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CARTA DEL PRESIDENTE
Amigas y amigos,

'Caminante, no hay camino, se hace camino al andar', decía Antonio Machado. Y eso es lo que hacemos a

diario en Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. Esta memoria de actividades supone volver la vista
hacia el camino recorrido, los logros conseguidos y los tropiezos que dejaron cicatriz.
A lo largo de este documento hemos hecho una retrospectiva de cada uno de los pasos que hemos ido
dando, los cuales han ido todos en una misma dirección: mejorar la calidad de vida de las personas con
problemas de salud mental y sus familias y allegados y defender sus derechos.
En 2017 volvimos a unir a todo el movimiento asociativo en nuestro XX Congreso nacional, llevamos la
salud mental a la televisión nacional a través del programa 'Radio Gaga', hicimos realidad el sueño del
Comité Pro Salud Mental en Primera Persona: nació 'Diversamente' y celebramos nuestro primer 'Taller de
Mujeres' en respuesta a nuestro compromiso con la salud mental y el género.
Todos y cada uno de los trescientos sesenta y cinco días del año pasado hemos sido el altavoz de
aquellos a quienes se les robó la voz y el voto. Nos hemos sentado frente a quienes toman las decisiones
en este país y hemos reivindicado lo que es de justicia para las personas que representamos. Estuvimos
en el Congreso y también en el Senado para dejar de ser invisibles.
Además, llenamos salas de todo el país contra el estigma gracias a la cuarta gira de Teatro Social: 'Todos
contamos, todos actuamos', marcamos varios goles en favor de la inclusión en una nueva edición del
torneo #Desmárcate y le contamos al mundo entero, en la celebración del Día Mundial de la Salud Mental,
la importancia de la integración laboral de las personas con trastorno mental.
A día de hoy, miramos al horizonte y aún no vemos el final del camino. Es necesario seguir trabajando, no
podemos bajar los brazos. Por ello nos unimos y nos apoyamos, para que las piedras del camino no nos
hagan daño y porque sabemos que el viaje no será fácil, pero recorrerlo es absolutamente necesario.

Afectuosamente,

Nel Anxelu González Zapico
Presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA

LA ORGANIZACIÓN
¿QUÉ ES LA CONFEDERACIÓN

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

de personas con problemas de salud mental y sus familias y que se constituyó hace más de 30 años con
arreglo a la Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964.
 Esta Confederación cuenta con 19 entidades autonómicas (entidades socias numerarias) con las que

suma más de 300 entidades distribuidas por toda España y en las que se agrupan más de 47.000

personas asociadas.
 Las entidades socias numerarias (federaciones y asociaciones uniprovinciales) son las 19 entidades

autonómicas, que forman esta Confederación. Cada entidad socia reúne a su vez a asociaciones
provinciales y/o locales de familiares y personas con trastorno mental.
 SALUD MENTAL ESPAÑA es una organización de carácter social, benéfica y sin ánimo de lucro que fue

reconocida de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en 1996.
 Cuenta con personalidad jurídica propia e independiente de la de sus asociadas y su ámbito territorial es el

Estado español.
 La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA se rige por un sistema de autogobierne, bajo un criterio de

funcionamiento democrático y el principio de representación a través de la Asamblea General, Junta
Directiva, Comisión Permanente y presidencia.

MISIÓN

La adopción de todas las medidas que contribuyan a la mejora de la
calidad de vida de las personas con trastorno mental y la de sus
familias, defender sus derechos y representar al movimiento
asociativo creado en torno a la salud mental.

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

multidisciplinar de las ramas de la psicología, el trabajo social, ciencias económicas, la antropología, el
periodismo, la documentación, el derecho, las ciencias del trabajo y la sociología; y de gestión y
administración.
En 2017 el equipo técnico estaba formado por 22 profesionales (14 mujeres y 8 hombres), el I
1
14,3% con discapacidad. De las 22, el 90% tenía contrato indefinido y el 10% temporal. :
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Queremos consolidarnos como organización líder en salud mental y como el
movimiento asociativo que une a todas las personas con trastorno mental y a
sus familias, así como las asociaciones en que se organizan, estimulando un
modelo de atención de base comunitaria y generando mecanismos de
inclusión social y aceptación de la diversidad*.

VISIÓN

ASAMBLEA GENERAL

Los Órganos de Gobierno
están formados por
personas voluntarias

JUNTA DIRECTIVA

COMISIÓN PERMANENTE
En 2017

Consejo Consultivo

Asesores/as externos/as

3 Asambleas Generales,

Comité Jurídico

5 reuniones de la Junta Directiva

Comité Pro Salud Mental en Primera Persona

y 12 de la Comisión Permanente

Comité de Calidad

Staff de Recursos Humanos

Área de
Planificación y Calidad

VALORES

Comité Técnico
Asesor

Área de
Proyectos y Estudios

Comisión de Gerentes y
Coordinadores/as Técnicos/as
Federativos/as

Área de Comunicación,
Imagen e Influencia Social

LIDERAZGO,
UNIVERSALIDAD,
PARTICIPACIÓN,
DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA, AUTODETERMINACIÓN,
JUSTICIA, EFICACIA, SOLIDARIDAD y EQUIDAD.

* En 2017 se aprobaron los nuevos Estatutos de la Confederación, con los que se modificó, entre otros puntos, la redacción

de la misión, la visión y los fines, pero no es hasta 2018 cuando entran en vigor.
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

,

/
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Reunión de la Junta Directiva en septiembre de 2017

Nombre del voluntario/a

Entidad autonómica a la que representa en la Confederación

Presidencia

Nel A. González Zapico*

Vicepresidencia

Jesús Corrales Mateos*

Federación Salud Mental Castilla y León

Secretaría

Andrés Mendoza Cabrera*

Federación Salud Mental Canarias

Vicesecretaría

Josep Aguilar Triviño*

Federació Salut Mental Catalunya

Tesorería

Félix Pena Calvo*

Federación FEAFES Galicia

Vocalía

Mª Ángeles Arbaizaigoitia Tellería*

Federación FEDEAFES

Manuel Movilla Movilla

Federación FEAFES Andalucía

Francisco González Montesinos

Federación Salud Mental Aragón

Mª Augusta Mora Chávez

Federación FEBAFEM

Ignacio Fernández Allende

Asociación uniprovincial ASCASAM

Carmen Solar Oliveira

Asociación uniprovincial AFESA Salud Mental Asturias

Néstor Ceballos López Manzanares

Federación Salud Mental Castilla-La Mancha

Basilio García Copín

Asociación uniprovincial Salud Mental Ceuta

Ezequiel Valhondo Miguel

Federación FEAFES-SALUD MENTAL EXTREMADURA

Faustino Octavio García Cacho

Federación UMASAM

Mercedes Pareja Montilla

Asociación uniprovincial FEAFES Melilla

Delia Topham Reguera

Federación Salud Mental Región de Murcia

Mª Antonia Huguet Lacarra

Asociación uniprovincial ANASAPS

Carmen García Bartolomé

Asociación uniprovincial FEAFES-ARFES PRO SALUD MENTAL

Alfonso Rodríguez Hurtado

Federació Salut Mental CV

*Integrante también de
Comisión Permanente

Presidencia Honorífica

José María Sánchez Monge

LA ORGANIZACIÓN
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COMITÉS Y COMISIONES ASESORES
COMITÉ PRO SALUD MENTAL EN
PRIMERA PERSONA:
Formado por representantes de todas
las entidades autonómicas, sus
miembros han participado en
diferentes actividades organizadas
por SALUD MENTAL ESPAÑA. En
2017 han celebrado dos reuniones
presenciales y han impulsado la
creación y el desarrollo de la
plataforma Diversamente, que se hizo
pública en diciembre de 2017.

En la Comisión de Valoración del Plan de Adecuación Ética, que mantuvo 4 reuniones en 2017, participan personas de
la Junta Directiva y del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona.
,i

COMITÉ JURÍDICO: Está formado por personas expertas de las
diferentes federaciones y asociaciones uniprovinciales así como de la
asesora jurídica de la Confederación. Sus funciones son analizar
documentos legislativos, proponer medidas y asesorar a la Junta Directiva

-~

para establecer el posicionamiento de la entidad en temas de ámbito
jurídico. Han elaborado el "Informe sobre el estado de los derechos

J

~

humanos de las personas con trastornos mentales en España 2017".

1

1
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COMISIÓN DE GERENTES Y COORDINADORES/AS
TÉCNICOS/AS FEDERATIVOS/AS:
Compuesto por representantes del equipo técnico de las federaciones
autonómicas y asociaciones uniprovinciales miembros de la Confederación, su
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El Consejo Consultivo de SALUD MENTAL
ESPAÑA mantuvo una reunión presencial

función es coordinar a todos los niveles la labor del movimiento asociativo.
Durante 2017 han mantenido cinco reuniones.

o
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en 2017.

PREMIOS RECIBIDOS

Otros premios…
Premio Institución
Defensor del Pueblo
(2016).
Premio BBPP en
Innovación del ICONG
(2016)

Jose María Sánchez Monge, presidente de Honor de SALUD
MENTAL ESPAÑA, recibió en diciembre de 2017 el premio
'Amigo de la Discapacidad' que entrega el CERMI.

Premio Salud Mental
Castilla y León (2015).
Premio Mejor Información
a Pacientes (201 O).

Medalla de Bronce al
Mérito Penitenciario (2008).
Encomienda de la Orden
Civil de Sanidad (2008).
Medalla de Oro de la
Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental
(2007).
Cruz de Oro de la Orden
Civil de la Solidaridad
Social (2006).
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COMPROMISO HACIA LA EXCELENCIA EUROPEA

Desde marzo de 2016, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA cuenta con el sello otorgado por el Club de
Excelencia en Gestión, 'Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+ EFQM'.
La Confederación, que hasta ahora tenía como referencia la norma ISO 9001 :2008 como modelo de gestión de
la calidad, ha decidido incorporar en su sistema de gestión el modelo EFQM con la finalidad de poder hacer un análisis
más global y menos centrado en procesos y servicios concretos, en busca de una mejora continua de su trabajo.

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

SEGÚN LA
EVALUACIÓN,
LOS PUNTOS
FUERTES DE
SALUD MENTAL
ESPAÑA SON

 Se sigue apostando por implantar sistemas de autoevaluación, reflexión y grupos de mejora.
 Orientación clara a la satisfacción de las expectativas y necesidades de personas con problemas de salud
mental, familiares, federaciones y asociaciones.

 Acciones de formación y sensibilización orientadas a los grupos de interés de la Confederación.
 Se fomenta la participación de las personas y el trabajo en equipo para el desarrollo de los proyectos.
 Liderazgo motivador y proactivo adaptable a los cambios. Alto sentido de pertenencia y compromiso con
los valores de la Confederación.

SATISFACCIÓN GLOBAL GRUPOS DE INTERÉS 2017 (%)
CLIMA LABORAL

74

ENTIDADES MIEMBRO

88

SERVICIO DOCUMENTACIÓN

92

ASESORÍA JURÍDICA

92

SERVIC IO INFORMACIÓN

94

SERVICIO FORMACIÓN A ENTIDADES

85

APOYO A ENTIDADES EN COMUNICACIÓN

94

PORTAVOCES

89

EUFAMI Además del intercambio constante de experiencias, en 2017:
 Asamblea Anual y jornada de participación de las entidades miembro.
 Asistencia y firma acuerdo con EUCOMS en Belfast.
 Firma de la declaración conjunta solicitando reforzar el trabajo sobre salud mental en Europa.

MENTAL HEALTH EUROPE (MHE)

Estas son algunas de las actividades de 2017 más destacadas:

 Asamblea General de Mental Health Europe.
 Nos sumamos a la carta abierta de Mental Health Europe de apoyo al informe del Relator Especial de las Naciones
Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
 Acción de protesta conjunta contra el "Protocolo Adicional a la Convención de Oviedo sobre Derechos Humanos y
Biomedicina relativo a la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales
con respecto al ingreso y tratamiento involuntarios".

-------------------------------------J
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ALIANZAS 2017

o
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SALUD MENTAL ESPAÑA preside la Comisión del
CERMI de Salud y Espacio Sociosanitario y forma
parte de otras 9 comisiones y 2 grupos de trabajo.

r

COMITÉ DEL CERMI DE APOYO A LA
CONVENCIÓN DE LA ONU

CERMI

Participación en el Informe España 2017 sobre
Derachos Humanos y o;scapac;dad

Principales

organizaciones y
plataformas con las que

RED ESPAÑOLA DEL PACTO
MUNDIAL

OMS

hemos mantenido

alianzas en 2017

I
I
I
I
I

I

\

FUNDACIÓN DE
PATOLOGÍA DUAL

I
I

I
I
I
I
I

GRUPO DE CONVERGENCIA
ASOCIATIVA

CONSEJO NACIONAL DE LA
DISCAPACIDAD

L

Cal: J

Acompañamiento a
enüdades en

\

FEAFES EMPLEO

I
I

\

\

FUNDACIÓN LEALTAD

Con ASPACE, Autismo
España y Down España

FUNDACIÓN PSICOLOGÍA
SIN FRONTERAS

ICONG

ESTRATEGIA SALUD
MENTAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD
I
I
I

SINERGIA CRM

I

I
I

\

I
\

I

\

FUNDACIÓN EMPLEA
''

'

EUFAMI

L

FUNDACIÓN BEQUAL

FUNDACIÓN GRUPO DEVELOP

''

' ''

',

.........

WORLD FEDERATION
FOR MENTAL HEALTH
...... .......

SALUD MENTAL ESPAÑA

es socio fundador

MENTAL HEALTH EUROPE

- - -

FUNDACIÓN ONCE
SALUD MENTAL ESPAÑA
forma parte de su
Patronato
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

0

Fruto del compromiso con la mejora continua, durante 2017 se ha trabajado sobre
diferentes planes de mejora, como "Plan de Mejora para la evaluación 200+ 2017",
"Política de Igualdad", "Gestión del Conocimiento" y "Grupos de Mejora y sensibilización
medioambiental".
Estas acciones se suman al esfuerzo de la entidad por la mejora de su modelo
organizativo y de sus procesos de planificación estratégica, así como por la
transparencia y la eficacia tanto del sistema de gestión como de los canales de
información y comunicación con sus grupos de interés.

 Plan de mejora para la renovación del Sello
200+ EFQM.
 Obtención en 2017 del 'Reconocimiento 3
estrellas gestión y compromiso social' .
 Renovación 2017 Sello "ONG Acreditada"
Fundación Lealtad.
 Celebración 2017 auditoría bianual externa
LOPD.

 Diseño y seguimiento Planes Operativos
Anuales y procesos en base a metodología ISO
9001. Inicio nuevo Plan Estratégico 2018-2021.
 Elaboración del 'Informe 2017 Compromiso
Pacto Mundial' .
 Mantenimiento de la declaración de
compromiso por la calidad de la Plataforma de
ONG de Acción Social.

PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD

0

En 2017, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA obtuvo financiación para desarrollar en 2018 el programa
de Promoción y mejora de la calidad en la gestión integral de las entidades para la atención a personas con
problemas de salud mental.
Este programa ofrece a las entidades de la red SALUD MENTAL ESPAÑA la oportunidad de participar en
actividades que favorezcan la cohesión y el buen gobierno y posibiliten la consolidación de un modelo de
gestión propio de nuestro movimiento asociativo de familiares y personas con problemas de salud mental.
Actividades:







Intercambio de Buenas Prácticas en la Gestión de entidades miembro del movimiento asociativo.
Creación y dinamización de un Comité de Calidad e Innovación en la gestión.
Acciones de formación y sensibilización para la creación de una cultura de calidad para la gestión en el
movimiento asociativo.
Asesoramiento desde la Confederación permanente y continuo a entidades del movimiento asociativo.
Refuerzo del liderazgo en el movimiento asociativo con acciones concretas de formación y ampliación de
competencias para Órganos de Gobierno.
Participación en foros profesionales y creación / mantenimiento de alianzas en el ámbito de la gestión de
la calidad.

------------------------------------------------------(±)

---------------1

1

Si formas parte del movimiento asociativo de SALUD MENTAL ESPANA y quieres recibir :
información o asesoramiento en materia de gestión de la calidad, escribe :
a concalidad@consaludmental.org.
:

1 ----------------------------------------------------------------------------~

LAS PERSONAS
RESUMEN DE RESULTADOS 2017

ACCIONES
FORMATIVAS
PARA EL EMPLEO
4.551 horas formativas

VIVIENDA Y
EQUIPAMIENTO
17 entidades
beneficiarias

OCIO Y
TIEMPO LIBRE
paro/- 793 personas
1paron en activid d85
enfocadas ª
al bienestar

La Confederación gestiona a nivel estatal un
amplio
catálogo
de
programas
de
intervención social que ofrece a sus entidades
miembro para que, desde el nivel local,
realicen atención directa con personas con
trastorno mental, familiares y personas
allegadas.
El movimiento asociativo agrupado en SALUD MENTAL ESPAÑA se ha convertido en un punto
fundamental de asesoramiento y apoyo a las personas con trastorno mental y sus familias desde
el que se ofrecen espacios de participación ciudadana y se gestionan programas y recursos con
los que atender sus necesidades.
Llevar a cabo estas intervenciones no sería posible sin la cofinanciación de las administraciones
públicas así como de las entidades privadas colaboradoras.

Las personas

14
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ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
El porcentaje de mujeres y hombres con problemas de salud
mental que han accedido al Programa es muy similar, aunque

47

ligeramente superior en el caso masculino.

 5.487 personas se han beneficiado del Programa de Acompañamiento Integral
en 2017 (53% hombres y 47% mujeres).
 3.631 familiares y personas allegadas (62% mujeres) han participado en
actividades con el objetivo de mejorar su proceso de acompañamiento con la
persona con problemas de salud mental.

53

Principales
actividades

 Psicoeducación
 Habilidades
sociales y de la
vida diaria
 Afrontamiento del
estrés
 Rehabilitación
cognitiva
 Intervención
familiar



Estas personas han contado con un Plan Individualizado de Intervención para
adecuar el acceso a los recursos sociales y sanitarios según sus necesidades
específicas.



152 entidades han tenido el apoyo de la Confederación SALUD MENTAL
ESPAÑA para obtener ca-financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad con la que desarrollar el Programa.

Con el Programa de Acompañamiento Integral las personas con
problemas de salud mental pueden contar con los apoyos
necesarios para que su recuperación se convierta en una
realidad. Además, favorece su acceso a los recursos sociocomunitarios y a recibir una atención continuada, lo que les ayuda
a desarrollar su autonomía personal.

••

 Intervención
comunitaria
 Intervención
institucional

L--------

¿CÓMO ES EL ACOMPAÑAMIENTO QUE
PROCURAMOS A LAS PERSONAS CON

El grado de satisfacción de
las personas participantes
del Programa ha sido muy
positivo: 4.25 sobre 5.

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL?

 Terapéutico


Familiares y personas allegadas participan muy activamente
en /as actividades del Programa. Tienen un papel
fundamental en la recuperación de las personas con
problemas de salud mental, por lo que también es
importante escuchar su opinión y fomentar su participación.

1nd ivid ual izado

 Integral

62

o
El programa se ha
desarrollado en 14
comunidades autónomas +
2 ciudades autónomas

38

.

Q
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o
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Las personas
o
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OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA EL BIENESTAR
36

En el caso de los
y las familiares,

la proporción casi
se invierte

64

RESPIRO FAMILIAR

 3.509 personas han participado en el Programa de Respiro Familiar, que
permite desarrollar actividades socio-comunitarias con las que fomentar
la participación de las personas con problemas de salud mental: talleres,
salidas culturales, actividades deportivas, excursiones ...
 50 entidades de 12 comunidades
autónomas han contado con el apoyo de
SALUD MENTAL ESPAÑA para obtener
co-financiación
del
Ministerio
de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
con la que desarrollar el Programa de
Respiro Familiar.

62

38
El programa
de Respiro Familiar se ha desarrollado en
12 comunidades autónomas.

------------------1

Disfrutar del ocio, la cultura y la naturaleza es un derecho de todas las personas.

1
1

---------------------------------------PROGRAMA DE VACACIONES

31

284 personas con problemas de salud mental, con el apoyo de 58 monitores y monitoras, han
viajado en 14 turnos en la primera fase de la convocatoria 2017 a lugares como Almuñécar,
Asturias, Costa Brava o Galicia entre otros destinos gracias al Programa de Vacaciones.
Este programa, gestionado por la Confederación con la co-financiación del IMSERSO, ayuda
cada año a que las personas con problemas de salud mental perfeccionen sus habilidades
sociales, mejoren su autoestima y amplíen sus relaciones sociales.

El Programa de
Vacaciones lo han
desarrollado 74
entidades de 12

º·

o
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: VALORACION :
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 La opinión que tienen las personas con problemas de salud mental
beneficiarias del Programa de Respiro Familiar es muy positiva: La
valoración media sobre el bienestar percibido con el programa es de 4,75
en una escala de 1 a 5.
 Las personas que han viajado en 2017 con el Programa de Vacaciones
han destacado en los cuestionarios de satisfacción que viajar les ayuda a
sentirse más autónomas, mejora sus relaciones sociales, les motiva y eleva
su autoestima. La valoración media fue de 4, 60 sobre 5.

~----------------------------------------------------------------------------

Las personas
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INTERVENCIÓN FAMILIAR

o

 6.348 personas han participado en este programa,
desarrollado en 160 entidades, formando parte de las
Escuelas de Familias y de los Grupos de Apoyo Mutuo

68

(GAM).

º·
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 Hemos logrado así que miles de familias conozcan en qué
consisten los problemas de salud mental y cómo resolver
situaciones cotidianas que se dan cuando aparecen en
una familia.

32

 Se han creado 273 Grupos de Apoyo Mutuo, en los que han participado 2.882
personas.

El programa se ha desarrollado en 14
comunidades autónomas y una ciudad
autónoma.

 3.124 personas han participado en los grupos psicoeducativos, todos
enfocados a potenciar las actitudes y conductas positivas.
 El 68% de participantes en 2017 han sido mujeres y el 32% hombres.

,

Considerado como un servicio básico de la red de SALUD MENTAL ESPAÑA, se ha convertido 1
en uno de los programas con mayor arraigo de este movimiento asociativo. En 2017, 160 :
entidades han contado con el apoyo de la Confederación para obtener ca-financiación del 1
1
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
1

----------------------------------------------~
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PATOLOGÍA DUAL

'Abordaje de la patología dual en la red SALUD MENTAL
ESPAÑA' es un programa desarrollado por la Confederación y
financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad.
En 2017 se ha formado a una selección de 25 profesionales de la
red, provenientes de 23 entidades de 16 comunidades autónomas.
A las personas formadas se les proporcionó el material formativo
elaborado por la Confederación: La guía 'Aproximación a la
patología dual: Propuestas de intervención en la red FEAFES ' y el
decálogo Patología Dual: 1O realidades que deberías conocer
Además, SALUD MENTAL ESPAÑA ha colaborado con la Fundación Patología Dual con la participación en sus 111
Jornadas de puertas abiertas y el impulso a su primer Taller Online sobre patología dual.

----------------------------------------------------------------CAMPAÑA "¿Y TÚ TE LO CREES?" El 7 de marzo se presentó esta campaña de :

¿~t~?

~.

concienciación social para aclarar prejuicios comunes sobre adicciones y trastornos :
mentales puesta en marcha por la Fundación de Patología Dual y Fermad en
colaboración con SALUD MENTAL ESPAÑA. www.ytutelocrees.es

1
1
1

-----------------------------------------------------------------

1

Las personas
o

17

ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO




18 entidades miembro de SALUD MENTAL
ESPAÑA han contado con el asesoramiento,
apoyo
y
acompañamiento
de
esta
Confederación para desarrollar un total de 24
acciones formativas para el empleo.

º·

En 2017 se han impartido 4.551 horas de
formación (3.967 de cursos y 584 de talleres).
Q

Es Inserta Empleo, entidad de la Fundación ONCE quien, a través
del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social y el
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social
Europeo, ha confiado en la capacidad de las entidades miembro de
SALUD MENTAL ESPAÑA para el desarrollo de acciones
formativas.

Q

(?

o<lo j) ~
El programa se ha desarrollado en 5
comunidades autónomas

36

Con los CURSOS, como los 11 realizados en 2017, las personas con problemas de
salud mental participantes se han preparado laboralmente para trabajar en sectores
como la jardinería, la agricultura o la manipulación de herramientas y alimentos, entre
otros.

64

Los 13 TALLERES SOCIO LABORALES les han permitido conocer y practicar técnicas
para la búsqueda activa de empleo, afrontar una entrevista y elaborar y seguir un
itinerario para el empleo, entre otros aspectos.

o

Participación por género
en las 4.551 horas
formativas.

VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO


CONSTRUCCIÓN
DE CENTROS,
DOTACIÓN DE
RECURSOS Y
EQUIPAMIENTO
EN 2017 A
TRAVÉS DE
SALUD MENTAL
ESPAÑA

o

Puesta en marcha de una vivienda supervisada por FAEMA
para personas con problemas de salud mental.

 Construcción de una rampa de acceso para personas con
movilidad reducida en un local de ASAPME Zaragoza e
instalación de una plataforma salvaescaleras en ASAPME
Teruel.


 Adquisición de equipamiento para la sede de la asociación o
Salud Mental Aranda, para el Club Social Benalmádena deº
AFESOL Málaga, la residencia de AFES Murcia y la sede de la
federación Salut Mental Comunitat Valenciana.


o

Equipamiento y obras de adaptación y rehabilitación de la sede
de FEAFES Valladolid.

Proyecto de piso supervisado para personas con problemas de
salud mental de Salud Mental Ceuta.

 Adaptación del Centro Residencial de Rehabilitación de
FEAFES Cáceres.
 Obras de adaptación para la puesta en marcha de una Vivienda
Tutelada de la asociación APICES.

(?
0

~

j) ~
El programa se ha ejecutado en 9
comunidades autónomas y una
ciudad autónoma a través de 17
entidades que han contado con el
apoyo de la Confederación para
obtener co-financiación del
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

e,

Las personas
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o

ATENCIÓN A NECESIDADES ESPECIALES
- CENTROS PENITENCIARIOS
 2.373 personas beneficiarias.
 1.487 personas con problemas de salud mental han
contado con un Plan Individualizado de Intervención, han
accedido a Programas de Rehabilitación Psicosocial y han
participado en actividades fuera de los Centros
Penitenciarios y Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios. La
valoración que hacen de las iniciativas en las que participan
es muy alta: 4,46 sobre 5.
 358 personas, entre funcionarias e internas de apoyo, han
sido formadas en salud mental a través de 53 talleres.
 528 familiares han recibido información y apoyo para saber
enfrentarse a las duras situaciones que viven sus seres
queridos.

º· ~

o

Q
Q

o(l O
El "Programa Apoyo a la Rehabilitación de
Personas con Enfermedad Mental Internas
en Centros Penitenciarios" se ha
desarrollado en 8 comunidades autónomas
+ 1 ciudad autónoma

1--------------------------1 25 entidades miembro de SALUD MENTAL ESPAÑA han contado con el apoyo de
1 la Confederación para obtener ca-financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios
1 Sociales e Igualdad con la que desarrollar este Programa.

~--------------------------o

REINCORPORACIÓN DE PERSONAS CON MEDIDAS
JUDICIALIZADAS

,

Este nuevo programa pretende ser una fuente de apoyo en el proceso de reincorporación social de las personas con
problemas de salud mental que han pasado por situaciones penales y penitenciarias y centra su intervención en

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

 171 personas se han beneficiado del Programa de Reincorporación Social
de Personas con Medidas Judicializadas.
 16 entidades miembro de SALUD MENTAL ESPAÑA han contado con el
apoyo de la Confederación para obtener ca-financiación del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con la que desarrollar este
Programa.

 154 reuniones de las entidades de la red SALUD MENTAL ESPAÑA que
han ejecutado este programa.
El "Programa de Reincorporación de
Personas con Medidas Judicializadas" se ha
desarrollado en 8 comunidades autónomas

 104 derivaciones a entidades y recursos locales.

El Programa de Reincorporación ayuda a hacer menos traumático el proceso de 1
1
excarcelación y logra una reinserción más progresiva y vinculada a recursos comunitarios

-----------------------------------'
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RESUMEN DE RESULTADOS 2017

ACTIVIDADES DE
REPRESENTACIÓN
Participación en más
de 100 actividades

VOLUNTARIADO
Más de 800 personas VOLUNTARIAS

CALIDAD

1.200h de formación
en voluntariado

Más de 20
entidades
beneficiarias

FORMACIÓN
PARA
ENTIDADES

lian 6eñe c1a

2 .26 i

lliSOO 5

124 personas
formadas

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS ENTIDADES CON LA LABOR DE LA CONFEDERACIÓN(%)
FIABILIDAD

95

CAPAC IDAD DE RESPUESTA
SEGURIDAD

93

92

EMPATÍA
MATERIALES Y VÍAS DE PARTICIPACIÓN

91
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Representamos a un movimiento asociativo formado por casi 300 entidades agrupadas
en las siguientes

federaciones y asociaciones uniprovinciales:

 FEDERACIÓN ANDALUZA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FEAFES
ANDALUCÍA SALUD MENTAL)
Avenida de Italia, 1 Bloque 1 – Local. CP: 41012, Sevilla; 954 23 87 81; feafesandalucia@feafesandalucia.org;
www.feafesandalucia.org

Descubre
dónde se encuentra
cada una y qué
recursos ofrece en
www.consaludmental.org

 FEDERACIÓN SALUD MENTAL ARAGÓN
C/ Ciudadela, s/n-Parque de las Delicias- Pabellón de Santa Ana. CP: 50017, Zaragoza; 976 53 24 99;
feafesaragon@hotmail.com; www.feafesaragon.blogspot.com

 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE ASTURIAS (AFESA) ASOCIACIÓN SALUD
MENTAL ASTURIAS
C/ Emilio Llaneza 3 y 5. CP: 33011, Oviedo; 985 11 51 42; administracion@afesasturias.org; www.afesasturias.org

 FEDERACIÓN BALEAR DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES (FEBAFEM)
C/ de la Rosa, 3º – Casal Ernest Lluch. CP: 07003, Palma de Mallorca. (Islas Baleares); 606 34 98 32; febafem@gmail.com

 FEDERACIÓN SALUD MENTAL CANARIAS
C/ Marianao, 45. CP: 35016, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas); 928 31 33 98; feafescanarias@yahoo.es
 ASOCIACIÓN CÁNTABRA PRO SALUD MENTAL (ASCASAM)
Pasaje el Arcillero 3, Bajo. CP: 39001, Santander; 942 36 41 15; sede@ascasam.org; www.ascasam.org

 FEDERACIÓN SALUD MENTAL CASTILLA- LA MANCHA
Avenida Río Boladiez, 62 Local A. CP: 45007, Toledo; 925 28 43 76 / 925 28 43 60; info@feafesclm.com; www.feafesclm.com
 SALUD MENTAL CASTILLA Y LEÓN
Plaza Marcos Fernández 2, Oficina F. CP: 47014, Valladolid; 983 30 15 09; info@saludmentalcyl.org; www.saludmentalcyl.org

 FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA (FSMC)
Calle Nou de Sant Francesc, 42. CP: 08002, Barcelona; 93 272 14 51; federacio@salutmental.org; www.salutmental.org
 ASOCIACIÓN SALUD MENTAL CEUTA
Plaza Rafael Gibert 27, Bajo. CP: 51001, Ciudad Autónoma de Ceuta; 956 75 73 49; acefep@hotmail.com; www.acefep.org
 FEAFES-SALUD MENTAL EXTREMADURA
C/ Molino 6, Apartado de correos 161. CP: 06400, Don Benito (Badajoz); 924 80 50 77;
feafesextremadura@yahoo.es; www.feafesextremadura.com

 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE GALICIA (FEAFES
GALICIA)
Rúa Belgrado, 1. CP: 15703, Santiago de Compostela (A Coruña); 981 55 43 95; feafesgalicia@feafesgalicia.org; www.feafesgalicia.org

 UNIÓN MADRILEÑA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS PRO SALUD MENTAL (UMASAM)
C/ Poeta Esteban de Villegas 12, bajo izq. CP: 28014, Madrid; 91 513 02 43; info@umasam.org; www.umasam.org

 FEAFES MELILLA
C/ Isleta de Azucena, portal 2, local 1. CP: 52006, Ciudad Autónoma de Melilla; 95 132 70 85/ 627 11 24 12; amelfem@gmail.com;
www.feafesmelilla.org

 FEDERACIÓN SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA
1º L del Edificio Libertad. C/Poeta Cano Pato, 2. CP: 30009, Murcia; 968 23 29 19; info@feafesmurcia.com; www.feafesmurcia.com

 ASOCIACIÓN NAVARRA PARA LA SALUD MENTAL (ANASAPS)
C/ Río Alzania, 20 (Trasera). CP: 31006, Pamplona (Navarra); 948 24 86 30; anasaps@anasaps.org; www.anasaps.org
 FEDERACIÓN DE EUSKADI DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FEDEAFES)
C/ Tres Cruces, 14, bajo derecha. CP: 01400, Llodio (Álava); 94 406 94 30; fedeafes@fedeafes.org; www.fedeafes.org

 ASOCIACIÓN RIOJANA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FEAFES ARFES PRO SALUD MENTAL)
C/ Cantabria, 33 – 35. CP: 26004, Logroño (La Rioja); 941 23 62 33; direccion@arfes.org; www.arfes.org

 FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA
C/ Cieza, 4, Bajo Izquierda. CP: 46014, Valencia; 96 353 50 65; feafescv@gmail.com; www.salutmentalcv.org

EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
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XX CONGRESO SALUD MENTAL ESPAÑA

0

VID-A

En 2017 la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA celebró, junto con la
Federación Salud Mental Castilla y León, y con la asociación FAEMA Salud
Mental Ávila como entidad anfitriona su XX Congreso, al que puso por
título 'Una vida en Primera Persona 'y que tuvo lugar los días 25 y 26 de
mayo en Ávila.
La Confederación celebra un Congreso cada dos años para crear un punto
de encuentro entre las personas que forman el movimiento asociativo e
intercambiar experiencias entre asociaciones.

Wt
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XX Congreso
Movimiento Asociativo
SALUD MENTAL ESPAÑA

-AYll-A

25 y 26 de mayo
de 2017

El primer día, el Congreso arrancó con un espacio para compartir
Buenas Prácticas del movimiento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA
en el que participaron la asociación AMANECER Salud Mental Segovia,
la entidad sevillana ASAENES, Salud Mental Aranda y la vizcaína
AVIFES. Tras este espacio se dio paso a una conferencia marco sobre
salud mental y derechos, impartida por Fernando Santos Urbaneja.
El día 26 la segunda jornada estuvo dividida en tres bloques de debate:
'Primeras etapas de la vida', 'Itinerarios hacia la autonomía', y el
titulado 'Activismo y participación'.

VEINTE AÑOS DE CONGRESOS
El primer congreso del movimiento asociativo se celebró en Valencia
en diciembre de 1984.

Conclusiones del XX Congreso
Acorde con la filosofía del XX Congreso, este encuentro se
cerró con la lectura de conclusiones por parte del Comité
Pro Salud Mental en Primera Persona.
Además, como broche final, dieron lectura a un texto dedicado
al recuerdo y la memoria de un activista en salud mental
considerado por sus compañeros y compañeras del Comité
como "una luz de esperanza": Vicente Rubio.

llN-A Vln-A
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Puedes consultar las ponencias del congreso en www.consaludmental.org

EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO

22

0

ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN

Conforme a nuestros fines estatutarios representamos al colectivo de personas con problemas de salud
mental y a sus familiares ante los diferentes órganos gubernamentales de nivel estatal y otras instancias
públicas y privadas.

Formación y sensibilización
 Participación en la Clínica Jurídica del
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de
las Casas.

 Jornada sobre estigma, salud mental y
movimiento asociativo organizada por
Fundación Psicología Sin Fronteras

 Máster Universitario de Rehabilitación
 Participación en la I Jornada salud mental y
medios de comunicación
Psicosocial en Salud Mental Comunitaria de la
Universitat Jaume I de Castellón
 1Jornada salud mental y medios de
 Ponencia en la Jornada sobre desarrollo rural
comunicación
inclusivo. 'La persona con discapacidad como
 Curso 'Cambio de marca y comunicación
agente de cambio y transformación en el
interna en organizaciones sociales'
medio rural' organizada por el CERMI.
 Semana de la Discapacidad en Ceuta
 2 Charlas sobre salud mental para la Unidad
 2 Cursos de comunicación e interacción con
Militar de Emergencias (UME).
Personas con Discapacidad/Diversidad en
 Rueda de prensa de la Campaña "Y tú te lo
centros de la Universidad Complutense de
crees"
Madrid

L---------------

reivindicación
 Asistencia al debate del pleno del Congreso sobre la
ILP contra el Copago
 Entrevista con la senadora María Arenales Serrano
Arguello, en el Senado
 Entrevista con la senadora Virginia de Felipe
 Reunión con Diputadas de la Comisión de Sanidad,
Servicios Sociales y Consumo del Grupo Parlamentario
Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea, en el
Congreso.
 Reunión con el productor ejecutivo de "El Circo de los
Horrores
 Encuentro con Aurora Flores del PSOE
 Encuentro con Guadalupe Martín González y Jesús

María Fernández Díaz del PSOE en el Congreso de los
Diputados

 Encuentro con Aurora Flores del PSOE
 Entrega Informe Anual 2015 Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura
 Asistencia al Debate en el pleno del Congreso la
Proposición de Ley para la modificación de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General para garantizar el derecho de sufragio de todas
las personas con discapacidad
 111 Encuentro entre Investigadores en Salud Mental,
Pacientes y Familiares
 Presentación de resultados Proyecto VOZ en el
Congreso de los Diputados

EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
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Mujer / género
r---------------- Conferencia sectorial de mujeres con
discapacidad

 Acto de entrega de los premios del I Concurso de
Fotografía Generosidad "No más
esterilizaciones" , organizado por la Fundación
CERMI Mujeres
 Participación en el VII Congreso Fundación
Develop
 Participación en el I Foro Social de Mujeres con
Discapacidad
 Presentación de resultados de la clínica jurídica
"Obstáculos para la plena inclusión de las mujeres
con discapacidad intelectual y psicosocial"

L-----------------

1  Asistencia a Asambleas
 1 y 11 Conferencia CERMI
1 Ordinaria y Extraordinaria
Territorios 2017
1 CERMI
 IV Parlamento Europeo de
1
1  Asistencia a XIII Congreso las Personas con
Discapacidad en Bruselas
1 de CERMIS Autonómicos
1  Acto institucional del
 Participación en 2 Plenos
1 Congreso de Parálisis
del Consejo Nacional de la
1 Cerebral 2017
Discapacidad
 Participación en 4
Comités Ejecutivos del
CERMI

 Presentación de la
Plataforma Nacional Sin
Sujeciones

 Concentración ante el
Tribunal Constitucional
por el derecho al voto de
las personas con
discapacidad

 2 reuniones del Patronato
de la Fundación ONCE

 Consejo de
administración ILUNION
lavanderías
 Gabinetes de crisis del
CERMI Estatal para
información sobre IRPF

1
1
1
1
1
1
1

 Reunión Extraordinaria
Pleno del Consejo
Nacional de la
Discapacidad
 Reuniones del Grupo de
Convergencia

1
1
1
1

 Día Mundial de Down
España.

--------- - - - - - - - - -

.1

Movimiento asociativo de la discapacidad
internacional
1- - - - - - - - - - - - - 1
1  Asamblea European Disability Forum 1
1  Ceremonia entrega Premio
1 Ciudadano 2017 del Parlamento
1 Europeo
1

1  Viaje a Trieste para asistir al

1
1
1
1

1

1 'lnternational Meeting "The right (and 1
1
1 opportunity) to have a (whole) life"'

_____________ _.1

1
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FORMACIÓN PARA ENTIDADES MIEMBRO
 124 personas con problemas de salud mental, familiares y
profesionales, de todas las comunidades y ciudades
autónomas, se han formado en 2017 a través del Servicio de
Formación para Entidades de la Confederación SALUD
MENTAL ESPAÑA.
 25 profesionales de las entidades miembro de la
Confederación han compartido experiencias y adquirido
conocimientos sobre patología dual.
 En las acciones formativas han participado personas de
todas las comunidades y ciudades autónomas.

Curso Abordaje de la Patología Dual en la red SALUD MENTAL ESPAÑA

Entre las actuaciones habituales de SALUD MENTAL ESPAÑA se encuentran todas aquellas dirigidas a promover la
salud mental y la inclusión social de las personas con problemas de salud mental, sensibilizar a la sociedad y divulgar
información sobre este tipo de cuestiones.
El grado de satisfacción de las personas formadas ha sido muy elevado, obteniendo un 4,40 sobre una puntuación máxima de 5.

ÁMBITO
“Curso de Formación PROSPECT.
Formación formadores”

Empoderamiento

“Las relaciones con los medios de
comunicación: la figura del portavoz”

Comunicación

“Abordaje de la patología dual en la
red SALUD MENTAL ESPAÑA”

Patología Dual

“Impulso”

FECHA Y LUGAR VALORACIÓN ASISTENTES

Confederación y Salut

Barcelona, 30 y

Mental Catalunya

31 de enero

Confederación y

Pamplona, 6 y 7

ANASAPS

de marzo

Confederación SALUD

Madrid, 20 y 21

MENTAL ESPAÑA

de abril

ICONG

5 y 6 de junio

4,19

36

4,64

6

4,53

25

3,75

18

4,29

11

4,33

19

3,06

9

Gestión de la
Calidad

“Las relaciones con los medios de
comunicación: la figura del portavoz”

Comunicación

“In-formando en primera persona”

Comunicación

“Plantea”

ORGANIZAN

Confederación y

Gestión de la
Calidad

Madrid, 5, 6 y 7

UMASAM

de junio

Confederación SALUD

Madrid, 6 y 7 de

MENTAL ESPAÑA

septiembre
Octubre -

ICONG
Noviembre

17 personas con problemas de salud mental de entidades miembro de SALUD MENTAL
ESPAÑA se han formado para ejercer como portavoces ante los medios de comunicación.
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VOLUNTARIADO



809 personas han colaborado voluntariamente con las entidades de la red formada por SALUD MENTAL ESPAÑA
a través del Programa de Promoción y Formación del Voluntariado.



Más de 31.600 personas han tenido la oportunidad de conocer el trabajo del movimiento asociativo agrupado en
SALUD MENTAL ESPAÑA a través de charlas, talleres, jornadas de puertas abiertas y mesas informativas, entre
otras actividades de difusión y sensibilización sobre salud mental.



Se han realizado 172 cursos sobre voluntariado y salud mental y se han impartido más de 1.200 horas de
formación en voluntariado, condición indispensable para que su colaboración sea de la mayor calidad posible.

IUOil•llUiHiiiliiiW@NMiii•füHliMiiiMhili,
EDAD

son menores de
39 años

5 1(JTQ
7[
ESTUDIOS

61o/o

Tienen estud ios
univers itarios o
máster

•

SITUACIÓN LABORAL

JOo/o
22%
18 %
29%

desempleados/as
trabajadores/as
jubilados/as
estudiantes

El 21% es familiar o am iga/a y el 11%
tiene experiencia en primera persona

GÉNERO

66%
El programa se ha desarrollado en 11
comunidades autónomas.

o

fi

J<i%

11

• Datos extraídos de la encuesta rea lizada a 221 voluntarios/as

ACOMPAÑAMIENTO A ENTIDADES EN CALIDAD

La Salud Mental
también va contigo
www.co1 almhne, .ar

Firma de adhesión a la red de la Fundación Grupo Develop

En 2017 se ha reforzado el compromiso de participación de la
Confederación
en
actividades
de
aprendizaje
compartido,
benchmarking e intercambio de Buenas Prácticas con otras entidades
del Tercer Sector, dando continuidad y ampliando la colaboración con
el Instituto para la Calidad de las ONG (ICONG) y la Fundación
Grupo Develop, las cuales trabajan con modelos de gestión
específicos para organizaciones sin ánimo de lucro.
El objeto de estas colaboraciones ha sido desde el inicio el desarrollo
de actividades dirigidas a la mejora de la gestión de la calidad por
parte de la Confederación y de las que puedan beneficiarse además
directamente cualquier entidad del movimiento asociativo.

Así, en 2017 y mediante la adhesión de SALUD MENTAL ESPAÑA a la red de entidades de la Fundación Grupo
Develop, la Confederación ha participado en las reuniones anuales de la red y del Club de evaluadores Sociales de esta
fundación y ha intervenido con una ponencia sobre igualdad en el VII Congreso del Grupo Deve/op.
Respecto a su actividad como socia del ICONG, la Confederación en 2017 ha participado en sus reuniones de Órganos
de Gobierno, ha participado y facilitado la incorporación de sus entidades miembro en las actividades para la
implantación de mejoras parciales en la gestión (Proyectos Impulso y Plantea) y se ha prestado a ser Jurado del
Certamen Reconociendo, organizado igualmente por esta organización. También ha formado parte del Comité de
Desarrollo Técnico e Innovación y el Grupo Operativo de ICONG.

EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
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I TALLER DE MUJERES
24
mujeres
con
problemas
de
salud
mental, procedentes de las entidades que conforman
el
movimiento
asociativo
SALUD
MENTAL
ESPAÑA (socias de la Red, integrantes de Comités
Pro Salud Mental en Primera Persona, de las juntas
directivas y personal técnico) han participado en
el taller 'Mujeres y Salud Mental' , que ha tenido
lugar en Madrid los días 27, 28 y 29 de octubre.
Esta actividad, organizada por SALUD MENTAL
ESPAÑA, se organizó como un espacio donde
plantear cuestiones, intercambiar ideas y generar
conocimiento,
reflexión
y
empoderamiento
para mujeres con problemas de salud mental .

.

"Si no damos el paso, nadie va a luchar por nosotras". Con estas palabras explicaba una 1

.._

de las 24 mujeres participantes en el taller 'Mujeres y Salud Mental' organizado en Madrid por 1
la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, la necesidad de este primer encuentro a nivel 1
estatal de mujeres con problemas de salud mental.
1

__________________________ _ ______ .

Durante el taller, las participantes trataron temas
como la violencia de género, los derechos
sexuales y reproductivos, la maternidad, el
empleo, el estigma y el autoestigma, las
voluntades anticipadas, la asistencia personal y
la vida independiente o el empoderamiento.

24 mujeres con experiencia
en primera persona
ESTIGMA + GÉNERO

Las participantes también
abordaron conceptos como
el de 'estigma' (vinculado a
los problemas de salud
mental) y el de 'género',
dos ejes de discriminación
que interaccionan entre sí.

: * Este Taller de Mujeres forma parte de las actividades del Programa de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Exclusión :
1
: que ha ejecutado SALUD MENTAL ESPAÑA y que está subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
1 ------------------------------------------------------------------------------

EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
o
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PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN
En 2017 la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA desarrolló la V edición del
Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Exclusión.

Programa de

Gracias a este Programa, clave en el refuerzo del movimiento asociativo, las entidades se han
fortalecido considerablemente, teniendo la posibilidad de ofrecer servicios básicos para la promoción
de la Salud Mental.

OBJETIVOS 2017
√ Establecimiento de una red de servicios de información en todas las
comunidades autónomas.

e,

º·

D

√ Fomento del empoderamiento de las personas con problemas de salud mental.
√ Desarrollo del Plan Estatal de Lucha Contra el Estigma y puesta en marcha de
una acción formativa conjunta con las entidades autonómicas.

Q

0º

0

El Programa se ha desarrollado en 15
comunidades y 2 ciudades autónomas

√ Mejora del conocimiento de la Red SALUD MENTAL ESPAÑA.
 24.261 personas se han beneficiado directamente del desarrollo del Programa.


La red de servicios de información, con 18 servicios en funcionamiento, ha atendido a lo largo de 2017 un
total de 8.664 demandas de información (en 2015 fueron 6.820). El 59% de mujeres y el 41 % de
hombres.

 A lo largo de 2017 se han realizado 95 reuniones en las que han participado 821 personas con problemas

de salud mental, manteniéndose y creándose comités de expertos con experiencia propia en 17
comunidades autónomas y a nivel estatal. Además se han celebrado 2 reuniones a nivel estatal.


En el marco de este Programa, desde la Confederación se organizó el 30 de marzo de 2017 la Jornada
"Sensibilización y Participación Asociativa" en la que participaron tanto personas con experiencia propia en
salud mental del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona como personas de los equipos técnicos de
entidades de la red SALUD MENTAL ESPAÑA.

o

SERVICIO DE APOYO A ENTIDADES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN

Además de colaborar con la difusión del trabajo de las entidades miembro, hemos realizado 102 actividades de apoyo
y asesoramiento a entidades en materia de comunicación. En 2017 todas las federaciones y asociaciones
uniprovinciales han tenido contacto con este servicio.
En su mayoría, las entidades solicitan materiales de apoyo (argumentarios, estadísticas,
modelos para realizar quejas ante los medios de comunicación ... ) y asesoramiento sobre la
difusión de sus proyectos y noticias.
DEMANDAS DE APOYO Y ASESORAMIENTO

15%

•

• Federación/Asociación

Asesoramiento actividad

•

Envío de material de apoyo

•

Petición de protesta a medio

•

Distribución de comunicado

•

Revisión de contenidos

•

uni provincial

• Asociación
85%
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RADIO GAGA

1

1

Manuel Surque, uno de los presentadores de Radio :
Gaga, entrevistado para la Revista Encuentro.
1

L----------------------------------1

La caravana de 'Radio Gaga' hace su primera parada en el centro residencial de
ALFAEM Salud Mental León
Gracias a la colaboración entre SALUD MENTAL ESPAÑA, la federación Salud Mental
Castilla y León y la asociación leonesa, el primer capítulo de este programa del Canal #O de
Movistar se rodó en las instalaciones del centro residencial de ALFAEM Salud Mental León
y sus protagonistas fueron las personas que allí conviven.
Fue el primer capítulo de 'Radio Gaga', un programa en el que Manuel Surque y Quique
Peinado conducen una caravana con estudio de radio en su interior recorriendo la geografía
española para interesarse por diversas realidades sociales y escuchar las historias de
quienes las viven.
Varios meses de preproducción y tres intensos días de grabación se
convirtieron en un programa de una hora en el que la salud mental,
narrada en primera persona, llegó el 22 de junio de 2017 a los hogares
de toda España.

Puedes verlo aquí: Radio Gaga en ALFAEM

DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA
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‘DIVERSAMENTE’, UN PROYECTO EN PRIMERA PERSONA
' Diversamente' es el sueño del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de la
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y es un trabajo en equipo creado
enteramente por personas con experiencia propia en salud mental.

,

¿QLJ E ES DIVERSAMENTE?

1

El motor de esta web somos las personas expertas en salud

mental,qu1eneshemosv1v1dolasexpenenc1as,con nuestros
testImonI0s y estr ateg1as de af1ontam1ento y suoeracton

Esta plataforma nace para :



Ofrecer información, orientar y compartir experiencias sobre
salud mental en primera persona.



Mostrar ejemplos de esperanza y buenas prácticas en salud
mental y emocional con el objetivo de llenar de luz el camino
de quien sufre.



Crear una plataforma de diálogo e interrelación para las
personas que necesitan comprensión y apoyo durante su
proceso de recuperación.

-----------------~
"Nuestra experiencia, tu guía"

1

Para animar a todas las personas a 1
que se conviertan en aliadas del
proyecto, se elaboró un díptico con
las preguntas que se hace cualquier
persona tras saber que tiene algún
1 problema de salud mental.
1

L - - - - - - - - - - - - - - - - _I

. ..

~...~-\,,
'

' ~,

)~

-. ---•

-

~

,1

Presentación pública del proyecto
El proyecto se presentó el 19 de diciembre de 2017 en el
Espacio Mood Serrano (Madrid), lugar en el que se
desarrolló una representación "viviente" de cada sección
de la web, en el que cada estancia correspondía a una
sección con su color correspondiente.

Impacto en medios
ARTE

Asistieron de forma presencial 9 medios.

SOÑADOR

Se obtuvieron 59 repercusiones en medios de comunicación (5 en
prensa, 4 en radio y 50 online), con una valoración económica de
50.111 € y más de 2,9 millones de audiencia alcanzada.

[ijifijit)I

-

PodoftlndouludlMftlllcte.,..,.'"111

-liili ·iM
informativos

1111:::-..~::i:~

TELE(INCO
P1ciente1 de nlud men11I crean una 'web'
p• ra eomp1nlr w, ex~enelH e

Información IObre H1H enfermedades

,------------------------------------------------------------------------------.
: * Diversamente forma parte de las actividades del Programa de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Exclusión que ha
1

1

-

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

1
1
1

1

~------------------------------------------------------------------------------
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MANIFIESTO DE CARTAGENA Y EL PROTOCOLO DE OVIEDO

Con motivo del Día de los Derechos Humanos, el 1O de diciembre, SALUD MENTAL ESPAÑA, junto a la Asociación
Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de la Salud Mental (AEN), la Federación Andaluza de Asociaciones de Salud
Mental en Primera Persona y la Federació VEUS-Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en Primera Persona
manifestaron su total oposición a la continuidad del proyecto "Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo sobre
Derechos Humanos y Biomedicina sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con
trastornos mentales respecto a ingresos y tratamiento involuntarios" elaborado por el Comité de Bioética del Consejo
de Europa.

Federació Catalana d'Entitats
de Salut Mental en 11 Persona

Las cuatro entidades firmantes del Manifiesto de Cartagena consideran que el proyecto entra en contradicción con
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, confunde coerción y cuidados, autoriza
la privación de libertad de la persona con problemas de salud mental basada en la presunción de riesgo, no apoya ni
promueve la creación de recursos alternativos y no da respuesta a las advertencias de los organismos más relevantes en el
ámbito de los derechos humanos.
Puedes leer en www.consaludmental.org el texto completo del documento.

o

#DESCUBRE. NO BLOQUEES TU SALUD MENTAL

º·

El programa se ha desarrollado
en 15 comunidades autónomas
y en una ciudad autónoma.

o

Tras el éxito cosechado en sus ediciones anteriores y la elevada demanda de
participación por parte de las diferentes entidades de la red SALUD MENTAL ESPAÑA,
en 2017 '#DESCUBRE. No bloquees tu salud mental' lo han desarrollado 52
º entidades en 150 centros educativos de todo el Estado.
#DESCUBRE es una iniciativa de carácter estatal, impulsada y liderada por la
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA gracias a la financiación obtenida por el Plan
Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Este programa consiste en la realización de charlas de
sensibilización en centros educativos a cargo de la red
asociativa SALUD MENTAL ESPAÑA y tiene como objetivo
principal ofrecer una información no sesgada, actualizada y
orientada hacia la prevención del consumo de drogas, la
importancia de la salud mental y la relación entre ambos.
NOVEDADES 2017: Para esta edición se ha incorporado
la perspectiva de género, al entender que la desigualdad
puede afectar directamente a la salud mental.

Alumnado

Docentes

e Mujeres e Hombres

r-- , -----------------------------------------------1

EL EXITO DE #DESCUBRE EN CIFRAS: En esta tercera edición ha aumentado con creces el alcance respecto a 1
1 2016: Han colaborado profesionales de 52 entidades y se han visitado 150 centros educativos de 18 regiones del 1

1

:

Estado español, han participado 11.976 jóvenes entre 12 y 18 años y 624 docentes.

:
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FORMACIÓN EN SALUD MENTAL

Durante 2017 se han desarrollado tres acciones de sensibilización y formación a la Unidad Militar de Emergencias:

 La II Jornada de sensibilización sobre personas con discapacidad organizada por la Oficina de la Discapacidad de
las Fuerzas Armadas en León y en la que participaron SALUD MENTAL ESPAÑA y ALFAEM Salud Mental.

 2 cursos de atención a personas con discapacidad en emergencias organizados por el CERMI y la Oficina de la
Discapacidad de las Fuerzas Armadas en la Base Área de Torrejón de Ardoz (Madrid). En total,
40 profesionales de la UME pudieron conocer las necesidades específicas de las diferentes

•

discapacidades y cómo actuar en situaciones de emergencia .

* Para todas estas formaciones se contó con la participación de SALUD MENTAL ESPAÑA,
Plena Inclusión, Autismo España, FIAPAS, PREDIF, ILUNION y CNSE.

FORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
SALUD MENTAL ESPAÑA ha participado por tercer año consecutivo en las dos ediciones del curso "Comunicación e
interacción con personas con diversidad funcional" (marzo y octubre) que organiza la Oficina para la Inclusión de

Personas con Diversidad de la Universidad Complutense de Madrid. En cada curso han participado un centenar de
1 personas entre estudiantes, docentes y personal de administración de la comunidad universitaria UCM.

L----------------------------------------------------1
TODOS CONTAMOS, TODOS ACTUAMOS

o

Por cuarto año consecutivo, SALUD MENTAL ESPAÑA volvió a poner en marcha la
iniciativa de teatro social de la compañía 'La Rueda' titulada 'Todos Contamos,
Todos Actuamos: Integrando a las personas con problemas de salud mental',
con una gira gracias a la colaboración de Janssen y que llevó la representación por
7 ciudades españolas.

Casi 3.000
espectadores/as
desde su estreno

TEATRO SOCIAL

TODOS
CONTAMOS,
TODOS
ACTUAMOS

•

Incluyendo
alas
personas
con
problemas
de salud
mental

ORGANIZA

,, rueda

TE..,TRO SOCIAL

l• t ri~
~

eo111.,ftd.er-i:1úóll\,

SALU_D MENTAL
tspCI~

PATROCINA

••\

-r

Janssen

--

Tras el éxito cosechado en años anteriores, en
2017 cerca de 900 personas vieron la obra de
teatro en alguna de las representaciones que se
llevaron a cabo en Águilas, Donosti, Ceuta,
Talavera de la Reina, León, Segovia y Logroño.

El espectáculo está basado en el TEATRO SOCIAL, una forma de hacer interpretación para socializar y en la que
el público también es protagonista del desarrollo de la obra y participa en la resolución de conflictos generados
en torno a problemas de salud mental en el ámbito familiar, laboral y de las relaciones sociales.

DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO
UN CENTENAR DE PERSONAS SE "DESMARCAN" POR LA SALUD MENTAL
El 9 de septiembre, SALUD MENTAL ESPAÑA volvió a poner en marcha la
actividad de voluntariado corporativo #Desmárcate, un torneo de fútbol 7 en
favor de la salud mental en el que participaron más de 100 personas.
En esta tercera edición participaron personas voluntarias de Decathlon, Grupo
VIPS y Bankia junto a personas con problemas de salud mental de mental de 4
federaciones: Salud Mental Canarias, ASCASAM, Fedeafes y FEAFES-ARFES
Pro Salud Mental.

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIO TELEFÓNICA

t
SALUD MENTAL ESPAÑA y el Programa de Voluntarios de
Telefónica, en colaboración con UMASAM, organizaron el 6
de octubre de 2017 celebraron el Día Internacional del
Voluntario de Telefónica con un torneo de bolos en Madrid.
En este evento participaron un centenar de personas entre
voluntarios/as de Telefónica, profesionales y personas con
problemas de salud mental miembros de las entidades
madrileñas AFAEP, ASAM , ALUSAMEN , AFAEMO, AFEM
Getafe y PSIQUIATRÍA y VIDA.

0

OTRAS INICIATIVAS

r---------------------------------

"Giving Tuesday"
Por tercer año consecutivo, el 28 de noviembre SALUD
MENTAL ESPAÑA se sumó a la iniciativa 'Giving Tuesdav', o lo que es
lo mismo 'un día para dar', un movimiento global que nació en EE.UU.
como alternativa al Black Friday y al Cyber Monday, y recaudar
fondos para las ONG.

#G 1 ~ 1NGTLJ ES DAY
#UNDíAPARADAR

1

~---------------------------------------------

DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA

33

CAMPAÑA 0,7

o

Marca la X Solidarla y practica la

~

'Rentaterapia: el ejercicio anual que te sienta bien a ti y a 7 millones
de personas más', este es el lema elegido este año por las diversas
plataformas de ONG que organizan la campaña, y a la que la
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA se adhiere una vez más, para
pedirle a la población que marque la casilla de fines sociales para
autorizar que el 0,7 de sus impuestos se destine a programas
solidarios.
Así, desde SALUD MENTAL ESPAÑA se informa de que se tiene la
posibilidad de ejercer el derecho de participación, adoptar una posición
activa, y decidir a dónde se quiere destinar ese porcentaje de los
impuestos.
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Morco lo X Sohdono. Prott,co lo Rtntattrop10.

Marcar la casilla de Actividades de Interés Social es
un gesto solidario que no cuesta nada a las
personas contribuyentes y que al hacerlo permite
destinar un 0,7% de sus impuestos a programas
sociales que realizan las ONG y que atienden
necesidades concretas de las personas.

SOLIDARIA
1Gracias a la subvención recibida del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a partir de la campaña :
1
1 del IRPF en 2017, las más de 300 entidades que conforman SALUD MENTAL ESPANA pudieron desarrollar un total 1
1
1 de 480 proyectos a nivel estatal, de los que se beneficiaron más de 46 mil personas.

L---------------------------------------------------1

o

EXPRESIÓN ARTÍSTICA POR LA INTEGRACIÓN
EXPRESIÓN ARTÍSTICA POR LA INTEGRACIÓN:
XV CONCURSO DE FELICITACIONES DE NAVIDAD

El 15 de diciembre se hizo entrega de los premios a la ganadora
de 2017, María Rosa Martínez (AFEMAR) y a las segundas
premiadas Ana Nuñez (AMAFE) y Mª de los Reyes Fragueiro
(FEAFES Galicia) elegidas entre las 254 candidaturas recibidas.

J

Desde la Confederación se grabó un vídeo en cada una de las tres
entidades, en las que las propias protagonistas hablan de su obra
y del trabajo que se lleva a cabo en su organización.

Helpfreely
help1
freely
.019

Gracias a esta iniciativa las personas que hagan compras 'online' a través de
www.helpfreely.org podrán destinar parte del dinero que paguen por el producto a la ONG que
elijan sin que éste les salga más caro. De este modo, con un pequeño gesto que no supone un
mayor esfuerzo económico, las personas usuarias de compras por internet pueden colaborar
con SALUD MENTAL ESPAÑA.

------------------------------------------------

1
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOBRE SALUD MENTAL



1.811 demandas atendidas en 2017, procedentes de todo el Estado español.
613 personas han visto atendidas sus consultas sobre recursos documentales y didácticos
relacionados con salud mental, discapacidad y tercer sector.



1.198 personas han recibido información y asesoramiento sobre prestaciones, recursos y
programas para personas con problemas de salud mental y familiares y aspectos jurídicos
relacionados con esta materia.

EL USO DE ESTE SERVICIO ES GRATUITO Y DE LIBRE ACCESO PARA
CUALQUIER PERSONA QUE LO NECESITE. ESTÁ ENFOCADO A:



Tipología de
consultas atendidas
por el Servicio de
Información

Facilitar información para que las personas puedan tomar
decisiones sobre su vida y ejerzan sus derechos.

 Ofrecer información fiable y de calidad sobre los recursos públicos
sociales y sanitarios existentes.



Favorecer el acceso a los programas de atención directa
centrados en la mejora de la calidad de vida y la recuperación que
ofrecen las más de 300 asociaciones de la red SALUD MENTAL
ESPAÑA.

 Garantizar que cualquier persona acceda a guías didácticas y
demás materiales específicos sobre discapacidad y salud mental.



Procurar que las personas atendidas se sientan escuchadas y
minimizar su sentimiento de soledad.

•
•
•
•

INFORMACIÓN GENERAL
• ASESORÍA JURÍDICA
FORMAC IÓN
• PRESTACIONES ECONÓM ICAS
ÁREA LABORAL
• VO LUNTARIADO
CERTI FICADO DISCAPACIDAD
• OTRAS ONG
OCIO Y TIEMPO LI BRE
RECURSOS RESIDENCIALES

47 % FAMILIARES
Y ALLEGADOS/AS
15 %
PROFESIONALES

73
Las mujeres acuden
en mayor medida
que los hombres al
Servicio de Asesoría
Jurídica

38 % PERSONAS
CON TRASTORNO
MENTAL

CONSULTAS
ATENDIDAS POR EL
SERVICIO DE INFORMACIÓN

Datos estadísticos e
informaciones varias

Tipología de
consultas atendidas
por el Centro de
Documentación

Tipología de
consultas
atendidas por la
Asesoría Jurídica

Biblioteca

•

documentos electrónicos

27

•
•

CIVI L
• ADMINISTRATIVAS
DERECHOS HUMANOS
• PENALES
LABORALES
• MERCANTILES
• FISCALES
INTERNACIONALES
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RELACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN



En 2017, hemos obtenido 279 repercusiones,
duplicando las que se originan a iniciativa
del propio medio. Por capacidad se han
atendido el 97,3% de las demandas.



La tasa de inserción en radio ha aumentado
de un 7% en 2016 hasta un 11% en 2017. En
televisión, la tasa es del 5%.

 Se han realizado 106 actividades con medios
de comunicación (atención de demandas y
acciones proactivas).
10 Público
SOCIEDAD

1N1c1A s,s10N

SUCESOS EDUCACIÓN SANIDAD IGUALDAD INMIGRACIÓN MEDIO AMBIENTE DERECHOS HUMANOS MÁS

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

El 84 % de las personas con problemas de
salud mental no tienen empleo
La Confederación Salud Mental España pretende romper las barreras de tejido empresarial para fomentar la contratación y
que los empleados hablen de su enfermedad con naturalidad .

0

DEPORTE YVIDA
SALUD MENTAL

@

1

as

--~

El País, TVE, Antena 3, Agencia EFE, Europa Press, La
Razón, RNE o La Ser son algunos de los medios de
comunicación en los que hemos obtenido repercusiones.

'Diversamente', el proyecto para conocer la
salud mental de cerca
En España hay más de un mi llón de personas con un problema de salud mental que
necesitan hablar y compart ir sus experiencias, una manera de buscar apoyo y
comprensión.

o

#ELIGETUPAPEL

En 2017 SALUD MENTAL ESPAÑA arrancó la campaña #EligeTuPapel. una iniciativa con la que apela al protagonismo y la
solidaridad de la sociedad para seguir trabajando en favor de las personas con problemas de salud mental y sus familias y
personas allegadas.
La filosofía de esta campaña es ofrecer a la gente la posibilidad de aportar su granito de arena para ayudar a crear un
mundo más justo e inclusivo y que respete los derechos de las personas con problemas de salud mental y sus familias y
personas allegadas. Así, SALUD MENTAL ESPAÑA ha desarrollado tres "papeles" distintos en función del nivel de
implicación y compromiso de la persona que quiera colaborar con la organización: Quijote, Amigo/a e Impulsor/a.

Apoyo, solidaridad, lealtad, compromiso con la salud mental..
¿Cuál es tu papel en esta historia?

Me siento Quijote
y quiero demostrarlo

Quiero hacerme
Amigo o Amiga

Quiero ser Impulsor o
Impulsora de un proyecto

DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA
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:r._, Más de la mitad de la población {56%)
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ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
INFORME DE DDHH

Publicación del 'Informe sobre el estado de los derechos humanos de
las personas con trastornos mentales en España' elaborado desde el
servicio de Asesoría Jurídica con la participación y aportaciones del
Comité Jurídico y realización de aportaciones y participación en el
Informe España 2016 sobre Derechos Humanos y
Discapacidad elaborado por el CERMI.

DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD:
INFORME ESPAÑA 2016

El Informe España 2016 sobre Derechos Humanos y Discapacidad hace un completo análisis de las vulneraciones de los artículos de la Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con discapacidad en España. SALUD MENTAL ESPAÑA ha
participado en este informe, en el que también se incluye el anexo "30 aniversario de la
reforma psiquiátrica"

PROGRAMA DE PROMOCIÓN YFOMENTO DEL VOLUNTARIADO

.

•

809

31.677

Personas SENSIBILIZADAS a través de
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Nuevas pe rsonas
vo luntarias en 2017

EL VOLUNTARIADO EN SALUD MENTAL ESPAÑA. INFORME 2017

Elaboración de Informe con los resultados del año 2017 del programa de voluntariado de la Confederación SALUD
MENTAL ESPAÑA y que tiene como objetivo principal promover y reforzar el voluntariado en el ámbito de la salud
mental a través de actividades de sensibilización, participación y formación.

~-------------------------------------------------Se pueden consultar y descargar todos los estudios y publicaciones en el Centro de Documentación de la
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA www.consaludmental.org/centro-documentacion
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La atención en
'primera líne '

REVISTA ENCUENTRO: 3 números
(21.000
ejemplares
en
papel),
distribuidos entre entidades miembro,
personas
suscritas
y
entidades
públicas y privadas del ámbito de la
sanidad, los servicios sociales, la salud
mental,
la
discapacidad
y
la
comunicación.
BIBLIOTECA VIRTUAL: De carácter
mensual,
se
han
realizado
12
ediciones en 2017 para compartir
hasta 71 referencias documentales.

BOLETÍN "SALUD MENTAL EN RED": De periodicidad quincenal, en
2017 se han editado 24 números a través de los cuales se han difundido
264 informaciones de SALUD MENTAL ESPAÑA y sus entidades
miembro. Además, se ha editado un especial monográfico sobre la
Jornada Conmemorativa y de Proclamación del Día Mundial de la Salud
Mental.
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(7\
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DOSSIER DE PRENSA: De periodicidad quincenal, en 2017 hemos recopilado de los
MEMORIAACTIVIDADES medios de comunicación 536 repercusiones sobre Confederación SALUD MENTAL
2016 ESPAÑA, sus entidades miembro y del ámbito de la salud mental.
~f..MEHTAl

BOLETÍN DE AMIGOS Y AMIGAS DE SALUD MENTAL ESPAÑA: Cada mes mostramos a
las personas que apoyan a la organización lo que hemos logrado gracias entre otros
motivos, a su generosidad. En 2017 nos hemos hecho eco de 74 informaciones a través de
12 boletines.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016: Publicación de la Memoria Anual de Confederación
SALUD MENTAL ESPAÑA, que resume las acciones, servicios, proyectos y programas
llevados a cabo en 2016.
Suscríbete a los boletines desde la página web
www.consaludmental.org

o

COMUNICACIÓN EN WEB Y REDES SOCIALES

RESUMEN DE 2017

Más de 1 millón de visitas a la web
y 214.000 personas usuarias.

TWITTER

FACEBOOK

Más de 10.000
seguidores/as

8.163 fans
(2.891 nuevos en 2017)
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Auspiciado por la Organización Mundial de la Salud y promovido por la
Federación Mundial de la Salud Mental (WFMH), el 1O de octubre se ha
convertido en un día clave para la Confederación SALUD MENTAL
ESPAÑA y el conjunto del movimiento asociativo.
Esta conmemoración permite poner el foco sobre las necesidades de
las personas con problemas de salud mental y sus familias,
concienciar a la sociedad sobre la importancia de cuidar la salud mental y
realizar actividades de sensibilización dirigidas a lograr la plena inclusión
social de las personas con trastorno mental.

,

01

MUNDIAL de la
Salud MENTAL
2011

10 de

OCTUBRE

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2017?

 3 vídeos de sensibilización #SinMáscarasSinBarreras.
 Creación de identidad visual para compartir con las entidades miembro.
 Elección del lema por votación popular a través de Internet en la que
participaron más de 1 .400 personas.

 Jornada técnica "Trabajar sin Máscaras. Emplear sin Barreras" (3 de
octubre).

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





 #DíaMundia/SaludMental fue Trending Tapie el 1O de

119 repercusiones en los principales medios de
comunicación sobre las actividades organizadas por la
Confederación. 9 cubrieron la Jornada Técnica y 5 la de
Proclamación.

octubre. De 12 a 19h fue la segunda tendencia en Twitter
con más de 400.000 impresiones.



Los vídeos de sensibilización han obtenido más de 53.000
reproducciones, fueron compartidos 2.045 veces y
obtuvieron 1.326 "me gusta".

 820 nuevos amigos y amigas en Facebook y 821 en
Twitter.



Más de 300 personas inscritas en la Jornada Técnica
Conmemorativa. El 66% de las asistentes fueron mujeres.

 Aumento notable de personas atendidas por el Servicio de
Información y el Centro de Documentación debido a un
mayor conocimiento social sobre la existencia de estos
recursos.

Más de 48.000 visitas a la sección del DMSM en la web.

-------------------------------------------------------------------------------

1

Salud Mental y empleo - Día Mundial de la Salud Mental
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JrabaJar sin máscaras - Día Mundial de la Salud Mental.
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TRA8AJARS\N MÁ~tARAS

EMP EA S\N BARRERAS
¿De qué materia están hechos /os sueños?
«Amanecía un nuevo día en una sociedad donde la gente vivía en plenitud. En la hora del alba, al despuntar el so/,
de /os hombres y mujeres brotaba con entusiasmo el propósito de esfuerzo; entregándose a /as tareas más
variadas. Tal era así que cada uno sacaba lo mejor de sí mismo y, al hacerlo, la sociedad le premiaba
gustosamente con un plan de vida independiente: un hogar y un trabajo que, aunque pequeños, resultaban más
que suficientes. El ingeniero, la maestra de escuela, el mozo de almacén ... , todos proyectando su energía hacía el
mismo horizonte: la superación y esperanza renovadas. Y así un día tras otro, haciendo saltar como resortes /as
barreras que, por injustas, iban quedando en evidencia».
Hagamos que la magia de lo invisible vaya ganando terreno a la realidad.
Todos tenemos grabados en el alma /os signos de la lucha y del sacrificio. No podemos esconder nuestra
naturaleza, y menos aún, nuestras destrezas y nuestros oficios; cuando nos dan oportunidad, nuestras habilidades
afloran de manera natural. Por eso e/amamos por la fundación de un nuevo principio: "Trabajar sin máscaras;
emplear sin barreras".
Cuando la claridad nos ilumina, las máscaras no sirven de nada. Lo auténtico, lo que somos verdaderamente, está
en nuestro interior; y cuando la luz fluye desde dentro, sucede algo grande: la conexión entre /as personas.
Sí entre todos actuamos de forma positiva y consciente; sí desarrollamos /os vínculos que provienen de nuestro
corazón, alumbraremos una sociedad sin barreras y sin exclusión, y ya no quedará talento perdido por el camino.
Viene al caso el ciclista al que, en plena carrera, se /e revienta una rueda y no encuentra recambio. Camina junto a
su bicicleta sin dejarla atrás hasta que sale al encuentro a/guíen que, de buena gana, le ayuda a recomponer sus
piezas y, entonces, vuelve a circular con normalidad. Nosotros hemos puesto a punto nuestra mente, nuestra
voluntad, nuestras ganas y nuestra motivación. Ahora ansíamos cruzar esa meta que es e/ compromiso y la
participación.
La inserción socio laboral es un fundamento inaplazable para la recuperac1on de cualquier persona. Como
necesitamos el aíre, también necesitamos desempeñar un rol psícosocíal que refuerce nuestra autoestima y, así,
nos ayude a la consecución de objetivos concretos. El sentido de la responsabilidad, el sentirse útil, el cumplir con
unos horarios y establecer rutinas, son hábitos de vida saludables.
No ha de ser bueno fingir lo que no eres. Quizá el reto consista en conseguir que nos valoren por nuestras
capacidades, no por nuestras límítacíones. Podemos gustarte en mayor o menor medida pero, al menos, tratamos
de ser personas auténticas.

La autenticidad es una virtud que hay que poner en valor; mostrarse como uno mismo, con nuestras virtudes y
defectos, y tratar de reinventamos cada día para ser mejores personas y aportar lo más valioso que llevemos
dentro.
Para llevar a cabo este propósito y poder desempeñar una labor social, es necesario crear un ambiente de trabajo
saludable, adecuado y adaptado a /as circunstancias de cada persona y cada trabajador, teniendo en cuenta /as
características del puesto laboral y desde el respeto a la diversidad. "Nunca se vio tanta materia en la noche, ni
tanta aura alrededor".
"Trabajar sin máscaras; emplear sin barreras".

*Manifiesto elaborado por el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona y leído en el Congreso de los
Diputados el 9 de octubre de 2017
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Auditoría externa de cuentas.
Análisis de cuentas anual por censores de cuentas.
Cuentas presentadas y aprobadas en Asamblea General.
Memoria económica completa disponible en página web.

LOS FONDOS SE OBTIENEN DE:

2016 (en euros)

2017 (en euros)

Subvenciones públicas

2.922.281,00

2.893.241,55

Subvenciones privadas

501.568,35

580.722,00

Colaboraciones privadas

84.090,00

208.509,00

Cuotas entidades

18.571,00

18.573,00

Cuotas Programa Vacaciones

111.531,00

50.738,00

Donaciones

16.033,23

10.300,00

Otros ingresos

54.469,83

46.876,01

3. 708.544,41

3.808.959,56

LOS FONDOS SE DESTINAN A:

2016 (en euros)

2017 (en euros)

Programas para las entidades

2.214.202,00

2.562.034,31

Proyectos Confederación

502.640,49

236.264,70

Dinamización Órganos de Gobierno y Comités

96.785,12

86.069,35

Personal

625.659,85

640.456,30

Servicios, publicaciones, campañas y eventos

117.250,79

148.233,33

Mantenimiento, servicios profesionales, cuotas y
comisiones

105.020,58

90.504, 15

40.899,87
3. 702.458, 70

44.151,81
3.807.713,95

6.085,71

1.245,61

Amortización y provisiones

CIERRE CONTABLE

Variación de 2017
respecto a 2016

•
t
t

•
•
•
•
t

-1%
16%
148%
0%
-55%
-36%
-14%

3%

Variación de 2017
respecto a 2016

t

••

t
t

•
t
t

16%
-53%
-11 %
2%
26%
-14%
8%
3%

INFORMACIÓN ECONÓMICA
PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS
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75,96% Subvenciones públicas

0,27% Donaciones

0,49% Cuotas entidades

1,33% Cuotas programa de Vacaciones IMSERSO

1,23% Otros ingresos

15,25% Subvenciones privadas

5,47% Colaboraciones privadas

DESTINO DE LOS GASTOS

67,29% Programas para las entidades confederadas (Subvención
del IRPF; Acciones formativas para el empleo y Premios)
6,20% Proyectos de ejecución directa por
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA
2,26% Dinamización de Órganos de Gobierno y Comités Asesores
16,82% Personal y formación

3,89% Servicios, publicaciones, campañas y eventos

2,38% Mantenimiento, servicios profesionales, cuotas y comisiones
1, 16% Amortización y provisiones

INFORMACIÓN ECONÓMICA
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN
AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Asamblea General de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y
Per so nas con Enfermedad Mental , F.E.A .F.E.S., Confed eració n SALUD MENTAL

ESPAÑA, por encargo de su Presidente. Don Nel Anxelu González Zapico.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
abreviadas

Opinión

He auditado las cuentas anuales abreviadas de Confederación Española de Agrupaciones
d e Familiares y Personas con Enfermedad Menta l, F.E.A.F.E.S., Confederación

SALUD MENTAL ESPAÑA, ( la Entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de
2017, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha.

En mi opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación fina nciera de la Entidad a 31 de
diciembre de 2017, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en
dicha fecha, de conform idad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
He llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa regu ladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con
la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de este informe.

Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los
de independencia, que son aplicables a mi auditoría de las cuentas anuales abreviadas en
España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En
este sentido, no he prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada
normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto
comprometida.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para mi opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoria son aquellos que, según mi juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en mi auditoria
de las cuentas anuales abreviadas del oeriodo actual. Estos riesoos han sido tratados en el
contexto de mi auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación
de mi opinión sobre éstas, y no expreso una opinión por separado sobre esos riesgos.
Considero que, en el marco de la auditoria, no existen riesgos significativos que se deban
comunicar en mi informe.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales
abreviadas
La Junta Directiva es la responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
Entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación
de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, la Junta Directiva es la responsable de la
valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta Directiva tiene
intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
realista.

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene mi opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.
Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
•

Identifico y va loro los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado
que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas,
o la elusión del control interno.
Obtengo conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con
la finalidad de exoresar una ooinión sobre la eficacia del control interno de la entidarl .
Evalúo si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabi lidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
Concluyo sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida,
concluyo sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe una incertidumbre
material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoria sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no
son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la
evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, los
hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una
empresa en funcionamiento .
Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
información revelada, y si las cuentas anuales representan las tra nsacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Me com unico con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de
la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifique en el
transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la
entidad, determino los que han sido de mayor significatividad en la auditoria de las cuentas
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más
significativos.
Describo esos riesgos en mi informe de auditoria salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión .

Madrid, 16 de junio de 2018

iJ}~~
Jose Luk Izquierdo Baonza
Inscrito en el ROAC con el núm. 20.101
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A estos organismos y todas aquellas personas y organizaciones que, de una u otra forma, hayan
colaborado en 2017 con el cumplimiento de nuestra misión ...
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