
PRINCIPIOS Y VALORES DE SALUD MENTAL ESPAÑA 
 
LIDERAZGO: Asumimos ser una organizacio n portavoz y representante de las enti-
dades miembro, lo que supone lograr canales de participacio n, comunicacio n y acer-
camiento a las dema s entidades para la consecucio n de los objetivos de intere s gene-
ral. Nos identificamos como entidad lí  der en el a mbito de la Salud Mental.  
 
UNIVERSALIDAD: Promovemos una actitud abierta a todas las personas y entidades 
que conforman el entorno de la salud mental.  
 
EQUIDAD: Entendemos la equidad como principio regulador que defiende la equipa-
racio n de la salud mental y sus consecuencias, para así  superar la discriminacio n y el 
estigma.  
 
PARTICIPACIÓN: Promovemos la colaboracio n  de todos nuestros grupos de intere s 
para el cumplimiento de nuestra misio n y visio n, promoviendo acciones y actitudes 
que garanticen la participacio n.  
 
DEMOCRACIA: Tomamos las decisiones mediante el dia logo y el consenso, como es-
trategia preferida sobre la votacio n. En este sentido, tenemos un funcionamiento y 
actitud democra tica.  
 
TRANSPARENCIA: Aseguramos una completa informacio n clara y veraz en todas sus 
actuaciones internas y externas.  
 
JUSTICIA: Defendemos los derechos de las personas con enfermedad mental y sus 
familias. Exigimos las condiciones adecuadas para el ejercicio pleno de los derechos, 
reconociendo de forma diferente necesidades y expectativas diferentes, desde el res-
peto y defensa de la individualidad.  
 
EFICACIA: Manifestamos nuestro compromiso con la misio n que tenemos, generan-
do todos los recursos necesarios para ello, a la vez que aseguramos la mayor eficien-
cia en el uso de estos recursos.  
 
AUTODETERMINACIÓN: Promovemos la capacidad de las personas para decidir so-
bre su vida, promoviendo la ma xima autonomí a y capacidad propia individual.  
 
SOLIDARIDAD: Trabajamos por el bien comú n de sús grúpos de intere s y promúeve 
el apoyo y aprendizaje mutuo. Para ello ponemos a disposicio n de los grupos de inte-
re s su informacio n, conocimiento, sus formas de hacer y sus logros, de manera que 
puedan ser u tiles y provechosos para personas y entidades. Asimismo fomentamos 
la solidaridad promoviendo y promocionando el voluntariado social. 


