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SUMARIO
La revista ENCUENTRO es una publicación de la 
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, entidad sin 
ánimo de lucro y de interés social, creada en 1983 y 
que reúne en la actualidad a cerca de 300 entidades y 
representa a más de 45.000 personas con problemas 
de salud mental y a sus familias en todo el territorio 
nacional. 
La misión de SALUD MENTAL ESPAÑA es 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.
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con finalidades comerciales.

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

En Janssen tenemos un compromiso firme con la innovación. Innovar 
para aportar soluciones en áreas terapéuticas clave como neurociencia, 

enfermedades infecciosas, oncología, inmunología, cardiovascular y 
metabolismo. Campos donde la frontera entre la vida y la muerte se 
estrecha, donde solo el valeroso es valioso. Así es como acercamos 

nuevas respuestas a nuestros pacientes. Personas que, como nosotros, 
creen en el futuro. En el valor de innovar. Ese es nuestro compromiso. 

Transformar incógnitas en respuestas. Futuro, en presente.

Janssen-Cilag S.A.

Sebastián Ferreira, sin título 
Obra procedente de las National Art Exhibitions of the Mentally Ill Inc.
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#BiblioSaludMental

En el Centro de Documentación y biblioteca de SALUD MENTAL ESPAÑA disponemos de 
publicaciones en donación totalmente gratuitas, tanto en formato audiovisual como en papel. 
Con ellas puedes aprender e informarte sobre la salud mental y la discapacidad. También 
tenemos en formato de préstamo de biblioteca casi 6.000 ejemplares de libros, vídeos y revistas 
dedicadas a estos ámbitos y al Tercer Sector.

Además, puedes consultar otros documentos en www.consaludmental.org/centro-documentacion

En nuestra biblioteca encontrarás estos libros:

Desviat, Manuel. “Cohabitar la diferencia: de la reforma psiquiátrica a la 
salud mental colectiva”. Madrid: Grupo 5, 2016. Reflexiones y alternativas a la 
privatización y la psiquiatría fármaco-biológica.

Sanjuán, Julio. “¿Tratar la mente o tratar el cerebro? Hacia una integración 
entre psicoterapia y psicofármacos”. Bilbao: Desclee de Brouwer, 2016. Una 
visión crítica para diferenciar los hechos de las leyendas en la atención a la salud 
mental. 

Caselles Ríos, Alberto. “Cómo superar el trastorno bipolar: los 21 malos 
hábitos”. Madrid: Letras de Autor, 2015. Un libro escrito en primera persona.

‘Con naturalidad’:  
Un encuentro con 
periodistas

El pasado 14 de diciembre miembros 
del Comité Pro Salud Mental en 
Primera Persona de la Confederación, 
que habían recibido el curso nivel 
avanzado de portavocía en medios de 
comunicación, participaron, a modo 
de continuidad de esta formación en 
un encuentro con periodistas en la 
Fundación Pons (Madrid).

Esta actividad ha formado parte del 
programa de Promoción de la Salud 
Mental y Prevención de la Exclusión y 
estuvo organizada por la Confederación 
con la financiación del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
El objetivo fue que este grupo de 
personas intercambiara su experiencia 
vital con el trastorno mental con un 
grupo de periodistas, con el fin de 
sensibilizar y reclamar una mejor y más 
veraz información en los medios de 
comunicación a la hora de hablar sobre 
salud mental.

Nueva formación de 
portavoces en salud mental

Los días 15 y 16 de diciembre la sede de 
la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA 
acogió una nueva edición del curso de 
portavoces con el que un grupo de 19 
personas con problemas de salud mental 
de 11 entidades autonómicas diferentes se 
formaron en técnicas sobre cómo hablar en 
público y en los medios de comunicación.

Con este curso aprendieron a construir 
distintos tipos de discursos ajustándose a la 
situación requerida, a manejar los posibles 
estados de nerviosismo ante los medios 
de comunicación y se les enseñó a aplicar 
diversas técnicas para transmitir mensajes 
claves de forma eficaz, optimizando los 
resultados. 

Esta actividad está enmarcada en el 
programa de Promoción de la Salud Mental 
y Prevención de la Exclusión de SALUD 
MENTAL ESPAÑA, financiado por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

SALUD MENTAL ESPAÑA celebra su XX Congreso  
en Ávila

Este año el movimiento asociativo reunido en SALUD MENTAL ESPAÑA celebrará 
su Congreso de carácter estatal en Ávila los días 25 y 26 de mayo de 2017. 

[EN BREVE]
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Esta formación, según explicó la presi-
denta de AESFASHU, Begoña Olabarría, 
“puso sobre el tapete valores como la 
importancia y necesidad de los procesos 
de empoderamiento, de la participación 
abierta de todos los implicados, del re-
conocimiento del derecho a la palabra y 
la obligación de la escucha terapéutica. 
Valores que no quedaron como meras 
formulaciones éticas, sino como parte del 
quehacer clínico”.

Olabarría, quien mostró su preocupación 
“por la ausencia de formación seria 
y rigurosa en materia de psicoterapia 
sistémica”, destacó que, si observamos el 
trabajo “en y con la comunidad, asistimos 
globalmente a una involución”, lo cual 
motivó este encuentro que “permitió 
abrir la puerta a un conocimiento teórico-
técnico con alta complejidad y profunda 
riqueza”. 

Diálogo Abierto no es un método, ni 
una estrategia o una técnica sino, como 
explicó Jaakko Seikkula, “una manera 
de integrar todos servicios, de pensar y 
relacionarse con los otros y con el mundo” 
que ha obtenido resultados satisfactorios 
en el abordaje de los episodios de psicosis 
en la región finlandesa de Laponia 
Occidental desde hace más de 30 años. 
Según los resultados presentados por 
Seikkula, se ha logrado una tasa del 
85% de recuperación completa ante 
un primer episodio psicótico y un 75% 
de reinserción en el mercado laboral 
o académico en un plazo de 2 años. 
Además, ha permitido disminuir la 
medicación antipsicótica, entendida 
como un “mecanismo de ayuda más” 
que complementa el tipo de intervención 
que propone Diálogo Abierto. En este 
sentido, para Olabarría, el modelo, “tras 

años de investigación potente muestra 
resultados clínicos incontrovertibles 
con intervenciones desde los servicios 
públicos de salud mental”.

Firme convencido de que es necesario 
“repensar” las prácticas de intervención, 
Seikkula partió de 3 hipótesis. Por un 
lado, “sería muy equivocado pensar que 
todo se reduce al cerebro porque, al fin 
y al cabo, todo está en interrelación”; 
la psicosis “es una manifestación 
de supervivencia ante el sistema”; 
y, en tercer lugar, los problemas de 
larga duración “son un fracaso del 
tratamiento”, en el sentido de que la 
intervención “se inicia demasiado tarde” 

y de que “una inadecuada comprensión 
del problema conduce a una respuesta 
incorrecta”.

Sobre la estructura del psiquismo 
subrayó que “influyen nuestros primeros 
años de vida”, por lo que, “es importante 
analizar la descripción completa de la 
persona y la respuesta concreta que 
tiene ante la vida”. En la misma línea 
argumentó que la experiencia de la 
psicosis es una “alienación temporal, 
radical y aterradora de las prácticas 
comunicativas compartidas; una ‘tierra 
de nadie’ donde la persona no tiene ni 
voz ni entidad genuina”. Por ello, Diálogo 
Abierto considera a la persona afectada 
y su entorno como “socios competentes 
o potencialmente competentes en el 
proceso de recuperación”. 

Y esta puede ser una de las claves que 
diferencian a Diálogo Abierto frente a 
otro tipo de intervenciones. Además de 
establecer “modos para el ejercicio de 
derechos en un proceso de empodera-
miento desde la propia intervención”, 
para Begoña Olabarría, se distingue “por 
el trabajo comunitario del equipo que in-
terviene precoz y sostenidamente dando 
la palabra a todos los implicados, incorpo-
ra diferentes escenarios para la interven-
ción –frecuentemente el domicilio– y la 
continuidad terapéutica está establecida 
y garantizada”.

Jaakko Seikkula expuso en Madrid  
los principios del modelo de 
intervención finlandés Diálogo Abierto

[SALUD MENTAL AL DÍA]

El Colegio de Médicos de Madrid acogió los pasados 11 y 12 de noviembre 
una formación sobre Diálogo Abierto a la que asistieron casi 400 profesionales 
de salud mental de diferentes comunidades autónomas, personas afectadas 
por trastornos mentales y familiares y que estuvo organizada por la Asociación 
para el Estudio Sistémico de la Familia y otros Sistemas Humanos (AESFASHU) 
e impartida por uno de sus desarrolladores, el profesor y psicólogo clínico 
Jaakko Seikkula.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE DIÁLOGO ABIERTO: 

1. Ayuda inmediata (en 24 horas). 

2. Perspectiva de red social: se invita a la persona afectada, 
la familia y otros miembros de su entorno. 

3. Flexibilidad y movilidad: adaptación a las necesidades 
específicas y cambiantes de la persona y de su red social. 

4. Responsabilidad: con quien se establece el primer 
contacto es la persona que se responsabiliza de concertar 
la primera reunión. No se remite a otra autoridad.

5. Continuidad psicológica: para dar una respuesta integral, 
el mismo equipo se hace cargo de todo el proceso al 
margen del lugar donde se realiza la intervención.

6. Tolerancia a la incertidumbre: para Seikkula, “es lo más difícil pero lo más 
importante”. 

7. Dialogismo: En lugar de promover el cambio en las personas, el énfasis 
de la intervención debe estar en generar diálogo; crear nuevas palabras y 
un lenguaje común para las experiencias; permitirse todas las opiniones y 
sentimientos; entender que todos tienen el derecho y la oportunidad de ser 
escuchados; disposición a reflexionar, dudar y cambiar los puntos de vista 
y asumir que nadie posee la verdad absoluta. 
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‘Soy como tú aunque aún no lo sepas’, 
este ha sido el lema elegido, por votación 
popular, para la conmemoración del Día 
Mundial de la Salud Mental 2016 y en 
torno al cual han girado todas las acciones 
que ha desarrollado la Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA.

A raíz de la elección de este lema se creó 
una identidad visual, que en esta ocasión 
apela a la empatía de la sociedad para 
con las personas con problemas de salud 
mental, incidiendo en que son muchas 
más las cosas que todas las personas 
tenemos en común que las que nos 
diferencian y en la importancia de saber 
ponernos en el lugar de los demás para 
comprendernos mejor.

Y es que ya lo dijo el psicoterapeuta 
austriaco Alfred Adler: “Mira con los 
ojos de otro, escucha con los ojos de 
otro y siente con el corazón de otro”. 
Esa es la línea desde la cual trabaja la 
Confederación para conseguir sensibilizar 
a la sociedad sobre los problemas de 
salud mental.

La Jornada Conmemorativa
La Confederación SALUD MENTAL 

ESPAÑA celebró, en el Ateneo de Madrid 
y bajo el título ‘Soy como tú aunque aún no 
lo sepas’, una jornada a la que acudieron 
más de trescientas personas y en la que 
se habló de los modelos de apoyo mutuo, 
de la importancia de la participación y los 
mecanismos para llevarla de la teoría a la 
práctica.

“Nos duele la 
incomprensión, que nos 
ignoren, que no nos 
escuchen, que no nos 
entiendan”

Esta Jornada fue inaugurada por la 
secretaria de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, Susana Camarero y el presidente 
de la Confederación, Nel A. González 
Zapico, quien quiso animar a los asistentes 
a “ser los agentes del cambio” y a “librar la 
batalla contra el silencio para que hablar 
de salud mental no siga siendo tabú”.

Tras ello, el Comité Pro Salud en Primera 
Persona de la Confederación SALUD 
MENTAL ESPAÑA leyó un emotivo 
Manifiesto redactado para la ocasión, 
apelando, como el lema de este año, al 
conocimiento y a la empatía a la sociedad. 
“Nos duele la incomprensión, que nos 
ignoren, que no nos escuchen, que no nos 
entiendan. En cambio, nos sentimos bien 
cuando nos valoran, cuando reconocen 
nuestros aciertos, cuando nos aceptan”.

“El apoyo entre iguales 
es indispensable para la 
recuperación”

La jornada estuvo organizada en dos 
bloques temáticos. Así, la primera mesa, 
moderada por Basilio García Copín, 
miembro del Comité Pro Salud Mental en 
Primera Persona, llevó por título “Grupos 
de iguales. Un modelo de apoyo”. En 
este bloque participó Hernán Sampietro, 
miembro de la asociación ACTIVAMENT, 
que explicó que los grupos de ayuda mutua 
“son espacios de escucha y comprensión”. 

[REPORTAJE]

Cada año, la conmemoración del Día Mundial de 
la Salud Mental se convierte en una oportunidad 
de poner sobre la mesa la importancia de cuidar la 
salud mental, de reivindicar una atención de mayor 
calidad y el respeto de los derechos de las personas 
con problemas de salud mental y, este año, también 
de hacer un llamamiento a la sociedad para que 
empaticen con el colectivo.

‘Soy como tú aunque 
aún no lo sepas’, 
una campaña en 
busca de la empatía

Hay muchas cosas que nos unen.

Día Mundial de la Salud Mental 2016

Lectura del manifiesto.
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Por su parte, Curro Catena, de la 
asociación Salud Mental Ceuta habló de 
su experiencia en primera persona en el 
grupo de apoyo de la asociación ceutí y 
Begoñe Ariño, facilitadora de los modelos 
de formación llamados ‘Prospect’, 
también habló de su propia experiencia 
como familiar. 

Llevar la participación a un 
terreno práctico 
El segundo debate, bajo el título 

“Participación: de la teoría a la práctica”, 
contó con la participación del psiquiatra 
Manuel Gómez-Beneyto para quien “el 
apoyo entre iguales es indispensable 
para la recuperación”. Por su parte, el 
neurólogo del Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu de Barcelona, Bernabé Robles 
del Olmo, declaró que “ojalá no fuera 
necesario hacer actos como este y 
pudiéramos hablar de salud en general”. 

Para cerrar esta mesa Vicente Ibáñez 
Rojo, miembro del grupo de Derechos 
Humanos y Salud Mental de la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía habló 
sobre la guía ‘Planificación Anticipada 
de Decisiones en Salud Mental’ que han 
publicado en Andalucía. 

“Mi familia ha sido, es 
y será un pilar clave no 
solo en mi recuperación 
sino en toda mi vida”

Un cara a cara para el 
agradecimiento
Para clausurar la Jornada, Isabel Cabrera, 

representante de la asociación cántabra 
ASCASAM en el Comité Pro Salud Mental 
en Primera Persona y Ana Ochoa, familiar 
de una persona con un problema de salud 

mental de la asociación sevillana ASAENES 
protagonizaron un emotivo debate en el 
que hablaron sobre “¿Qué nos hemos 
aportado?” desde la perspectiva de una 
persona con experiencia propia y como 
familiar, respectivamente.

“Mi familia ha sido, es y será un pilar 
clave no solo en mi recuperación sino en 
toda mi vida” confesó Cabrera. Por su 
parte, Ana Ochoa, destacó lo positivo del 
aprendizaje para “afrontar la vida como 
viene y aceptarla”.

‘Soy como tú aunque aún no lo 
sepas’: El Vídeo
Conscientes de que una de las mejores 

maneras de llegar a un gran público es 
a través de las redes sociales con un 
producto llamativo y fresco, desde la 
Confederación se editó un vídeo en el 
que a través de diversos mensajes como: 
“hay gente que ronca”, “hay gente que es 
sociable”, “hay gente que no baila” o “hay 
gente que madruga mucho”, se daba a 
entender que hay muchas más cosas en 
las que nos parecemos que aquellas que 
nos diferencian.

Mira a través del espejo
En el marco de las actividades que se 

desarrollaron con motivo del Día Mundial 
de la Salud Mental 2016, también se puso 

en marcha la campaña de sensibilización 
“Mira a través del espejo: Soy como tú 
aunque aún no lo sepas”, una iniciativa 
en la que participaron casi mil personas 
de toda España.

Con esta campaña, SALUD MENTAL 
ESPAÑA hizo un llamamiento a todos 
aquellos que quisieron colaborar con las 
personas con problemas de salud mental 
y sus familiares y amigos, pidiéndoles 
participar con un gesto simbólico en el que 
mostraran públicamente su empatía y su 
apoyo. La iniciativa se desarrolló durante 
cuatro semanas a través de Facebook con 
la etiqueta #SoyComoTú.

Este gesto simbólico consistía en hacerse 
una fotografía frente a otra persona, 
imitando sus gestos como si fuese un 
espejo. Con la idea del “reflejo” de un 
espejo se pretendía mostrar tanto la 
importancia de la empatía como el hecho 
de que en realidad, aunque seamos 
diversos, tenemos muchas más cosas 
en común que diferencias: todas las 
personas tenemos que desarrollar un 
proyecto de vida, todas tenemos tristezas 
y alegrías y todas aspiramos a aportar algo 
a la sociedad.

Al finalizar octubre, se habían publicado 
más de 400 fotografías en las que 
han participado 954 personas de 11 
comunidades autónomas.

[REPORTAJE]

Grupos de Iguales. Un Modelo de Apoyo.

Para saber más
Puedes ver todos los materiales generados a partir de estas campañas en: 
https://consaludmental.org/dia-mundial-de-la-salud-mental/

Resumen Jornada: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rj4kUT0zkYk

Vídeo #SoyComoTú: 
https://www.youtube.com/watch?v=zq9SlsQx0ok
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Tras el éxito de la anterior edición, el 
pasado 25 de septiembre la Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA volvió a poner 
en marcha #Desmárcate, un torneo de 
fútbol 7 en favor de la salud mental en el 
que participaron voluntarios de Telefónica, 
En Acción Bankia y del C.F. Madrid 
Río junto a personas de 5 federaciones 
miembro de SALUD MENTAL ESPAÑA: 
FEAFES Galicia, Salut Mental Comunitat 
Valenciana, FEAFES Andalucía, Salud 
Mental Castilla–La Mancha y FEAFES 
Salud Mental Región de Murcia.

“En el deporte no hay 
diferencia ninguna, en el 
deporte lo damos todo y 
somos todos iguales”

Con #Desmárcate, una iniciativa llevada 
a cabo a cabo con la colaboración de 
la Fundación Telefónica, En Acción 
Bankia, C.F. Madrid Río y el patrocinio 
de Janssen, la Confederación SALUD 
MENTAL ESPAÑA buscaba fomentar el 
deporte como herramienta de inclusión 
y recuperación, facilitando un punto de 
encuentro en un entorno normalizado e 
impulsando el voluntariado para visibilizar 
la importancia de la salud mental.

“Se lo recomendaría a todo el mundo” 
reconoció al ser entrevistado Emilio, 
jugador de FEAFES Andalucía, porque 
“la convivencia con otras asociaciones es 
muy gratificante”. En su opinión, lo más 

importante fue que “en el deporte no hay 
diferencia ninguna, en el deporte lo damos 
todo y somos todos iguales”.

“La lucha de hoy por 
romper el estigma es 
una carrera de fondo en 
la que tú pasas el testigo 
a otro”

“Este torneo es bueno porque así nos 
conocen y ven cómo somos” explicó 
Salvador, jugador de FEAFES Salud 
Mental Región de Murcia. De la misma 
opinión fue Delfín, jugador del equipo de 
Salud Mental Castilla-La Mancha, que 
consideró que gracias a estas iniciativas 
los problemas de salud mental “se van 
conociendo cada día más y el estigma se 
va superando poco a poco”.

“El deporte consigue que nos abramos al 
mundo y que rompamos el estigma, que 
tanta falta hace” añadió Rubén, jugador 
de Salut Mental Comunitat Valenciana. 
“Mira”, indicó señalando el campo de 
juego, “trata de distinguir quién tiene un 
trastorno mental y quién no”.

Según Rubén “la lucha de hoy por romper 
el estigma no lo haces por ti, lo recibirán 
las generaciones venideras ya que es una 
carrera de fondo en la que tú pasas el 
testigo a otro”. “Entre todos, a lo mejor un 
día es posible que la próxima generación 
pueda ir por ahí sin tener que esconderse” 
nos dijo esperanzado.

La salud mental, 
protagonista en el 
Día Internacional del 
Voluntario Telefónica

La Confederación SALUD MENTAL 
ESPAÑA y el Programa de 
Voluntarios de Telefónica han 
organizado en Madrid un torneo 
de bolos por la salud mental 
en el que han participado un 
centenar de personas, entre 
voluntarios y miembros de varias 
asociaciones de la federación 
madrileña UMASAM.

“Igualdad”, “Fraternidad”, “Renovación”, 
“Superación”, “Honestidad”, “Revolución”, 
“Responsabilidad”, “Colaboración”, “Sub-
jetividad”, “Autonomía”, “Democracia”, 
“Participación”, “Compromiso”, “Empatía” e 
“Inclusión”, estos fueron los nombres de los 
15 equipos formados por voluntarios de Te-
lefónica y personas con problemas de salud 
mental que disputaron el pasado 21 de oc-
tubre un torneo de bolos con motivo del Día 
Internacional del Voluntario Telefónica.

Esta iniciativa, celebrada en los 32 países 
donde esta empresa tiene trabajadores, 
y en la que ha colaborado por tercera 
vez la Confederación SALUD MENTAL 
ESPAÑA, quiere acercar la realidad de los 
problemas de salud mental al resto de la 
sociedad mediante una actividad de ocio 
normalizada donde se fomenta el trabajo 
en equipo y el compañerismo, y en la que 
todos los participantes pueden disfrutar 
por igual, independientemente de la edad, 
sexo, condición física o salud.

Participaron en el torneo más de un 
centenar de personas, entre miembros de 
las entidades madrileñas AFAEP, ASAVI, 
MENS SANA, PSIQUIATRÍA y VIDA, 
AFAEM 5, ALUSAMEN, ASAV y AUSMEM 
–asociaciones miembro de UMASAM, 
monitores y voluntarios de Telefónica.

[CONFEDERACIÓN]

#Desmárcate es una actividad de voluntariado corporativo 
promovida por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA 
que busca la sensibilización social hacia las personas con 
problemas de salud mental en entornos normalizados.

Foto de familia de Desmárcate 2016.

Goles contra el estigma

VOLUNTARIADO CORPORATIVO CON PERSONAS  
CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

Participantes en el Día Internacional 
del Voluntario Telefónica.
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El pasado 24 de octubre, el jurado del 
Defensor del Pueblo acordó conceder 
por unanimidad el Premio “Institución 
del Defensor del Pueblo”, en su segunda 
edición, a la Confederación SALUD 
MENTAL ESPAÑA, un galardón creado 
para reconocer el trabajo de entidades 
u organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que hayan contribuido de manera 
singular al desarrollo de la labor que 
realiza el Defensor del Pueblo velando por 
los derechos de todos los ciudadanos.

Según el fallo, los miembros de este 
jurado, presidido por la Defensora del 
Pueblo, Soledad Becerril, han decidido 

otorgar dicho premio a esta Confederación 
“por su labor 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”. 

Esta candidatura fue una de las 
propuestas por las áreas de trabajo del 
Defensor del Pueblo, seleccionadas 
por su especial colaboración en la labor 
desarrollada por dicha Institución en 
garantía de los derechos y las libertades 
que la Constitución española reconoce.

Según el presidente de SALUD MENTAL 
ESPAÑA, Nel A. González Zapico, este 

galardón es “un reconocimiento a más 
de 30 años de esfuerzo, de empeño y de 
dedicación incansable luchando por los 
derechos de las personas con problemas 
de salud mental” y que no hubiera sido 
posible sin “todas las personas que 
han formado y forman hoy parte de la 
Confederación”.

Para Zapico, el Premio Institución del 
Defensor del Pueblo “es un gran honor 
que nos impulsa a seguir avanzando, 
mejorando, creciendo y trabajando cada 
día hasta lograr que las personas con 
problemas de salud mental puedan 
ejercer la plena ciudadanía“.

Su Majestad la Reina  
visita la sede de  
SALUD MENTAL ESPAÑA

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA 
trasladó a Su Majestad la Reina la situación 
actual de la atención a la salud mental y 
la realidad, necesidades e inquietudes de 
las personas con trastorno mental y sus 
familias.

El jurado del Defensor del Pueblo ha 
acordado distinguir a la Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA por defender la 
igualdad de oportunidades y garantizar 
los derechos de las personas con 
problemas de salud mental y sus familias.

El pasado 18 de octubre Su Majestad 
la Reina, acompañada de la ministra de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
en funciones, Fátima Báñez, acudió a la 
sede de la Confederación SALUD MENTAL 
ESPAÑA en Madrid para mantener una 
reunión de trabajo.

En esta visita, Doña Letizia también pudo 
conocer de primera mano las impresiones 
de los representantes de las 19 entidades 
autonómicas miembro de SALUD MENTAL 
ESPAÑA, así como de los trabajadores de 
la organización.

A la reunión asistieron su presidente, Nel 
A. González Zapico, el vicepresidente Jesús 
Corrales; los representantes del Comité Pro 
Salud Mental en Primera Persona, Basilio 
García y Elena Briongos; el delegado de 
la Junta Directiva en el Comité Jurídico 
de SALUD MENTAL ESPAÑA, Andrés 

Mendoza; el presidente honorífico, José Mª 
Sánchez Monge; el psiquiatra y miembro 
del Consejo Consultivo, Fernando Lamata; 
la directora técnica de Influencia Social, 
Laura Bolaños; y la directora ejecutiva de la 
organización, Celeste Mariner.

González Zapico expuso la visión de este 
movimiento asociativo en torno a temas 
como la prevención y la promoción de 
la salud mental y explicó que la atención 
“debe ser planteada desde la óptica de 
los derechos civiles y humanos, como 
inspiradores de la acción pública y la de 
todos los proveedores sociales”. 

De la mano de Sánchez Monge, Doña 
Letizia conoció los hitos fundamentales de 
33 años del movimiento asociativo reunido 
en SALUD MENTAL ESPAÑA, mientras que 
Corrales, ponía el acento en la importancia 
de la detección precoz. 

Por su parte, los representantes del 
Comité Pro Salud Mental en Primera 
Persona destacaron la importancia de 
la participación. En este sentido, Elena 
Briongos subrayó que “somos nosotros los 
que tenemos que decir lo que queremos 
o cómo nos sentimos” y Basilio García, 
para quien “todo el mundo tiene derecho 
a un proyecto de vida independiente” 
explicó el trabajo que realiza el Comité y 
cómo se están replicando en diferentes 
comunidades autónomas.

Más información en
https://consaludmental.org/
sala-prensa/majestad-reina-
reunion-confederacion-salud-
mental-espana-29703/

Su Majestad la Reina en 
SALUD MENTAL ESPAÑA

Jurado del Premio del Defensor del Pueblo.

[CONFEDERACIÓN]

El Defensor del Pueblo 
premia a SALUD 
MENTAL ESPAÑA
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[ENTIDADES]

Un graffiti gigante para 
concienciar sobre la 
importancia de la salud 
mental

La delegación de Ponferrada de la 
asociación ALFAEM SALUD MENTAL 
LEÓN consiguió, con motivo del Día 
Mundial de la Salud Mental, que la imagen 
conmemorativa de este año “Soy Como 
Tú, aunque aún no lo sepas” se fije de 
forma permanente en Ponferrada, para 
sensibilizar a todos los bercianos sobre la 
importancia de empatizar con las personas 
que tienen algún problema de salud 
mental.

Esta asociación, en colaboración con el 
ayuntamiento de Ponferrada, encargó 
al artista Asier Vera la realización de un 
graffiti con esta imagen en el Rocódromo 
Municipal de la localidad. Además, en su 
ejecución, participaron los usuarios del 
Centro Ocupacional ‘El Valle’ y del Servicio 

de Promoción de la Autonomía Personal 
(SEPA).

“El objetivo de esta 
acción es sensibilizar 
a la sociedad sobre la 
idea de que la salud 
mental afecta a todas las 
personas por igual”

Según la directora de la delegación de 
Ponferrada de ALFAEM SALUD MENTAL 
LEÓN, Ana Urones, el objetivo de esta 
acción es “sensibilizar a la sociedad sobre 
la idea de que la salud mental afecta a 
todas las personas por igual”. Por eso, se 
eligió una imagen que “quiere dejar claro 

que los problemas de salud mental son 
sólo una circunstancia más en la vida y 
que hay muchas más cosas que unen a las 
personas de las que las separan”, explicó 
Urones.

Al igual que el año pasado, la imagen del 
Día Mundial de la Salud Mental para el 
movimiento asociativo reunido en SALUD 
MENTAL ESPAÑA ha sido creada por el 
ilustrador Antonio Lorente. La identidad 
visual en esta ocasión apela a la empatía 
de la sociedad para con las personas con 
problemas de salud mental, incidiendo en 
que son muchas más las cosas que todas 
las personas tenemos en común que las 
que nos diferencian y en la importancia de 
saber ponernos en el lugar de los demás 
para comprendernos mejor.

Llevar la salud mental a cualquier rincón y en 
cualquier formato. Con esta premisa, la delegación 
de Ponferrada de ALFAEM Salud Mental, entidad 
miembro de la federación Salud Mental Castilla 
y León, y el Ayuntamiento de aquella localidad, 
realizaron en el rocódromo municipal un graffiti 
gigante con la imagen del Día Mundial de la Salud 
Mental 2016 del movimiento asociativo reunido en 
SALUD MENTAL ESPAÑA.

La colaboración hizo posible el graffiti.
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[ENTIDADES]

El pasado 10 de octubre Luis 
Cayo Pérez Bueno recogió, en 
nombre del Comité Español de 
Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI), el 
Premio Don Quijote 2016 otor-
gado por la Federación Salud 
Mental Castilla-La Mancha.

Los premios Don Quijote 
de la federación manchega 
reconocen la labor de aquellas 
personas, entidades y/o 
medios de comunicación que, 

por una acción individual o 
trayectoria en el tiempo, hayan 
destacado por sus acciones 
en favor de la inclusión y los 
derechos de las personas con 
problemas de salud mental.

A juicio de la Junta Directiva 
de la Federación Salud 
Mental Castilla-La Mancha, la 
campaña puesta en marcha 
por el CERMI, “Vota para que 
votemos”, dirigida a exigir 
el derecho al voto de todas 

las personas en condiciones 
de igualdad y garantizando 
la accesibilidad universal en 
los procesos electorales a las 
personas con discapacidad, es 
merecedora de este galardón.

Las personas con problemas 
de salud mental son uno de los 
segmentos más afectados por 
el no reconocimiento al dere-
cho de sufragio, por lo que la 
campaña organizada por el 
CERMI “resulta sumamente 

adecuada en la lucha contra 
esta discriminación, claramen-
te contraria a la Convención de 
la ONU sobre los Derechos de 
las Personas con Discapaci-
dad” según aseguran desde la 
federación manchega. Según 
esta entidad, casi 100.000 
personas con problemas de 
salud mental, discapacidad 
intelectual o deterioro cogniti-
vo no tienen reconocido en la 
actualidad el derecho al voto.

La Federación Salud Mental 
Castilla-La Mancha concede 
al CERMI el premio Don 
Quijote 2016

La Federación Salud Mental Castilla-La Mancha ha 
concedido al CERMI el premio Don Quijote 2016. 
En un acto celebrado en Toledo, coincidiendo con 
el Día Mundial de la Salud Mental, el presidente 
del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, recogió el 
galardón de manos de la presidenta de Salud 
Mental Castilla-La Mancha, Mari Carmen Navarro.

Gracias al impulso de la Unión 
Madrileña de Asociaciones de 
Salud Mental (UMASAM) la 
Marea Blanca que el pasado 
16 de octubre recorrió las 
calles de Madrid estuvo 
centrada en reivindicar más y 
mejores servicios para atender 
la salud mental.

La Marea Blanca 
demanda más 
medios para 
atender la salud 
mental El movimiento asociativo madrileño reclamó una 

mejor atención a la salud mental.

Luis Cayo recoge el premio.

Bajo el lema ‘Salud Mental Comunitaria, 
Pública y de Calidad’, la marcha discurrió 
desde el Museo Reina Sofía hasta el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, y contó con la participación de 
integrantes de la mayoría de las asociacio-
nes pertenecientes a UMASAM.

Según el manifiesto lanzado por Marea 
Blanca, “no se están poniendo todos los 
medios por parte de los responsables 
sanitarios de la Comunidad de Madrid 
en la prevención de la Salud Mental”. 
En concreto, el texto subraya que “falta 

la imprescindible coordinación entre la 
atención primaria y la especializada”, en 
cuanto al establecimiento de “terapias 
de intervención temprana sin tener que 
recurrir a la medicación”.

Es por ello que cientos de personas salie-
ron a la calle, para visibilizar y trasladar un 
mensaje a los responsables políticos sobre 
la necesidad de mejorar la atención y los 
servicios destinados a las personas con 
problemas de salud mental.

Además, la Marea Blanca criticó la 
“falta de continuidad de cuidados tras un 

episodio psicótico y el correspondiente 
ingreso hospitalario” y exigió que la figura 
del continuador de cuidados no exista 
únicamente bajo el papel, sino que se 
debe “aplicar en la práctica el protocolo de 
coordinación” entre la persona afectada, la 
familia y el psiquiatra.

Asimismo, la Marea Blanca acusó a los 
responsables sanitarios de la Comunidad 
de Madrid de reducir la dotación de per-
sonal sanitario y de camas, al tiempo que 
denunció la supresión de la sala de urgen-
cias psiquiátricas, entre otras cuestiones.
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Los días 10 y 11 de septiembre los miembros 
del Comité Pro Salud Mental en Primera 
Persona de la Confederación SALUD MENTAL 
ESPAÑA se dieron cita en Madrid para recibir 
un curso avanzado de portavocía y saber 
visibilizar en los medios de comunicación 
la realidad de las personas con problemas 
de salud mental y la labor del movimiento 
asociativo.

Hablar lo 
cambia todo

[UN DÍA EN]

Sábado. Diez de la mañana. Nervios y 
legañas delatan a todos los que estamos 
en el hotel para asistir al curso “Relación 
con medios de comunicación. La figura del 
portavoz. Nivel Avanzado”. Los alumnos, 
miembros del Comité Pro Salud Mental 
en Primera Persona, vienen de todos los 
rincones de España y se saludan unos a 
otros, contentos de verse de nuevo en 
Madrid. 

La directora técnica del área de 
Comunicación, Imagen e Influencia social 
de la Confederación, Laura Bolaños y las 
formadoras de la agencia de comunicación 
social CIPÓ, Marta Caravantes y María 
Pedroviejo, dan la bienvenida al aula y da 
comienzo el curso, que tiene una carga 
lectiva de 20 horas (5 a distancia y 15 
presenciales) y que se celebrará durante 
todo el fin de semana.

Los alumnos nos ven tomar notas y 
hacerles fotos, al principio con suspicacia 
(ese miedo que dan a veces los periodistas, 
siempre atentos y armados con sus 
cámaras, como si llevaran un cíclope a 
cuestas que nunca pestañea). Al 
poco rato nos relajamos todos, el 
curso es tan cautivador que nadie 
presta atención a nada más.

“Me gustaría ser la voz de mucha 
gente que está callada”, dice en 
un momento dado uno de los 
participantes. Es una de esas frases 
que se te quedan dentro y ya no salen. 
Otro alumno, un poco después, nos 
da un titular que por su claridad y 
sencillez, estremece y conmueve 
al mismo tiempo: “el estigma se 
combate con información”. 

La formación como portavoz

El objetivo de esta formación, organizada 
por la Confederación en el marco del 
programa ‘Promoción de la salud mental 
y prevención de la exclusión’ y financiada 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, es que las personas 
con problemas de salud mental que 
participan activamente en el movimiento 
asociativo, “puedan desenvolverse 
eficazmente ante un amplio abanico de 
situaciones habituales con los medios de 
comunicación”, explica el responsable 
del Servicio de Formación para Entidades 
Miembro de SALUD MENTAL ESPAÑA, 
José Luis Méndez. 

Según Méndez, de esta forma serán 
capaces de incluir en sus intervenciones 
“los mensajes claves de la red asociativa 
y sus conocimientos en primera persona, 
contribuyendo así al fomento de la inclusión 
social de las personas con problemas de 
salud mental”.

La formación fue sobre todo, práctica. 
Todos los participantes pudieron formarse 
y practicar cómo intervenir en la radio, 
realizando entrevistas tanto en estudio 
como por teléfono o a pie de calle, en el 
lugar de la noticia. También aprendieron a 
participar como portavoces en televisión, 
simulando “canutazos” y “totales” en 
estudio que se grababan para analizar en 
grupo aspectos como la postura, la mirada, 
la expresividad de las manos y el rostro, el 
vestuario…, además de diferentes técnicas 
para llevar la iniciativa y poder expresar los 
mensajes prioritarios, o la importancia del 
tono y la comunicación no verbal. 

Según Marta Caravantes, una de las 
formadoras de la agencia de comunicación 
social CIPÓ “cada oportunidad 

comunicativa es única y se debe 
aprovechar al máximo”. Durante 
el curso, Caravantes explicó a los 
alumnos que “la emoción es el 
canal comunicativo más potente 
y más directo que existe” y que 
para lograr su objetivo en medios 
de comunicación “debemos hacer 
interesante lo importante”.

¿Y qué objetivos comunicativos 
persiguen los alumnos? En el debate, 
los miembros del Comité propusieron 
objetivos como “romper el estigma 
en salud mental”, “que sepan que 

“Me gustaría ser la 
voz de mucha gente 
que está callada”

Entrevista de radio a Carlos.

Basilio haciendo prácticas de TV.
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Curso de portavoces.

[UN DÍA EN]

podemos trabajar como cualquier persona” 
o “concienciar sobre la importancia de las 
familias para las personas con problemas 
de salud mental”.

La voz de los expertos en primera 
persona

“Me gustaría ser la voz de mucha gente 
que está callada” confesó el representante 
de FEAFES Salud Mental Región de 
Murcia, Jonatan Yuste, sobre su labor 
como portavoz. Una voz, que hoy en día 
es fundamental, ya que “la sociedad tiene 
una concepción errónea de las personas 
con problemas de salud metal” añadió 
Ángel Urbina desde la federación Salut 
Mental Catalunya.

“Hablar de lo que te pasa es fundamental” 
opina Isabel Cabrera de ASCASAM, 
“aunque sea duro”. “Lo que más se sufre 
es el rechazo, el miedo a la no aceptación, 
a que te señalen como alguien distinto” 

especificó José Antonio Castanedo de 
UMASAM, aunque “poco a poco la 
sociedad se está concienciando”.

Para Elena Briongos, representante de 
Salud Mental Castilla y León, “los medios 
tienen mucho desconocimiento sobre 
salud mental”, un desconocimiento que 
transmiten a la sociedad y que, según 
Esther Morras de FEAFES ARFES PRO 
SALUD MENTAL en La Rioja, “provoca 
muchísima discriminación”. Por su parte 
Manuel Movilla de FEAFES Andalucía 
resaltó el que los medios tiendan a 
sobrevalorar una noticia si tiene que ver 
con una persona con problemas de salud 
mental. “No creo que en ningún medio 
digan que un diabético ha atropellado a 
alguien, sin embargo sí lo dicen si tiene 
esquizofrenia…”.

“El estigma se combate con información” 
opina Basilio García de Salud Mental 
Ceuta, para quien “el futuro está en la 

participación a todos los niveles”. Un 
futuro que se hace cada vez más presente 
y se visibiliza con formaciones como esta, 
ya que para los órganos de gobierno de 
SALUD MENTAL ESPAÑA, promover 
y facilitar la participación real de las 
personas con problemas de salud mental 
es desde hace muchos años una prioridad 
estratégica, de máxima importancia y 
naturalmente vinculada a la defensa de los 
derechos humanos.

“Es necesario potenciar nuestra voz para 
reivindicar nuestros derechos” sentenció 
en su turno Vicente Rubio, el representante 
en el Comité de la Confederación. Unos 
derechos que, gracias a la formación 
recibida por los miembros del Comité Pro 
Salud Mental en Primera Persona, cada 
vez estarán más presentes los medios de 
comunicación.

Aunque a veces pensamos que nuestra 
voz, guijarro humilde, no va a cambiar 
nada, “una voz fuerte no puede competir 
con una voz clara, aunque ésta sea un 
simple murmullo” aseguraba Confucio. 
Todavía hoy no se habla abiertamente de 
salud mental ni sobre los problemas de 
salud mental. Todavía se siguen vulnerando 
los derechos de las personas afectadas. 
Ayúdanos y únete sumando tu voz. Habla.

“El estigma se 
combate con 
información”

“Es necesario 
potenciar nuestra voz 
para reivindicar”

Foto de familia del curso de portavoces.
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[HABLANDO CON]

“El arte, para cualquier 
persona, es una terapia. 
Se siente más libre 
cualquiera que haga arte”

Ramón Losa, pintor
Fotos: Ángel Cagigas.

Ramón tiene la voz dulce y habla como 
si saboreara cada palabra, con calma, 
ajeno al ritmo vertiginoso al que estamos 
acostumbrados. «Yo no tengo ordenador 
ni nada de eso. Todo lo que uno pueda 
quitarse de encima, lo que le pueda hacer 
sentir mal, es mejor no tocarlo. Se podría 
pensar que llevo una vida primitiva. He 
optado por vivir así, no me interesa la 
tecnología».

¿Estaremos hablando con un artista “de 
los de antes” ajeno a modas, performances 
y redes sociales? Su voz nos arrulla con su 
musicalidad durante toda la conversación.

¿Cuándo te diste cuenta de que 
querías dedicarte a la pintura?
«Ya desde niño dibujaba. Yo mismo 

comprendí que toda esa facilidad para el 
dibujo que había manifestado durante la 
infancia había cuajado ya a la edad de 12 
años».

“Le dije a mi padre que me 
comprometía a pintar doce 
horas diarias y lo cumplí 
ampliamente hasta los 46 
años”

«Soy autodidacta. Con 18 años ingresé en 
Bellas Artes, con la segunda mejor nota, y 
suspendí primero por falta de asistencia. 

Entonces era Escuela, pero cuando sus-
pendí la convirtieron en Facultad, por lo 
que tenía que aprobar la Selectividad para 
poder repetir. Yo ya estaba muy metido en 
la pintura y preferí seguir pintando por mi 
cuenta».

“Los malos ratos se acaban 
superando con ayuda de 
los demás, con voluntad y 
esfuerzo”

¿Y tu familia?
«Sin su apoyo quizás no me hubiera 

dedicado a la pintura. Desde pequeño mi 
madre me animaba a dibujar, mi padre me 
costeaba el material. A mi padre siempre 
le he pedido consejo sobre los cuadros 
que pinto, me interesa mucho su opinión y 
siempre he compartido mi trabajo con él».

«Al dejar Bellas Artes, le dije a mi padre 
que me comprometía a pintar doce horas 
diarias y lo cumplí ampliamente hasta los 
46 años, que fue cuando ingresé en una 
institución psiquiátrica. Estuve un mes allí 
y dejé de pintar una temporada. Estuve 
dos años sin pintar».

Se hace un silencio. Tras toda una vida 
dedicada a la pintura, dos años sin pintar 
debieron ser devastadores, como dos años 
atrapado, sin ver el sol.

¿Cómo recuperaste la inspiración?
«Tuve que reelaborar mi cabeza y mi 

pintura porque prácticamente no sabía ni 
dibujar. Empecé desde cero. Hice un libro, 
en blanco y negro, que tardé tres años 
en acabar, un libro que desde el primer 
momento fue un aprendizaje, hasta que 
poco a poco lo conseguí con muchísimo 
esfuerzo. Estuve a punto de venderlo por 
6.000 € hace unos años».

(Para quien tenga curiosidad, este 
cuaderno se puede ver íntegro, en 
YouTube https://www.youtube.com/
watch?v=sFkSJEdTcHQ&t=107s)

¿Qué le recomendarías a otros para 
recuperar su día a día?
«Que tengan una actividad. Yo 

afortunadamente tengo la pintura. Además 
yo creo que los malos ratos se acaban 
superando con ayuda de los demás, con 
voluntad y esfuerzo».

«Hay una estigmatización por parte de la 
sociedad, aunque no es mi caso. Animo 
a la gente a que hable de lo que le pasa, 
de su problema de salud mental. Se puede 
tratar y uno puede llevar una vida normal».

¿Por qué te atrae tanto pintar 
libros?
«En principio por cuestión de espacio. 

Aunque siempre me han gustado los libros 
medievales. Igual que los libros de texto, 
que me encantaban. Mi madre además 
me regaló un diccionario, que traía 
ilustraciones dibujadas y que guardaba 
como un tesoro».

¿Por eso incluyes palabras?
«Incluyo los textos en el cuadro y pretendo 

emular un poco lo que es un libro con 
ilustraciones, pero no son ilustraciones 
sino que de repente escribo una frase o 
bien media página, o incluso una doble de 
1 metro y me abstraigo».

De obra tan fascinante como desbordante, el pintor Ramón 
Losa ha participado en tres ediciones de la Bienal de Arte 
Contemporáneo de Fundación ONCE. Artista  autodidacta y 
considerado “outsider”, en esta entrevista nos habla de ese 
“otro lado”, el suyo, una mirada íntima y personal que fusiona 
arte y literatura y que expresa de forma única en cada una 
de sus obras. A él nuestro más sincero agradecimiento por la 
riqueza de la conversación, que nos ha abierto una ventana a 
su universo.
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[HABLANDO CON]

“Yo veía el libro como 
algo abstracto, en el que 
el texto no era necesario 
ser leído sino ser visto”

¿En qué trabajas ahora?
«Dejé el blanco y negro y volví 

al color, a hacer libros con color, 
collage y con técnica mixta. Este 
año he hecho cinco libros de 50x70 
y estoy a la espera de darlos a 
conocer».

«Últimamente estoy borrando 
todos los textos de mis libros y sólo 
conservo los que están escritos en 
francés. Estoy muy metido en la 
imagen. Una vez escrito el texto le 
echo barniz encima y se deshace 
casi todo, que se va escurriendo 
hacia abajo…».

«Mi última frase es “para escribir no 
hay que saber leer”. Mi amigo Juan 
Ugalde, cuando me visitó ayer, la leyó y 
me dijo “y para pintar no hay que saber 
escribir”».

Para acabar hablamos de ‘Losa Game, 
retrato de un pintor outsider’ (2014), un 

documental de Ángel Cacigas sobre la 
labor creadora de Ramón Losa.

¿Lo has visto?

«Sí, está muy bien. De hecho lo 
proyectaron en la Universidad de Jaén, yo 
asistí y di una ponencia. Hubo pleno, hubo 

lleno total. Había mucho interés en 
ese documental».

¿Qué es el arte outsider?
«El arte outsider es o bien el arte 

realizado por enfermos mentales o 
bien por gente que no ha recibido 
instrucción artística. Es lo mismo 
que el Art Brut, descrito por 
Dubuffet, que dedicó toda su vida 
a visitar psiquiátricos y a recopilar 
obras. Hay un museo en Lausanne 
en Suiza, que es el más importante 
del mundo (se refiere a la Collection 
de l’Art Brut, el anti-museo que 
abrió en 1976 el pintor vanguardista 
Jean Dubuffet, donde reunió las 
obras que había ido descubriendo a 
lo largo y ancho de todo el mundo)».

Ante nuestro desconcierto, sigue 
explicándonos. «En el Art Brut los artistas 
utilizan el arte como medio de expresión y 
no tienen instrucción artística, no siguen 
los parámetros de la Historia del Arte. Es 
una terapia. Aunque el arte en general 
para cualquier persona, enfermo o no 
enfermo, es una terapia. Se siente más 
libre cualquiera que haga arte».

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

673 46 14 20

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

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

ncuentro

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

Más información en www.consaludmental.org 

Crecer junto al 
movimiento asociativo 
de Salud Mental
Reflexionando para este escrito me  

doy cuenta de que una parte última e 
importante de mi vida ha evolucionado y 
crecido en paralelo con la Salud Mental 
como movimiento asociativo.

Yo vengo de un PROSPECT (curso de 
formación del modelo de empoderamiento 
y ayuda mutua en salud mental). Fue 
en ese año, ya algo lejano, de 2009 en 
Valladolid y de la mano de dos maravillosos 
facilitadores. Creo que fue allí donde 
fui consciente de mis potencialidades 
y, además, me di cuenta de que quería 
formar parte de “aquello” que me había 
hecho participar a mí.

Hay muchos acontecimientos importantes 
que he vivido en paralelo con el movimiento: 
fue importante cuando confiaron en mí y salí 
elegida presidenta de Salud Mental Aranda. 
Con dos personas más con diagnóstico en 
Junta Directiva. Al salir a la calle y ver que 
era una realidad sentí vértigo, ese vértigo 
que te avisa de que para estirar tus ramas 
hacia el cielo, tienes que tener los pies muy 
firmes en la tierra.

Han sido importantes los cursos de 
PROSPECT impartidos en Bilbao, 
Badalona, Barcelona, Sevilla, Huelva, 
Valladolid y el último en la Asociación que 
presido hace ya siete años.

Para mí el PROSPECT es una transmisión 
de entusiasmo y confianza. Es comunicar 
lo que yo recibí en el primer curso. 
Sobre todo, esa certeza de que todos 
tenemos muchas potencialidades que hay 
reconocer y trabajar. 

Pero no solo ha habido PROSPECT. He 
recibido cursos para formarme como 
portavoz, he participado como ponente 
en mesas redondas, he respondido a 
entrevistas con mejor o peor fortuna. Siempre 
aprendiendo. Y, por supuesto, en la época en 
la que pasé a ser “facilitadora” de Prospect 
surgió en Salud Mental una corriente que 
cristalizó en la creación del Comité Pro Salud 
Mental en Primera Persona.

Esta es otra línea paralela e importante. 
Participo en el Comité desde el principio 
y, además de la idea y los logros, hay en él 
personas que están marcando y marcarán 
el futuro de la Salud Mental. 

Desde la primera reunión creímos en 
nosotros, sobre todo sorprendió nuestra 
capacidad de debatir y de llegar a 
acuerdos. De este Comité han salido los 
últimos manifiestos que leemos en todas 
las Asociaciones el Día Mundial de la 
Salud Mental y también los lemas.

También hay otro trabajo menos visible 
pero igual de importante que llena de ideas 
y proyectos el Comité. Ahora un miembro 
del Comité está participando en las 
reuniones de la Junta Directiva de SALUD 
MENTAL ESPAÑA, pero pronto llegará el 
día en que se haga, no sólo con voz, sino 

también con el voto y en representación 
de nuestras federaciones y asociaciones 
autonómicas. Este es nuestro futuro. 

También quiero agradecer a las otras 
dos partes que forman parte de este 
movimiento asociativo dedicado a la 
Salud Mental. Los familiares que han 
sacado y sacan todo esto adelante y con 
los que contamos siempre. Y los técnicos. 
Esa parte de las asociaciones que son 
capaces de recorrer 200 kilómetros para 
hacer una entrevista de 15 minutos, 
de hablar y contactar con todo tipo de 
gente y organizar igual una entrega de 
premios que una exposición de arte. Mi 
agradecimiento es a TODOS los técnicos, 
aunque por cercanía, especialmente a 
los de Salud Mental Aranda (llevamos 
años trabajando juntos) y a los de la 
Federación Salud Mental Castilla y León, 
(hace poco que soy vicepresidenta de 
esta Federación) y también llevo muchos 
años compartiendo vida con ellos. Sin su 
implicación, profesionalidad y cariño hay 
cosas que no se podrían hacer.

Y como no hace mucho que hemos vivido 
una reunión de trabajo con Su Majestad 
la Reina, solo espero que nuestro futuro 
sea luminoso, con mucho trabajo, muchos 
proyectos e infinitos logros. Después de 33 
años de trayectoria seguimos adelante con 
nuevas energías.

GRACIAS a todos y cada uno.

La voz de SALUD MENTAL ESPAÑA
Elena Briongos

Miembro del Comité Pro Salud Mental en Primera 
Persona de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, 

presidenta de Salud Mental Aranda y vicepresidenta de 
Salud Mental Castilla Y León.


