CONVOCATORIA ANUAL
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTUDIOS

SALUD MENTAL ESPAÑA
2018-2019

CONVOCATORIA ANUAL, ¿QUÉ ES?
La Convocatoria Anual de Programas de Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA es una
compilación de todos aquellos programas y proyectos que se prevén ejecutar durante el año
2018, dirigida a todas las entidades de la red SALUD MENTAL ESPAÑA.
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Este documento recoge las características básicas de los diferentes programas y proyectos
previstos para el presente año así como aquellos que podrán solicitar las entidades miembro
de la red SALUD MENTAL ESPAÑA correspondientes a las actividades y proyectos cuya
gestión se encuentra centralizada por la Confederación. La información básica que se recoge
es la relativa a una estimación sobre la fecha prevista de lanzamiento de la cada convocatoria
específica, su período de ejecución así como posibles financiadores de las mismas.
Esta información es orientativa ya que el calendario definitivo depende de las convocatorias
específicas de los diferentes agentes financiadores. La información detallada y las
condiciones concretas de solicitud de cada programa se irán enviando a lo largo del año, vía
federativa, a medida que se vayan convocando las diferentes líneas de subvenciones.
La Confederación está certificada con el Sello 200+ de Excelencia Europea EFQM. Los
proyectos y programas presentados, están imbricados en el Sistema de Gestión de la Calidad
de SALUD MENTAL ESPAÑA, en sus diferentes fases.
Este año, encontraréis la información diferenciada en cuatro grandes grupos:

Programas para
entidades

Programas IRPF
Estatal
Entidades
Ejecutantes

Proyectos IRPF
Confederación

Estudios

Programas para entidades: Convocatorias de programas que tienen prevista su fecha de
publicación y/o su ejecución en 2018.
Programas de IRPF con entidades ejecutantes: Programas de Actuación en el ámbito penal
penitenciario y Reincorporación social de las personas con problemas de salud mental
judicializadas.
Proyectos de IRPF Confederación: Programas en los que se plantearán actividades durante
2018 dirigidas a todas las entidades de la red SALUD MENTAL ESPAÑA.
Estudios: Investigaciones sobre diferentes temáticas de salud mental para compartir
conocimiento con entidades de la red SALUD MENTAL ESPAÑA.
Os animamos a consultar nuestra Página Web www.consaludmental.org la cual mantendrá
actualizada la información de las diferentes Convocatorias, así como a través de nuestros
perfiles en redes sociales de Facebook y Twitter.
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¿CÓMO PARTICIPAR EN UN PROGRAMA?
Podrán participar todas las entidades certificadas como entidades miembro de SALUD
MENTAL ESPAÑA por parte de su Federación o Asociación Uniprovincial autonómica.1
1. Confederación
a Federaciones /
Asociaciones/
Uniprovinciales
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4. Federaciones /
Asociaciones
Uniprovinciales a
Confederación

2. Federaciones /
Asociaciones
Unirpovinciales

3. Entidades a
Federaciones

1. Para cada uno de los programas o proyectos, la Confederación enviará una circular con
la convocatoria específica del mismo a las Federaciones/Asociaciones Uniprovinciales.
2. Las Federaciones/Asociaciones Uniprovinciales serán las encargadas de reenviar a sus
entidades miembro la información correspondiente con las adaptaciones y cambios
que considere oportunas para cumplir los plazos específicos de la convocatoria.
3. En general, las entidades enviarán sus solicitudes a su Federación/ Asociación
uniprovincial en los plazos y formas establecidos.
4. Las Federaciones/Asociaciones uniprovinciales recopilarán la información de todas las
entidades y harán el envío unificado de todas las demandas de las entidades a la
Confederación de acuerdo con los plazos de presentación marcados para cada
programa (este paso no será necesario en aquellas convocatorias que especifiquen que
no es necesario enviarlo vía federativa o cuando la federación envíe un comunicado
por escrito indicando que el envío de solicitudes lo realizará cada entidad).

1

En determinados programas pueden participar entidades externas conforme a las condiciones específicas de dichos programas.
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Posteriormente, desde la Confederación se realiza el análisis de las demandas, valorando el
cumplimiento de requisitos de elegibilidad así como la calidad técnica de las propuestas. Las
entidades cuyas solicitudes sean aceptadas, serán informadas tanto cuando la decisión sea de
la Confederación como cuando la decisión final de aceptación o denegación de las solicitudes
dependa de las entidades financiadoras.
Las solicitudes de entidades que no hayan cumplido adecuadamente requisitos de
seguimiento y justificación en convocatorias anteriores podrán ser desestimadas.

¿QUÉ COMPROMISOS SE ADQUIEREN CON LA SOLICITUD?

-46245247

Aquellas entidades cuyas solicitudes sean finalmente aprobadas se comprometen a participar
en las acciones de seguimiento y evaluación de cada programa y cumplir los requisitos de
justificación marcados tanto por las entidades financiadoras como por la Confederación.

CONTACTO:
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Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA
Dirección: C/ Hernández Más, 20 24. (28053) MADRID
Tfno:
91 507 92 48
E-mail:
confederacion@consaludmental.org
Facebook: ConfederacionSaludMental

Web:
Twitter:

www.consaludmental.org
@consaludmental

¿CÓMO SOLUCIONAR LAS DUDAS?
Numerosas federaciones y asociaciones uniprovinciales disponen de servicios de
asesoramiento para programas, en todo caso, el equipo del Área de Proyectos y Estudios de la
Confederación ofrecerá el asesoramiento que sea necesario para la solicitud, ejecución,
seguimiento y/o evaluación de los programas.
ÁREA PROYECTOS Y ESTUDIOS:

Esperanza Rubio Peláez: Directora Técnica del Área de Proyectos y Estudios
e.rubio@consaludmental.org; Tfno. 91 507 92 48 ext. #7003; móvil 636 452 216.
Joaquín Negro Abascal: Técnico del Área de Proyectos y Estudios
j.negro@consaludmental.org; Tfno. 91 507 92 48 ext. #7020; móvil 672 364 853.
Marta García Rubio: Técnica del Área de Proyectos y Estudios
m.garcia@consaludmental.org; Tfno. 91 507 92 48 ext. #7001; móvil 637 309 852.
Remedios Perogil Sabán: Técnica del Área de Proyectos y Estudios
m.perogil@consaludmental.org; Tfno. 91 507 92 48 ext. #7022; móvil 672 364 802.
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CONVOCATORIAS 2018
Remedios Perogil Sabán
m.perogil@consaludmental.org

1. OCIO Y TIEMPO LIBRE

-46245247

2. CONVOCATORIA GENERAL FUNDACIÓN ONCE
(PROMOCIÓN Y ADECUACIÓN
DE SERVICIOS,
PROGRAMAS Y CENTROS)
3. CONVOCATORIA EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO
DE FUNDACIÓN ONCE (POISES)
4. CONVOCATORIA EMPRENDIMIENTO FONDO SOCIAL
EUROPEO DE FUNDACIÓN ONCE (POISES-POEJ)
5. CONVOCATORIA EMPLEABILIDAD JÓVENES FONDO
SOCIAL EUROPEO DE FUNDACIÓN ONCE (POEJ)

Marta García Rubio
m.garcia@consaludmental.org
Marta García Rubio
m.garcia@consaludmental.org
Esperanza Rubio Peláez
e.rubio@consaludmental.org
Esperanza Rubio Peláez
e.rubio@consaludmental.org

6. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Remedios Perogil Sabán
m.perogil@consaludmental.org

7. PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN #DESCUBRE
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Remedios Perogil Sabán
m.perogil@consaludmental.org

8. ABORDAJE DE LA PATOLOGÍA DUAL EN LA RED Marta García Rubio
SALUD MENTAL ESPAÑA
m.garcia@consaludmental.org

PROGRAMAS IRPF ESTATALES EN EJECUCIÓN DURANTE 2018
Joaquín Negro Abascal
j.negro@consaludmental.org

1. ACTUACIÓN EN ÁMBITO PENAL PENITENCIARIO

2. REINCORPORACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON Joaquín Negro Abascal
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL JUDICIALIZADAS
j.negro@consaludmental.org

PROYECTOS IRPF ESTATALES EN EJECUCIÓN DURANTE 2018
1. PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL
PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN

Y

2. ESCUELA DE SALUD MENTAL
3. PROMOCIÓN DE LA CALIDAD

Esperanza Rubio Peláez
e.rubio@consaludmental.org
Joaquín Negro Abascal
j.negro@consaludmental.org
Esperanza Rubio Peláez
e.rubio@consaludmental.org

ESTUDIOS EN EJECUCIÓN DURANTE 2018
1. EMPLEO Y SALUD MENTAL

Joaquín Negro Abascal
j.negro@consaludmental.org

2. ÁMBITO INFANTO

Marta García Rubio
m.garcia@consaludmental.org

JUVENIL
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CONVOCATORIAS 2018
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OCIO Y TIEMPO LIBRE (VACACIONES)

Su objetivo es facilitar a las personas con
discapacidad por causa de problemas de salud
mental el acceso a los bienes de ocio, de la
cultura y de la naturaleza, bajo condiciones de
normalización, a través de la participación en
viajes de vacaciones a diversos destinos del
Estado español característicos por su interés
turístico.

CONVOCATORIA GENERAL FUNDACIÓN
ONCE
(PROMOCIÓN Y ADECUACIÓN DE
SERVICIOS, PROGRAMAS Y CENTROS)

Pretende cofinanciar proyectos, programas o
inversiones directamente vinculados al fomento
de la empleabilidad de las personas con
problemas de salud mental.
Se recomienda vincular las solicitudes con el
número
directo
de
empleos
o
plazas
ocupacionales que se crearán.

Se recogen las preferencias en cuanto a viajes Financiación:
Convocatoria
General
de las entidades. En función de la convocatoria subvenciones de la Fundación ONCE.
y de la información facilitada, se estipularán
unos plazos para el envío de la documentación
de la entidad y de la documentación individual.
La participación en los programas conlleva el
cumplimiento de documentación específica y
deberá realizarse a través de las Federaciones o
Asociaciones Uniprovinciales.
Financiación prevista: Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
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de

CONVOCATORIA EMPLEO
FONDO SOCIAL EUROPEO
DE FUNDACIÓN ONCE
(POISES)

CONVOCATORIA EMPRENDIMIENTO
FONDO SOCIAL EUROPEO
DE FUNDACIÓN ONCE
(POISES / POEJ )

Nueva línea de financiación de Fundación ONCE Nueva línea de financiación de Fundación ONCE
para proyectos de formación y empleo para para proyectos de formación y empleo para
entidades de la discapacidad.
entidades de la discapacidad.
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Se publican dos líneas:
Una, denominada
y otra
denominada
, dirigidas
a actuaciones a favor del empleo de colectivos
de personas con discapacidad con mayores
dificultades para el acceso al empleo.

Se publican dos líneas:
Una línea de denominada Emprendimiento con
personas con discapacidad y la convocatoria de
ayudas
económicas
a
proyectos
de
Emprendimiento de jóvenes con discapacidad,
dirigidas a fomentar la creación de empleo, y la
mejora de empleabilidad e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad,
mediante la fórmula del autoempleo o la
constitución de empresas del ámbito de la
economía social.

Los
requisitos
generales
para
ambas
convocatorias son los mismos, siendo lo único
que varía el tipo de entidades que pueden
presentarse a cada una (en referencia a su
presupuesto anual de gastos), la tipología de
proyectos y actuaciones que se pueden
desarrollar y el importe de los proyectos. Las
requisitos
generales
para
ambas
especificaciones están delimitadas en cada una Los
convocatorias son los mismos, siendo lo que
de las bases.
varía la edad y los requisitos de las
Financiación
prevista:
Convocatoria
de personas/jóvenes con discapacidad que pueden
subvenciones de Fundación ONCE en el marco presentarse a cada una (en la de jóvenes, los
del Programa Operativo de Inclusión Social y beneficiarios han de estar inscritos en el Sistema
Economía Social (POISES) 2014
2020 Nacional de Garantía Juvenil), y el importe de los
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
proyectos.
Las
especificaciones
están
delimitadas en cada una de las bases.
Financiación
prevista:
Convocatorias
de
subvenciones de Fundación ONCE en el marco
del Programa Operativo de Inclusión Social y
Economía Social (POISES) 2014 2020 y del
Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ),
respectivamente; ambas cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo.
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CONVOCATORIAS EMPLEABILIDAD
JÓVENES
FONDO SOCIAL EUROPEO DE
FUNDACIÓN ONCE (POEJ)
Nueva línea de financiación de Fundación ONCE
para proyectos de refuerzo de la empleabilidad
para entidades que trabajen con personas
jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
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En 2018, se han publicado dos convocatorias:
Una, denominada
y otra
denominada
empleabilidad para personas jóvenes con
, dirigidas a actuaciones a favor
del reforzar la empleabilidad y las competencias
profesionales de las personas jóvenes no
ocupadas y no integradas en los sistemas de
educación o formación.
Los
requisitos
generales
para
ambas
convocatorias similares, siendo lo único que
varía la tipología de proyectos y actuaciones que
se pueden desarrollar, el importe de los
proyectos, y que la segunda va dirigida al
colectivo específico de jóvenes con enfermedad
mental. Las especificaciones están delimitadas
en cada una de las bases.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Este programa tiene como objetivo detectar las
necesidades formativas de las entidades y
apoyar en la gestión de acciones formativas
vinculadas al desarrollo de habilidades
sociolaborales
y
cursos
ocupacionales,
directamente orientados a la inserción laboral
de las personas con discapacidad por
problemas de salud mental.
Este programa se desarrolla a través de
licitaciones de INSERTA EMPLEO.
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA
centralizará las demandas y según las
condiciones de cada licitación se presentará en
conjunto con las entidades, coordinando la
preparación de la documentación requerida.
Financiación prevista: Licitaciones públicas de
la Asociación INSERTA EMPLEO (de la
Fundación ONCE) con cargo al Fondo Social
Europeo.

Financiación
prevista:
Convocatoria
de
subvenciones de Fundación ONCE en el marco
del Programa Operativo de Empleo Juvenil
(POEJ) 2014 2020 cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo.
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ABORDAJE DE LA PATOLOGÍA DUAL EN LA
RED SALUD MENTAL ESPAÑA

SENSIBILIZACIÓN - #DESCUBRE
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Se llevará a cabo una acción de formación dirigida
a las y los profesionales de entidades de la Red
con el objetivo de ampliar sus conocimientos y
herramientas en el ámbito de la patología dual.
Se pretende fortalecer el conocimiento de nuestro
movimiento asociativo sobre la realidad de las
personas con problemas de salud mental y
trastorno por consumo de sustancias, promover
buenas prácticas y líneas de intervención
comunes entre los/as profesionales y con ello
mejorar la intervención integral de este colectivo.
Financiación: Convocatoria de subvenciones con
cargo al Fondo de bienes decomisados. Plan
Nacional sobre Drogas.
Por cuarto año consecutivo se pondrá en marcha
este programa de sensibilización en centros
educativos #DESCUBRE. No bloquees tu salud
mental.
Su objetivo principal es ofrecer información
actualizada, no sesgada y con perspectiva de
género sobre la importancia de la salud mental,
la prevención del consumo de drogas y la
relación entre ambos. Se realizan charlas en
centros educativos dirigidas a dos públicos:
profesorado y alumnado.

Financiación: Convocatoria de subvenciones con
cargo al Fondo de bienes decomisados. Plan
Nacional sobre Drogas.

9

C/ Hernández Más, 20-24, 28053 Madrid < T. 91 507 92 48 >
confederacion@consaludmental.org www.consaludmental.org

PROGRAMAS ESTATALES IRPF EN EJECUCIÓN EN 2018
CON ENTIDADES EJECUTANTES
REINCORPORACIÓN SOCIAL DE
PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD
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MENTAL JUDICIALIZADAS

ACTUACIÓN EN ÁMBITO PENAL
PENITENCIARIO

Ejecución en 2018

Ejecución en 2018

Este programa pretende ser una fuente de apoyo
en el proceso de reincorporación social de
personas con problemas de salud mental que
han pasado por situaciones penales y
penitenciarias, promover la coordinación con
entidades locales, realizar, seguimientos en el
proceso de excarcelación, derivaciones, etc. con
el fin de apoyar su proceso de integración
psicosocial y sociocomunitario.

El objetivo es mejorar la situación de las personas
con problemas de salud mental grave internas en
los
centros
penitenciarios
y
hospitales
psiquiátricos
penitenciarios,
favorecer
la
reinserción social y potenciar el apoyo familiar,
tanto en la fase de internamiento, como en la
preparación de la salida.

Además, se da formación al personal funcionario
de estos centros. También, se pretende favorecer
el cumplimiento de penas alternativas a la
privación de libertad.
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PROYECTOS ESTATALES IRPF - EJECUCIÓN EN 2018
PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN
Ejecución en 2018
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Este programa pretende ofrecer a las entidades de la red SALUD MENTAL ESPAÑA la posibilidad de
participar en actividades que posibiliten la promoción de la salud mental y prevención de la exclusión.
Centra su actuación en la difusión de la problemática que afrontan las personas con necesidades de
atención integral socio sanitaria, la sensibilización de la población acerca de esas necesidades y la
facilitación del empoderamiento de las personas, para que conozcan y ejerzan sus derechos.
El programa plantea la continuidad del avance del empoderamiento y la participación de las personas
con problemas de salud mental desde una perspectiva de género, el desarrollo de acciones concretas
para la lucha contra el estigma y el desarrollo de la Plataforma Digital Diversamente como un entorno
virtual de participación y colaboración para la difusión de información, el conocimiento, la
sensibilización relacionados con la salud mental.
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PROMOCIÓN Y MEJORA
DE LA CALIDAD
Ejecución en 2018

ESCUELA
DE SALUD MENTAL
Ejecución en 2018
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Este programa pretende ofrecer a las entidades de Este programa pretende ofrecer a las entidades de
la red SALUD MENTAL ESPAÑA la posibilidad de la red SALUD MENTAL ESPAÑA la posibilidad de
participar en actividades para la mejora de la participar en actividades de formación el
calidad en la gestión integral de las entidades.
fortalecimiento y la dinamización
Centra su actuación en la promoción y mejora de
la calidad en la gestión integral de las entidades
para la atención a personas con problemas de
salud mental.

Centra su actuación en la mejora de la formación
de equipos profesionales y personas voluntarias de
las entidades SALUD MENTAL ESPAÑA, potenciar
el trabajo en red a nivel estatal mediante la
transferencia de conocimiento y el fortalecimiento
del movimiento asociativo.

El programa plantea el fortalecimiento del trabajo
en red a través del intercambio de Buenas El programa plantea la elaboración y actualización
Prácticas, acciones de formación, asesoramiento y de materiales formativos y acciones formativas
sensibilización dirigidas a entidades del dirigidas a entidades del movimiento asociativo.
movimiento asociativo.
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ESTUDIOS EN EJECUCIÓN EN 2018
ÁMBITO INFANTO JUVENIL
Y SALUD MENTAL
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EMPLEO Y SALUD MENTAL
Ejecución en 2018

Ejecución en 2018

El Estudio de la Situación del Empleo en la Red SALUD
MENTAL ESPAÑA pretende conocer el escenario
actual de los recursos disponibles y acciones
realizadas en el movimiento asociativo que tienen por
objetivo conseguir la inclusión laboral y/o mejorar la
empleabilidad de las personas con problemas de salud
mental.

El estudio abarcará a todas las entidades y Federaciones
y/o Asociaciones Uniprovinciales con el fin de conocer
las acciones y proyectos desarrollados con la infancia
y juventud dentro del ámbito de la salud mental; de
este modo, se podrán planificar acciones conjuntas e
integradas basadas en las necesidades detectadas y
buenas prácticas ya establecidas.

Para la recogida de información se han identificado los
siguientes grupos de interés:

El estudio recoge datos de las siguientes dimensiones:

- Junta Directiva de la Confederación
- Personas de Equipos Técnicos de entidades de la red
SALUD MENTAL ESPAÑA
- Personas del Comité Pro Salud Mental en primera
Persona.







Políticas subvenciones
Impacto
Factores de riesgo
Formación y docencia
Buenas prácticas en la Red Salud Mental

El estudio recoge datos de las siguientes dimensiones:





Recursos Humanos / Intermediación Laboral
Políticas y subvenciones
Niveles de empleabilidad
Buenas prácticas en la Red SALUD MENTAL
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CRONOGRAMA ESTIMADO DE PUBLICACIÓN DE LAS
CONVOCATORIAS ESPECÍFICAS

2018 -2019
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1. OCIO
Y
TIEMPO
(VACACIONES)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

LIBRE

C

2. CONVOCATORIA
GENERAL
FUNDACIÓN
ONCE:
PROMOCIÓN Y ADECUACIÓN
DE SERVICIOS, PROGRAMAS Y
CENTROS

C

3. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

C

4. CONVOCATORIAS EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO
FONDO
SOCIAL EUROPEO FUNDACIÓN
ONCE (POISES POEJ)
5. CONVOCATORIAS REFUERZO
EMPLEABILIDAD
JÓVENES
FONDO
SOCIAL
EUROPEO
FUNDACIÓN ONCE (POEJ)

C

C

C

C

6. ABORDAJE DE LA PATOLOGÍA
DUAL EN LA RED SALUD
MENTAL ESPAÑA

7. SENSIBILIZACIÓN #DESCUBRE

C

C

C

C

C PREVISIÓN LANZAMIENTO CONVOCATORIA
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CRONOGRAMA SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PROGRAMAS IRPF 2018
DURANTE 2018

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1. ACTUACIÓN
EN
ÁMBITO
PENAL PENITENCIARIO
2. REINCORPORACIÓN
SOCIAL
DE
PERSONAS
CON
PROBLEMAS
DE
SALUD
MENTAL JUDICIALIZADAS

1

2

3

1

2

3

Nº Registro Mº Interior: F-456 Declarada de Utilidad Pública (O.M. 18-XII-

-46245247

FECHAS DE SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN
1

Solicitud de información Memorias de Seguimiento

2

Plazo presentación Memoria de Seguimiento Convocatoria 2017

3

Solicitud información

2018

documentación Memoria Final Convocatoria 2017-2018
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