

autónomas, se han formado en 2016 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. 

 En 2016 la Confederación ha editado el Manual para 

Portavoces “Tu historia cuenta”, como herramienta de 

apoyo para todas las personas que, vinculadas de una u 

otra manera a las entidades confederadas a SALUD 

MENTAL ESPAÑA, ejerzan como portavoces ante los 

medios de comunicación. 

En las acciones formativas han participado   

personas de todas las comunidades y 

ciudades autónomas. 

6 profesionales de 4 entidades de la Confederación han participado en la Escuela de Calidad cuya formación 

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

El grado de satisfacción de todas las personas formadas ha sido muy elevado, obteniendo un resultado de 4,61 sobre una puntuación máxima de 5. 

 ORGANIZAN FECHA Y LUGAR VALORACIÓN ÁMBITO ASISTENTES 

“Curso de Formación PROSPECT.   

Edición completa” 

Confederación y FEAFES 

Andalucía 
Almería, 1 y 2 de abril 4,75 Empoderamiento 44 

“Abordaje de la patología dual en la 

red  SALUD MENTAL ESPAÑA” 

Confederación SALUD 

MENTAL ESPAÑA 

Madrid, 21 y 22 de 

abril 
4,44 Patología Dual 25 

“Curso de Formación PROSPECT.   

Edición completa” 

Confederación y Salud 

Mental Castilla y León 

Aranda de Duero, 25 

y 26 de mayo 
4,8 Empoderamiento 40 

“Las relaciones con los medios de 

comunicación: la figura del portavoz” 

Confederación y Salud 

Mental Canarias 

Tenerife, 6 y 7 de 

septiembre 
4,57 Comunicación 19 

“Las relaciones con los medios de 

comunicación: la figura del portavoz. 

Nivel avanzado” 

Confederación SALUD 

MENTAL ESPAÑA 

Madrid, 15 y 16 de 

diciembre 
4,45 Comunicación 19 

“Cómo hablar en público y en los  

medios de comunicación” 
Comunicación 

Confederación SALUD 

MENTAL ESPAÑA 

Madrid, 15 y 16 de 

diciembre 
4,6 17 

“Reconociendo la mejora en la      

calidad y la transparencia de las 

entidades” 

Gestión de la    

Calidad 
Confederación e ICONG Octubre - diciembre 3,66 11 

FORMACIÓN PARA ENTIDADES MIEMBRO 
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√ Establecimiento de una red de servicios de información en todas las 

comunidades autónomas. 

√ Fomento del empoderamiento de las personas con problemas de salud mental.  

√ Desarrollo del Plan Estatal de Lucha Contra el Estigma y puesta en marcha de 

una acción conjunta con las entidades autonómicas consistente en una acción 

formativa. 

√ Mejora del conocimiento de la Red SALUD MENTAL ESPAÑA. 

 16.946 personas se han beneficiado directamente del desarrollo del Programa. 

 La red estatal de servicios de información, con 18 servicios en funcionamiento, ha atendido a lo largo de 2016 

un total de 8.664 demandas de información (en 2015 fueron 6.820). El 55% de mujeres y el 45% de hombres. 

 A lo largo de 2016 se han realizado 99 reuniones de personas con problemas de salud mental en las que han 

participado 824 personas (un 29% más que en 2015), manteniéndose y creándose comités de expertos en 

primera persona en 13 comunidades autónomas y a nivel estatal. Además se han celebrado 2 reuniones a nivel 

estatal. 

 Arranque del Plan de Participación  de personas con problemas de salud mental en el movimiento asociativo, 

para el que se  ha creado un Microgrupo de Participación formado por personas del equipo técnico de la 

Confederación,  personas con experiencia propia en salud mental y  un familiar, todos ellas expertas en 

procesos participativos. 

OBJETIVOS 2016 

En 2016 la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA desarrolló la IV edición del  

Programa de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Exclusión.  

Gracias a este Programa, clave en el refuerzo del movimiento asociativo, las 

entidades se han fortalecido considerablemente, teniendo la posibilidad de 

ofrecer servicios básicos para la promoción de la Salud Mental.  

El Programa se ha desarrollado en 15 

comunidades y 2 ciudades autónomas 

Además de colaborar con la difusión del trabajo de las entidades miembro, hemos realizado 83 actividades de apoyo y 

asesoramiento a entidades en materia de comunicación. 

En su mayoría, las entidades solicitan materiales de apoyo (argumentarios, estadísticas, 

modelos para realizar quejas ante los medios de comunicación…) y asesoramiento sobre la 

difusión de sus proyectos y noticias. 

Federación/Asociación 

uniprovincial 

Asociación 

DEMANDAS DE APOYO Y ASESORAMIENTO 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN  

SERVICIO DE APOYO A ENTIDADES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN 

Asesoramiento actividad 

Envío de material de apoyo 

Petición de protesta a medio 

Distribución de comunicado 

Revisión de contenidos 



 

 

D I V U L G A C I Ó N ,  S E N S I B I L I Z A C I Ó N   
E  I N C I D E N C I A  

En 2016, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, la 

Asociación Española de Neuropsiquiatría, la Federación ‘En 

Primera Persona’ y la asociación Veus, firmaron su adhesión al 

‘Manifiesto de Cartagena por unos servicios en Salud Mental 

respetuosos con los derechos humanos y libres de coerción’.  

La firma de este documento supone el comienzo de un 

proceso encaminado a terminar con las medidas coercitivas en el ámbito de la 

atención a la salud mental.  

Con motivo de las elecciones generales del 26 de junio, 

SALUD MENTAL ESPAÑA hizo llegar a la clase política 10 

propuestas urgentes en materia de salud mental. 

MANIFIESTO DE CARTAGENA 
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El 20 de junio de 2016 el Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI), junto a sus entidades miembro, celebró una concentración 

frente al Congreso de los Diputados para exigir el derecho al voto de casi 100.000 

personas con problemas de salud mental, discapacidad intelectual o deterioro 

cognitivo que no lo tienen reconocido en la actualidad, y para reclamar que se dote 

de plena accesibilidad a todos los procesos electorales.  

La concentración ‘Vota para que votemos’, a la que se sumó SALUD MENTAL 

ESPAÑA, consiguió el apoyo tanto de sus entidades miembro como de los 

principales partidos políticos.  

Un año más la Confederación se unió a la petición que diversas plataformas y agrupaciones de ONG hacen a la ciudadanía para 

que manifiesten en la declaración de la renta su intención de destinar una parte de sus impuestos a programas sociales. 

Con el lema #SíTeRenta, la campaña de la ‘X Solidaria’ de 2016 se puso en marcha para informar a la población de que marcar 

la casilla de Actividades de Interés Social es un gesto solidario que no cuesta nada a las personas contribuyentes y que al 

hacerlo permite destinar un 0,7% de sus impuestos a programas sociales que realizan las ONG y que atienden necesidades 

concretas de las personas.  

 

 

 

 

Gracias a la subvención recibida por la 

Confederación del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, a partir de la campaña 

del IRPF en 2015, las casi trescientas entidades que 

conformaban el movimiento asociativo SALUD 

MENTAL ESPAÑA pudieron desarrollar 

367 proyectos a nivel estatal de los que se 

beneficiaron más de 49.000 personas.  

En 2016 desarrollaron 435 proyectos que han 

beneficiado a más de 53.000 personas. 

En este acto se colocaron varias mesas electorales con los requisitos 

necesarios para garantizar la absoluta accesibilidad, incluyendo 

sistema de bucle magnético, intérpretes de lengua de signos y 

papeletas en lectura fácil y en Braille. Actualmente, en los procesos 

electorales miles de personas siguen enfrentándose a discriminaciones 

y barreras que les impiden ejercer uno de sus derechos fundamentales. 

VOTA PARA QUE VOTEMOS 

CAMPAÑA 0,7 

https://consaludmental.org/tag/personas-con-discapacidad/
https://consaludmental.org/tag/cermi/
https://consaludmental.org/tag/derecho-al-voto/
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Tras el éxito cosechado en su primera edición y a la elevada demanda registrada para la 

participación en el mismo por parte de las diferentes entidades de la red SALUD MENTAL 

ESPAÑA,  en 2016 ‘#DESCUBRE. No bloquees tu salud mental’ se ha desarrollado en todas las 

regiones del Estado español duplicando el número de entidades ejecutantes de 21 en el año 

2015 a 42 en 2016.   

#DESCUBRE es una iniciativa de carácter estatal, impulsada y liderada por la Confederación 

SALUD MENTAL ESPAÑA gracias a la financiación obtenida por el Plan Nacional sobre Drogas 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Este programa consiste en la 

realización de charlas de sensibilización en centros educativos a 

cargo de la red asociativa SALUD MENTAL ESPAÑA y tiene como 

objetivo principal ofrecer una información no sesgada, 

actualizada y orientada hacia la prevención del consumo de 

drogas, la concienciación sobre importancia de la salud mental y 

la relación entre ambos. 

En esta segunda edición se ha duplicado el alcance respecto a 2015: Han colaborado profesionales de 42 entidades y se han 

visitado 135 centros educativos, han participado más de 10.146 jóvenes entre 12 y 18 años, 604 docentes y 891 familiares. 

Bajo el título ‘Con Naturalidad’, esta iniciativa 

celebrada el 14 de diciembre en la Fundación Pons 

(Madrid) tuvo como objetivo ayudar a derribar las 

barreras visibles e invisibles que aún existen en 

torno a las personas con problemas de salud mental, 

a las que se suele estigmatizar y discriminar tanto 

social como laboralmente.  

El papel de los medios de comunicación es imprescindible a la hora de informar a la 

sociedad sin prejuicios ni etiquetas. Por este motivo se organizó este taller formativo para 

periodistas, en el que integrantes del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona les 

mostraron, en un ambiente distendido, que un problema de salud mental ni es una cuestión 

de “debilidad de carácter”, ni es culpa de quien lo tiene, ni comporta mayor agresividad, ni 

impide disfrutar de una vida plena.  

Noticia  sobre el taller publicada 

en EFE Salud 

TALLER “CON NATURALIDAD” 

#DESCUBRE. NO BLOQUEES TU SALUD MENTAL 

NOVEDADES 2016:  Nuevas temáticas de actualidad a tratar en 

las charlas, incluyendo un debate sobre el TDAH y otro sobre el 

acoso escolar, y su efecto en la salud mental del adolescente.  

El programa se ha desarrollado en 

15 comunidades autónomas y en 

una ciudad autónoma. 
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SALUD MENTAL ESPAÑA FORMA EN SALUD MENTAL A LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS 

En febrero de 2016 el CERMI junto a la recién creada Oficina de la Discapacidad de las Fuerzas Armadas, celebró una Jornada 

de formación y sensibilización para la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la Base 

Aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla. 

El objetivo del curso fue conocer las características específicas de las diferentes 

discapacidades con respecto a situaciones de emergencia, identificando sus necesidades y 

aplicando pautas de relación y comunicación específicas a cada colectivo, con la 

participación de SALUD MENTAL ESPAÑA, Plena Inclusión, Autismo 

España,  FIAPAS, PREDIF, ILUNION y CNSE. 

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA volvió a poner en marcha por tercer año consecutivo y gracias a la colaboración de Janssen, 

la iniciativa de teatro social de la compañía ‘La Rueda’ titulada ‘Todos Contamos, Todos Actuamos: Integrando a las personas con 

problemas de salud mental’, con una gira que llevó la representación por 7 ciudades españolas. 

Tras el éxito cosechado en 2014 y en 2015, cerca de 1.000 personas vieron la obra de teatro en 2016 en alguna de las 7 

representaciones que se llevaron a cabo en Santander, Fuerteventura, Zafra, Vitoria, Jerez, Ceuta y Pamplona. 

Entre las actuaciones habituales de SALUD MENTAL ESPAÑA se encuentran todas aquellas dirigidas a 

promover la salud mental y la inclusión social de las personas con problemas de salud mental, sensibilizar 

a la sociedad y divulgar información sobre este tipo de cuestiones.  

Para ello, en 2016 intervenimos en más de una treintena de ocasiones en diferentes foros y mesas 

redondas para ofrecer, entre otros temas, nuestra visión sobre los derechos de las personas con problemas 

de salud mental, las barreras invisibles que encuentran en su día a día, la necesaria inserción laboral y 

mostrar también cuáles son nuestras propuestas para garantizar que la atención social y sanitaria sean 

adecuadas y de calidad.  

C a s i  1. 0 0 0   

e s pe c t ad or e s  e n  2 0 1 6  

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 participa en la resolución de distintos conflictos generados en torno a problemas de 

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

TODOS CONTAMOS, TODOS ACTUAMOS 

JORNADAS, FOROS Y CHARLAS 
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 SALUD MENTAL ESPAÑA y el Programa de Voluntarios de 
Telefónica organizaron el 21 de octubre de 2016 un torneo de 

bolos en Madrid, en el que participaron un centenar de personas 
entre voluntarios y voluntarias de Telefónica, monitores y 

monitoras y personas con problemas de salud mental miembros 
de las entidades madrileñas  AFAEP, ASAVI, ASAV, ALUSAMEN, 

MENS SANA, PSIQUIATRÍA y VIDA, AFAEM 5 y AUSMEM.  

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIO TELEFÓNICA 

DESMÁRCATE con SALUD MENTAL ESPAÑA 

El 25 de septiembre, 120 personas se dieron cita en las instalaciones deportivas de Madrid 
Río para participar en #Desmárcate, un torneo de fútbol 7 en favor de la salud mental. 

Tras el éxito de 2015, SALUD MENTAL ESPAÑA volvió a poner en marcha este torneo, en el 
que participaron personas voluntarias de Telefónica y En Acción Bankia así como el C.F. 
Madrid Río junto a personas con problemas de salud mental de mental de 5 federaciones: 
FEAFES Galicia, Salut Mental CV, FEAFES Andalucía, Salud Mental Castilla–La 
Mancha y Salud Mental Región de Murcia.  

VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

FÚTBOL INCLUSIVO CONTRA EL ESTIGMA  

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA organizó en Málaga el 23 de abril de 2016, junto a la Federación FEAFES Andalucía Salud 

Mental, un encuentro deportivo en el que participaron usuarios/as de la asociación malagueña AFENES y voluntarios/as de Telefónica. 

Cuatro equipos  compuestos por personas con problemas de salud mental pertenecientes a la malagueña asociación AFENES y por 

personas voluntarias de Telefónica, jugaron seis intensos partidos en los que 

se proclamó un único ganador: la inclusión social de las personas con 

problemas de salud mental.  

https://consaludmental.org/red-feafes/afaep-6161/
https://consaludmental.org/red-feafes/asociacion-salud-y-vida-sierra-noroeste-de-madrid-asavi-madrid-20356/
https://consaludmental.org/red-feafes/asav-6139/
https://consaludmental.org/red-feafes/alusamen-6122/
https://consaludmental.org/red-feafes/mens-sana-6100/
https://consaludmental.org/red-feafes/asociacion-psiquiatria-y-vida-6118/
https://consaludmental.org/red-feafes/afaem-5-6149/
https://consaludmental.org/red-feafes/ausmen-6146/
https://consaludmental.org/tag/feafes-galicia/
https://consaludmental.org/tag/salut-mental-cv/
https://consaludmental.org/red-feafes/feafes-andalucia-3825/
https://consaludmental.org/red-feafes/feafes-castilla-la-mancha-3871/
https://consaludmental.org/red-feafes/feafes-castilla-la-mancha-3871/
https://consaludmental.org/tag/feafes-salud-mental-region-de-murcia/
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EXPRESIÓN ARTÍSTICA POR LA INTEGRACIÓN: 
XIV CONCURSO DE FELICITACIONES DE NAVIDAD  

 
El 16 de diciembre se hizo entrega de los premios al ganador, Manuel 

Cambeiro (A Creba) y a los segundos premios Santiago Sánchez (AFAUS 
Pro Salud Mental) y Rafael Cerezo (ASAENEC).  

Se habían recibido más de 350 candidaturas (en 2015 fueron 200). 

Gracias a un convenio firmado por SALUD MENTAL ESPAÑA con la 

compañía CINESA, desde principios de febrero hasta el mes de abril el spot 

de la campaña ‘Queremos Ser Felices’ pudo verse en 90 salas de cine 

repartidas entre las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Murcia, Andalucía, Extremadura, País Vasco, Madrid, Castilla y 

León, Galicia, Aragón, Asturias, Cantabria e Islas Canarias.  

Esta acción se enmarcó dentro de la iniciativa de Responsabilidad Social 

Corporativa ‘Cinesa se mueve’. 

‘QUEREMOS SER FELICES’ LLEGA A LOS CINES 

OTRAS INICIATIVAS 

Helpfreely 

Las maneras de poder colaborar con una ONG son cada vez más diversas, por ello 
la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha dado un paso más el fin de ser visibles para 
aquellas personas que suelen hacer compras a través de internet y que, a la vez, quieran 
donar parte de dicho pago a alguna entidad de carácter social.  

Gracias a esta iniciativa las personas que hagan compras ‘online’ a través de 
www.helpfreely.org podrán destinar parte del dinero que paguen por el producto adquirido 
a la ONG que elijan sin que éste les salga más caro. De este modo, con un pequeño gesto que 
no supone un mayor esfuerzo económico, las personas usuarias de compras por internet 
pueden colaborar con SALUD MENTAL ESPAÑA. 

 

“Giving Tuesday” 
 

Por segundo año consecutivo, el 29 de noviembre la 
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA se sumó a la 

iniciativa ‘Giving Tuesday’, o lo que es lo mismo ‘un día 
para dar’, un movimiento global que nació hace cuatro 

años en EE.UU. como alternativa al Black Friday y 
al Cyber Monday, que se celebran en noviembre para 

promover las compras antes de Navidad.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=S5dEbjlLWMk
https://www.youtube.com/watch?v=S5dEbjlLWMk
https://www.helpfreely.org/es/nonprofits/es/confederacion-salud-mental-espana-4070/
https://consaludmental.org/tag/giving-tuesday/
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 1.642 demandas atendidas en 2016, procedentes de todo el Estado español. 

 477 personas han visto atendidas sus consultas sobre recursos documentales y 

didácticos relacionados con salud mental, discapacidad y tercer sector. 

 1.165 personas han recibido información y asesoramiento sobre prestaciones, recursos 

y programas para personas con problemas de salud 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 más 
de 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  C O N S U LTAS  
AT E N DI DAS  PO R E L  

S E RVI C I O  D E  I N FO RM AC I Ó N  

36%  P ER S O N A S  
C O N  T R A S T O R N O  

MEN T A L  

28 , 5 %  
PR O F ES I O N A L ES  

35 , 5 %  
F A MI L I A R ES  Y  

A L L E GA D O S / A S  

T i p ol ogí a d e  
c onsu l ta s  ate nd i d as  

p or  e l  C e n tr o d e  
Doc u m e n tac i ón  

9% 

23% 

4% 

64% 

Referencias bibliográficas y 

documentos electrónicos 

Biblioteca  

Donación de 

ejemplares 

Datos estadísticos e                                                     

informaciones  varias 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOBRE SALUD MENTAL 

T i p ol ogí a d e  
c onsu l ta s  ate nd i d as  

p or  e l  S e rv i c i o d e  
I nf or m ac i ó n  

T i p ol ogí a d e  
c onsu l ta s  

ate nd i d a s  p or  l a 
As e s or í a  J u r í d i c a  
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 En 2016, hemos aumentado en el volumen de repercusiones directas en diferentes 

medios de comunicación hasta llegar a 473 (en 2015 fueron 392). 

 La tasa de inserción en radio ha aumentado de un 5% en 2015 hasta un 7% en 2016. 

 Se han realizado 115 actividades con medios de comunicación (atención de demandas 

y acciones proactivas). 

El grado de satisfacción de los/

las portavoces con el servicio de 

acompañamiento recibido ha 

sido muy alta. 

TWITTER 

Más de 7.485 seguidores y 

seguidoras, 7.630 menciones y 

12.796 retweets conseguidos. 

FACEBOOK 

3.241 fans, más de 63.400 

interacciones y más de 1.200.700 

personas alcanzadas. 
WEB 

Más de 137.000 personas usuarias 

y 732.000 páginas vistas. 

RESUMEN DE 2016 

RELACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN EN WEB Y REDES SOCIALES 

El País, Agencia EFE, Europa Press, La Razón, Onda Cero, RNE o La Ser son algunos de los 

medios de comunicación en los que hemos obtenido repercusiones. 
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INFORME DE DDHH 

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 participación en el Informe España 2015 sobre 

Derechos Humanos y Discapacidad elaborado por el CERMI. 

WHITE PAPER SOBRE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN PSICOSIS  

En el marco del Movimiento REthinking, en 2016 participamos en la elaboración 
del White Paper “When the healthcare does not follow the evidence: The case of 

the lack of early intervention programs for psychosis in Spain” (“Cuando la 
asistencia no sigue a la evidencia: el caso de la falta de programas de intervención 

temprana en psicosis en España”), artículo de opinión con el que se revisan los 
argumentos que defienden la necesidad de la implementación de programas de 

intervención en fases tempranas de la psicosis.  

Este artículo se ha publicado en 2017 en la Revista de Psiquiatría y Salud Mental.  

 

LA SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA. LOS COMITÉS DE PERSONAS                                  
EXPERTAS 

Artículo publicado en la Revista Española de la Discapacidad en el que se explica el proceso de 
creación y funcionamiento del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona como órgano 
de participación de las personas con problemas de salud mental que asesora a la Confederación, 
desarrolla propuestas, propone proyectos, establece posicionamientos y da voz a las personas 
con problemas de salud mental tanto de cara a  la organización como a la sociedad en general.  

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTO VOZ 

 El informe “Necesidades de las personas con esquizofrenia, psicosis y sus cuidadores”, es el 
resultado de la recopilación de 5.205 encuestas en las que han participado personas 
con esquizofrenia y personas cuidadoras de casi 200 centros, recursos y asociaciones de la 
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA de todo el territorio nacional.   

Se pueden consultar y descargar todos los estudios y publicaciones en el Centro de Documentación de la Confederación     

SALUD MENTAL ESPAÑA www.consaludmental.org/centro-documentacion  

https://consaludmental.org/centro-documentacion/la-salud-mental-en-primera-persona-los-comites-de-personas-expertas-28692/C:/Users/comunicacion.FEAFES/Documents/Adobe
https://consaludmental.org/centro-documentacion/necesidades-personas-esquizofrenia-cuidadores-30823/
http://www.consaludmental.org/centro-documentacion
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EL VOLUNTARIADO EN SALUD MENTAL ESPAÑA. INFORME 2016  

Elaboración de Informe con los resultados del año 2016 del programa de voluntariado de la Confederación 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, participación y formación. 

Suscríbete a los boletines desde la página web www.consaludmental.org 

REVISTA ENCUENTRO: 3 números 
(21.000 ejemplares en papel), 
distribuidos entre entidades miembro, 
personas suscritas y entidades públicas 
y privadas del ámbito de la sanidad, los 
servicios sociales, la salud mental, la 
discapacidad y la comunicación.   

BIBLIOTECA VIRTUAL: De carácter 
mensual, se han realizado 12 ediciones 
en 2016 para compartir hasta 71 
referencias documentales.  

BOLETÍN “SALUD MENTAL EN RED”: De periodicidad quincenal, en 2016 se han 
editado 24 números a través de los cuales se han difundido 264 informaciones 
de SALUD MENTAL ESPAÑA y sus entidades miembro. Además, se ha editado un 
especial monográfico sobre la Jornada Conmemorativa y de Proclamación del 
Día Mundial de la Salud Mental.  

DOSSIER DE PRENSA: De periodicidad quincenal, en 2016 hemos recopilado de los medios de 
comunicación 536 repercusiones sobre Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, sus entidades 
miembro y del ámbito de la salud mental. 

BOLETÍN DE AMIGOS Y AMIGAS DE SALUD MENTAL ESPAÑA: Cada mes mostramos a las personas 
que apoyan a la organización lo que hemos logrado gracias entre otros motivos, a su generosidad. En 
2016 nos hemos hecho eco de 74 informaciones a través de 12 boletines. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015: Publicación de la Memoria Anual de Confederación SALUD 
MENTAL ESPAÑA, que resume las acciones, servicios, proyectos y programas llevados a cabo en 2015.  
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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 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. 

 Casi 1.000 personas participaron en el gesto simbólico promovido por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. 

 237 repercusiones en medios de comunicación sobre las actividades organizadas por la Confederación. 4 medios de comunicación cubrieron la 

Jornada de Proclamación.  

 El vídeo de sensibilización #SoyComoTú ha obtenido más de 64.700 reproducciones, fue compartido 2.870 veces y obtuvo 648 “me gusta” 

alcanzando a 256.600 personas en Facebook. Más de 3.000 visualizaciones en YouTube. 

 Duplicado tanto el volumen de interacciones con la Confederación como el número de seguidores/as en redes sociales respecto al año 2015 

(1.275 nuevos amigos en Facebook y 767 en Twitter, frente a 412 y 542 respectivamente en 

2015). 

 #DíaMundialSaludMental fue Trending Topic el 10 de octubre desde las 8 a las 22h. De 12 a 19 

fue la máxima tendencia. 

 310 personas inscritas en la Jornada de Proclamación. 58% de las asistentes fueron mujeres. 

 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. 

 Vídeo de sensibilización #SoyComoTú. 

 Creación de identidad visual para compartir con las entidades miembro. 

 Elección del lema por votación popular a través de Internet en la que han participado 

más de 1.000 personas. 

 Jornada conmemorativa y de proclamación del Día Mundial de la Salud Mental (10 de 

octubre) en Madrid. 

 Gesto simbólico: Campaña de sensibilización en redes sociales “Mira a través del espejo: 

Soy como tú aunque aún no lo sepas”. 

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2016? 
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Ahora que la razón nos devuelve a la calma, y el silencio sobrecoge a los presentes, me gustaría lanzar un mensaje. Me 
gustaría hacerlo una y mil veces. Me gustaría que mil veces fuesen pocas: “Soy como tú aunque aún no lo sepas”. 

“…aunque aún no lo sepas”, así que pertrechados con la sola sintonía de los corazones, emprendamos el viaje del 
conocimiento. 

En el trayecto encontraremos agua para vencer la sed, y alimento, con que calmar los suspiros del estómago insatisfecho. 

En esencia, somos iguales, como la luz de las estrellas que cumplen su ciclo por el cielo. 

Somos caminantes que avanzan por el laberinto incierto de lo efímero y lo eterno. 

Somos pacientes. Somos guerreros. 

Al tanto, veo una imagen que viene de lejos. Veo un espacio de signo infinito. Y veo cómo una madre llora por su hijo, acaso 
inocente, acaso maldito. 
Somos personas. Somos familia. ¿Somos amigos? 

De la semilla de la amistad crecerá el árbol del destino; de raíces profundas y sombra abundante; de ramas doradas y fruta sin 
nombre. 

¿Quién no se ha preguntado alguna vez qué es la vida? 

Nosotros decimos que la vida es un lugar para vivir. Un lugar para expandir los pulmones. Un lugar donde recostar el espíritu. 
Un sitio para abrazar los dones de la naturaleza, y dar las gracias por la felicidad de aquel día. 

Al tanto, levantamos la voz. El 75% de las personas con problemas de salud mental nos hemos sentido discriminadas en algún 
ámbito de la vida. 

Nos duele la incomprensión, que nos ignoren, que no nos escuchen, que no nos entiendan. En cambio, nos sentimos bien 
cuando nos valoran, cuando reconocen nuestros aciertos, cuando nos aceptan. 

Gracias a la experiencia del conocimiento evolucionamos. Rompamos las barreras y descubramos un mundo juntos; fundidos 
en un mismo ser porque: 

- Igual que tú, yo no quiero sufrir. Como yo, tú tampoco quieres sufrir 

- Igual que tú, yo necesito tener un trabajo. Como yo, tú también necesitas tener un trabajo 

- Igual que tú, yo sueño. Como yo, tú también sueñas 

- Igual que tú, yo quiero amar y ser amado. Como yo, tú también quieres amar y ser amado 

- Igual que tú, muchas veces yo no entiendo lo que pasa, ni por qué pasa. Como yo, muchas veces tú tampoco entiendes lo 
que pasa, ni por qué pasa 

- Igual que tú, yo deseo que me escuchen y me comprendan. Como yo, tú también deseas que te escuchen y te comprendan 

- Igual que tú, yo puedo hacer pequeñas cosas. Como yo, tú puedes hacer pequeñas cosas 

¿Hacemos juntos algo grande? 

“Soy como tú”. Ahora ya lo sabes. 

 

 *Manifiesto de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA,  
elaborado por el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona y leído en la jornada 

conmemorativa del Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre de 2016. 

https://consaludmental.org/tag/salud-mental/


 

 

INFORMACIÓN  ECONÓMICA  
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. 

LOS FONDOS SE OBTIENEN DE: 2015 (en euros) 2016 (en euros) 
Variación de 2016 

respecto a 2015 
   

 

Subvenciones públicas 

 

2.883.375,50 2.922.281,00 

 

1% 

   

Subvenciones privadas 856.282,00 501.568,35 -41%    

Colaboraciones privadas 68.150,00 84.090,00 23%    

Cuotas entidades 18.724,00 18.571,00 -1%    

Cuotas Programa Vacaciones 125.114,80 111.531,00 -11%    

Donaciones 15.125,92 16.033,23 6%    

Otros ingresos 36.696,23 54.469,83 48%    

  4.003.468,45 3.708.544,41 -7%    
         

LOS FONDOS SE DESTINAN A: 2015 (en euros) 2016 (en euros) 
Variación de 2016 

respecto a 2015 
   

Programas para las entidades  2.516.152,00 2.214.202,00 -12%    

Proyectos Confederación  506.274,53 502.640,49 -1%    

Dinamización Órganos de Gobierno y Comités 91.123,12 96.785,12 6%    

Personal 604.975,70 625.659,85 3%    

Servicios, publicaciones, campañas y eventos 137.614,29 117.250,79 -15%    

Mantenimiento, servicios profesionales, cuotas y 

comisiones 
106.173,09 105.020,58 -1%    

Amortización y provisiones 31.929,68 40.899,87 28%    

  3.994.242,41 3.702.458,70 -7%    
         

CIERRE CONTABLE 9.226,04 6.085,71      
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3,01% Cuotas programa de Vacaciones IMSERSO 

78,80% Subvenciones públicas 

13,52% Subvenciones privadas 

2,27% Colaboraciones privadas 

0,43% Donaciones 

1,47% Otros ingresos 

0,50% Cuotas entidades 

59,80% Programas para las entidades confederadas (Subvención del IRPF; Acciones  

formativas para el empleo y Premios) 

13,58% Proyectos de ejecución directa por Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA 

2,61% Dinamización de Órganos de Gobierno y Comités Asesores 

16,90% Personal 

3,17% Servicios, publicaciones, campañas y eventos 

2,84% Mantenimiento, servicios profesionales, cuotas y comisiones 

1,10% Amortización y provisiones 

DESTINO DE LOS GASTOS 

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS 
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES  

 



 

 

¡ G R A C I A S !  
 

 

… y a todas aquellas personas y organizaciones que, de una u otra forma, hayan colaborado en 2016 con el 

cumplimiento de nuestra misión. 
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-  

https://consaludmental.org/

