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La revista ENCUENTRO es una publicación 
cuatrimestral sobre las acciones y actividades de las 
entidades integradas en la Confederación SALUD 
MENTAL ESPAÑA, así como de información relevante 
sobre la salud mental y la discapacidad. Su objetivo 
es ofrecer la perspectiva del movimiento asociativo de 
personas con problemas de salud mental y familiares 
sobre los distintos aspectos de la salud mental. Sin 
embargo, las opiniones personales que se incluyan no 
tienen por qué coincidir necesariamente con las de 
SALUD MENTAL ESPAÑA.

https://twitter.com/consaludmental
https://www.facebook.com/ConfederacionSaludMental
http://www.youtube.com/c/ConfederaciónSaludMentalEspaña
https://www.instagram.com/consaludmental/
https://www.linkedin.com/company/confederacion-salud-mental-espana/
http://www.consaludmental.org
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Bajo el lema ‘Dale like a la salud 
mental. Por el derecho a crecer en 
bienestar’, la Confederación propuso 
la identidad visual del Día Mundial de 
la Salud Mental 2022, centrándose 
en la infancia, adolescencia y 
juventud. La imagen, elaborada por el 
diseñador Antonio Lorente, pretende 
conectar con la población más 
joven, poniéndola en primer plano y 
haciendo un guiño a una de las vías 
de comunicación que más utilizan los 
y las jóvenes: las redes sociales. En 
la ilustración, aparece un grupo de 
adolescentes sacándose un selfie en 
un entorno lúdico, pero con diferentes 
expresiones en sus rostros. Según la 
OMS, en el mundo, una de cada siete 
personas jóvenes de 10 a 19 años 
padece algún trastorno mental.

SALUD MENTAL ESPAÑA lanzó el 
cómic ‘Una más’, dirigido a población 
joven y orientado a la prevención de 
la adicción al juego y a las apuestas. 
Además, la Confederación elaboró una 
infografía explicativa sobre adicciones 
con y sin sustancia, que presenta nueve 
factores de protección frente a nueve 
factores de riesgo. Estos materiales han 
sido financiados por la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas, dependiente de la Secretaría 
de Estado de Sanidad. En el proceso 
de creación, tanto del cómic como 
de la infografía, se ha contado con la 
participación y experiencia de personas 
con problemas de salud mental, 
pertenecientes a la Red Estatal de 
Mujeres y del Comité Pro Salud Mental 
En Primera Persona de SALUD MENTAL 
ESPAÑA. 

Como cada año, SALUD MENTAL 
ESPAÑA hizo pública su Memoria de 
Actividades, en la que muestra las 
acciones y programas desarrollados desde 
la Confederación durante el año 2021, un 
año de nuevos retos y demandas, fruto, en 
muchas ocasiones, de las consecuencias 
que ha dejado la pandemia por COVID-19. 
En el documento, se incluye información 
sobre la identidad de esta organización 
sin ánimo de lucro, su estructura, 
información económica, procesos y 
relaciones institucionales. También sobre 
los programas que la Confederación ha 
desarrollado, como el de Ocio y Tiempo 
Libre, la Escuela de Salud Mental o la 
Estrategia de Empleabilidad. Asimismo, 
se dan a conocer las acciones de 
divulgación, sensibilización e incidencia 
política que tuvieron lugar a lo largo del 
pasado año.

#BiblioSaludMental

Si quieres solicitar esta guía de forma gratuita escribe a documentacion@consaludmental.org, 
indicando tu nombre y apellidos, dirección completa (calle, número, código postal y ciudad) y 
un teléfono de contacto. *Máximo un ejemplar por persona y solo envíos a territorio español*

Puedes consultar este y otros documentos en www.consaludmental.org/centro-documentacion. 

Briongos Hernández, Natalia; [et al.]. “Guía de prevención del suicidio: protocolo de 
actuación en conductas autolíticas”. Valladolid: Federación Salud Mental Castilla y León, 
2022.

Este documento recoge un protocolo especializado de atención a la conducta suicida, cuyos 
objetivos más concretos son la detección precoz de las ideaciones e intenciones suicidas; 
la prevención de las conductas que ayude a disminuir las tasas de suicidio; aumentar la 
protección de las personas con elevado riesgo de suicidio, como son las personas con 
problemas de salud mental o la población joven; o garantizar la mejor respuesta ante un 
intento de suicidio mediante el establecimiento de protocolos de actuación.

SALUD MENTAL ESPAÑA 
publica su Memoria de 
Actividades 2021

La identidad visual del Día 
Mundial de la Salud Mental 
se centra en la población 
infanto-juvenil

Prevenir la adicción al juego y 
a las apuestas a través de un 
cómic

mailto:documentacion%40consaludmental.org?subject=
http://www.consaludmental.org/centro-documentacion
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Nuevas tecnologías y redes sociales: la salud 
mental tras la pantalla

Las nuevas tecnologías y las redes sociales forman parte de nuestra vida cotidiana. Su influencia es cada vez 
mayor: en España, según el estudio anual de IAB Spain, el 85% de las personas que navega por Internet entre 12 
y 70 años utiliza las redes sociales, lo que representa 28,3 millones de personas. Si nos centramos en jóvenes y 
adolescentes, el 98,5% está registrado en alguna red social. Esto da una idea de hasta qué punto están presentes 
en nuestro día a día, especialmente entre la población más joven. Pero ¿sabemos lidiar con ellas de una forma 
saludable? ¿Qué impacto tienen las nuevas tecnologías en nuestra salud mental?

Sin duda, son preguntas cuyas 
respuestas no son blancas ni negras, sino 
que en ellas cabe un amplio espectro 
de grises. Las redes sociales se han 
convertido en plataformas habituales 
para compartir contenido de todo tipo. 
Jóvenes y adolescentes las usan en un 
grado muy elevado y las emplean tanto 
para adquirir conocimiento, como para 
compartir espacios con sus iguales. 
Alejandra Julio Berrio, psicóloga general 

sanitaria y colaboradora de SALUD 
MENTAL ESPAÑA, opina que las nuevas 

tecnologías son un instrumento que 
tiene elementos de riesgo y de beneficio, 
tanto en la infancia como en la adultez. 
“El problema no es que exista una 
herramienta, la clave está en aprender 
a modular el uso de la herramienta, en 
encontrar un uso equilibrado”, afirma la 
psicóloga.

“El problema no es que 
exista una herramienta, 
sino encontrar un uso 
equilibrado”

Uno de los beneficios más importantes 
es el acceso y aprendizaje de nuevos 
conocimientos y la mejora que ofrecen las 
nuevas tecnologías en las posibilidades 
de comunicación interpersonal.
Para muchas personas, suponen un 

canal a través del cual pueden expresar 
sus sentimientos, sus inquietudes y sus 
miedos. En los últimos tiempos, se están 
utilizando además como herramientas 
para compartir el malestar psíquico 
y para hablar de forma natural sobre 
salud mental, lo cual puede contribuir 

El 85,7% de los y las centennials abusa del uso de Internet con una frecuencia de 5 horas diarias.
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a erradicar el estigma asociado a los 
trastornos mentales. Si se interactúa 
de forma positiva, permiten acceso a 
información, promueven el desarrollo de 
habilidades e incluso, en ciertos casos, 
fomentan ese sentimiento de pertenencia 
que para la juventud es tan importante.

Riesgos asociados a la salud mental
No obstante, según un estudio publicado 

en la revista American Journal of Preventive 
Medicine, las personas jóvenes que hacen 
un uso elevado de las redes sociales se 
sienten más aisladas que aquellas que las 
utilizan menos. 
Otra investigación sugiere que la mayoría 

(el 88 %) de las personas jóvenes usuarias 
de las redes sociales no es consciente 
de que el uso abusivo puede provocar 
problemas de salud mental. Más de 
la mitad de los y las menores (62,3 %) 
ven las redes sociales más como una 
amenaza que como una oportunidad o 
entretenimiento (37,7 %). Además, se ha 
observado que los y las centennials abusan 
diariamente del consumo de Internet con 
una frecuencia reconocida de uso mayor a 
5 horas diarias en el 85,7 % de los casos. 
Se observa, por tanto, una exposición 
excesiva de menores de edad a Internet.

“El 88 % de las personas 
jóvenes usuarias de las 
redes sociales no es 
consciente de que el uso 
abusivo puede provocar 
problemas de salud 
mental”

“Un factor importante para determinar 
esta relación es si utilizamos la tecnología 
como instrumento o como un fin”, 
explica Alejandra Julio Berrio. “Si le 
colocamos el teléfono móvil al niño para 
que consiga comer o para que se quede 
sentado mientras intentamos mantener 
una conversación o hacer alguna otra 
cosa, la utilizamos como fin y no como 
instrumento. Igual sería en el caso de los 
adultos si lo utilizamos como medio de 
evitación, si nos sentamos durante horas 
delante del dispositivo con la finalidad de 
que pase el tiempo sin más”, asegura.

Una revisión llevada a cabo por varias 
universidades chilenas concluyó que los 
altos niveles de uso de las redes sociales 
en estudiantes de nivel universitario 
se correlacionaron con la aparición de 
depresión, ansiedad, estrés, adicción 
a Internet, Fomo (siglas en inglés para 
referirse un tipo de ansiedad social 
que surge de creer que otros pueden 
divertirse mientras uno no está presente), 
problemas de aprendizaje y trastornos del 
sueño.
Alejandra Julio Berrio reconoce que las 

nuevas tecnologías pueden afectar de 
forma negativa a personas con riesgo 
de tener problemas de salud mental. 
“Por citar un ejemplo, hay estudios que 
acreditan la relación entre redes sociales 
y la agudización de ciertos trastornos 
como los TCA (trastornos de conducta 
alimentaria) que suelen afectar a 
población joven, ya que se ven expuestos 
a información descontrolada, falsa, con 
datos poco o nada avalados, y que 
pueden promover conductas lesivas”, 
revela la psicóloga.
Las nuevas tecnologías también pueden 

emplearse para potenciar el acoso 
escolar a través del ciberbullying, con lo 
que el escenario de insultos, amenazas 
o difamaciones de la víctima se extiende 

más allá del contexto del centro educativo. 
Según el estudio de la ONG Internacional 
Bullying Sin Fronteras para América, 
Europa, Asia, Oceanía y África, realizado 
entre enero 2021 y febrero de 2022, los 
casos de bullying en España continúan 
en aumento, ya que 7 de cada 10 niños 
y niñas sufren todos los días algún de 
tipo de acoso (de tipo verbal o físico) y 
ciberacoso.
Además, crean un flujo de información 

constante y suponen, para muchas 
personas, una exposición continua. 
Esta sobreexposición dificulta el hecho 
de consumir contenidos de forma 
crítica y con cierta distancia emocional. 
Cuando esto ocurre, nos exponemos 
a que aparezcan las inseguridades, a 
invalidar nuestras fortalezas y, sobre todo, 
empezamos a compararnos. “Entramos 
en conflicto entre lo que creemos ser y lo 
que consideramos que deberíamos ser y 
parecer para los demás y para nosotros 
mismos”, señala Alejandra Julio Berrio.
Como ejemplo del impacto que las redes 

sociales pueden causar al bienestar 
emocional, un estudio publicado  en la 
revista Cyberpsychology, Behaviour and 
Social Networking analizó qué ocurría 
al pasar una semana lejos de las redes 
sociales. La investigación concluyó que 

Uno de los beneficios más importantes de las redes es el acceso y aprendizaje de nuevos conocimientos.
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desconectar unos días de Facebook, 
Instagram, TikTok y Twitter puede ser 
suficiente para tener efectos positivos 
relevantes para las personas que las 
usan una hora o más al día, ayudando 
a reducir los niveles de ansiedad y 
depresión, así como a mejorar el estado 
de ánimo. 

Cómo mejorar la relación con las nuevas 
tecnologías
Desde SALUD MENTAL ESPAÑA, se 

reivindica más y mejor formación en torno 
a las redes sociales y sus posibles efectos, 
especialmente entre personas adultas 
que tratan con jóvenes y adolescentes 
(padres, madres, profesorado, etc.), para 
promover la prevención de conductas 
que puedan desencadenar problemas 
de salud mental.
Igualmente, la Confederación apela a 

que se instauren asignaturas y contenidos 
de educación emocional en las aulas, 
que ayudarían a reducir los casos de 
ciberacoso y, con ello, las nefastas 

consecuencias que tienen en la mayoría 
de las ocasiones sobre las víctimas.

“La vida es lo que se 
refleja en tu pantalla 
mientras tú miras lo que 
está dentro”

La psicóloga Julio Berrio añade la 
importancia de analizar para qué 
utilizamos las nuevas tecnologías, ya 
que es importante que el contenido que 
consumimos nos agregue valor de algún 
tipo: “Podemos empezar por identificar 
qué emociones nos causa el contenido 
que consumimos, si nos produce 
malestar, si nos sentimos más ansiosos 
o más tristes, más violentos o menos 
válidos… en definitiva, si consigue alterar 
el ánimo en negativo”. 
La psicóloga explica que, si nos produce 

ese tipo de emociones, quizá no estamos 
eligiendo el perfil adecuado para nosotros 
y nosotras. En este punto, señala la 
importancia de individualizar, ya que “lo 

El 85% de las personas que navega por Internet entre 12 y 70 años utiliza las redes sociales.

que me genera malestar a mí no tiene 
por qué generárselo a otros y viceversa”. 
Por tanto, hemos de explorar la relación 
que tenemos con las nuevas tecnologías, 
el tipo de interacción, cuánto interviene 
en nuestras rutinas, si son un factor 
determinante en nuestras actitudes, 
o cuánto pesan en las decisiones que 
tomamos… “Si nos detenemos un minuto 
a observar esa relación, y hacemos un 
análisis de esta, nos acercaremos más a 
un uso equilibrado”.
Julio Berrio termina con una reflexión: 

“Vivir no siempre funciona como 
esperamos. La vida falla y hay que 
resetearse. No te permite intentar 
las cosas 200 veces hasta que elijas 
la adecuada, a veces te da solo una 
oportunidad; no te permite filtrar los 
miedos para que estés constantemente 
seguro, no te deja esconderte detrás de 
un tuit, ni se hace sencilla a fuerza de 
`me gusta´. La vida es lo que se refleja 
en tu pantalla mientras tú miras lo que 
está dentro”.
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La campaña de SALUD MENTAL ESPAÑA por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, financiada por el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, se centró en sensibilizar a adolescentes y jóvenes, a padres y madres y al personal docente.  
El Comité Pro Salud Mental en Primera Persona y la Red Estatal de Mujeres lanzaron por primera vez un manifiesto en este día.

“Una sociedad que aboca a adolescentes y jóvenes  
a creer que no hay salida, es una sociedad fallida”

La Confederación focalizó la campaña del Día 
Mundial para la Prevención del Suicidio, que 
se conmemoró el pasado 10 de septiembre, en 
adolescentes y jóvenes, y lanzó una serie de 
mensajes para informar, prevenir y sensibilizar 
sobre el suicidio, bajo el lema “Con el suicidio 
NO hay CTRL+Z, no hay vuelta atrás”. La 
temática se alineó con la del Día Mundial de 
la Salud Mental, que visibilizó la necesidad de 
proteger y promover la salud mental desde la 
infancia y cuyo lema fue ‘Dale like a la salud 
mental. Por el derecho a crecer en bienestar’.
A través de una serie de infografías, difundidas 

con el hashtag #ConectaConLaVida, se 
divulgaron recomendaciones como: escuchar 
sin juzgar ni culpabilizar, no banalizar el 
sufrimiento, prestar atención a las señales de 
alerta, tomar medidas ante cualquier acoso, 
abuso o discriminación y, sobre todo, fomentar 
la comunicación.
Según el INE, en 2020 fueron 3.941 las 

personas que se suicidaron en España, 
un 7,4 % más que en 2019, de las cuales, 
trescientas tenían entre 15 y 29 años. Según 
un estudio1, 9 de cada 100 jóvenes de estas 
edades experimentaron ideas de suicidio 
‘continuamente o con mucha frecuencia’. 
Además, existen factores de riesgo para la 

1 ‘Barómetro Juvenil sobre Salud y Bienestar 2021’. Fundación FAD Juventud y Fundación Mutua Madrileña, 2022.
2 ‘Crecer Saludable(mente). Un análisis sobre la salud mental y el suicidio en la infancia y la adolescencia’. Save the Children España, 2021.

conducta suicida en adolescentes y jóvenes, 
como experimentar abusos, acoso, violencia o 
discriminación, el consumo de drogas, tener 
un trastorno mental, el duelo por separación 
de padres/madres, el cambio de centro 
educativo, el suicidio de figuras referentes o 
carecer de habilidades sociales.
“Una sociedad que aboca a las personas 

a creer que no hay salida, es una sociedad 
fallida. Entre las personas jóvenes, el suicidio 
ya es la segunda causa de fallecimiento”, 
alertó Nel González Zapico, presidente de 
SALUD MENTAL ESPAÑA.

“Más peligroso aún es el 
cyberbullying, pues el acoso 
no termina al salir de la 
escuela o estando en casa”

Sufrir bullying aumenta 2,23 veces el riesgo 
de tener ideaciones suicidas y 2,55 veces el 
de intentar suicidarse respecto de quienes 
no sufren, según un informe2 de Save the 
Children. “Es un factor de riesgo para el 
desarrollo de trastornos mentales como la 
depresión y la ansiedad, y a su vez constituye 
un factor de riesgo para la aparición de 
experiencia suicida”, alerta Paula Gª Valverde 

Fonseca, psicóloga de AMAFE, Asociación 
española de apoyo en psicosis. “Más peligroso 
aún es el cyberbullying, pues el acoso no 
termina al salir de la escuela o estando en casa”, 
añade, “hace que la víctima se sienta expuesta 
las 24 horas del día, los siete días de la semana, 
generando aún más sufrimiento e indefensión”.
También se visibilizaron recursos de ayuda, 

como el teléfono 024 de prevención de la 
conducta suicida, público, gratuito, disponible 
todo el año, las veinticuatro horas del día y 
atendido por profesionales, una medida 
reivindicada por el movimiento asociativo en 
los últimos años.
La Confederación reclamó mayor inversión 

para la Estrategia de Salud Mental, que 
contiene una línea específica sobre prevención 
del suicidio. Nel González urgió a “transformar 
las condiciones de vida (sociales, económicas, 
de salud…) de las personas para garantizar la 
preservación de su derecho principal, que es la 
vida”. Por su parte, el Comité Pro Salud Mental 
en Primera Persona y la Red Estatal de Mujeres 
SALUD MENTAL ESPAÑA pidieron “revertir sin 
demora la normalización de la violencia y el 
acoso en las escuelas”, más sensibilización de 
los medios de comunicación, y una sociedad 
que actúe como “una inmensa red de apoyo”. 

https://www.fundacionmutua.es/documents/barometro-salud-y-bienestar-2022---def.pdf
https://www.savethechildren.es/actualidad/informe-crecer-saludablemente-analisis-sobre-la-salud-mental-y-el-suicidio-en-la
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SALUD MENTAL ESPAÑA aprueba su Código 
Ético y de Buen Gobierno 

La Asamblea General de SALUD MENTAL ESPAÑA aprobó el pasado mes de abril el Código Ético y de Buen Gobierno 
que guiará la actuación de la Confederación y del conjunto del movimiento asociativo para que esta guarde 
armonía con las creencias y valores que defienden. El documento se compartió con el conjunto de entidades y 
asociaciones de SALUD MENTAL ESPAÑA en una sesión virtual celebrada el pasado mes de junio.

El objetivo de este código es 
“que todas las acciones que 
realicemos vayan en consonancia 
con nuestras creencias y con 
el respeto a los valores que 
representamos, que defendemos 
y por los que trabajamos cada 
día”, indica Nel González Zapico, 
presidente de la Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA.

No solo concierne a las 
personas que forman parte de la 
Confederación, del movimiento 
asociativo SALUD MENTAL 
ESPAÑA y de todos sus órganos de 
representación, ya sean personas 
con una relación contractual 
—de cualquier tipo— o personas 
voluntarias, sino que su ámbito de 
aplicación comprende la actuación 
de las entidades voluntarias 
y/o colaboradoras, entidades y 
personas proveedoras de servicios 
y productos para la Confederación.
Detrás de esta voluntad, se 

encuentra la firme convicción 

Formación en prevención de adicciones
SALUD MENTAL ESPAÑA ha impartido dos 
cursos dirigidos a profesionales del movimiento 
asociativo dentro del ámbito de la prevención de 
adicciones, ambos enmarcados en el programa 
“Catálogo de formación en salud mental y 
adicciones para la red de asociaciones de 
la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA”, 
subvencionado por el Plan Nacional sobre Drogas 
del Ministerio de Sanidad. El primero fue dirigido 
a la intervención en centros penitenciarios, y el 
segundo, al ámbito de los centros educativos.

de que todo lo que se hace 
desde SALUD MENTAL ESPAÑA 
tiene un impacto directo en la 
calidad de vida de las personas 
con problemas de salud mental y 
sus familias, y por ello, es preciso 
proceder de manera que se 
cumplan los “más altos estándares 
de excelencia y calidad”, y 
ejemplificando “los valores del 
respeto y la profesionalidad que 
son fundamentales en nuestra 
entidad”, añade González Zapico.

Desde la Confederación se ha 
elaborado, además, el “Documento 
de apoyo para la lectura del 
Código Ético y de Buen Gobierno 
- Preguntas frecuentes”, que 
resuelve brevemente varias dudas, 
como: desde cuándo tiene validez 
este Código y cuál es su vigencia, 
qué es un sistema Compliance y 
por qué es tan importante, o cómo 
puede una entidad empezar a 
elaborar su Código Ético y de Buen 
Gobierno.
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Salud mental y derechos: Informe de DDHH y 
Protocolo de Adicional al Convenio de Oviedo

SALUD MENTAL ESPAÑA ha presentado su ‘Informe sobre el estado de los 
Derechos Humanos en salud mental, 2021’, en el que reivindica mayor 
preparación para el profesorado y las familias en materia de salud mental. 
En el informe también se apela a un cambio de modelo con perspectiva de 
género en materia de salud mental, que todavía no se ha producido.
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Por séptimo año consecutivo, y a través 
de la financiación del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, el 
documento expone las vulneraciones 
de los derechos de las personas con 
problemas de salud mental, recogidas 
por el Servicio de Asesoría Jurídica de la 
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, 
con la colaboración de la Comisión de 
Defensa de Derechos Humanos de la 
Confederación.

En esta ocasión, el informe pone el foco 
y su preocupación, entre otros asuntos, 

en la salud mental de la población infantil 
y adolescente, a la que tradicionalmente 
no se le ha prestado interés ni atención, y 
que ha hecho que la situación emocional 
de niños, niñas y adolescentes haya 
empeorado a raíz de la pandemia.

Irene Muñoz Escandell, asesora 
jurídica de la Confederación SALUD 
MENTAL ESPAÑA y coordinadora de 
la Comisión de Derechos Humanos 
de la Confederación, advierte que 
la pandemia no es la causa, porque 
ya antes de ella había numerosas 
circunstancias que afectaban a la salud 
mental de las personas más jóvenes y 
tampoco se les prestaba atención, pero 
sí que la pandemia ha venido a reforzar 
este malestar y a empeorar la situación.

El documento hace hincapié en el 
agravamiento que se está produciendo 
en materia de acoso escolar, debido 
a las redes sociales que convierten al 
acoso en ciberacoso y propician que este 
se produzca más allá de los muros del 
colegio, extendiéndose incluso a espacios 

y momentos que antes se podían 
considerar como seguros.

Por otro lado, y también en el ámbito de 
los Derechos Humanos, SALUD MENTAL 
ESPAÑA ha celebrado, junto con CERMI, 
la paralización del protocolo europeo que 
pretende obligar a internar en centros 
hospitalarios a personas contra su voluntad.

El Comité de Ministros del Consejo de 
Europa ha suspendido la adopción del 
Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo 
hasta finales del año 2024. Aunque esta 
decisión no supone la retirada total del 
proyecto, el proceso actual se detiene y 
se comenzará a trabajar para respetar la 
autonomía de las personas, involucrando 
a las organizaciones de la sociedad civil 
relacionadas con la salud mental.

La Confederación celebra esta decisión, 
ya que ha denunciado en numerosas 
ocasiones que el protocolo vulnera los 
derechos humanos de las personas 
con problemas de salud mental y 
discapacidad psicosocial.

El curso ‘Intervención en Centros 
Penitenciarios. Adicciones y Salud 
Mental’ tuvo lugar el pasado mes de 
mayo en Madrid, y en él participaron 25 
profesionales del movimiento asociativo 
que están interviniendo en centros 
penitenciarios. 
La formación, facilitada por la psicóloga 

Alejandra Julio Berrio, tiene como objetivo 
capacitar sobre la relación existente entre 
salud mental y adicciones a profesionales 
del movimiento asociativo que desarrollan 
su labor dentro de centros penitenciarios y 

que tienen perfiles de Psicología, Trabajo 
Social, Terapia Ocupacional y/o Educación 
Social, o similar.
Se trata de la 2ª edición de este curso, 

en el que participaron profesionales de 
entidades miembro de SALUD MENTAL 
ESPAÑA, pertenecientes a 11 regiones: 
Madrid, Asturias, Aragón, Comunidad 
Valenciana, Melilla, Galicia, Andalucía, 
Castilla y León, Canarias, Región de 
Murcia y Cantabria.
Por otro lado, la 2ª edición del curso 

“Prevención de adicciones en el ámbito 

educativo en la red SALUD MENTAL 
ESPAÑA” se celebró también el pasado mes 
de mayo. En esta formación, se dieron cita 
25 profesionales de la red SALUD MENTAL 
ESPAÑA con perfiles de Psicología, Trabajo 
Social, Terapia Ocupacional, Educación 
Social o titulaciones académicas similares.
El objetivo del curso fue capacitar a 

personas del movimiento asociativo para 
desarrollar las herramientas necesarias 
para prevenir el consumo de sustancias y 
otras adicciones en el ámbito educativo, 
y en la intervención con población joven.
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Inaugurada en Logroño la Casa Hogar HYGEA

Guía de ‘Adaptaciones y Buenas Prácticas.  
Salud Mental y Bienestar en el Trabajo’

La Casa Hogar HYGEA, gestionada por SALUD MENTAL LA RIOJA, es el primer recurso de este tipo en la 
región dirigido a personas con problemas de salud mental. Las estancias podrán ser temporales o indefinidas 
y se prestará atención personalizada 24 horas al día, los 365 días del año.

La guía, publicada por la Federación Salud Mental Castilla y León, está dirigida a empresas en el contexto 
de baja empleabilidad existente entre personas con discapacidad, que afecta principalmente a personas con 
trastorno mental.

Inauguración  
Casa Hogar HYGEA

El pasado mes de abril se inauguró 
este recurso que dispone de 28 plazas, 
cuyas obras y equipamiento han contado 
con financiación de la Consejería de 
Servicios Sociales y Gobernanza Pública 
del Gobierno de la Rioja. HYGEA ofrece 

una alternativa residencial para personas 
con trastorno mental con una atención 
integral especializada que incluye soporte 
psicosocial y apoyo para la recuperación.
A la inauguración asistieron Concha 

Andreu, presidenta del Gobierno de 

Su objetivo es favorecer e impulsar la 
inclusión laboral real de las personas 
con discapacidad psicosocial o 
problemas de salud mental. La guía, 
financiada a través de la Convocatoria 
general de Fundación ONCE, plasma la 
percepción social y empresarial sobre 
la salud mental en el ámbito laboral. 
Ángel Lozano, gerente de la federación, 
señaló que hay “una falta de definición 
de qué adaptaciones deben realizarse 
para favorecer la contratación de este 
colectivo, porque realizar adaptaciones 
para otras discapacidades de tipo físico 
o sensorial es más visible y ‘medible’, 
pero en cuestiones relacionadas con 
el malestar psíquico es verdad que las 

necesidades suelen variar y ser bastante 
personalizadas”.

En la guía se incorpora el análisis 
de entrevistas en profundidad a 
informantes clave, así como grupos de 
discusión, contando con la participación 
de algunas empresas y miembros de 
entidades del movimiento asociativo. 
Como herramientas para la adaptación, 
se presentan cuestionarios para evaluar 
la accesibilidad y recomendaciones 
para la mejora del clima laboral y el 
bienestar psicosocial de las personas y 
de la empresa, algo que se relaciona con 
una mayor productividad y menos bajas 
laborales.

La Rioja, Mariví Ercilla, directora 
de SALUD MENTAL LA RIOJA, Mª 
Ángeles Arbaizagoitia, que acudió 
como vicepresidenta en representación 
de la Confederación SALUD MENTAL 
ESPAÑA, María Somalo, consejera 
de Salud, Pablo Rubio, consejero 
de Servicios Sociales y Gobernanza 
Pública, y Carmen Benito, directora 
general de Dependencia, Discapacidad 
y Mayores de La Rioja. Mariví Ercilla 
destacó la necesidad de evitar que 
algunas personas con problemas de 
salud mental estén desatendidas o sean 
excluidas de la sociedad: “Muchos de 
ellos carecen de vivienda o, si tienen 
un soporte familiar, en algunos casos la 
convivencia no es adecuada”, apuntó.
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‘Estudio de calidad de vida de las mujeres con 
problemas de salud mental y su acceso al empleo’

Programa ‘Apoyo a la rehabilitación de personas 
con problemas de Salud Mental internas en Centros 
Penitenciarios’

El pasado mes de mayo, ASCASAM Salud mental Cantabria presentó, en un acto en Santander, este estudio, 
que analiza cómo los diferentes factores y necesidades de las mujeres con problemas de salud mental en 
Cantabria inciden en su empleabilidad y calidad de vida, recogiendo una serie de propuestas de mejora en el 
sistema de respuesta.

FEAFES Melilla, en colaboración con el Centro Penitenciario de Melilla, 
puso en marcha este programa que tiene como objeto dar una respuesta 
personalizada a estas personas y prestar apoyo a sus familiares, personas 
allegadas y a los y las profesionales que trabajan en los centros.

El recurso está orientado a la prevención de 
trastornos mentales en la población reclusa a 
la vez que a facilitarles herramientas para que 
afronten satisfactoriamente su futura inserción 
social, teniendo en cuenta que 1 de cada 4 
personas tiene algún trastorno mental y que 
esta proporción se incrementa cuando hay 
antecedentes de adicciones.

La iniciativa integra la labor de FEAFES Melilla 
y del Centro Penitenciario de Melilla y se 
desarrolla en el ámbito del «Programa Marco 

para la Atención Integral a Enfermos Mentales 
(PAIEM)», que Instituciones Penitenciarias puso 
en marcha a nivel estatal, contando con el apoyo 
de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.

Actualmente, diecinueve personas internas 
en el centro se benefician del programa, 
participando en actividades que tienen un 
impacto positivo en la salud mental: talleres 
de estimulación cognitiva, creatividad y 
manualidades, habilidades sociales, gestión 
de emociones y resolución de conflictos.

La investigación, apoyada por Fundación ONCE, descubre 
que, de las mujeres cántabras con problemas de salud 
mental, solo trabaja el 11,6 %, frente al 64,6 % de mujeres sin 
discapacidad y el 37 % de mujeres con otras discapacidades. 

Esto supone una barrera para su inclusión social y su 
recuperación. La mayoría tienen contratos temporales, o 
trabajan sin contrato, en áreas asociadas al rol femenino 
(cuidados, hostelería, limpieza o turismo). Ellas se enfrentan 
a una triple discriminación: de género, por discapacidad y por 
trastorno mental. Además, tienen mayores dificultades por el 
diagnóstico tardío (el 14 % son diagnosticadas antes de los 20 
años, frente al 30,9 % de los hombres) y para adquirir grados 
de discapacidad y dependencia. En general, tienen una peor 
calidad de vida: el 60,5 % son víctimas de violencia de género 
y/o ejercida por personas convivientes y asumen tres veces 
más el rol de cuidadoras de algún familiar que los hombres.

Eugenia Gómez de Diego, consejera de Empleo y Políticas 
Sociales e Ignacio Fernández Allende, presidente de ASCASAM, 
inauguraron la jornada que tuvo lugar en el Salón de Actos 
“Altamira” de la Delegación Territorial de la ONCE.

Estudio Calidad de Vida Mujeres  
Salud Mental y empleo

Programa centros penitenciarios 
Melilla
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Afortunadamente, esas llaves maestras 
funcionan y prueba de ello es la lista 
interminable de canciones que a lo largo 
de la historia de la música contemporánea 
han trasladado emociones a palabras, 
ejerciendo un papel balsámico, o una 
vía de escape y pacificadora para quien 
las compone, pero también para quien 
las escucha, que puede encontrar un 
referente y un punto de partida para hablar 
abiertamente de salud mental.
Desde el mítico ‘Help!’, de The Beatles, 

en la que John Lennon pedía la ayuda de 
alguien cercano para superar la situación 
de fama y presión por la que estaba 
atravesando el grupo, hasta el reciente 
‘Agárrate a la vida’, de Rozalén, pasando 
por ‘Paint it, black’, de los Rolling Stones, 
o ‘The depression’, de Bruce Springsteen, 
la forma de hablar de la salud mental 
en las canciones ha experimentado una 
transformación con el paso del tiempo. Con 
letras más explícitas, los temas profundizan 
cada vez más en la diversidad emocional y 
de los problemas de salud mental.
Por ejemplo, la música está ayudando a 

que el suicidio deje de ser un tema tabú. 

Las canciones que se atreven con la salud mental

Todos los prejuicios y el estigma que rodean a la salud mental parecen desaparecer bajo la cortina de una 
partitura. Una voz, un piano o una guitarra se convierten en llaves maestras para abrir la caja de la salud 
mental, dejando salir y compartir con otras personas, quizá millones de personas, sensaciones y sentimientos 
que de otra manera se quedarían escondidos bajo una almohada o en la soledad de la noche.

Encontramos referencias explícitas a él y 
a las ideaciones suicidas en numerosas 
canciones. En ‘Forever winter’, Taylor Swift 
interpreta la voz de una persona que ama 
a otra con problemas de salud mental y 
narra cómo intenta ayudarla y estar a su 
lado para evitar el suicidio. 
La cantante Sia, en su título ‘Breath me’, 

también hace referencia a sus intentos 
autolíticos y a una búsqueda de ayuda 
desesperada. Pide amistad, abrazos que 
la reconforten y la ayuden a respirar.
En ‘Agárrate a la vida’, Rozalén habla 

sin tapujos del suicidio y hace una 
auténtica oda a la amistad, a la empatía 
y a la voluntad de ayudar a quien está 
sufriendo y pensando en el suicidio como 
única salida. 

Sé de los fantasmas que habitan en ti
Del pozo frío y oscuro del 

que no logras salir
De los cristales atravesando 

tu garganta gris
Y ya sólo contemplas una 
forma de dejar de sufrir

Pero también guardo en la memoria

Todos los momentos en 
los que te vi feliz

…
La ilusión puede volver

Distinta, pero puede volver

De otro lado, el rapero Kase.O, pone voz a 
su propia experiencia en ‘Basureta’. Esta 
canción es un grito desesperado ante una 
situación vital extrema, en la que el autor, 
con voz entrecortada y a punto del llanto, 
es consciente de cómo su salud mental 
está afectando a su entorno y manifiesta 
sus ganas de morir.

Con mis deseos de morir al despertar
Con un tío así ¿quién 
coño quiere estar?

Otro gesto de mierda 
otra mala respuesta

Otra mirada acusadora de 
mierda y la hice llorar

Es por eso que me quiero reventar…

La fama, el éxito, el sistema social en 
el que vivimos (machista, capitalista, 
individualista, competitivo…) son algunos 
de los elementos que los y las cantantes 
recogen en sus composiciones como 
detonantes de su malestar emocional o 
sus problemas de salud mental. 
Así, encontramos expresiones a la 

necesidad de escapar y salir del lugar 
en el que se está; de ir a otro lugar, en 
ocasiones, ubicado en la infancia, como 
momento seguro, de bienestar, de refugio 
y reconfortante.
Es el caso del tema ‘René’, de Residente. 

En él, el rapero habla de sus problemas 
de salud mental, consecuencia de su 
fama y éxito, y repasa momentos de su 
pasado a los que quiere volver, como 
solución para huir de una realidad que 
le supera:
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El estrés me tiene enfermo, hace 
10 años que no duermo…

Que no me importan las giras, 
los discos, los Grammy

Y que en la Calle 11 quiero volver 
a ver el cometa Halley con mami

Quiero volver a cuando
Mis ventanas eran de sol y 
me despertaba el calor…
Quiero quedarme allí, no 

quiero salir de allí…

Quiero volver a sentir a 
cuando no tenía que fingir
Yo, quiero volver a ser yo

Sin embargo, la infancia y las experiencias 
de esta etapa de la vida no resultan siempre 
positivas y constituyen un detonante de 
trastornos mentales en la edad adulta, 
tal y como han recogido numerosas 
investigaciones. Hay cantantes que han 
decidido utilizar su música para expresar 
su malestar y liberarse de la losa que les 
ha dejado su infancia. 
Le ocurre a Zahara, quien en su single 

‘Merichane’ saca a la luz las consecuencias 
que ha tenido en su vida adulta el hecho 
de recibir este mote cuando era pequeña, 
que era el que tenía la prostituta de su 
pueblo. En una entrevista en eldiario.
es, Zahara recordaba, sobre su infancia, 
que “era una niña y a mí no me gustaba 
la vida. Solo era feliz en el campo de mis 
abuelos y en mi casa”. En la canción 
relata algunas situaciones de su vida 
personal y profesional en las que se ha visto 
involucrada, marcadas por experiencias 
en su niñez e intensificadas por el sistema 
machista y patriarcal en el que vivimos.
El cantante de hip-hop Ambkor, en su 

tema ‘Miedo’, reconoce su incapacidad 
para hablar de sus miedos, porque desde 
pequeño le han dicho que tenía que 
esconderlos. En el videoclip de esta canción 
se representa una terapia de grupo. 

Cómo te cuento mis miedos, 
por dónde empiezo

Si he pasado media vida 
fingiendo que no los tengo 

Me dijeron ser fuerte es esconderlos
Vívelos en silencio, que 

nadie pueda verlos
Oculta tus complejos, haz 

que te vean contento 
Los miedos van por dentro, 
nunca les hables de ellos

La depresión y la ansiedad han sido los 
primeros trastornos mentales sobre los que 
se ha comenzado a hablar sin tapujos. La 
cosa se complica un poco cuando se trata 
de otros problemas de salud mental más 
complejos, y sobre los que todavía recae 
cierto estigma.
Sin embargo, también aquí encontramos 

a cantantes que muestran su valentía para 
abrirse al público y conseguir que esos 
trastornos también dejen de ser un tabú.
Es el caso del tema ‘Bipolar’, de Vega. 

La compositora, además, presenta su 
situación desde una perspectiva optimista, 
de aceptación y superación.

Si puedo levantarme y 
aprender de mis tropiezos

¿Qué hay de malo en sentir así?
Me aporta ser consciente de 

lo malo y de lo bueno
Respeto mi mente, su angustia y su brillo

Su trazo preciso, su propio equilibrio

Lady Gaga también deja constancia de su 
problema de salud mental en su canción 
‘911’, nombre del antipsicótico que tuvo 
que tomar durante una época. En la 
canción dice que su peor enemiga es ella 
misma desde el primer día.
La canción se estrenó junto con un 

video-cortometraje en el que la cantante 
expone y refleja su forma de vivir, convivir y 
experimentar su problema de salud mental.
Superchick, en ‘Courage’, o Queen 

Adreena, con ‘My silent undoing’, se han 
atrevido a hablar de los Trastornos de 
la Conducta Alimentaria (TCA), otro de 
los grandes problemas de salud mental, 
todavía estigmatizados y de los que 
apenas se tiene información y, por tanto, 
se infravaloran. 

Courage
Hoy dije otra mentira…

Y pasé este día
Nadie vio a través de mis juegos

Sé las palabras correctas para decir
Como “No me siento bien”, 

“Comí antes de venir”
Entonces alguien me dice 

lo bien que me veo
Y por un momento, por 
un momento soy feliz

Pero cuando estoy sola, 
nadie me escucha llorar

En ‘Volver ’, Los Chikos del Maíz 
piden ayuda, pero también hacen un 
alegato a las ganas de recuperarse 
del problema de salud mental. Su 
intérprete y compositor, Toni Mejías, 
habla de su trastorno y se rebela contra 
las soluciones fáciles para ganar “la 
batalla”.

Y dejé de comer, de beber, de soñar
Hipotequé mi vida en 

convencer a los demás
En moldear un cuerpo que 

era poco funcional
En callar mis deseos y ya 
nunca supe reaccionar

No quiero Prozac, tampoco Diazepam
Que apagan mi cerebro y 
no calman la ansiedad

Y me hacen dar esta 
batalla por perdida

Por eso el beso de la noche 
me sabe a despedida

Quiero volver a reencontrarme, 
a conocerme
Quiero volver

Pero no todas las canciones que hablan 
de salud mental lo hacen desde el 
lamento, la angustia o la desesperación. 
También encontramos títulos que invitan 
a la esperanza, reflejan que es posible la 
recuperación, salir adelante y dejar los 
monstruos atrás.
‘Apagado o fuera de cobertura’ y 

‘Pensar menos, sentir más…’, del rapero 
Chojin, o la misma ‘Agárrate a la vida’, 
con la que abríamos el reportaje, son 
algunos ejemplos, en los que se apela 
a cuidarnos y cuidar, a ‘bientratarnos’ y 
a empatizar, como el mejor camino por 
una buena salud mental.

https://www.eldiario.es/red/historia-de-una-cancion/zahara-merichane-nina-no-le-gustaba-vida_1_7320810.html
https://www.eldiario.es/red/historia-de-una-cancion/zahara-merichane-nina-no-le-gustaba-vida_1_7320810.html
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Inma Rubiales es una joven escritora extremeña que, con tan solo 20 años, ya tiene en su haber cinco obras, la 
última de ellas ‘Hasta que nos quedemos sin estrellas’ (Editorial Planeta, 2022). Se caracteriza por tratar con 
especial sensibilidad los aspectos relacionados con la salud mental a través de sus personajes. A sus novelas para 
público joven, se suma el cuento ‘Mía y Teté’, escrito para la asociación FEAFES Salud Mental Almendralejo, con el 
que se busca acompañar a niños y niñas en el aprendizaje de la gestión de sus emociones.

“Espero que los niños y las niñas que lean este 
cuento puedan encontrar a «Teté», esa persona 
que te anima a compartir tus sentimientos y te 
enseña sobre ellos”

Hemos hablado con ella para profundizar 
en aquellos aspectos que la inspiran a la 
hora de crear.

¿Cómo empieza tu gusto por la literatura 
y cuándo comienzas a plantearte escribir 
de una manera más profesional? 
Llevo escribiendo toda la vida. Toni, 

la dueña de la librería a la que solía ir 
siempre de pequeña, bromea diciendo 

Inma Rubiales.

que aprendí a leer y a escribir antes 
que a hablar. Siempre me ha gustado 
muchísimo leer. Recuerdo que incluso 
me llevaba libros al colegio para leer en 
los intercambios de clase. En cuanto a la 
escritura, empezó siendo solo un hobby. 
Me creé una cuenta en Wattpad, una 
plataforma online en la que usuarios de 
todo el mundo pueden compartir sus 
historias, y publiqué ahí mi primera novela 

sin ninguna expectativa. En cuestión 
de semanas ya tenía a un montón de 
lectores enganchados. En 2019 publiqué 
‘Un amigo gratis’, mi primer libro en 
papel, y seguí publicando un libro al año 
hasta 2021, cuando la editorial Planeta 
se interesó por Hasta que nos quedemos 
sin estrellas. Actualmente considero la 
escritura mi trabajo y lo compagino con 
mis estudios universitarios.
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¿Cómo surge la idea de escribir Mía y 
Teté?
Mi madre, Inma Valero, es responsable 

de FEAFES Extremadura y también está 
muy vinculada a FEAFES Almendralejo, 
en la junta directiva. Al ver la oportunidad 
que tenía la entidad, me dijo que querían 
contar conmigo para escribir un cuento 
infantil que hablase sobre las emociones. 
La idea cobró forma en mi cabeza en 
cuanto me explicaron cómo imaginaban 
a los personajes. Y les dije que sí.

Tus obras van sobre todo a público joven. 
¿Ha resultado difícil crear para el público 
infantil? 
Fue complicado, sobre todo porque 

hay que tener una forma muy específica 
de contar las cosas; lo suficientemente 
sencilla como para que los niños lo 
entiendan, pero siempre teniendo 
presente que son muy listos (mucho más 
de lo que creemos). Además, tenía la 
“dificultad” añadida de que está narrado 
por una niña, Mía, la protagonista, que 
siente muchas cosas que quizá no es 
capaz de explicar con palabras.

¿Cómo has trabajado para inspirarte en la 
creación de estos dos personajes? ¿Qué 
hay de la Inma niña en ellos?
Creo que hay un poco de Mía en 

todos nosotros. Desde pequeños nos 
han acostumbrado a reprimir ciertas 
emociones. A los niños se les dice que 
no lloren, que no estén tristes, que no se 
enfaden. Ese discurso acaba provocando 
que, incluso una vez que maduramos, 
sigamos sintiendo ese «rechazo» a 
emociones que forman parte de nosotros 
y tenemos que aprender a aceptar. No 
pasa nada por llorar cuando uno se 
siente mal. Al contrario. Reconocer que 
esas emociones son válidas y aprender 
a gestionarlas es lo que nos ayudará a 
sentirnos mejor. 

¿Cómo crees que puede ayudar a los 
niños y las niñas este cuento? O, ¿cómo 
desearías tú que les ayudara?
Me gustaría transmitir el mensaje de que 

hay emociones que, aunque nos resulten 
desagradables, forman parte de nuestra 

vida y no debemos reprimirlas. El primer 
paso para gestionar las emociones es 
aprender a identificarlas. Creo que Mía 
y Teté puede ayudarlos a hacer eso 
también. 

“Hay emociones que, 
aunque nos resulten 
desagradables, forman 
parte de nuestra 
vida y no debemos 
reprimirlas”

Tus libros se centran en la vida y las 
experiencias de jóvenes y, en ellos, 
la salud mental y emocional adquiere 
relevancia. En ‘El arte de ser nosotros’, 
por ejemplo, el protagonista muestra sus 
miedos a expresar sus sentimientos y una 
distancia con su padre y con su madre. 
¿Dirías que es un reflejo de cómo las 
personas jóvenes se relacionan con sus 
emociones?
Mis novelas están catalogadas como 

«romance», pero yo creo que se centran, 
además, en la evolución personal de 
cada uno de los protagonistas. Intento 
crear personajes reales con los que el 
lector se siente fácilmente identificado. 
En el caso de ‘El arte de ser nosotros’, 
tenemos a Logan, un joven de 21 años 
que, aunque es bastante reservado y 
muestra ese miedo a expresar cómo 
se siente, también es consciente de 
lo perjudicial que es guardárselo todo 
para uno mismo. En esta novela en 
concreto se hace especial hincapié 
en la importancia de hablar sobre tus 
sentimientos y compartir tus «cargas» 
con tus seres queridos. 

¿En qué medida crees que Mía y Teté 
puede ser un libro que enseñe a los niños 
y niñas a compartir abiertamente sus 
sentimientos? 
Cada vez que Mía siente una nueva 

emoción, Teté no solo le ayuda a 
identificarla, sino que también la 
aconseja sobre cómo gestionarla de la 
mejor manera posible. Por eso Mía se 
siente mucho mejor después de hablar 
con Teté. Espero que los niños y niñas 
que lean este cuento puedan encontrar 

en sus seres queridos a «Teté», esa 
persona que te anima a compartir tus 
sentimientos y te enseña sobre ellos.  

“Buscar ayuda cuando 
uno lo necesita... 
nos vuelve fuertes 
y valientes porque 
estamos priorizando 
nuestra salud mental”

Has ganado algún certamen literario, 
los premios Watty con “Un amigo gratis”. 
Planeta te ha publicado un libro. Has 
llegado a México, Chile, Argentina, 
Colombia. ¿Cómo se vive este éxito? 
Mi boom ha sido este año con ‘Hasta 

que nos quedemos sin estrellas’, que 
está siendo un éxito de ventas, con tres 
ediciones, y cientos de lectores que 
vienen a las firmas. 
Dedicarme a la escritura es mi sueño, 

pero este último año todo ha llegado 
muy rápido y para mí ha sido un poco 
difícil gestionarlo. Los eventos, las 
largas filas en las firmas, la cantidad de 
lectores que me escriben y me siguen 
por redes sociales… creo que todavía 
me cuesta asimilarlo del todo. Por 
suerte, siempre he contado con el apoyo 
de mis padres y el resto de mi familia, y 
de mis amigas cercanas. Poder hablar 
con ellos, celebrar juntos las alegrías y 
contarles mis miedos o preocupaciones 
me ha ayudado a sobrellevarlo. Tengo 
presente que buscar ayuda —ya sea de 
tu entorno o de profesionales— cuando 
uno lo necesita no nos hace débiles, al 
contrario. Nos vuelve fuertes y valientes 
porque estamos priorizando nuestra 
salud mental.

A partir de tu experiencia como joven, 
escritora y persona con bastante 
conocimiento de la salud mental, ¿qué 
dirías a los padres y madres que lean Mía 
y Teté a sus hijos e hijas?
Les diría que lo lean teniendo presente 

que, por más años que hayan pasado 
desde entonces, ellos también fueron 
Mía una vez. Y ahora les toca ser Teté 
y acompañar a sus hijos e hijas en el 
camino para descubrir sus emociones.



La voz de SALUD MENTAL ESPAÑA

Para la Confederación SALUD MENTAL 
ESPAÑA, la transformación digital implica 
conectar a las personas que forman parte 
de nuestra red. No se trata tanto del uso de 
la tecnología, sino de su uso para alcanzar 
nuestra misión.

Este proceso nos permite conocer a las 
personas beneficiarias para ofrecerles 
una mejor atención, dando respuestas 
acordes con sus intereses, hábitos y 
necesidades; incrementar la participación y 
la comunicación; incidir en la garantía de 
sus derechos creando entornos accesibles, 
seguros y fiables y, finalmente, aplicar 
principios éticos en el análisis de datos.

¿En qué punto estamos?
Desde el compromiso de la Confederación 

por convertirse en una entidad de gestión 
del conocimiento, y el despliegue del Plan 
Estratégico 2019-2022, concretado en su línea 
estratégica de Innovación, decidimos analizar 
iniciativas sobre transformación digital en el 
tercer sector. Nos encontramos con bastante 
información, estudios e iniciativas que nos 
permitieron empezar a trabajar.

La Confederación ya había invertido en 
equipamiento y programas de gestión, pero 
faltaba el encaje con su propia lógica de 

Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Organización y  

Calidad de SALUD MENTAL ESPAÑA

El reto de la 
transformación digital

trabajo. El Plan Estratégico permitió contar con 
alianzas estratégicas expertas para trazar un 
plan de acción a medio-largo plazo, centrado 
en primera instancia en la Confederación, 
asegurando que sus resultados llegaran a 
toda la red asociativa.

¿Hacia dónde queremos ir?
Nuestra misión es contribuir a la mejora 

de la calidad de vida de las personas y sus 
familias, de sus derechos y a representar al 
movimiento asociativo. Por ello, las acciones 
de transformación digital pasan por dotar a 
los equipos técnicos de herramientas que 
les permitan ofrecer una atención de mayor 
calidad; establecer entornos de gestión de 
datos para que cualquier entidad conozca de 
primera mano a las personas y familias con 
las que trabaja, facilitando la asistencia. Esto 
nos permitirá conocer al detalle la magnitud 
y las necesidades reales de la red, y seguir 
haciendo incidencia social.

¿Qué retos queremos lograr?
Nuestro mayor reto es conseguir que 

cualquier persona o familia pueda acceder a 
un recurso técnico del movimiento asociativo 
de forma ágil y eficiente. La gestión del tiempo 
al afrontar un problema de salud mental es 
fundamental.

Un equipo técnico con herramientas 
adecuadas puede reducir el tiempo que 
dedica a labores administrativas y destinarlo 
a la atención directa. Garantiza un doble 

beneficio: personas atendidas en tiempo 
y forma razonables, y equipos técnicos 
motivados por dedicar la mayor parte de su 
tiempo a la base de su trabajo.

¿Con qué herramientas contamos?
Además de las personas, planes estratégicos 

y entidades de la red, piezas fundamentales 
de este proceso, contamos con un proyecto de 
innovación digital desarrollado con alianzas 
expertas; también, con el alma del proyecto: 
el gestor de contactos Sinergia CRM, en el 
que volcamos todos los datos de entidades y 
personas del movimiento asociativo, además 
de alianzas y organizaciones colaboradoras. 
Por último, nos apoyamos en la financiación 
obtenida a través de programas como el 
de Calidad para Entidades del Movimiento 
Asociativo, para realizar actividades con las 
entidades, y que ellas a su vez desarrollen sus 
potencialidades para la transformación digital, 
partiendo de un autodiagnóstico guiado y un 
asesoramiento para el establecimiento de la 
hoja de ruta en sus actuaciones. 

¡COLABORA! 
Si quieres apoyar la labor que 
realiza SALUD MENTAL ESPAÑA 
a favor de las personas con 
problemas de salud mental 
y sus familias te invitamos 
a colaborar económicamente 
con la entidad. Para ello, 
puedes dirigirte a colabora@
consaludmental.org
o en el teléfono

672 36 88 91

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ofrece los 
siguientes servicios sobre salud mental al conjunto de la 
población de forma gratuita:

• Servicio de Información
• Servicio de Asesoría Jurídica
• Servicio de Documentación

Puedes contactar con 
ellos a través del teléfono 
91 507 92 48 o a través 
del correo informacion@
consaludmental.org

Más información en www.consaludmental.org 
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