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Nel Anxelu González Zapico 

Presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA 

C A RTA  D E L  P R E S I D E N T E  

Amigas y amigos, 

 

Hace poco escuché una frase que, si bien es una evidencia, me hizo reflexionar: ‘Los barcos se hicieron para 

navegar’. Y entonces pensé que la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA es exactamente eso, un gran barco 

hecho para navegar a través de la inmensidad de un océano imprevisible, cambiante, con oleaje y calma, con 

tormentas y sol, pero siempre con un rumbo claro: la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas 

de salud mental, sus familias y personas allegadas y la defensa de sus derechos. 

Lo que os contamos en las siguientes páginas son aquellos mares que hemos surcado a lo largo de 2018, las 

aventuras vividas, los retos a los que nos hemos enfrentado, los logros conseguidos y la intensidad de los vientos 

que propiciarán un cambio que ya es inminente e imparable. 

En 2018 cumplimos años, nada más y nada menos que 35. Y lo quisimos celebrar trabajando duro: aprobamos 

unos nuevos estatutos para nuestra entidad, comenzamos a esbozar lo que será nuestro Plan Estratégico 2019-

2022, convocamos y fallamos los premios 35 aniversario ‘De la soledad a la sociedad’, celebramos el II taller de 

mujeres y salud mental e hicimos una formación ‘Prospect’ a nivel nacional, entre otras muchas cosas. 

Han sido trescientos sesenta y cinco días en los que no hemos dejado de dar voz a un colectivo altamente 

estigmatizado. Hemos estado en la ONU, en el Congreso de los Diputados, hemos aparecido en grandes formatos 

televisivos como ‘Salvados’ o hemos desarrollado importantes campañas como ‘No te Hagas el Loco’ junto a 

Mediaset o el Día Mundial de la Salud Mental, en cuyo acto conmemorativo nos acompañó Su Majestad la Reina 

Letizia. 

Hemos seguido impulsando la plataforma ‘Diversamente’, llevamos la salud mental a la ciudadanía con una nueva 

gira de ‘Teatro Social: Todos contamos, todos actuamos’, hablamos abiertamente del suicidio en una campaña que 

tenía como objetivo prevenir esta lacra y volvimos a hablar de salud mental y consumo de drogas entre los más 

jóvenes con una nueva edición del programa #Descubre. 

La Confederación es un gran barco que lleva a flote más de 35 años. Las mareas cambiantes hacen que nos 

debamos adaptar al nuevo contexto social y político y que nos reinventemos, pasando a ser una entidad estatal 

encargada de gestionar el conocimiento que alberga nuestro movimiento asociativo para devolvérselo a la 

sociedad. 

A día de hoy, el barco va cargado de ilusión y quienes lo mueven son aquellos que reman con coherencia, con 

intensidad, con dedicación y con pasión. Mantengamos el rumbo, el buen rumbo, porque así seguro que llegaremos 

a buen puerto. 

 

Afectuosamente,  



U n a  o rg a n i z a c i ó n  e n  p ro c e s o  d e  c a m b i o  
La historia del movimiento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA es una historia de compromiso, de lucha y sobre todo 

de superación. En España, el movimiento asociativo de familiares de personas con problemas de salud mental comenzó a 

surgir en 1968 en diferentes lugares del Estado, pero no fue hasta 1983 que se creó “FEAFES” como organización estatal 

para agrupar y representar al conjunto del movimiento asociativo de familiares y personas con problemas de salud mental.  

En esa época, la sociedad española miraba los problemas de salud mental con desconfianza y temor. El modelo de 

intervención se basaba en estructuras que privaban de libertad a las personas y las recluían en los llamados “manicomios” y 

la psiquiatría era la disciplina central sobre la que giraban todas las respuestas principalmente basadas en la farmacología.  

Las familias eran las que se ocupaban de las personas con problemas de salud mental y sufrían la situación sin recursos 

para afrontarla, por eso se articularon respuestas de auto-apoyo y reivindicaciones conjuntas que dieron lugar a un gran 

entramado de servicios y al compromiso de los poderes públicos mediante políticas específicas en salud mental. 

En 1986, se aprobaría la Ley General de Sanidad, que vino a cambiar la forma de entender y de acceder al sistema 

sanitario. Para las personas con problemas de salud mental y sus familias aquella ley supuso una auténtica revolución: 

permitía el cierre de las instituciones psiquiátricas, de los indignos “manicomios”. Esta ley reflejó lo que venía fraguándose 

desde hacía unos años: la reforma psiquiátrica.  

Esta ley supuso un hito histórico por varios motivos: 

 Estableció las bases para el desarrollo de los servicios de atención a la salud mental enmarcados en el modelo 

comunitario 

 Equiparó a las personas con problemas de salud mental con las demás personas que requerían servicios sanitarios y 

sociales. Y es que la atención psiquiátrica se incluyó en las coberturas de la seguridad social. 

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

estableció que las hospitalizaciones solo se realizarían cuando fuera estrictamente necesario. 

 Potenció el crecimiento del movimiento de familiares de personas con problemas de salud mental, porque tuvieron que 

desarrollar servicios y crear estructuras que respondieran de manera efectiva y afectiva al nuevo marco. 

A medida que la medicina psiquiátrica evolucionaba, y otras disciplinas como la psicología, la educación social, la fisioterapia, 

la enfermería, la psicopedagogía, etc., venían a aportar enfoques complementarios para el tratamiento y la normalización de 

la vida de las personas con problemas de salud mental, el movimiento asociativo luchaba por dignificar la vida de las 

personas, asegurar servicios de calidad y reivindicar políticas públicas orientadas a los derechos con un marco 

estatal sólido.  

Esto, en cierto modo se complicó con la transferencia de competencias a las CC. AA, y entonces, la presencia de las 

asociaciones en los territorios cobró un nuevo rol fundamental, reivindicar la igualdad de derechos y servicios partiendo de 

situaciones y presupuestos desiguales. 

En el año 2015, la Confederación FEAFES cambió su nombre y pasó a 

denominarse Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, ofreciendo así 

a la sociedad una visión positiva que se acerca más al concepto de 

“salud mental” alejándose del de “enfermedad mental”. Numerosas 

entidades socias numerarias y asociaciones adheridas se han sumado a 

lo largo de este año al cambio de nombre. 

Hoy en día la Confederación está constituida por una estructura estatal, 

19 federaciones (en adelante entidades socias numerarias) que ejercen 

la representación autonómica y más de 300 entidades locales. Su 

misión es la adopción de todas las medidas que contribuyan a la mejora 

de la calidad de vida de las personas con trastorno mental y la de sus 

familias, defender sus derechos y representar al movimiento asociativo 

creado en torno a la salud mental.  



CONOCIMIENTO: El reto de la Confederación es pasar de ser una gran gestora de proyectos que se apoya en esta 

actividad entre otras para reforzar la articulación, a ser una auténtica red del conocimiento interconectada que gestiona 

el saber para producir valor, aglutina datos para representar legítimamente y construye discurso y mensajes para la 

interlocución y la incidencia.

Liderazgo: Empoderar es asumir el poder cuando la persona está preparada para ejercerlo. Es evidente que, aunque hay 

ya una cantera importante de personas que están listas para ejercer ese liderazgo, para reivindicar y hacer portavocía 

y también para contar sus historias de vida como testimonio ejemplar de superación, aún no son suficientes para un 

relevo generalizado en todo el movimiento asociativo, y por tanto desde la Confederación y desde las entidades socias 

numerarias, habrá que seguir apoyando estos procesos, a las personas y a las estructuras de los Comités Pro Salud 

Mental en Primera Persona, haciendo una apuesta en términos de tiempo y recursos.

Empoderamiento: La participación activa de las personas con problemas de salud mental en los espacios de 

toma de decisiones y su empoderamiento es la piedra angular en la estrategia para optimizar los esfuerzos en la lucha 

por mejores servicios, así como impulsar el crecimiento de la masa social, aumentando el número de personas que se 

sienten interpeladas en primera persona por la causa de la salud mental y que estén dispuestas a asumir roles de 

liderazgo, representación y reivindicación de derechos. 

Alianzas: La realidad del tercer sector durante los últimos años ha supuesto un aumento en la tendencia a las alianzas 

y colaboraciones entre entidades, así como una evolución en los modelos de relación entre estas, encontrándose de 

forma cada vez más habitual vinculaciones que transcienden la confluencia como la fusión de organizaciones o la 

integración de unas entidades en otras. 

2018, un año lleno de retos que van de la mano de un nuevo Plan Estratégico 



Modelo organizativo  

 SALUD MENTAL ESPAÑA es la Confederación estatal que agrupa a las principales asociaciones españolas 

de personas con problemas de salud mental y sus familias. Se constituyó hace más de 35 años con arreglo 

a la Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964. 

 Esta Confederación cuenta con 19 entidades autonómicas (entidades socias numerarias), entre 

federaciones y asociaciones uniprovinciales, que a su vez reúnen a más de 300 asociaciones provinciales 

y/o locales de familiares y personas con problemas de salud mental distribuidas por toda España. En total, 

estas entidades agrupan más de 47.000 personas asociadas. 

 SALUD MENTAL ESPAÑA es una organización de carácter social, benéfica y sin ánimo de lucro que fue 

reconocida de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en 1996. 

 Cuenta con personalidad jurídica propia e independiente de la de sus asociadas y su ámbito territorial es el 

Estado español.  

 La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA se rige por un sistema de autogobierno, bajo un criterio de 

funcionamiento democrático y el principio de representación a través de la Asamblea General, Junta 

Directiva, Comisión Permanente y presidencia. 

 Para alcanzar sus objetivos, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA cuenta con un equipo técnico 

multidisciplinar de las ramas del trabajo social, ciencias económicas, el periodismo, la documentación, el 

derecho, las ciencias del trabajo, la gestión y la administración.   

¿QUÉ ES LA CONFEDERACIÓN   

SALUD MENTAL ESPAÑA?  

Nuestra misión es mejorar la adopción de todas las medidas que 

contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas con 

trastorno mental y la de sus familias, defender sus derechos y 

representar al movimiento asociativo creado en torno a la salud 

mental. 

En 2018 el equipo técnico estaba formado por 20 profesionales (13 mujeres y 7 hombres), el 

15% con discapacidad. De las 20, el 85% tenía contrato indefinido y el 15% 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 

a sus familias, así como las asociaciones en que se organizan, estimulando un 

modelo de atención de base comunitaria y generando mecanismos de inclusión social 

y aceptación de la diversidad. 

SALUD MENTAL ESPAÑA cuenta con unos nuevos Estatutos que entraron en vigor en 2018. En 

ellos se modificó, entre otros puntos, la redacción de la misión, la visión y los fines de la 

Confederación. 

 

El proceso de modificación de los Estatutos comenzó en diciembre de 2015, cuando la Junta Directiva de la 

Confederación acuerda crear una Comisión de Valoración que impulse el Plan de Adecuación Ética de SALUD 

MENTAL ESPAÑA. 

 

Este grupo inició su labor con el desarrollo de los Estatutos siguiendo las premisas señaladas por los órganos de 

gobierno. Por un lado, coherencia y orden en el articulado; por otro, terminología, modernización, empoderamiento y 

perspectiva de género; y por último, cumplir el objetivo de que los nuevos estatutos sirvan como modelo a seguir por 

las entidades que forman parte de SALUD MENTAL ESPAÑA. 

 

Los nuevos Estatutos reflejan la intención de promover la participación de personas con problemas de salud mental  

en los órganos de gobierno así como la promoción de una presencia más equilibrada entre mujeres y hombres. 

VISIÓN  

Liderazgo, universalidad, participación, democracia, transparencia, 

autodeterminación, justicia, eficacia, solidaridad y equidad. VALORES  

estatutos  

Organigrama  

ASAMBLEA GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA 

COMISIÓN PERMANENTE 

Consejo Consultivo Asesoría externa 

Comité Jurídico 

Comité Pro Salud Mental en Primera Persona 

Dirección Ejecutiva 

Staff de Recursos Humanos Comité Técnico 

Asesor 

Comité de Gerentes y 

Coordinadores/as 

Técnicos/as Federativos/as 

Área de Planificación 

y Calidad 

Área de 

Administración 

Área de Proyectos y 

Estudios 

Área de Comunicación, 

Imagen e Influencia Social 

* En 2019 se aprueba un nuevo 
organigrama de SALUD MENTAL ESPAÑA  
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Reunión de la Junta Directiva en 2018 

     

           

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

            

Presidencia  Nel A. González Zapico*          

Vicepresidencia  Mª Ángeles Arbaizaigoitia Tellería*  Federación FEDEAFES  

Secretaría   Andrés Mendoza Cabrera*              Federación Salud Mental Canarias 

Vicesecretaría  Josep Aguilar Triviño*    Federació Salut Mental Catalunya  

Tesorería   Félix Pena Calvo*     Federación FEAFES Galicia        

Vocalía   Raquel Barbero de Pablos*              Federación Salud Mental Castilla y León 

                                  Manuel Movilla Movilla                Federación FEAFES Andalucía 

   Concepción López Cordero                 Federación Salud Mental Aragón 

   Mª Augusta Mora Chávez    Federación FEBAFEM 

   Ignacio Fernández Allende    Asociación uniprovincial ASCASAM 

   Carmen Solar Oliveira                Asociación uniprovincial AFESA Salud Mental Asturias 

   Néstor Ceballos López Manzanares            Federación Salud Mental Castilla-La Mancha 

   Basilio García Copín                         Asociación uniprovincial Salud Mental Ceuta 

   Ezequiel Valhondo Miguel    Federación FEAFES-SALUD MENTAL EXTREMADURA  

   Olga Real Najarro                         Federación UMASAM 

   Mercedes Pareja Montilla    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  

   Rosa María Bayarri Romar    Federació Salut Mental CV      

  

Presidencia Honorífica  José María Sánchez Monge 

*Integrante también de  

Comisión Permanente 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

https://consaludmental.org/red-salud-mental/fedeafes-pais-vasco-euskadi-3878/
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-castilla-y-leon-3873/
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/feafes-comunidad-valenciana-comunitat-valenciana-3903/
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COMITÉ PRO SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA:  

Formado por representantes de todas las entidades 

autonómicas, sus miembros han participado en diferentes 

actividades organizadas por SALUD MENTAL ESPAÑA.  

 

En 2018 han celebrado dos reuniones presenciales y han dado 

continuidad a la plataforma Diversamente, que se hizo pública 

en diciembre de 2017. 

 

 

COMITÉ JURÍDICO: Está formado por personas expertas 

de las diferentes federaciones y asociaciones 

uniprovinciales así como de la asesora jurídica de la 

Confederación. Sus funciones son analizar documentos 

legislativos, proponer medidas y asesorar a la Junta 

Directiva para establecer el posicionamiento de la entidad 

en temas de ámbito jurídico. Han elaborado el “Informe 

sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental 

2018”. 

COMISIÓN DE GERENCIAS Y COORDINACIONES 

TÉCNICAS FEDERATIVAS:  

Compuesta por representantes del equipo técnico de las 

entidades socias numerarias pertenecientes a la 

Confederación, su función es coordinar a todos los niveles 

la labor del movimiento asociativo. Durante 2018 han 

mantenido nueve reuniones. 

COMITÉS Y COMISIONES ASESORES  

En la Comisión de Valoración del Plan de Adecuación Ética, que mantuvo 2 reuniones en 2018, participan 

personas de la Junta Directiva y del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona. 

OTROS PREMIOS... 
Premio ‘Amigo de la 

Discapacidad’ de CERMI a 

José María Sánchez Monge

(2017). 

Premio Institución Defensor 

del Pueblo (2016).  

Premio BBPP  en Innovación 

del ICONG (2016) 

Premio Salud Mental Castilla 

y León (2015).  

 

 

Premio Mejor Información a 

Pacientes (2010).  

Medalla de Bronce al Mérito 

Penitenciario (2008).  

Encomienda de la Orden Civil de 

Sanidad (2008).  

Medalla de Oro de la Fundación 

Española de Psiquiatría y Salud 

Mental (2007).  

Cruz de Oro de la Orden Civil de 

la Solidaridad Social (2006).   

PREMIOS RECIBIDOS  

Fundación Mutua Madrileña reco-

noce al Servicio de Orientación en 

Salud Mental (2018) . 

https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-sobre-estado-derechos-humanos-personas-salud-mental-2018-46864/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-sobre-estado-derechos-humanos-personas-salud-mental-2018-46864/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-sobre-estado-derechos-humanos-personas-salud-mental-2018-46864/
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S I S T E M A  D E  G E S T I Ó N  D E  L A  C A L I D A D  
¿C Ó M O  S E  A RT I C U L A ? 

 

Fruto del compromiso con la mejora continua, durante 2018 se ha trabajado sobre diferentes 

acciones de mejora a través de grupos de trabajo, entre los que se encuentran “Mejora de la 

participación (coordinación y comunicación interna)”, “Mejora del trabajo en equipo y cuidado del 

clima laboral”, “Mejora de la Gestión del Conocimiento y la información” o “Mejora del 

procedimiento para las reuniones telemáticas de OG”. 

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. 

 Sello 200+ EFQM 

 Diseño y seguimiento POA y Despliegue Plan Estratégico 2019 - 2022 

 Informe Compromiso Pacto Mundial 

 Declaración de compromiso por la calidad de la POAS 

 Sello “ONG Acreditada” Fundación Lealtad 

 Medidas protección datos personales  y prevención riesgos penales 

 Reconocimiento 3 estrellas 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’.   

 

Hasta el año 2015, la Confederación tenía como referencia la norma ISO 9001:2008 como modelo de gestión de la 

calidad. A partir de entonces, decidió 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. 

 Implicación de líderes, junta directiva y equipo técnico en el desarrollo de proyectos de 

mejora. 

 Apuesta por implantar sistemas de autoevaluación, reflexión y grupos de mejora. 

 Orientación clara a la satisfacción de las expectativas y necesidades de personas usuarias, 

familiares, federaciones y asociaciones. 

 Establecimiento de acciones de formación y sensibilización al respecto de la orientación 

hacia los grupos de interés de la Confederación. 

 Fomento de la participación de las personas y el trabajo en equipo para el desarrollo de los 

proyectos. 

 Liderazgo motivador y proactivo adaptable a los cambios. Alto sentido de pertenencia y 

compromiso con los valores de la Confederación. 

SEGÚN LA 
EVALUACIÓN, 
LOS PUNTOS 
FUERTES DE 

SALUD MENTAL 
ESPAÑA SON 

C O M P R O M I S O  H A C I A  L A  E X C E L E N C I A  E U R O P E A :  R E S U L T A D O S  
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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  2 01 8  

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 
Participación en el Informe España 2018 sobre 

Derechos Humanos y Discapacidad 

SALUD MENTAL ESPAÑA forma 

parte de su Patronato 

Acompañamiento a 

entidades en Calidad 

ALIANZAS 2018  
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En 2017, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA obtuvo financiación para desarrollar en 2018 el 

programa de Promoción y mejora de la calidad en la gestión integral de las entidades para la atención a 

personas con problemas de salud mental. 

Este programa ofrece a las entidades de la red SALUD MENTAL ESPAÑA la oportunidad de participar en 

actividades que favorezcan la cohesión y el buen gobierno y posibiliten la consolidación de un modelo de 

gestión propio de nuestro movimiento asociativo de familiares y personas con problemas de salud mental. 

 

Actividades: 

 Intercambio de Buenas Prácticas en la Gestión de entidades miembro del movimiento asociativo. 

 Creación y dinamización de un Comité de Calidad e Innovación en la gestión. 

 Acciones de formación y sensibilización para la creación de una cultura de calidad para la gestión en 

el movimiento asociativo. 

 Asesoramiento permanente y continuo a entidades del movimiento asociativo 

desde la Confederación. 

 Refuerzo del liderazgo en el movimiento asociativo con acciones concretas de 

formación y ampliación de competencias para Órganos de Gobierno. 

 Participación en foros profesionales y creación / mantenimiento de alianzas en el 

ámbito de la gestión de la calidad. 

Si formas parte del movimiento asociativo de SALUD MENTAL ESPAÑA y quieres recibir 

información o asesoramiento en materia de gestión de la calidad, escribe 

a concalidad@consaludmental.org 

PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD  
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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.  

SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN 

2.127 demandas atendidas  

ACCIONES  
FORMATIVAS 

PARA EL EMPLEO 
4.717 horas formativas 

REINCORPORACIÓN 
PERSONAS 

CON MEDIDAS 
JUDICIALIZADAS 

85 beneficiarias 

OCIO Y 
TIEMPO LIBRE 
914 personas participaron 

en actividades enfocadas al 
bienestar 

CENTROS 
PENITENCIARIOS 

1.265 personas  

beneficiarias 

La Confederación gestiona a nivel estatal 

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. 
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PROGRAMA DE VACACIONES 

914 personas con problemas de salud mental, dos acompañantes y 184 profesionales han 

participado en la última edición 2017-2018 del Programa de Ocio y Tiempo 

Libre desarrollado por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. 

Esta convocatoria ha estado dividida en dos fases: la primera, desarrollada en 

2017, contó con 284 participantes, y en la segunda, desarrollada a lo largo de 

2018, participaron 630 personas. En total, han tenido lugar 39 turnos/viajes 

con una duración de 8 días y 7 noches cada uno. 

Este programa, gestionado por la Confederación y cofinanciado por 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 Vacaciones  lo han desarrollado  

65 entidades de 16 CC.AA, con 13 destinos 

diferentes . 

OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA EL BIENESTAR  

 

70 

30 

Este programa está financiado por el Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en su 

última convocatoria de Turismo y Termalismo 

para personas con discapacidad. 

 9 entidades miembro de SALUD MENTAL ESPAÑA han contado con el 

asesoramiento, apoyo y acompañamiento de esta Confederación para desarrollar un 

total de 24 acciones formativas para el empleo. 

 En 2018 se impartieron 4.717 horas de formación (3.942 de cursos y 775 de talleres).  

El programa se ha desarrollado en 3 

comunidades autónomas 

Esta iniciativa se licita a través de Inserta Empleo, empresa de 

Fundación ONCE, en el marco que representa la ejecución y 

gestión del programa operativo de inclusión social y economía 

social (POISES), y el programa operativo de empleo juvenil 

(POEJ), ambos cofinanciados por el Fondo Social Europeo. 

Se han realizado un total de 13 cursos ocupacionales y 11 talleres sociolaborales.  

En cuanto a los talleres, el de Construye tu camino hacia el empleo se desarrolló en 

seis entidades (corresponde a un 55% de los talleres realizados); y el de 

Habilidades personales y sociales en tres entidades (27%). 

En relación a los cursos, se destaca el de tratamiento de datos. 
Participación por género en 

las 4.717 horas formativas. 

ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO  

66 

34 

 Las personas que han viajado en esta última edición 

del Programa de Ocio y Tiempo Libre han valorado 

muy positivamente el programa.  

 La puntuación del grado de satisfacción obtenido en 

las distintas áreas (Organización del viaje, Valoración 

personal y Valoración global), se sitúa entre un 4,61 

y un 4,26 en una escala del 1 al 5.  
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN SALUD MENTAL  
 2.127 demandas atendidas en 2018, procedentes de todo el Estado español. 

 789 personas han visto atendidas sus consultas sobre recursos documentales y didácticos relacionados con 

salud mental, discapacidad y tercer sector. 

 1.338 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  

35  %  P ER S O N A S  
C O N  PR O B L E MA S  

D E  S A L U D  M EN T A L  

1 1  %  
PR O F ES I O N A L ES  

5 4  %  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  

Referencias bibliográficas y 

documentos electrónicos 

Biblioteca  

Donación de 

ejemplares 

Datos estadísticos e                                                     

informaciones  varias 

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  

25 

75   
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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  

Los resultados obtenidos durante 2018 por las 17 entidades de la red SALUD 

MENTAL ESPAÑA que han ejecutado este programa gracias a la financiación del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, son muy positivos.  

ATENCIÓN A NECESIDADES ESPECIALES - CENTROS PENITENCIARIOS  

 1.265 personas beneficiarias. 

 725 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: 

4,24 sobre 5.  

 365 personas,  entre funcionarias e internas de apoyo, han 

sido formadas en salud mental. 

 175 familiares han recibido información y apoyo para saber 

enfrentarse a las duras situaciones que viven sus seres 

queridos. 

El Programa de Reincorporación ayuda a hacer menos traumático el proceso de excarcelación y logra 

una reinserción más progresiva y vinculada a recursos comunitarios  

El “Programa de Reincorporación de 

Personas con Medidas Judicializadas” se ha 

desarrollado en 7 comunidades autónomas 

 85 personas se han beneficiado del “Programa de Reincorporación Social 

de Personas con Medidas Judicializadas”. 

 11 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. 

 Se han producido 180 reuniones de las entidades de la red SALUD 

MENTAL ESPAÑA que han ejecutado este programa. 

 54 derivaciones a entidades y recursos locales. 

Este programa pretende ser una fuente de apoyo en el proceso de reincorporación social de las personas con 

problemas de salud mental que han pasado por situaciones penales y penitenciarias y centra su intervención en 

el proceso de salida, facilitando su integración en la vida social y comunitaria.  

REINCORPORACIÓN DE PERSONAS CON MEDIDAS JUDICIALIZADAS  



EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO  

CALIDAD 
13 actividades de 

formación y 
sensibilización 

COMUNICACIÓN 
161 actividades de  

apoyo y asesoramiento a 
entidades 

ESCUELA DE 
SALUD MENTAL 
Más de 60 asociaciones 

participantes 

VOLUNTARIADO 
Más de 2.520 personas voluntarias 

 
193 cursos de formación 

PROGRAMA  
PROMOCIÓN DE 
LA SALUD MENTAL 

Se han beneficiado 
43.310 personas 

ACTIVIDADES DE 
REPRESENTACIÓN 
Participación en más de 100 

actividades 
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 FEDERACIÓN ANDALUZA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FEAFES ANDALUCÍA SALUD 
MENTAL) 

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.com.es 
 

 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE ASTURIAS. AFESA SALUD MENTAL ASTURIAS 

C/ Emilio Llaneza 3 y 5. CP: 33011, Oviedo; 985 11 51 42; administracion@afesasturias.org; coordinacion@afesaasturias.org; 
www.afesasturias.org 
 

 FEDERACIÓN BALEAR DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES (FEBAFEM) 

C/ Quartó de portmany nº 2 edif. lido, local 9 (Islas Baleares); 689 31 46 13; febafem@gmail.com   
 

 FEDERACIÓN SALUD MENTAL CANARIAS 

C/ Don Quijote, 36, local, 38203 San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) ; 922 63 08 56; saludmentalcanarias1@gmail.com 
 

 ASOCIACIÓN CÁNTABRA PRO SALUD MENTAL (ASCASAM) 

Calle Isabel II nº21, 1º izq. CP: 39002, 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 
 

 FEDERACIÓN 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@gmail.com; www.acefep.org 
 

 FEAFES-SALUD MENTAL EXTREMADURA 

C/ San José, 49 B. CP 6200. Almendralejo (Badajoz); 682 63 21 00; feafesextremadura@gmail.com; www.feafesextremadura.com 
 

 SAÚDE  MENTAL FEAFES GALICIA 

Rúa Belgrado, 1 Bajo. CP: 15707, Santiago de Compostela (A Coruña); 981 55 43 95; feafesgalicia@feafesgalicia.org; 
info@feafesgalicia.org; www.feafesgalicia.org 
 

 FEDERACIÓN SALUD MENTAL MADRID (UMASAM) 

C/ Poeta Esteban de Villegas 12, bajo izq. CP: 28014, Madrid; 91 513 02 43; info@saludmentalmadrid.org ; www.saludmentalmadrid.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 

C/ Poeta Cano Pato, 2. 1º L del Edificio Libertad. CP: 30009, Murcia; 968 23 29 19;  info@saludmentalrm.com;  www.saludmentalrm.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 ASOCIACIONES 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 SALUD MENTAL LA RIOJA 

C/ Cantabria, 33 – 35. CP: 26004, Logroño (La Rioja); 941 23 62 33; direccion@saludmentalrioja.org; www.arfes.org 
 

 FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA 

C/ Heroi Romeu, 20 Bajo 4. CP: 46008, Valencia; 96 353 50 65;  administracion@salutmentalcv.org ; www.salutmentalcv.org 

Representamos a un movimiento asociativo formado por casi 300 entidades agrupadas   
en las siguientes  ENTIDADES SOCIAS NUMERARIAS:  
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PREMIOS 35 ANIVERSARIO  

En 2018 SALUD MENTAL ESPAÑA cumplió 35 años. Para celebrarlos se 

organizó una entrega de premios que coincidió con la celebración del Día 

Mundial de la Salud Mental 2018. 

Los objetivos de los galardones fueron identificar, compartir y reconocer las 

buenas prácticas desarrolladas desde las entidades socias en SALUD 

MENTAL ESPAÑA. 

 

Se premiaron las mejores iniciativas en tres categorías: 

 ‘Lucha contra el Estigma’: ‘Radio Himalia’, AFES Salud Mental. 

 ‘Participación’: AURRERapp’ de ANASAPS. 

 ‘Gestión y Promoción de la Calidad’:  ‘Asistencia Personal en el entorno 

rural’, Salud Mental Aranda. 

 

En cada categoría, los criterios de selección empleados fueron: 

 Grado de participación de las personas con problemas de salud mental y 

sus familias en el diseño o desarrollo de la buena práctica.  

 Grado de innovación.  

 Grado de implementación por otras entidades.  

 Impacto social de la misma. 

 

Las entidades premiadas recibieron un certificado de Buenas Prácticas, 

concedido por la Confederación, y una dotación económica de 2.000 euros. 

AFES Salud 
Mental ANASAPS 

Salud mental 
Aranda 

* EN TOTAL, se 
presentaron 33 proyectos. 

https://consaludmental.org/general/fallados-premios-35-aniversario-40896/


* Este Taller de Mujeres forma parte de las actividades del Programa de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Exclusión 

que ha ejecutado SALUD MENTAL ESPAÑA y que está subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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II TALLER DE MUJERES  

OBJETIVOS DEL TALLER 

1. Consolidar un espacio de formación, reflexión y empoderamiento para 

mujeres con problemas de salud mental. 

2. Continuar trabajando, en el espacio generado dentro de la red SALUD 

MENTAL ESPAÑA, las nuevas acciones específicas para mujeres con 

problemas de salud mental identificadas en el primer taller. 

3. Continuar facilitando que el conocimiento generado y las demandas 

planteadas se extiendan dentro de la red SALUD MENTAL ESPAÑA.  

El II Taller “Mujeres y Salud Mental” reunió a 22 mujeres con problemas de salud mental de 14 regiones distintas, todas 

ellas pertenecientes a entidades agrupadas en el movimiento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA. 

En esta segunda edición, que tuvo lugar 

los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en 

Madrid, las participantes continuaron 

con el trabajo iniciado en el primer 

taller, celebrado en 2017.  

Se consolida así la Red Estatal de 

Mujeres y las distintas líneas de trabajo 

e incidencia, sobre las que sustentar 

toda la actividad de la Red para los 

próximos años. 

“Me cuesta mucho enfrentarme al prejuicio. Pero luego pienso… si no lo contamos, ¿cómo vamos a 

avanzar?” Con estas palabras, definía una de las participantes tanto el sentimiento como la motivación 

que albergan todas y cada una de las mujeres que trabajaron en el taller. Un sentimiento de superación de 

prejuicios y miedos para denunciar las situaciones de discriminación, estigmatización, desigualdad e 

incluso de violencia que experimentan, así como para reivindicar sus derechos y plantear propuestas. 

2 2  m u j er es  c o n  e xp er i en c i a  
P RO PI A  E N  SA L U D  M EN TA L  

Mediante una metodología activa y participativa, aunando trabajo 

individual y en grupo, debate y reflexión, se favoreció el 

intercambio de ideas y el desarrollo de cinco grandes bloques de 

trabajo y ámbitos de incidencia: 

1. Derechos sexuales y reproductivos. Maternidad y crianza. 

2. Empleo y vida independiente 

3. Sistema de Salud Mental 

4. Violencia machista 

5. Visibilidad, lenguaje y empoderamiento 

https://consaludmental.org/general/segunda-edicion-taller-mujeres-salud-mental-38169/
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Destacan dos proyectos que se gestaron en 2018, bajo el auspicio de 

este Programa de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la 

Exclusión, con el objetivo de materializarlos a lo largo de 2019: Guía 

Buenas Prácticas y Guía de Estilo. Además, en 2018 se dio continuidad 

a la Plataforma Diversamente. 

En 2018, el Programa de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Exclusión de la Confederación SALUD 

MENTAL ESPAÑA cumplió su sexta edición. 

A través y gracias a este programa, el movimiento asociativo ha desarrollado estrategias y acciones dirigidas a: 

1. Luchar contra el estigma en distintos niveles y ámbitos. 

2. Generar nuevas formas y canales de sensibilización, información y lucha contra el 

estigma. 

3. Fomentar el empoderamiento de las personas con problemas de salud mental, 

favoreciendo el trabajo en red entre los territorios.  

 

En total, 43.310 personas se han beneficiado del desarrollo de este programa en todos los 

territorios.  

El trabajo en materia de comunicación y sensibilización ha constituido 

también una línea guía para la puesta en marcha de proyectos, al igual 

que el trabajo en red de los Comités de los territorios ha supuesto un pilar 

fundamental en el desarrollo del Programa.  

El objetivo del servicio de apoyo a entidades en materia de comunicación es: “Ofrecer a las entidades miembro de 

la red asociativa materiales de comunicación para emplear en sus propias actividades relacionadas con medios de 

comunicación, dar respuesta a sus demandas de asesoramiento y apoyar la difusión entre los medios de comunicación 

de contenidos elaborados por las propias entidades”.  

En 2018, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA desarrolló 161 actividades de Comunicación. 

Las 19 entidades socias numerarias, y algunas asociaciones locales, han contactado con el Servicio de Apoyo en 

Comunicación de la Confederación, bien para demandar ayuda, bien para proponer y presentar acciones propias.  

El envío de materiales de apoyo ha sido el servicio más reclamado por parte de las entidades. Identidad visual y 
materiales del Día Mundial de la Salud Mental, modelos de nota de prensa, o manual para portavoces, han sido 
algunas de las ayudas que con más frecuencia se han solicitado a la Confederación. 
 
A gran distancia, en cuanto a porcentaje de peticiones, se registraron otras demandas relacionadas con el 

asesoramiento sobre la  realización de actividades propias, peticiones de apoyo en la 

difusión de actividades y la revisión de contenido. 

Se dio respuesta al 100% de las demandas, en el plazo acordado.   

Federación/Asociación 

uniprovincial 

Asociación 

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 

https://consaludmental.org/centro-documentacion/visualizando-buenas-practicas-en-la-confederacion-salud-mental-espana-48202/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/visualizando-buenas-practicas-en-la-confederacion-salud-mental-espana-48202/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/guia-estilo-salud-mental-45526/
https://diversamente.es/
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 La formación es un aspecto esencial y estratégico para las entidades de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. 

 Desde la Confederación, en el marco de los procesos de gestión de calidad de todos nuestros servicios, pretendemos 

crear acciones formativas que ayuden a ampliar y potenciar las capacidades y conocimientos de los/as profesionales, 

personas con trastorno mental y familiares.  

 En 2018, más de 60 asociaciones de todo el territorio español participaron en alguno de los distintos programas 

formativos del Servicio de Formación para Entidades de SALUD MENTAL ESPAÑA.  

El grado de satisfacción con las acciones casi alcanzó el sobresaliente, con una puntuación media de 4,6 sobre 5. 

Las entidades calificaron las formaciones con una media de 4,66 y el alumnado, con un 4,6. 

ESCUELA DE SALUD MENTAL  

CURSO DE PORTAVOCES  

Prospect  

Curso de portavoces en Salud Mental en Ceuta Curso de portavoces en Salud Mental en  Madrid  

 El curso “Relaciones con los medios de comunicación. La figura del portavoz” se impartió en 2018 en Madrid y Ceuta. 

45 personas, entre las que se encontraban personas con 

problemas de salud mental, familiares y personas allega-

das, y profesionales de la salud, participaron en la forma-

ción del programa PROSPECT a nivel estatal. 

PROSPECT es una iniciativa de EUFAMI (Federación Euro-

pea de Asociaciones de Familiares de personas con proble-

mas de salud mental) cuyo objetivo es abrir nuevas pers-

pectivas a personas que tengan un contacto directo con 

los problemas de salud mental, bien sean personas con 

experiencia propia, familiares y/o personas allegadas, o la 

red de profesionales de la salud y atención social. 

Para la edición de 2018, desde la Confederación se ha rea-

lizado una revisión y actualización de los materiales de 

PROSPECT.   
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En 2018 se ha creado el Grupo de Psicoeducación de SALUD MENTAL ESPAÑA, cuyo objetivo ha sido actualizar el 

modelo de intervención psicopedagógico con las familias, de forma que responda a las nuevas realidades de las 

personas con problemas de salud mental. 

Para ello, el grupo ha trabajado de forma conjunta en la actualización del Manual de Psicoeducación en Salud 

Mental a través del cual tendrá lugar el desarrollo de sesiones psicoeducativas. Los aspectos que se están 

actualizando en este manual son la manera de intervenir con las familias, la terminología empleada (alejándose de 

conceptos antiguos como “enfermedad” o “diagnóstico” para centrarse en las capacidades de las personas), y el 

formato de las sesiones (a través de la inclusión de nuevas dinámicas). 

Además, se han celebrado dos reuniones presenciales 

en las que han participado 6 profesionales de las 

correspondientes entidades para la elaboración del 

Manual de Psicoeducación, 2 personas responsables de 

la coordinación desde la Confederación y el grupo de 

profesionales que forman la Comisión de Gerentes y 

Coordinadores – Coordinadoras de las entidades socias 

numerarias de la Confederación. 

La actividad de actualización de este manual está 

financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. El grupo se enmarca dentro del Programa 

Psicoeducativo Escuela de Salud Mental que está 

dirigido a ofrecer una atención pedagógica para la 

mejora emocional y de la autonomía de las personas 

con problemas de salud mental adultas, sus familiares y/o personas allegadas con necesidades educativas 

especiales en salud mental. A su vez, este programa se encuentra dentro del Proyecto Escuela Salud Mental de 

carácter estatal. 

INTERVENCIÓN FAMILIAR  

https://consaludmental.org/general/grupo-psicoeducacion-salud-mental-espana-familias-38195/
https://consaludmental.org/tag/familias/


‘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.  

PATOLOGÍA DUAL  

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  

En 2018 se ha formado a una selección de 25 

profesionales de la red, provenientes de 23 entidades 

de 15 comunidades autónomas.  

De las 25 personas participantes, la distribución ha 

sido de 20 mujeres y 5 hombres. Los perfiles 

profesionales de las personas participantes han sido 

en su mayoría profesionales de Psicología, Trabajo 

Social, Educación Social, Terapia Ocupacional e 

Integración Social. 
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 2.520 personas han colaborado voluntariamente con las entidades de la red 

formada por SALUD MENTAL ESPAÑA a lo largo del año 2018. 

 Se han realizado 193 cursos sobre voluntariado y salud mental, en los que se ha 

formado a entorno 1432 personas voluntarias. 

 El perfil tipo de la persona voluntaria de la red SALUD MENTAL ESPAÑA 

corresponde a una mujer joven de entre 18 y 29 años, con estudios universitarios. 

 El voluntariado de la red de SALUD MENTAL ESPAÑA conforma, además, nuestra 

mejor red de embajadores y embajadoras. El 75% lo recomendaría y el 22% ya lo 

ha hecho. 

 El 32% es estudiante o profesional del ámbito sociosanitario y el 18% familiar 

o amigo/a de personas con experiencia propia en salud mental. Las actividades de 

ocio y tiempo libre, la formación y la sensibilización son las áreas de voluntariado 

con mayor participación.  

 La gran mayoría de las personas voluntarias ha recibido algún tipo de formación 

durante el año y la han valorado muy positivamente.  

 Las más desarrolladas han sido formaciones generales sobre la entidad y el 

movimiento, así como más específicas sobre salud mental y rehabilitación 

psicosocial, y el fomento de la autonomía de las personas con problemas de salud 

mental. 

VOLUNTARIADO  

34 

66 

https://consaludmental.org/centro-documentacion/aproximacion-patologia-dual-20626/
https://consaludmental.org/wp-content/uploads/2015/05/Patolog%C3%ADa-Dual.-Diez-Realidades.pdf
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La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA desarrolló proyectos de Acompañamiento a Entidades en materia de 

Calidad, cuyo objetivo es promover y mejorar la calidad en la gestión integral de las entidades para la atención a 

personas con problemas de salud mental. En 2018 se desarrollaron: 

 13 actividades de formación y sensibilización en materia de calidad y 34 asesoramientos directos, en cinco 

grandes áreas:  

√ Sistemas de gestión de calidad 

√ Protección de datos 

√ Grupos de mejora 

√ Trasformación digital 

√ Mejora continua de las organizaciones. 

 Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA participó en 26 eventos sobre Calidad y firmó alianzas con 5 

instituciones, con el fin de aportar valor a las entidades del movimiento asociativo. 

 Renovó las alianzas de 2017 con: ICONG y reuniones OG y Fundación Grupo Develop y firmó tres nuevas con: 

Fundación Lealtad, Pacto Mundial y Compromiso Q POAS. 

ACOMPAÑAMIENTO A ENTIDADES EN CALIDAD  

EL PLAN ESTRATÉGICO: APORTACIONES DESDE Y PARA EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

En 2018, Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA definió  su Plan Estratégico, después de un extenso y productivo 

proceso que comprendió: 

1) Una fase de diagnóstico interno con visitas a cuatro territorios seleccionados por sorteo: Cantabria, Melilla, 

Castilla-La Mancha y Murcia.  

2) Sesiones para definir los ejes centrales del plan. Con las conclusiones obtenidas en las visitas a los cuatro 

territorios, se llevaron a cabo dos sesiones de trabajo, destinadas a definir: los objetivos de la Confederación, su 

identidad y cultura, las oportunidades existentes en el entorno, las necesidades y recursos a nivel interno, y las 

motivaciones y oportunidades de la organización. 

3) Socialización y puesta en común. A finales de año se celebró en Madrid una jornada de socialización del Plan 

Estratégico, a la que asistieron representantes de los diferentes grupos internos de la Confederación. En esta 

reunión se presentaron y validaron aportaciones al diseño inicial y se establecieron de manera conjunta las 

estrategias básicas para una adecuada implantación y seguimiento del Plan. 

https://consaludmental.org/centro-documentacion/plan-estrategico-2019-2022-47576/
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Conforme a nuestros fines estatutarios representamos a personas con problemas de salud mental y a sus 

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

7. II Conferencia Sectorial de Mujeres con Discapacidad en Madrid (21 de febrero) 

8. Participación en el acto de denuncia sobre esterilización de mujeres y niñas con 

discapacidad (6 de febrero) 

9. Participación en la Lectura del manifiesto 8 de marzo en la Fundación CERMI 

Mujeres (8 de marzo) 

10. Participación en el Seminario ‘Mujeres con discapacidad y violencia de género: 

acceso a la justicia’ (18 de junio) 

11. Participación en el Acto de Afirmación y Visibilidad del empoderamiento público de 

las mujeres con discapacidad (27 de junio) 

12. Participación en el Acto de presentación del Observatorio de la Salud de las 

Mujeres (28 de agosto) 

13. Participación en II Foro Social de Mujeres con discapacidad (22 y 23 de noviembre) 

1. Consulta al Alto Comisionado Ginebra de la ONU sobre Salud Mental y DDHH (14 y 15 de mayo) 

2. Oposición al Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo. Reunion Comité Bioética del Consejo de Europa (14 de mayo) 

3. Jornadas Trieste sobre “Cambio de modelo de atención a la salud mental” (20 al 23 de junio) 

4. XIII Congreso Mundial WAPR “Recuperación, Ciudadanía y Derechos Humanos” en Madrid ( 5 de julio) 

5. Visita de Roberto Mezzina a SALUD MENTAL ESPAÑA (9 de julio) 

6. EUCOMS en Málaga (4 y 5 de octubre) 

E N T I DA D ES  

A F I N ES  

i n c i d en c i a  

p o l í t i c a  

M u j e r  /  
g é n e ro  

i n t er n a c i o n a l  

https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-manifiesto-dia-mujer-36400/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-manifiesto-dia-mujer-36400/
https://consaludmental.org/general/acceso-justicia-personas-salud-mental-38395/
https://consaludmental.org/general/acceso-justicia-personas-salud-mental-38395/
https://consaludmental.org/general/salud-mental-onu-vulneracion-derechos-37298/
https://consaludmental.org/sala-prensa/comite-bioetica-protocolo-ingresos-involuntarios-37322/
https://consaludmental.org/sala-prensa/trieste-modelo-comunitario-salud-mental-38807/
https://consaludmental.org/general/roberto-mezzina-salud-mental-trieste-39155/
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14. Reunión de AEN, SEP y 

SALUD MENTAL ESPAÑA 

sobre defensa de derechos 

humanos en salud mental (22 

de enero) 

15. Intervención en el Congreso 

FEAFES Empleo, en Madrid 

(14 y 15 de febrero) 

16. Intervención en la Comisión 

para las Políticas Integrales 

de la Discapacidad del 

Congreso de los Diputados 

(20 de marzo) 

17. Intervención en las “Jornadas 

de Fiscales especialistas en 

la protección y garantías de 

los derechos de las personas 

con discapacidad” (17 y 18 de 

septiembre) 

18. SALUD MENTAL ESPAÑA y 

CERMI exigen al Gobierno 

que se oponga al Protocolo 

Adicional al Convenio de 

Oviedo (25 de octubre) 

19. Intervención en la Jornada 

organizada por la Associació 

de Families per la salut 

mental de Nou Barris (13 de 

noviembre) 

20. Participación en el debate y 

votación en el Pleno del 

Senado de la Proposición de 

LOREG (21 de noviembre) 

21. Jornada de trabajo sobre la 

Ley de Salud Mental a 

propuesta de Podemos en el 

Congreso de los Diputados 

(29 de noviembre) 

22. Participación en el Congreso  

`Activa´t per la salut 

mental´de la Federació Salut 

Mental Catalunya (3 de 

diciembre) 

23. Intervención en Mesa 

Redonda: “Reclusos con 

discapacidad. Cuando la 

pérdida de libertad no es el 

único castigo”, en Madrid (21 

de febrero) 

24. XXXV Congreso de 

Enfermería en Salud Mental, 

organizado por la Asociación 

Española de Enfermería de 

Salud Mental (AEESME) en 

Santiago de Compostela (22 de 

marzo) 

25. Intervención en el Encuentro 

Estatal de Servicios de 

atención a las personas con 

diversidad de las universidades 

españolas, organizado por la 

Universidad de Murcia (del 17 

al 19 de octubre). 

26. Noveno encuentro de la red 

SAPDU (Red de servicios de 

apoyo a personas con 

discapacidad en la 

universidad). Salud Mental en 

el ámbito educativo (18 de 

octubre) 

27. Participación en la Jornada-

debate “La sostenibilidad del 

tercer sector de la 

Discapacidad: Alternativas de 

financiación de los apoyos, 

servicios y estructuras”. 

28. Intervención en el II Congreso 

Internacional de Asistencia 

Personal de PREDIF (24 y 25 

de octubre). 

https://consaludmental.org/general/aen-sep-salud-mental-espana-puntos-encuentro-35436/
https://consaludmental.org/general/aen-sep-salud-mental-espana-puntos-encuentro-35436/
https://consaludmental.org/general/aen-sep-salud-mental-espana-puntos-encuentro-35436/
https://consaludmental.org/general/aen-sep-salud-mental-espana-puntos-encuentro-35436/
https://consaludmental.org/sala-prensa/confederacion-desempleo-personas-salud-mental-36036/
https://consaludmental.org/sala-prensa/confederacion-desempleo-personas-salud-mental-36036/
https://consaludmental.org/general/salud-mental-espana-congreso-diputados-36591/
https://consaludmental.org/general/salud-mental-espana-congreso-diputados-36591/
https://consaludmental.org/general/salud-mental-espana-congreso-diputados-36591/
https://consaludmental.org/general/salud-mental-espana-congreso-diputados-36591/
https://consaludmental.org/general/cermi-y-salud-mental-espana-exigen-gobierno-oponga-protocolo-oviedo-42056/
https://consaludmental.org/general/cermi-y-salud-mental-espana-exigen-gobierno-oponga-protocolo-oviedo-42056/
https://consaludmental.org/general/cermi-y-salud-mental-espana-exigen-gobierno-oponga-protocolo-oviedo-42056/
https://consaludmental.org/general/cermi-y-salud-mental-espana-exigen-gobierno-oponga-protocolo-oviedo-42056/
https://consaludmental.org/general/cermi-y-salud-mental-espana-exigen-gobierno-oponga-protocolo-oviedo-42056/
https://consaludmental.org/sala-prensa/jornada-barcelona-derechos-salud-mental-42294/
https://consaludmental.org/sala-prensa/jornada-barcelona-derechos-salud-mental-42294/
https://consaludmental.org/sala-prensa/jornada-barcelona-derechos-salud-mental-42294/
https://consaludmental.org/sala-prensa/jornada-barcelona-derechos-salud-mental-42294/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-celebra-aprobacion-ley-votar-42502/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-celebra-aprobacion-ley-votar-42502/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-celebra-aprobacion-ley-votar-42502/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-celebra-aprobacion-ley-votar-42502/
https://consaludmental.org/sala-prensa/congreso-activat-salud-mental-42690/
https://consaludmental.org/sala-prensa/congreso-activat-salud-mental-42690/
https://consaludmental.org/sala-prensa/congreso-activat-salud-mental-42690/
https://consaludmental.org/sala-prensa/congreso-activat-salud-mental-42690/
https://consaludmental.org/general/salud-mental-centros-penitenciarios-36183/
https://consaludmental.org/general/salud-mental-centros-penitenciarios-36183/
https://consaludmental.org/general/salud-mental-centros-penitenciarios-36183/
https://consaludmental.org/general/salud-mental-centros-penitenciarios-36183/
https://consaludmental.org/general/salud-mental-centros-penitenciarios-36183/
https://consaludmental.org/general/confederacion-congreso-enfermeria-salud-mental-36649/
https://consaludmental.org/general/confederacion-congreso-enfermeria-salud-mental-36649/
https://consaludmental.org/general/confederacion-congreso-enfermeria-salud-mental-36649/
https://consaludmental.org/general/confederacion-congreso-enfermeria-salud-mental-36649/
https://consaludmental.org/general/confederacion-congreso-enfermeria-salud-mental-36649/
https://consaludmental.org/general/confederacion-congreso-enfermeria-salud-mental-36649/
https://consaludmental.org/sala-prensa/confederacion-asistencia-personal-salud-mental-42024/
https://consaludmental.org/sala-prensa/confederacion-asistencia-personal-salud-mental-42024/
https://consaludmental.org/sala-prensa/confederacion-asistencia-personal-salud-mental-42024/
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CAMPAÑAS DE SALUD MENTAL ESPAÑA 
La campaña por el Día Internacional de la Mujer (8 de 

marzo), tuvo como objetivo reivindicar la igualdad entre 

hombres y mujeres en el ámbito de la salud mental y poner 

sobre la mesa las discriminaciones que sufren las mujeres 

por el hecho de serlo en temas como la violencia machista, el 

empleo, el estigma o 

los cuidados. Para 

ello se elaboraron 

infografías y un vídeo 

que contó con 4.705 

reproducciones en 24 

horas. 

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre), la 

Confederación puso en marcha la campaña 

#NosotrasSíContamos, en la que siete mujeres del movimiento 

asociativo exigieron que se cumplan sus derechos y que no se 

dude de su relato por tener un trastorno mental cuando 

denuncian las violencias que sufren. 

https://consaludmental.org/general/plan-igualdad-36386/
https://www.youtube.com/watch?v=GSM0sfpl5F8
https://consaludmental.org/general/mujeres-salud-mental-sufrido-violencia-familiar-pareja-42448/
https://consaludmental.org/general/mujeres-salud-mental-sufrido-violencia-familiar-pareja-42448/
https://www.youtube.com/watch?v=FGQAcHzpous
https://www.youtube.com/watch?v=GSM0sfpl5F8
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En 2018 y por primera vez, la Confederación elaboró una 

campaña con motivo del Día Mundial para la Prevención del 

Suicidio (10 de septiembre), que es la causa de que cada día en 

España fallezcan 10 personas. Bajo el lema #HablaDelSuicidio, se 

instó a la sociedad a visibilizar este fenómeno y se defendió que 

hablar es el primer paso para trabajar en la prevención. La 

campaña tuvo también como objetivo desmontar mitos y 

estereotipos relacionados con el suicidio. 

https://consaludmental.org/sala-prensa/dia-mundial-prevencion-suicidio-2018-40810/
https://consaludmental.org/sala-prensa/dia-mundial-prevencion-suicidio-2018-40810/
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Mediaset España, en colaboración 
con SALUD MENTAL ESPAÑA, 
lanzó la campaña de sensibilización 
#NoTeHagasElLoco en todos sus 
canales para visibilizar la 
importancia de cuidar la salud 
mental y acabar con el estigma.  
 
Esta iniciativa se enmarcó dentro de 
`12 Meses´, el proyecto de 
Comunicación Social de Mediaset 
España.  
 
La campaña logró dar visibilidad a la 
salud mental en programas de gran 
audiencia, como El Programa de 
Ana Rosa, Informativos Telecinco, o 
Viva la vida. 
 

La presentadora Toñi Moreno fue la cara visible de 
la campaña, en la que se reivindicó que “1 de cada 

4 personas ha tenido, tiene o tendrá un trastorno 
mental a lo largo de la vida” y que “con el apoyo 

social, el cariño de amigos, familiares y en 
definitiva el amor” se mejora la salud mental.  

 
Más información de la campaña en www.12meses.es  

CAMPAÑA ‘12 MESES’ EN COLABORACIÓN CON MEDIASET  

El spot de la campaña se emitió en Telecinco, Cuatro, 

Factoría de Ficción, Divinity, Energy y Be Mad   

https://consaludmental.org/general/salud-mental-espana-y-mediaset-41438/
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 En 2018, hemos obtenido un total de 426 

repercusiones, un tercio más que el año 

anterior. Por capacidad se han atendido el 

96,11% de las demandas. 

 La intervención de la Reina en nuestro Día 

Mundial de la Salud Mental y el impulso de 

Mediaset están detrás también del aumento no 

solo en el número de repercusiones respecto a 

otros años, sino también de la calidad de las 

mismas. 

 Se han realizado 79 actividades con medios 

de comunicación (atención de demandas y 

acciones proactivas). 

El País,  TVE, Telecinco Agencia EFE, Europa Press, La 

Razón,  RNE o La Ser  son algunos de los medios de 

comunicación en los que hemos obtenido repercusiones. 

RELACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El programa Salvados, presentado y dirigido por Jordi 

Évole, dedicó una de sus emisiones íntegramente a 

tratar el tema de la depresión. El programa reunió a un 

grupo de personas que contaron en primera persona su 

experiencia con este problema de salud mental, desde 

diferentes puntos de vista. La Confederación asesoró al 

programa en el proceso de producción.  

LA SALUD MENTAL EN ‘SALVADOS’ 

https://consaludmental.org/general/salvados-programa-salud-mental-35634/
https://consaludmental.org/general/salvados-programa-salud-mental-35634/
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Tras el éxito cosechado en sus ediciones anteriores y la elevada demanda de 

participación por parte de las diferentes entidades de la red SALUD MENTAL ESPAÑA, 

en 2018 '#Descubre. No bloquees tu salud mental' ha celebrado su cuarta edición con 

la participación de 48 entidades en 189 centros educativos de todo el Estado español. 

#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 importancia de la salud mental y la relación entre 

ambos.  

#DESCUBRE. NO BLOQUEES TU SALUD MENTAL  

NOVEDADES 2018:  Para esta edición las 

charlas han incluido información sobre cómo 

enfrentarse a las adicciones sin sustancia 

provocadas por un mal uso de las nuevas 

tecnologías y redes sociales.  

EL ÉXITO DE DESCUBRE EN CIFRAS: En esta edición han colaborado profesionales de 48 entidades y se han visitado 

189 centros educativos de 17 regiones del Estado, han participado 12.269 jóvenes de12 a 18 años y 572 docentes.  

El programa se ha desarrollado en 15 

comunidades autónomas y dos 

ciudades autónomas. 

sensibilización EN SALUD MENTAL  
Durante 2018, se han desarrollado seis formaciones de sensibilización y formación: 

 Charla dirigida al alumnado del  Grado de Antropología Social y Cultural de la Universidad 

Autónoma de Madrid, dentro de la asignatura “Teoría y práctica antropológica: ética, 

profesionalidad y compromiso”. 

 Formación en salud mental al personal laboral de la empresa BSI Group Iberia 

S.A.U.                                                                                                                 

 Formación en salud mental a las personas asistentes a la Jornada de “Psicología y 

Educación” organizada por UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid). 

 Intervención en Universidad Autónoma de Madrid “Salud Mental y Derechos”. 

 Participación en el Corner Café de la Fundación ONCE  dedicado a la salud mental, que 

estuvo dirigido a profesionales de la Fundación ONCE. 

FORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

SALUD MENTAL ESPAÑA ha participado por cuarto año consecutivo en las dos ediciones del curso "Comunicación e 

interacción con personas con diversidad funcional" (febrero y octubre) que organiza la Oficina para la Inclusión de 

Personas con Diversidad de la Universidad Complutense de Madrid. En cada curso han participado un centenar de 

personas entre estudiantes, docentes y personal de administración de la comunidad universitaria UCM.  

https://consaludmental.org/sala-prensa/descubre-concienciara-jovenes-adiccion-redes-sociales-35517/
https://consaludmental.org/tag/adicciones/
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Por quinto año consecutivo, en 2018 SALUD 

MENTAL ESPAÑA volvió a poner en marcha la 

iniciativa de teatro social de la compañía 'La Rueda' 

titulada 'Todos Contamos, Todos Actuamos: 

Incluyendo a las personas con problemas de 

salud mental', con una gira que tuvo lugar gracias 

a la colaboración de Janssen y que llevó la 

representación por 5 ciudades españolas. 

Tras el éxito cosechado en años anteriores, en 2018 

alrededor de 700 personas vieron la obra de teatro 

en alguna de las representaciones que se llevaron a 

cabo en Oviedo (Asturias), Bilbao (País Vasco), 

Cuenca y Albacete (Castilla la Mancha) y Soria 

(Castilla y León). 

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 desarrollo de 

la obra y participa en la resolución de conflictos 

generados en torno a problemas de salud mental en el 

ámbito familiar, laboral y de las relaciones sociales. 

  

La gira lleva en marcha 5 años y ha 

recorrido 22 ciudades. Suma ya 26 

funciones que han sido vistas por un total 

de 3.450 espectadores.  

TODOS CONTAMOS, TODOS ACTUAMOS  

CONCIERTO SOLIDARIO DE KITSUNE ART  Más de 400 personas asistieron en enero de 

2018 a un concierto solidario a beneficio de 

SALUD MENTAL ESPAÑA, organizado en Madrid 

por el grupo de música ‘Kitsune Art’. 

El concierto tuvo lugar con motivo del Día 

Mundial de la Lucha contra la Depresión que se 

conmemora cada 13 de enero y fue un homenaje 

al vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, 

que se suicidó a mediados de 2017. Tres horas 

de música en vivo que reunieron a casi 30 

músicos sobre el escenario 

Los fondos recaudados fueron destinados a la 

Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. 

https://consaludmental.org/sala-prensa/700-personas-conciencian-estigma-teatro-social-42392/
https://consaludmental.org/sala-prensa/700-personas-conciencian-estigma-teatro-social-42392/
https://consaludmental.org/sala-prensa/700-personas-conciencian-estigma-teatro-social-42392/
https://consaludmental.org/general/mas-400-personas-asisten-concierto-solidario-chester-bennington-35311/
https://consaludmental.org/general/mas-400-personas-asisten-concierto-solidario-chester-bennington-35311/
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`Rentaterapia: Ni pagas más ni te 

devuelven menos´ es el lema elegido este 

año por las diversas plataformas de ONG 

que organizan la campaña de la X 

Solidaria, y a la que la Confederación 

SALUD MENTAL ESPAÑA se adhiere una 

vez más, para pedirle a la población que 

marque la casilla de fines sociales y 

autorice que el 0,7% de sus impuestos se 

destine a programas solidarios. 

Así, desde SALUD MENTAL ESPAÑA se 

informa de que se tiene la posibilidad de 

ejercer el derecho de participación y de 

que este gesto no tiene ningún coste 

económico para la persona que decide 

marcar esta casilla en su declaración, ni 

tampoco el Estado le devolverá menos por ello. 

Al contrario, marcar la casilla de Actividades de Interés Social supone decidir a dónde se quiere destinar esa parte de los 

impuestos, lo que reporta un beneficio directo para muchos colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

CAMPAÑA 0,7  

Gracias a la subvención recibida del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a partir de la campaña del 

IRPF en 2018, SALUD MENTAL ESPANA pudo desarrollar un total de 5 proyectos a nivel estatal, de los que se 

beneficiaron todas las entidades de la red asociativa.  

XVI CONCURSO DE FELICITACIONES DE NAVIDAD  
 
El 14 de diciembre se hizo entrega de los premios a la ganadora de 2018, Ana Núñez (AMAFE), por su obra “El 
atardecer de Navidad es mágico”, y a las segundas personas premiadas, Magdalena Manzanedo de la asociación 
salmantina AFEMC, por su dibujo “Vidrieras”, y Miguel Villarino de la asociación gallega A Mariña, por su 
dibujo “Muñeco de nieve feliz”. Este año se han recibido 168 candidaturas. 

Desde la Confederación se grabó un vídeo en cada una de las tres entidades, en las que las propias protagonistas 

hablaron de su obra y del trabajo que se lleva a cabo en su organización. 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA POR LA INTEGRACIÓN  

Postal ganadora del concurso de 2018 

https://consaludmental.org/general/salud-mental-espana-x-solidaria-36748/
https://consaludmental.org/general/salud-mental-espana-x-solidaria-36748/
https://consaludmental.org/general/ana-nunez-gana-xvi-concurso-navidad-salud-mental-espana-42082/
https://consaludmental.org/tag/navidad/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/afemc-feafes-salamanca-5301/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/a-marina-delegacion-ribadeo-5483/
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‘DIVERSAMENTE’, UN PROYECTO EN PRIMERA PERSONA  
‘Diversamente’ es el sueño del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de la 

Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y es un trabajo en equipo creado 

enteramente por personas con experiencia propia en salud mental.  

* Diversamente forma parte de las actividades del Programa de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Exclusión que ha 

ejecutado SALUD MENTAL ESPAÑA y que está subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

#ELIGETUPAPEL  

La filosofía de esta campaña es ofrecer a la gente la posibilidad de aportar su granito de arena para ayudar a crear un mundo 
más justo e inclusivo y que respete los derechos de las personas con problemas de salud mental. Así, SALUD MENTAL 
ESPAÑA ha desarrollado tres "papeles" distintos en función del nivel de implicación y compromiso de la persona que quiera 

colaborar con la organización: Quijote, Amigo/a e Impulsor/a.  

En 2018 SALUD MENTAL 

ESPAÑA ha continuado la 

campaña #EligeTuPapel, una 

iniciativa que arrancó en 2017 para 

apelar al protagonismo y la 

solidaridad de la sociedad a la hora 

de seguir trabajando en favor de 

las personas con problemas de 

salud mental y su entorno. 

En 2018, Diversamente cumplió su primer año de vida 

poniendo en marcha sus redes sociales en Facebook y Twitter, 

con el objetivo de dar una mayor difusión a la información 

recogida en este portal. Desde julio de 2018, el proyecto cuenta 

además con una responsable de Comunicación, lo cual está 

contribuyendo a llegar a cada vez más personas y a fomentar la 

participación en las distintas secciones. 

A lo largo de 2018, la web se ha ido nutriendo de las 

aportaciones de las personas miembro del Comité, así 

como de otras muchas personas con problemas de salud 

mental. La sección “Arte soñador” ha tenido un gran éxito y ha 

recopilado casi 90 trabajos artísticos creados por personas con 

problemas de salud mental, entre los que se encuentran 

relatos, poemas, cuadros, fotografías, artesanía o música. 

https://diversamente.es/
https://consaludmental.org/colabora/
https://consaludmental.org/colabora/
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INFORME DE DDHH 

Publicación del ‘Informe sobre el estado de los derechos humanos en 
Salud Mental 2018’ elaborado desde el servicio de Asesoría Jurídica con 

la participación y aportaciones del Comité Jurídico. 

 

DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD:                               

INFORME ESPAÑA 2017 

El Informe España 2017 sobre Derechos Humanos y 
Discapacidad hace un completo análisis de las 
vulneraciones de los artículos de la Convención Internacional 
sobre los derechos de las personas con discapacidad en 
España. SALUD MENTAL ESPAÑA ha participado en este 
informe, en el que también se incluye el anexo “30 
aniversario de la reforma psiquiátrica”  

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES  

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  

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.   

https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-sobre-estado-derechos-humanos-personas-salud-mental-2018-46864/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-sobre-estado-derechos-humanos-personas-salud-mental-2018-46864/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/derechos-humanos-discapacidad-2016-31860/C:/Users/comunicacion.FEAFES/Documents/Adobe
https://consaludmental.org/centro-documentacion/derechos-humanos-discapacidad-2016-31860/C:/Users/comunicacion.FEAFES/Documents/Adobe
https://www.cermi.es/es/colecciones/derechos-humanos-y-discapacidad-informe-espa%C3%B1a-2017
https://www.cermi.es/es/colecciones/derechos-humanos-y-discapacidad-informe-espa%C3%B1a-2017
https://consaludmental.org/revista-encuentro/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/revista-encuentro-n1-2018-37203/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/revista-encuentro-n2-2018-41332/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/revista-encuentro-no-3-ano-2018-43448/
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BIBLIOTECA VIRTUAL: De carácter mensual, se han realizado 12 ediciones en 2018 para compartir hasta 72 
referencias documentales.  

BOLETÍN “SALUD MENTAL EN RED”: De periodicidad quincenal, en 
2018 se han editado 24 números a través de los cuales se han 
difundido aproximadamente 240 informaciones. El boletín ha reflejado 
la información generada por la Confederación, sus entidades socias 
numerarias, acciones de sensibilización destacadas y numerosos 
eventos a través de su calendario.  

DOSSIER DE PRENSA: De periodicidad quincenal, en 2018 hemos recopilado de los medios de comunicación 
alrededor de 700 repercusiones sobre Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, sus entidades miembro, del ámbito de 
la salud mental y del ámbito de la discapacidad.  

BOLETÍN DE AMIGOS Y AMIGAS DE SALUD MENTAL ESPAÑA: A través de él se muestra a las personas que 
apoyan a la organización lo que se logra gracias entre otros motivos, a su generosidad.

COMUNICACIÓN EN WEB Y REDES SOCIALES  

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017: Publicación de la 
Memoria Anual de Confederación SALUD MENTAL 

ESPAÑA, que resume las acciones, servicios, proyectos y 
programas llevados a cabo en 2017.  

    

 

*En 2018, se abrieron nuevas perfiles de redes sociales de la Confederación en Instagram y LinkedIn para acercarse a nue-

vos públicos y consolidar así su estrategia de difusión de actividades y conversación en redes sociales. 

https://consaludmental.org/centro-documentacion/memoria-actividades-2017-salud-mental-39107/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/memoria-actividades-2017-salud-mental-39107/


38 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  

 1 vídeo de sensibilización #SinFiltros. 

 Creación de identidad visual para compartir con las entidades 

miembro. 

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

que participaron más de  2.000 personas. 

 Jornada técnica “Educación inclusiva, salud mental positiva” (1 
de octubre). 

 Acto de Proclamación del Día Mundial de la Salud Mental en el 
Congreso de los Diputados a cargo de Ana Pastor con la 
presencia de la Reina Letizia (9 de octubre). 

 358 repercusiones en los principales medios de 

comunicación sobre las actividades organizadas por la 

Confederación. 

 El vídeo #sinfiltros obtuvo 4.146 visitas en Youtube, casi 

10.000 reproducciones en Facebook, con 177 “Me gusta” y 

286 compartidos. El post con mayor alcance fue el vídeo de 

Damián Alcolea en el Congreso con más de 100.000 

reproducciones, 1.600 reacciones (me gusta) y 3.234 

compartidos, 499 comentarios. 

 1.283 nuevas personas que siguen el perfil de Facebook. 

En Twitter, se consiguieron 545 seguidores en 15 días. 

 #DíaMundialSaludMental fue TT todo el día, llegando a 

ser el primero a las 16h. 

 Aumento 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. 

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. 

En 2018, el Día Mundial de la Salud Mental estuvo dedicado a los más jóvenes bajo el lema “Educación inclusiva, salud 

mental positiva“.  

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2018? 

https://www.youtube.com/watch?v=1e0BOOeLByY
https://consaludmental.org/general/identidad-visual-dia-mundial-salud-mental-39419/
https://consaludmental.org/general/2-millones-jovenes-espana-han-tenido-sintomas-trastorno-mental-41250/
https://consaludmental.org/general/reina-letizia-pide-respeto-salud-mental-41462/
https://consaludmental.org/dia-mundial-de-la-salud-mental/
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“Educación inclusiva, salud mental positiva” 
En realidad, la celebración del Día Mundial de la Salud Mental es una fiesta para los que creemos en una ciudadanía de 

calidad y rica en valores. Es, asimismo, una oportunidad para proyectar sobre la sociedad una imagen nueva y positiva de lo 

que significa la salud mental. ¿Cómo que no? 

Sin duda, y enlazando con el lema de este año, la pieza que da coherencia al conjunto es la educación. 

Entendemos por educación inclusiva un sistema donde se provee al alumnado aprendiz de espacios, entornos y apoyos 

efectivos para que concurra en una verdadera igualdad de oportunidades. En un medio inclusivo es el sistema quien trata 

de adaptarse al individuo con diferentes condicionantes, y en él se promueve un ambiente de respeto, de aprecios, de 

reconocimiento a las necesidades particulares; ya que todos formamos parte de la sociedad y del futuro. No son importantes 

los déficits, sino las proyecciones. 

Cabe decir que todas las personas somos sujetos participantes del proceso educativo: escuela, familia, amigos, medios 

de comunicación, sanitarios… Si todos adoptamos una actitud de cooperación y apoyo, podremos decir que la salud mental 

siempre estuvo ahí, y que quizá fue un regalo. No se trata solo de atender a los que presenten dificultades, sino de explicar las 

bases para una buena salud mental del conjunto. 

De la educación depende la adquisición de conocimientos, la competencia profesional, y el avance de la técnica, pero también 

el sentido de pertenencia, el respeto a la diversidad, la inclusión, y el desarrollo de los derechos fundamentales. 

Es de vital importancia que docentes y profesionales sanitarios dominen el lenguaje de la inclusión, y que se establezcan 

itinerarios de formación para tal fin. Si fomentamos en la escuela, principalmente, la sensibilidad hacia realidades distintas, y 

ahondamos en la asignatura de la prevención, el sueño del bienestar podrá tocarse con los dedos, y ya nadie hablará del 

mundo si no es para mejorarlo. 

 

La educación es el principal instrumento de cambio hacia horizontes más justos y equitativos. 

Es cierto, la memoria de un niño, de una niña, es como un libro en blanco, que permanece abierto en la edad de los 

descubrimientos. Llenemos entonces sus páginas con palabras de comprensión, acaso la mejor medicina. Introduzcamos en el 

ciclo educativo elementos de juicio que ayuden a valorar la experiencia vital de las personas, sea cual sea su condición. 

La mente es un órgano en constante creación; formado por los pensamientos, por las luces que son los recuerdos, o por las 

emociones. Es un órgano preparado para el aprendizaje, para organizarnos en sociedad, y para la superación. 

Sin embargo, aún hoy, una diferencia en la capacidad de respuesta ante los problemas que genera la vida diaria es 

motivo de rechazo. Con la educación inclusiva se trataría de pasar de una actitud instintiva, como es el estigma o rechazo, 

hacia modos más evolucionados, como serían la paciencia o el amor. 

Desde este órgano de redacción del manifiesto, el Comité Pro Salud Mental En Primera Persona, y que creemos representa la 

voz de los que no tienen voz, aceptamos el reto de fortalecer nuestras capacidades, de no bajar los brazos, ahora bien, al otro 

lado debe haber una luz amiga, que nos ilumine con su calor. Está en juego la dignidad de la especie humana. 

Recordatorio: El texto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU es de 

obligado cumplimiento para el Estado Español. Leamos el artículo 24 de la Convención, mirémonos a los ojos, y digamos si 

estamos haciendo todo lo posible. 

 

 *Manifiesto elaborado 
por el Comité Pro Salud 
Mental en Primera 
Persona  

https://consaludmental.org/sala-prensa/manifiesto-dia-mundial-salud-mental-2018-41342/
https://consaludmental.org/sala-prensa/manifiesto-dia-mundial-salud-mental-2018-41342/
https://consaludmental.org/sala-prensa/manifiesto-dia-mundial-salud-mental-2018-41342/
https://consaludmental.org/sala-prensa/manifiesto-dia-mundial-salud-mental-2018-41342/


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: 2017 (en euros) 2018 (en euros) 
Variación de 2018 

respecto a 2017 
   

 

Subvenciones públicas 2.893.241,55 1.045.870,96 

 

-64% 

   

Subvenciones privadas 580.722,00 704.353,1 21%    

Colaboraciones privadas 208.509,00 47.040,00 -77%    

Cuotas entidades 18.573,00 19.000,00 2%    

Cuotas Programa Vacaciones IMSERSO 50.738,00 89.433,50 76%    

Donaciones 10.300,00 200.842,00 1850%    

Otros ingresos 46.876,01 42.433,50 -9%    

  3.808.959,56 2.148.973,06 -44%    

         

LOS FONDOS SE DESTINAN A: 2017 (en euros) 2018 (en euros) 
Variación de 2018 

respecto a 2017 
   

Programas para las entidades de la red  2.562.034,31 664.043,62 -74%    

Proyectos estatales  236.264,70 483.068,15 104%    

Órganos de Gobierno, Comités y grupos de trabajo 86.069,35 74.625,31 -13%    

Personal y formación 640.456,30 639.307,32 0%    

Servicios, publicaciones, campañas y eventos 148.233,33 111.939,76 -24%    

Mantenimiento, servicios profesionales, cuotas y 

comisiones 
90.504,15 94.525,14 4%    

Amortización y provisiones 44.151,81 44.472,54 1%    

  3.807.713,95 2.111.981,84 -45%    
         

CIERRE CONTABLE 1.245,61 36.991,22      
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1,33% Cuotas Programa Vacaciones IMSERSO 

75,96% Subvenciones públicas 

15,25% Subvenciones privadas 

5,47% Colaboraciones privadas 

0,27% Donaciones 

1,23% Otros ingresos 

0,49% Cuotas entidades 

67,29% Programas para entidades confederadas (Subvención IRPF, Acciones formativas para el empleo y premios) 

6,20% Proyectos ejecución directa por Confederación  

2,26% Dinamización Órg. de Gobierno y Comités 

16,82% Personal y formación 

3,89% Servicios, publicaciones, campañas y eventos 

2,38% Mantenimiento, servicios, cuotas y comisiones 

1,16% Amortización y provisiones 
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES  



E n t i da d e s  p r i va da s  
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A estos organismos y todas aquellas personas y organizaciones que, de una u otra forma, hayan 

colaborado en 2018 con el cumplimiento de nuestra misión… 

¡ G R A C I A S !  

A d m i n i s t ra c i ó n   
p ú b l i ca  



www.consaludmental.org  

confederacion@consaludmental.org  

Tlf: 91 507 92 48 

C/ Hernández Más, 20-24 28053 Madrid (España) 

Síguenos en: 

http://www.consaludmental.org/

