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ASÍ SOMOS 
Somos una entidad sin ánimo de lucro y de interés social que nació en 1983.  
 
Desde entonces reunimos a las agrupaciones de familiares y personas con enfermedad mental. A día de hoy, forman 
parte de esta Confederación más de 300 entidades distribuidas por toda España, lo que supone una base de más de 
47.000 socios y socias.  

 
Tenemos una visión de organización líder en salud mental y como el único movimiento asociativo que une a 
todas las personas con trastorno mental y sus familias, así como a las asociaciones en que se organizan. 
 
Nos reconocemos como un movimiento de acogida, apoyo, autoayuda, de atención y de representación de las 
personas con trastorno mental y sus familias. 
 
Estimulamos a través de todas nuestras actuaciones el modelo de atención al trastorno mental de base comu-
nitaria y tenemos una visión clara: la normalización de la enfermedad mental. 

NUESTRA MISIÓN  
“La mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y  

sus familias, la defensa de sus derechos y la representación del movimiento asociativo” 

Las ENFERMEDADES MENTALES representan el 12’5% 
de todas las patologías, PORCENTAJE SUPERIOR al del 

cáncer y los trastornos cardiovasculares 

Un 15% de la pobla-
ción española tendrá 

un trastorno mental a 
lo largo de su vida  

En España, el 9% de la población tiene algún tipo de trastorno mental.  
MÁS DE 1.000.000 DE PERSONAS TIENE UN TRASTORNO GRAVE 

El 88% de la ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 
TRASTORNO MENTAL lo prestan los FAMILIARES 
como cuidadores informales 

1 DE CADA 4, es decir, el 25% de 
la población, tendrá un trastorno 
mental durante su vida. Esto es: 
450 MILLONES DE PERSONAS  

(Datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud) 



ASÍ SOMOS 
ALIANZAS 
 
Somos miembro de: 
 
·Consejo Nacional de la Discapacidad 
·Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)  
·Fundación ONCE.  
·Red del Pacto Mundial España 
·Fundación Tutelar de Personas con Enfermedad Mental (FUTUPEMA) 
·Miembro fundador de la Federación Europea de Familiares de Personas con Enferme-
dad Mental (EUFAMI) 
·World Federation for Mental Health (WFMH) 
·Mental Health Europe (MHE) 
 
Además, colaboramos y cooperamos con el desarrollo de proyectos, acciones y activi-
dades de entidades como: 
 
·Organización Mundial de la Salud – Región Europa 
·ILUNION Lavandería 
·Asociación Española de Neuropsiquiatría 
·Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas 
·Plataforma del Tercer Sector 
·Ministerio del Interior – Instituciones Penitenciarias 
·Campaña X Solidaria 
·Fundación Patología Dual 
·Psicología sin Fronteras 
 

 

PREMIOS RECIBIDOS 
  
1. Premio Institución Defensor del Pueblo, por la labor de SALUD MENTAL ESPAÑA para mejorar la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental y sus familias y por defender la igualdad de oportunidades para este colectivo (2016). 
2. Premio Salud Mental Castilla y León 2015 a D. José Mª Sánchez Monge, como presidente de la Confederación SALUD 
MENTAL ESPAÑA, en reconocimiento por su trabajo a favor de los derechos de las personas con discapacidad por enfer-
medad mental y la lucha contra el estigma y la discriminación (2015). 
3. Premio Mejor Información a Pacientes: Asociaciones de Pacientes que concede la revista Medical Economics (2010). 
4. Medalla de Bronce al Mérito Penitenciario que concede el Ministerio de Interior (2008). 
5. Encomienda de la Orden Civil de Sanidad concedida por el Ministerio de Sanidad y Consumo (2008). 
6. Medalla de Oro de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental a D. Francisco Morata, presidente de FEAFES 
hasta junio 2007 (2007). 
7. Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social concedida por el Ministerio de Trabajo de Asuntos Sociales 
(2006).   
9. Premio Richard C Hunter a la excelencia y oportunidad de las actividades organizadas entorno al Día Mundial de la Sa-
lud Mental 2004, concedido por la World Federation for Mental Health (2005). 
11. Premio al voluntariado a D. Francisco Morata, como presidente de FEAFES, por su excelente labor en el ámbito de 
Enfermedades y Discapacidad, concedido por la Fundación Telefónica, Antena3 y Onda Cero (2000).  

 
Han confiado en  

nosotros  
 
 
- Ministerio de Sanidad, 
Servicios    Sociales e 
Igualdad 
- IMSERSO 
- Ministerio de Interior 
- Plan Nacional sobre Dro-
gas 
- Fundación ONCE 
- FSC Inserta 
- Obra Social La Caixa 
- Fundación Telefónica 
- Bankia en Acción 
- Fundación AstraZeneca 
- Janssen 
- Lilly 
- Pfizer 
- Ferrer Farma 



ASÍ SOMOS 
 

CARTA DE PRINCIPIOS  

 
 

LIDERAZGO 

Asumimos ser portavoz y representante de las entidades miembro, lo que supone lograr canales de participación, comu-
nicación y acercamiento a las demás entidades para la consecución de sus objetivos de interés general. 
Nos identificamos como entidad líder en el ámbito de la Salud Mental. 

UNIVERSALIDAD 

Promovemos una actitud abierta a todas las personas y entidades que conforman el entorno de la salud mental. 

PARTICIPACIÓN 

Promovemos la colaboración de todos sus grupos de interés para el cumplimiento de su misión y visión, promoviendo 
acciones y actitudes que garanticen la participación. 

DEMOCRACIA 

Tomamos las decisiones mediante el diálogo y el consenso, como estrategia preferida sobre la votación. Tenemos un 
funcionamiento y actitud democrática. 

TRANSPARENCIA 

Aseguramos una completa información 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 
respeto y defensa de la individualidad. 

EFICACIA 

Manifestamos nuestro compromiso con nuestra misión, generando todos los recursos necesarios para ello, a la vez que 
aseguramos la mayor eficiencia en el uso de estos recursos. 

SOLIDARIDAD 

Trabajamos por el bien común de nuestros grupos de interés y promueve el apoyo y aprendizaje mutuo. Para ello pone-
mos a disposición de los grupos de interés su información, conocimiento, sus formas de hacer y sus logros, de manera 
que puedan ser útiles y provechosos para personas y entidades. Asimismo fomentamos la solidaridad promoviendo y 
promocionando el voluntariado social. 

AUTODETERMINACIÓN 

Promovemos la capacidad de las personas para decidir sobre su vida, promoviendo la máxima autonomía y capacidad 
propia individual. 

EQUIDAD 

Entendemos la equidad como principio regulador que defiende la equiparación de la salud mental y sus consecuencias, 
para así superar la discriminación y el estigma. 



ASÍ SOMOS 
Por  dentro. . .  

ESTRUCTURA 
 
Al igual que las entidades que forman parte de la Confederación, nos regimos por los Estatutos, normativa bajo la cual se 
regula toda forma de hacer realidad nuestros fines y los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno: la Asamblea 
General, la Junta Directiva, el Presidente y la Comisión Permanente. 

TRABAJO EN RED. COMPARTIMOS EXPERIENCIAS 
 
Por una cuestión de principios, compartimos, visibilizamos e intercambiamos nuestras experiencias con los distintos gru-
pos de interés. El aprendizaje mutuo, la creación de valor añadido y el enriquecimiento de todas y cada una de nuestras 
acciones y actividades nos han llevado a crear toda una red comunicativa para la que utilizamos diferentes canales y he-
rramientas. Además de una estrecha relación con los medios de comunicación, invertimos en el desarrollo y manteni-
miento de las siguientes vías de comunicación:  

Medios propios -REVISTA ENCUENTRO 
 
Revista con periodicidad cuatrimestral con la que se abordan los temas de máxima 
actualidad e interés informativo sobre la salud mental y el movimiento asociativo de 
personas con enfermedad mental y familiares que forma SALUD MENTAL ESPAÑA.  
 

Se distribuye en formato electrónico y en papel entre las asociaciones miembro de la 
red de asociaciones de SALUD MENTAL ESPAÑA y entidades públicas y privadas del 
ámbito de la sanidad (Ministerios, Consejerías de Sanidad, Hospitales…), los servicios 
sociales, la salud mental, la discapacidad y la comunicación, de carácter nacional e in-
ternacional.  

Hacia  fuera . . .  



ASÍ SOMOS 
Medios propios -COMUNICACIÓN DIGITAL 

@consaludmental ConfederacionSaludMental Newsletter 
mensual 

www.consaludmental.org 

Biblioteca virtual Dossier de prensa  
quincenal 

https://twitter.com/confeafes
http://www.facebook.com/ConfederacionFeafes
https://www.facebook.com/ConfederacionSaludMental
https://twitter.com/consaludmental


TRABAJAMOS EN... 
En el centro de todas nuestras actuaciones se encuentran las personas.  

Lejos de ser un tópico, en SALUD MENTAL ESPAÑA son nuestra auténtica, y única, razón de ser.  

PERSONAS CON  

TRASTORNO MENTAL 
 
FAMILIARES Y AMIGOS/AS 

 

PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS/AS DEL ÁMBITO SOCIAL Y SANITARIO 

SOCIEDAD 

Apostamos por un modelo comunitario de atención a las personas con trastorno mental, que responda de forma integral 

e individualizada a sus necesidades y expectativas y a las de sus familias.  
 

En este sentido, contemplamos todas las áreas que se ven afectadas por los problemas de salud mental: necesidades 

sociales, de vivienda, de empleo, de justicia, de educación y dedicamos importantes esfuerzos a las mejoras en la aten-

ción sanitaria mediante la gestión de diferentes programas y actividades 

 

En el centro de nuestra intervención se sitúan las personas con trastorno mental y sus familiares, su empoderamiento e 
inclusión social.  

 

Además, favorecemos el fortalecimiento de la red de asociaciones de SALUD MENTAL ESPAÑA que, distribuidas por todo 

el territorio estatal, trabajan para promover la salud mental, lo que repercute de forma directa y positiva en los/as profe-

sionales vinculados a ellas, sus socios/as y personas voluntarias.  

 
Finalmente, llevamos a cabo campañas de sensibilización y divulgación destinadas a la sociedad en su conjunto y todo un 

proceso reivindicativo a favor los derechos de las personas con trastorno mental.  



TRABAJAMOS EN... 

    EMPODERAMIENTO, DEFENSA 
 DE DERECHOS E INCLUSIÓN 

SOCIAL 
 

Somos conscientes de la necesidad 

de invertir tiempo y recursos para 

lograr el mantenimiento y la mejora 

de la atención social y sanitaria de 
las personas con trastorno mental y 

el fomento de su participación y 

empoderamiento como instrumen-

tos clave para su recuperación ante 

los problemas de salud mental.  

 
Por ello, asumimos un papel reivin-

dicativo, siempre desde el prisma 

de la colaboración y cooperación, 

frente a diferentes instituciones con 

el fin de visibilizar las carencias del 

sistema y alertar sobre la necesidad 

de más y mejores recursos de aten-

ción.  

 

Buscamos tener presencia activa 

en todos aquellos foros, platafor-

mas y espacios donde se toman 
decisiones concernientes a la in-

serción laboral de las personas 

con trastorno mental, a la Ley de 
Promoción de la Autonomía y 

Atención a las Personas en Situa-

ción de Dependencia, a la Estrate-

gia en Salud Mental del Sistema 

Nacional de Salud, de cuyo Comité 

de Redacción y Seguimiento for-
mamos parte, y al Tercer Sector, 

entre otros temas de carácter 

prioritario para esta organización.  

 

El respeto a los Derechos Huma-

nos y a la correcta adaptación 
normativa de nuestro ordena-

miento jurídico a la Convención 

Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, 

que las sitúa en igualdad de con-

diciones y oportunidades que las 

personas sin discapacidad, es un 

ámbito al que dedicamos una par-

te importante de nuestros esfuer-

zos.  

 

La mejora de la imagen social de 
las personas con trastorno mental, 

el correcto tratamiento por parte 

de los medios y conseguir la plena 
inclusión social nos llevan día a día 

a emprender acciones con las que 

informar y concienciar a la socie-

dad. Y es que la desinformación, la 

incomprensión y la discriminación 

son las grandes trabas para los 
procesos de recuperación y de 

inclusión social.  

 

 

 
SENSIBILIZACIÓN 

 

Para nosotros, el primer paso para 

cambiar actitudes negativas sobre 

los trastornos mentales es incidir 

sobre un mayor conocimiento acer-

ca de los mismos, mostrar la reali-

dad y visibilizar y dar voz a las per-

sonas afectadas directamente y a 

sus familiares.  

Son los auténticos protagonistas de 

las campañas que lanzamos para 

erradicar el estigma y la discrimina-
ción.  



TRABAJAMOS EN... 
Pero también, con un espíritu apertu-

rista y de responsabilidad social, dise-
ñamos y desarrollamos diferentes cam-

pañas  para promover la salud mental 

como una parte inherente a cualquier 

persona y para prevenir la aparición 

de los trastornos mentales.  

Fruto de la segmentación por públicos 

y objetivos a alcanzar, hemos desarro-

llado diferentes campañas de sensibili-

zación en colegios, universidades, em-

presas y entidades sociales.  

 

Además, según la necesidad detectada, 

nos hemos dirigido a la sociedad en su 

conjunto, a los profesionales del ámbi-

to social y sanitario, a los responsables 

políticos o a los periodistas a través de 

charlas, publicaciones, materiales au-

diovisuales, eventos y organización de 

concursos, folletos, cartelería, mer-

chandising y una estrecha relación con 

los medios de comunicación, entre 

otras vías.  

 

Contamos con un completo servicio 

que responde de manera integral a 

las demandas de información, aseso-

ramiento y orientación en el ámbito 

de la salud mental al conjunto de per-

sonas con trastorno mental, familia-

res, profesionales y sociedad en gene-

ral.  

 

Atendemos de manera presencial, 

telefónica o por e-mail y damos infor-

mación sobre recursos disponibles 

dentro y fuera del movimiento asocia-

tivo, documentación de utilidad para 

entender y ampliar conocimientos 

sobre salud mental, discapacidad y 

tercer sector y orientamos en el ám-

bito jurídico a aquellas personas que 

lo necesitan.   

 

Asimismo, fomentamos la creación y 

mantenimiento de diferentes servi-
cios de información más específicos 

en las comunidades autónomas, con 

el fin de reforzar redes locales e in-

formar sobre los recursos existentes 

en cada territorio. 

 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE  

INFORMACIÓN 

 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIRECTA A PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y FAMILIARES 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

Se basa en el desarrollo de acciones 
formativas que favorezcan la forma-

ción y la promoción del empleo de las 

personas con discapacidad, como vía 

clave para lograr la integración sociola-
boral.  

 
INTERVENCIÓN FAMILIAR 

Consiste en el desarrollo de estrategias 

de apoyo social a familias o allegados 

de personas con enfermedad mental a 

través de programas de psicoeduca-

ción (escuelas de familias) y la poten-
ciación y desarrollo de redes de ayuda 

mutua, así como servicios de informa-

ción, orientación y apoyo psicosocial. 

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DEL  

VOLUNTARIADO 
Persigue sensibilizar a la población ge-

neral sobre la importancia del volunta-

riado y sobre la realidad de las perso-

nas con enfermedad mental y sus fami-

lias, incorporar voluntarios/as a las 

asociaciones de familiares y personas 
con enfermedad mental, promocionar 

y formar al voluntario/a.  

 

AUTONOMÍA Y CIUDADANÍA 

Abarca el desarrollo de estrategias de 

prevención de los trastornos mentales, 
de su cronicidad y del aislamiento de 

las personas con enfermedad mental, 

así como actividades de fomento de la 

vida autónoma y vida independiente. 

Incluye programas de psicoeducación, 
potenciación y desarrollo de redes de 

ayuda mutua y otras iniciativas desa-

rrolladas con este fin. 

 

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 

Favorece el desarrollo de la autonomía 
personal e integración en la comuni-

dad, a través de apoyos integrales. Di-

rigido a personas con enfermedad 

mental que presentan dificultades en 

áreas básicas de la vida diaria, en la 

continuidad de la atención sociosanita-
ria y en la participación de actividades 

en la comunidad, o con grave riesgo de  

tenerlas a corto o medio plazo. 



TRABAJAMOS EN... 
ACTUACIÓN EN ÁMBITO PENAL  

PENITENCIARIO 

El objetivo es mejorar la situación de 

las personas con enfermedad mental 

grave internas en los centros peniten-

ciarios y hospitales psiquiátricos peni-

tenciarios, favorecer la reinserción so-

cial y potenciar el apoyo familiar, tanto 
en la fase de internamiento, como en 

la preparación de la salida. Además se 

da formación a los funcionarios de es-

tos centros. También, se pretende fa-

vorecer el cumplimiento de penas al-

ternativas a la privación de libertad. 

INVERSIONES 

Inversiones para la construcción o 

equipamiento de centros de atención 

directa para familiares o personas con 

enfermedad mental, siguiendo los pa-

rámetros del modelo comunitario de 

atención 

 
OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Su objetivo es facilitar a las personas 

con discapacidad por causa de enfer-

medad mental el acceso a los bienes 

de ocio, de la cultura y de la naturale-

za, bajo condiciones de normalización,  

a través de la participación en viajes de 

vacaciones. 

 

RESPIRO 

Proporciona oportunidades de respiro 

a las personas con enfermedad mental 

prolongada y a los familiares con los 

que conviven, tanto para situaciones 
de emergencia o circunstancias 

especiales como de alivio y res-

piro transitorio.  

Fuente: Memoria 2016 

*Miembros del Comité  Pro Salud Mental en Primera Persona. 

R E S U M E N  D E  R E S U LTA D O S  2 0 1 6  



NOS AVALA LA TRANSPARENCIA 

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

respecto a 2015 
   

 

Subvenciones públicas 

 

2.883.375,50 2.922.281,00 

 

1% 

   

Subvenciones privadas 856.282,00 501.568,35 -41%    

Colaboraciones privadas 68.150,00 84.090,00 23%    

Cuotas entidades 18.724,00 18.571,00 -1%    

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

Donaciones 15.125,92 16.033,23 6%    

Otros ingresos 36.696,23 54.469,83 48%    

  4.003.468,45 3.708.544,41 -7%    
         

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

respecto a 2015 
   

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

Proyectos Confederación  506.274,53 502.640,49 -1%    

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

Personal 604.975,70 625.659,85 3%    

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

Mantenimiento, servicios profesionales, cuotas 

y comisiones 
106.173,09 105.020,58 -1%    

Amortización y provisiones 31.929,68 40.899,87 28%    

  3.994.242,41 3.702.458,70 -7%    
         

CIERRE CONTABLE 9.226,04 6.085,71      



 MÁS DE 30 AÑOS DE TRABAJO 
 
 AUDITORÍA CONTABLE EXTERNA ANUAL 
 
 AUDITORÍA CONTABLE INTERNA ANUAL –CENSOR DE CUENTAS 
 
 DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DESDE 1996 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CERTIFICADO DESDE 2009 

¿QUÉ NOS AVALA? 

¿Dónde encontrarnos? 
 

www.consaludmental.org 
confederacion@consaludmental.org 

 
91 507 92 48 

 

AÑOS DE GESTIÓN EFICIENTE  

http://www.feafes.org
mailto:feafes@feafes.org

