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C A R T A  D E  L A  P R E S I D E N C I A  



Modelo organizativo  

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

de personas con problemas de salud mental, familiares y personas allegadas. Se constituyó hace 38 años 

con arreglo a la Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964. 

• Esta Confederación cuenta con 18 entidades autonómicas (entidades socias numerarias), entre 

federaciones y asociaciones uniprovinciales, que a su vez reúnen a más de 300 asociaciones provinciales 

y/o locales de familiares y personas con problemas de salud mental distribuidas por toda España. En total, 

estas entidades agrupan más de 47.000 personas asociadas. 

• 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 autogobierno, bajo un criterio de 

funcionamiento democrático y el principio de representación a través de la Asamblea General, Junta 

Directiva, Comisión Permanente y presidencia. 

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

interdisciplinar de las ramas del Trabajo social, las Ciencias Económicas, el Periodismo, la 

Documentación, el Derecho, las Ciencias del Trabajo, la Sociología, la Gestión y la Administración.   

QUÉ ES LA CONFEDERACIÓN   

SALUD MENTAL ESPAÑA  

Nuestra misión es mejorar 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. 

En 2021 el equipo técnico estaba formado por 21 profesionales (14 mujeres y 7 hombres), el 10% 

con discapacidad. De esas 21 personas, el 90% tenía contrato indefinido y el 10% temporal.    

MISIÓN  
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Queremos consolidarnos como organización líder en salud mental y como el 

movimiento asociativo que une a todas las personas con problemas de salud 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. 

El organigrama de SALUD MENTAL ESPAÑA 

apuesta por una estructura horizontal, basada 

en la transversalidad del conocimiento, en la 

confluencia y en la suma de aportaciones de 

todas las personas que forman parte de la 

Confederación, en especial de las personas con 

problemas de salud mental. 

Responde al compromiso de la organización de 

promover el empoderamiento y la participación 

de personas con problemas de salud mental en 

los Órganos de Gobierno, así como la promoción 

de una presencia más equilibrada entre 

mujeres y hombres.  

VISIÓN  

Liderazgo, universalidad, participación, democracia, 

transparencia, autodeterminación, justicia, eficacia, solidaridad, 

coherencia y equidad. VALORES  

ORGANIGRAMA  

Equipo técnico  
La Confederación, dada la persistencia de la situación de pandemia y las circunstancias acontecidas, ha 

continuado con su premisa y prioridad de velar por el cuidado de la salud de las personas junto con su 

corresponsabilidad social por la situación de alerta sanitaria. 

Desde la Confederación, se ha analizado y evaluado de manera continua el contexto de salud y 

organizativo, para así poder ir adaptando y aplicando un adecuado Plan de Acción según lo ha ido 

requiriendo el escenario cambiante.  

En este sentido, se ha seguido aprobando la aplicación de la modalidad de trabajo a distancia desde casa 

para todas las personas del equipo técnico y, cuando las circunstancias lo han permitido, desplegando un 

planning progresivo y gradual de actividad mixta de trabajo (analizando y teniendo en cuenta la cobertura 

necesaria a desplegar de medios logísticos, técnicos y tecnológicos). 

Asimismo, la Confederación ha valorado y tenido en cuenta en todo momento las circunstancias 

personales de las personas trabajadoras y ha puesto a su disposición acompañamiento/coaching 

emocional a profesionales con perfiles y situaciones de mayor exposición y riesgo psicológico. 

La Confederación, en su cultura de promoción del bienestar y la salud mental, ha continuado en su 

apuesta por formar y preparar a todo el equipo técnico en el proceso de gestión del cambio y 

transformación organizativa.  
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Reunión de la Junta Directiva en 2021 

     

           

   Nombre del voluntario/a             Entidad autonómica a la que representa en la Confederación   

            

Presidencia  Nel A. González Zapico*          

Vicepresidencia  Mª Ángeles Arbaizaigoitia Tellería*  Federación FEDEAFES  

Secretaría   Basilio García Copín*              Asociación Salud Mental Ceuta 

Vicesecretaría  Rosa María Bayarri Romar *   Federació Salut Mental Comunitat Valenciana  

Tesorería   Félix Pena Calvo*     Federación Saúde Mental FEAFES Galicia        

Vocalía   Ignacio Fernández Allende*   ASCASAM Salud Mental Cantabria  

   Elena Briongos Rica*    Federación Salud Mental Castilla y León 

  Susana Plasencia Caparroz   Federació Salut Mental Catalunya 

  Enrique González Camacho   Federación Salud Mental Canarias 

  Manuel Movilla Movilla    FEAFES Andalucía Salud Mental 

   Concepción López Cordero   Federación Salud Mental Aragón 

  Carmen Solar Oliveira    AFESA Salud Mental Asturias 

  Mª Carmen Navarro Honrado   Federación Salud Mental Castilla-La Mancha 

   Inés Rangel Vázquez    FEAFES Salud Mental Extremadura  

   Olga Real Najarro     Federación Salud Mental Madrid 

   Juan Luis Villaseca Villanueva   FEAFES Melilla 

   Delia Topham Reguera    Federación Salud Mental Región de Murcia 

   Mª Antonia Huguet Lacarra   Asociación Navarra para la Salud Mental (ANASAPS) 

  Carmen García Bartolomé    Asociación SALUD MENTAL La Rioja 

      

Presidencia Honorífica  José María Sánchez Monge 

*Integrante también de  

Comisión Permanente 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

https://consaludmental.org/red-salud-mental/fedeafes-pais-vasco-euskadi-3878/
https://consaludmental.org/red-salud-mental/acefep-5014/
https://consaludmental.org/directorio-asociaciones/feafes-comunidad-valenciana-comunitat-valenciana/
https://consaludmental.org/directorio-asociaciones/feafes-galicia-a-coruna/
https://consaludmental.org/directorio-asociaciones/ascasam/
https://consaludmental.org/directorio-asociaciones/feafes-castilla-y-leon/
https://consaludmental.org/directorio-asociaciones/salut-mental-catalunya/
https://consaludmental.org/directorio-asociaciones/feafes-canarias/
https://consaludmental.org/directorio-asociaciones/feafes-andalucia/
https://consaludmental.org/directorio-asociaciones/feafes-aragon/
https://consaludmental.org/directorio-asociaciones/afesa-feafes-asturias/
https://consaludmental.org/directorio-asociaciones/feafes-castilla-la-mancha/
https://consaludmental.org/directorio-asociaciones/feafes-extremadura/
https://consaludmental.org/directorio-asociaciones/umasam-comunidad-de-madrid/
https://consaludmental.org/directorio-asociaciones/feafes-melilla/
https://consaludmental.org/directorio-asociaciones/feafes-region-de-murcia/
http://www.anasaps.org/
https://consaludmental.org/directorio-asociaciones/asociacion-riojana-de-familiares-y-enfermos-psiquicos-arfes-pro-salud-menta/
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COMITÉ PRO SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA 

Formado por representantes de todas las entidades autonómicas, las 

personas integrantes han participado en diferentes actividades 

organizadas por SALUD MENTAL ESPAÑA.  

 

En 2021 se han celebrado tres reuniones (todas online) y se ha dado 

continuidad a la plataforma Diversamente, que se hizo pública en 

diciembre de 2017. 

 
 

 

COMITÉS Y COMISIONES ASESORES  

OTROS PREMIOS... 
Premio `Médicos y pacientes´ 

de la Organización Médica 

Colegial (OMC) (2019)  

Condecoración de la Orden 

del Mérito Civil por Su 

Majestad el Rey a Basilio 

García Copín, secretario de la 

Confederación (2019) 

Fundación Mutua Madrileña 

reconoce al Servicio de 

Orientación en Salud Mental 

(2018)  

Premio ‘Amigo de la 

Discapacidad’ de CERMI a 

José María Sánchez Monge

(2017) 

Premio Institución Defensor 

del Pueblo (2016) 

Premio BBPP  en Innovación 

del ICONG (2016) 

Premio Salud Mental Castilla y 

León (2015) 

Premio Mejor Información a 

Pacientes (2010) 

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) 

PREMIOS RECIBIDOS  

 

COMISIÓN DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS 

Está formada por personas expertas de las diferentes entidades socias numerarias, así como por la asesora jurídica de la 

Confederación. Sus funciones son la defensa, denuncia y reivindicación de los derechos de las personas con problemas de 

salud mental, sus familias y personas cercanas, así como asesorar a la Junta Directiva para establecer el posicionamiento 

de la entidad en temas de derechos humanos. Ha elaborado el “Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Sa-

lud Mental 2021”.

Premio `Dependencia y Soledad` 

de la Fundación Caser (2021) 

RED ESTATAL DE MUJERES 

Plataforma de actuación de mujeres con problemas de salud mental, puesta en marcha para expresar sus reivindicaciones 

y trabajar para conseguirlas. Está integrada por 25 mujeres, representantes de las entidades de todos los territorios de la 

red asociativa de la Confederación. En 2021, la Red se reunió en dos ocasiones.

COMISIÓN DE GERENCIAS Y COORDINACIONES TÉCNICAS 

FEDERATIVAS 

Compuesta por representantes del equipo técnico de las entidades 

socias numerarias pertenecientes a la Confederación, su función es 

coordinar a todos los niveles la labor del movimiento asociativo.  

Durante 2021 han mantenido diez reuniones (todas de manera onli-

ne). 

https://diversamente.es/
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S I S T E M A  D E  G E S T I Ó N  D E  L A  C A L I D A D  
¿C Ó M O  S E  A R T I C U L A ? 

 

Fruto del compromiso con la mejora continua, durante 2021 se ha seguido realizando el 

trabajo sobre diferentes acciones de mejora a través de grupos de mejora internos y los 

siguientes proyectos: Gestión del conocimiento, Optimización de los Sistemas de 

Información con entidades, Planificación estratégica, Alineamiento con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y Cumplimiento ético y legal y Puesta en marcha y despliegue de Comisión de 

valoración ética.  

 

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.  

 

• Renovación Sello 200+ EFQM. 

• Diseño y seguimiento POA y Despliegue Plan Estratégico 2019 - 2022. 

• Informe Compromiso Pacto Mundial 2021 / Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Declaración de compromiso por la calidad de la POAS. 

• Renovación 2021 Sello “ONG Acreditada” Fundación Lealtad. 

• Medidas protección datos personales y prevención riesgos penales. 

• Renovación Reconocimiento 2021 4 Estrellas gestión y compromiso social F. Grupo Develop. 

• Obtención y entrega del Sello Bequal 2021 de atención a personas con discapacidad. 

SALUD MENTAL ESPAÑA, que forma parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas como entidad 

firmante desde 2007, es también socia firmante, desde 2019, de la Red Española del Pacto Mundial 

(REPM). Este nuevo paso implica un refuerzo de la posición de influencia de la Confederación para 

lograr los objetivos planteados en materia de salud mental para el 2030. En este sentido, la 

Confederación ha realizado distintas acciones que se enmarcan dentro de su compromiso con los 

ODS: 

C O M P R O M I S O  C O N  L O S  O D S  ( O B J E T I V O S  D E  D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E )

• Lanzamiento y desarrollo junto a la REPM de la Plataforma de 
formación online para el movimiento asociativo y charla exclusiva de 
sensibilización para órganos de gobierno.  

 

• Lanzamiento por parte de SALUD MENTAL ESPAÑA de la primera 
web sobre salud mental, ODS y Agenda 2030. 

 

• Elaboración Informe bienal Progreso Pacto Mundial. 

https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-certificado-bequal-plus-compromiso-inclusion-personas-discapacidad/
https://consaludmental.org/sala-prensa/sello-bequal-plus-politica-inclusiva/
https://consaludmental.org/sala-prensa/formacion-ods-agenda-2030-salud-mental-espana/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-lanza-primera-web-salud-mental-ods-agenda-2030/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-lanza-primera-web-salud-mental-ods-agenda-2030/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-progreso-pacto-mundial-2020/
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ADECUACIÓN ÉTICA Y COMPLIANCE  

IGUALDAD 

La Confederación, en el marco del despliegue de 

nuestro Plan Estratégico y el desarrollo de la Línea 

Estratégica de Gobernanza, Vida Asociativa y Desa-

rrollo de Personas, ha continuado desarrollando el 

proyecto estratégico “Plan de Acción de Ade-

cuación Ética de las entidades”, que consiste en 

la elaboración, co-diseño, difusión e interiorización 

de un marco ético y normativo global para todas las 

entidades del movimiento asociativo de SALUD 

MENTAL ESPAÑA. 

El objetivo de este proyecto estratégico es desarro-

llar de manera participada y consensuada los 

documentos y normas inspiracionales y regulatorias 

de la Confederación.  

En 2021, uno de los hitos importantes acontecidos en este proyecto estratégico ha sido la apertura e impulso de una 

Comisión de Adecuación Ética compuesta por perfiles técnicos y de la presidencia de Confederación, además de 

perfiles representantes de diversos grupos internos del movimiento asociativo, debido a la importancia y el valor de 

recoger y contar con el conocimiento y contribución de todas las visiones. 

 Renovación y evolución de la Comisión de Igualdad. 

 Actualización y difusión del Compromiso de Igualdad. 

 Revisión y actualización del Catálogo de medidas de conciliación de la Confederación. 

 Apoyo y servicio de asesoría en cuestiones de género y salud mental.  

 Implementación del Reglamento de Régimen Interno de la Comisión de Igualdad. 

 Desarrollo de Acciones formativas internas en cuestiones de género y salud mental. 

 Desarrollo de la Evaluación del Plan de Igualdad. 
 

En 2021, la Confederación, junto con la aplicación del trabajo a distancia, revisa y continúa aplicando nuevas y diver-

sas medidas de mejora de la flexibilidad y la conciliación como respuesta y adaptación a las nuevas necesidades 

profesionales y personales de todo el equipo técnico de la Confederación. Las principales medidas de mejora apli-

cadas para facilitar y favorecer la conciliación, igualdad de oportunidades y compatibilidad entre la vida personal, familiar 

y laboral, han sido las siguientes: 

 Flexibilidad en la organización y flujos de desempeño del trabajo. 

 Flexibilidad de horarios y distribución de la jornada de trabajo. 

 Ampliación en la adaptación y flexibilidad de los periodos de disfrute de vacaciones. 

 En periodo de Navidad ofrecer la posibilidad de realizar el desempeño de trabajo a distancia desde otros lugares 
geográficos diferentes a la Comunidad de Madrid. 

 Flexibilidad y reajuste en el planning de vuelta gradual a la actividad presencial (septiembre), contemplando y re-
ajustando grupos burbuja y turnos presenciales según las circunstancias. 

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres constituye, para 

SALUD MENTAL ESPAÑA, la principal herramienta en la lucha contra 

las desigualdades estructurales basadas en el género y, por tanto, es 

un aspecto fundamental en la atención y cuidado de la salud mental.  

Durante el año 2021, desde la Confederación se ha trabajado y avanzado 

en materia de Igualdad en las siguientes acciones principales: 

https://consaludmental.org/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrategico-Salud-Mental-Espana.pdf
https://consaludmental.org/compromiso-de-igualdad/
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

Resultados obtenidos por la Confederación con  

la herramienta de madurez digital en 2021 

Durante 2021 hemos profundizado en la identificación de cómo se interrelacionan las distintas herramientas TIC 

de las que dispone la Confederación y, subsidiariamente, el conjunto del movimiento asociativo. Siendo 

conscientes de que la Confederación ya ha dado sus primeros pasos en la Transformación Digital, y de que no es 

una transformación rápida y fácil, las actividades que se han desarrollado este último año son fruto de las 

sinergias que se han ido mostrando durante el trabajo previo de análisis y cocreación que se ha realizado con 

alianzas y entidades del movimiento asociativo.  
 

Entre las principales actuaciones de la Confederación en el ámbito de las TIC desarrolladas en 2021, 

apoyándonos en el despliegue del proyecto estratégico de Transformación Digital, se encuentran: 

• Diseño y desarrollo de la Fase II de la herramienta auto diagnóstica sobre la madurez digital. 

• Licencia Pro de la aplicación de análisis y visualización de datos PowerBi. 

• Mejora en la toma de datos que aportan las entidades a través de la actividad de Certificado de Entidades. 

• Presentación de los datos obtenidos en la actividad de Certificado de Entidades en forma de informe de magnitudes 

del movimiento asociativo durante las Jornadas Estratégicas del movimiento asociativo. 

• Análisis funcional de la arquitectura de acceso a datos de SinergiaCRM. 

• Actividad de Formación en Transformación Digital para entidades del movimiento asociativo en colaboración con el 

ICONG. 

• Talleres, junto con la Fundación Ayesa, orientados a la sensibilización en temas relacionados con la Innovación y 

la Transformación Digital para las entidades socias numerarias de la Confederación, y actividad de Analítica Web. 

• Sesiones de Información y Asesoramiento Personalizado a la Comisión de Gerencias Federativas. 
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INFORME DE SATISFACCIÓN DE ENTIDADES 

E l  7 7 %  d e  l a s  e n t i d a d e s  s o c i a s  
n u m e r a r i a s  r e s p o n d i e r o n  a  

e s t a  e n c u e s t a  a n u a l .   

 

U n  9 3 %  m o s t r ó  s u  
s a t i s f a c c i ó n  c o n  l a  l a b o r  d e  

l a  c o n f e d e r a c i ó n .   
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SALUD MENTAL ESPAÑA 

es socia fundadora 

P r i n c i p a l e s  
o r g a n i z a c i o n e s  y  

p l a t a f o r m a s  c o n  l a s  qu e  
h e m o s  m a n t e n i d o  
a l i a n z a s  e n  2 0 2 1  

ESTRATEGIA DE SALUD 

MENTAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD 

ICONG 

FUNDACIÓN ONCE 

FUNDACIÓN CERMI 

MUJERES 

MENTAL HEALTH EUROPE 

SINERGIA CRM 

FUNDACIÓN GRUPO DEVELOP 

CONSEJO NACIONAL DE LA 

DISCAPACIDAD 

CERMI 

EUFAMI 

FUNDACIÓN LEALTAD 

RED ESPAÑOLA DEL PACTO 

MUNDIAL 

FUNDACIÓN BEQUAL 

WORLD FEDERATION FOR MENTAL HEALTH 

OMS 

GRUPO DE CONVERGENCIA ASOCIATIVA 

FUNDACIÓN DE PATOLOGÍA DUAL 

COMITÉ DEL CERMI DE APOYO A LA 

CONVENCIÓN DE LA ONU 

SALUD MENTAL ESPAÑA preside la Comisión 

del CERMI de Salud y Espacio Sociosanitario 

SALUD MENTAL ESPAÑA forma 

parte de su Patronato 

Acompañamiento a 

entidades en Calidad 

ALIANZAS 2021  

AEN 

FUNDÉU BBVA 

WORLD COMPLIANCE 

ASSOCIATION 

CONECTA PERINATAL 



L A S   P E R S O N A S  
R E S U M E N  D E  R E S U L T A D O S  2 0 2 1  

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, sus familias y 

personas allegadas, 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.  

SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN 

1.296 demandas atendidas  

ACCIONES  
FORMATIVAS PARA 

EL EMPLEO 
8 talleres, 1 curso y 111 

personas participantes 

REINCORPORACIÓN 
PERSONAS 

CON MEDIDAS 
JUDICIALIZADAS 

433 personas beneficiarias 

OCIO Y TIEMPO 
LIBRE 

729 personas 

participantes 

CENTROS 
PENITENCIARIOS 

2.077 personas  

beneficiarias 

La Confederación gestiona a nivel estatal 

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. 
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El Programa de Ocio y Tiempo Libre se ha desarrollado, en el año 2021, gracias a la 
subvención otorgada en la Convocatoria del Régimen General de IMSERSO del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el año 2019, que ha tenido 
continuidad hasta el mes de septiembre de 2021 debido a la necesidad de ampliar su 
ejecución por las sucesivas interrupciones por la pandemia por COVID-19.  

En el periodo de ejecución correspondiente al año 2021, se han realizado 44 turnos, en 
los que han viajado 729 personas (575 personas beneficiarias y 154 personas 
monitoras). 

Estas personas provenían de 13 territorios: Aragón, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, 
Andalucía, La Rioja, Cataluña, Navarra, Comunidad 
Valenciana, País Vasco, Extremadura, Galicia, y 
Comunidad de Madrid.   

Este programa ayuda cada año a que las personas con problemas de salud 

mental perfeccionen sus habilidades sociales, mejoren su autoestima y 

amplíen sus relaciones sociales. 

OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA EL BIENESTAR  

 

Para la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA es un objetivo fundamental 
la mejora de la empleabilidad de las personas con problemas de salud 
mental, por ello apuesta por mejorar la formación ocupacional de este 
colectivo a través del desarrollo de acciones formativas.  

Esta iniciativa se licita a través de Inserta Empleo, empresa de Fundación ONCE, en el marco que 

representa la ejecución y gestión del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, y 

el Programa Operativo de Empleo Juvenil, ambos cofinanciados por el Fondo Social Europeo. 

ACCIONES FORMATIVAS INSERTA 2021  

• La puntuación del grado de satisfacción general por 

parte de las personas beneficiarias es de 4,75 sobre 5, 

siendo 5 el mayor grado de satisfacción.  

• En el caso del Respiro Familiar, las familias han sentido 

tranquilidad durante el viaje de la persona con la que 

conviven, valorando esta sensación en un 4,86 sobre 5. 

1 Curso de Trabajos de Carpintería y Mueble en Talavera 
de la Reina (300 horas). 

4 Talleres de Motivación (30 horas /Taller). 

4 Talleres de Habilidades Prelaborales (40 horas/Taller). 
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN SALUD MENTAL  
• 1.205 demandas atendidas en 2021, procedentes de todo el Estado español.  

• 91 personas han visto atendidas sus consultas sobre recursos documentales y didácticos 

relacionados con salud mental, discapacidad y tercer sector.   

• 1.296 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:  
 

• 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. 

Al Servicio de Asesoría Jurídica, 

las mujeres acuden en mayor 

medida que los hombres. 

C O N S U L T A S  
A T E N D I D A S  P O R  E L  

S E R V I C I O  D E  I N F O R M A C I Ó N  

3 9 , 4 %  P E R S O N A S  
C O N  P R O B L E M A S  

D E  S A L U D  M E N T A L  

8 , 2  %  
P R O F ES I O N A L ES  

3 5 , 6 %  F A M IL I AR ES  Y  
P ER S O N A S  

A L L EG A D A S  

T i p o l o g í a  d e  c o n s u l t a s  a t e n d i d a s  

p o r  e l  C e n t r o  d e  D o c u m e n t a c i ó n  

El servicio de 
préstamo físico y 
de novedades de la 
biblioteca se 
interrumpió entre 
enero y septiembre 
y volvió a abrirse 
para préstamo en 
octubre de 2021. 

* Siguiendo la tendencia de 2020, continúan 

creciendo las demandas relacionadas con la 

prevención de la conducta suicida, represen-

tando un 5% del total .  
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El “Programa Apoyo a la Rehabilitación de 

Personas con Enfermedad Mental Internas 

en Centros Penitenciarios” se ha 

desarrollado en 7 comunidades 

autónomas.  

Los resultados obtenidos, durante 2021, por las 25 entidades de la red SALUD 
MENTAL ESPAÑA que han ejecutado este programa gracias a la financiación del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, son muy positivos.  

ATENCIÓN A NECESIDADES ESPECIALES - CENTROS PENITENCIARIOS  

• 2.077 personas beneficiarias. 

• 1.234 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 (3,8 sobre 5), a pesar 
de la adaptación metodológica por la pandemia que aún vivimos 
producto del COVID-19. 

• 365 familiares han recibido información y apoyo para saber 
enfrentarse a las duras situaciones que viven sus seres queridos. 

• 478 personas, entre funcionarias e internas de apoyo, han sido 

formadas en salud mental.  

• 25 entidades de 7 comunidades autónomas han desarrollado 
el programa: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, 
Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia y Región 
Autónoma de Murcia.  

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

El “Programa de Reincorporación de 

Personas con Medidas Judicializadas” se ha 

desarrollado en 8 comunidades autónomas 

• 433 personas se han beneficiado del “Programa de Reincorporación Social 
de Personas con Medidas Judicializadas” (de las cuales 305 son hombres y 
128 mujeres). 

• 19 entidades miembro de SALUD MENTAL ESPAÑA han contado con el 
apoyo de la Confederación para obtener co-financiación del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 con la que desarrollar este programa.  

• Se ha desarrollado en 8 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, 
Principado de Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, 
Región Autónoma de Murcia y Ciudad Autónoma de Ceuta.  

• Se han producido 611 reuniones de las entidades de la red SALUD 
MENTAL ESPAÑA que han ejecutado este programa.  

• 210 derivaciones a entidades y recursos locales. 

Este 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.  

REINCORPORACIÓN DE PERSONAS CON MEDIDAS JUDICIALIZADAS  



EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO  

CALIDAD 
9 actividades de 

formación y 
sensibilización 

COMUNICACIÓN 
362 actividades de  

apoyo y asesoramiento a 
entidades 

ESCUELA DE 
SALUD MENTAL 

21 cursos y más de 600 

personas formadas 

VOLUNTARIADO 
4.508 personas voluntarias 

 
298 cursos de formación 

PROGRAMA  
PROMOCIÓN DE LA 

SALUD MENTAL 
Se han beneficiado 
70.258 personas 

ACTIVIDADES DE 
REPRESENTACIÓN 

Participación en 143 actividades 

R E S U M E N  D E  R E S U L T A D O S  2 0 2 1  

PROYECTO HUB 
Com. Genera (12 territorios y 19 personas)  

Formación Enredando (11 territorios y 12 
personas) 

ESTRATEGIA DE 
EMPLEABILIDAD 

57 personas formadas 
y 14 territorios 



• FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL 
Avenida de Italia, 1 Bloque 1 – Local. CP: 41012, Sevilla; 954 23 87 81; feafesandalucia@feafesandalucia.org; 
www.saludmentalandalucia.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 
 

• AFESA SALUD MENTAL ASTURIAS 
C/ Emilio Llaneza 3 y 5. CP: 33011, Oviedo; 985 11 51 42; gerencia@afesaasturias.org; www.afesasturias.org 
 

• FEDERACIÓN SALUD MENTAL CANARIAS 
C/ Don Quijote, 36, local, 38203 San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) ; 650 286 442; 
federacion@saludmentalcanarias.org; www.saludmentalcanarias.org  
 

• ASCASAM SALUD MENTAL CANTABRIA 
Calle Isabel II nº 21, 1º izq. CP: 39002, 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; info@saludmentalclm.com; www.saludmentalclm.com 
 

• FEDERACIÓN 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 Local. 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@gmail.com; www.acefep.org 
 

• FEAFES SALUD MENTAL EXTREMADURA 
C/ Bailén N. 15, Almendralejo. CP: 06200; 682 63 21 00; info@feafesextremadura.com www.feafesextremadura.com 
 

• SAÚDE  MENTAL FEAFES GALICIA 
Rúa Belgrado, 1 Bajo. CP: 15707, Santiago de Compostela (A Coruña); 981 55 43 95; feafesgalicia@feafesgalicia.org; 
info@feafesgalicia.org; www.feafesgalicia.org 
 

• FEDERACIÓN SALUD MENTAL MADRID 
C/ Poeta Esteban de Villegas 12, bajo izq. CP: 28014, Madrid; 91 513 02 43; info@saludmentalmadrid.org ; www.saludmentalmadrid.org  
 

• FEAFES MELILLA 
C/ Avenida de la Juventud, 3, Portal 2. CP 52005. Melilla. Ciudad Autónoma de Melilla; 95 132 70 85 / 627 11 24 12; 
amelfem@gmail.com; www.feafesmelilla.es  
 

• FEDERACIÓN SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA 
C/ Poeta Cano Pato, 2. 1º L del Edificio Libertad. CP: 30009, Murcia; 968 23 29 19; coordinacion@saludmentalrm.com  
 info@saludmentalrm.com;  www.saludmentalrm.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 ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FEDEAFES) 
C/ Tres Cruces, 14, bajo derecha. Poligono Arza. CP 01400 (Llodio-Araba); 94 406 94 30; fedeafes@fedeafes.org / 
info@fedeafes.org; www.fedeafes.org 
 

• ASOCIACIÓN SALUD MENTAL LA RIOJA 
C/ Cantabria, 33 – 35. CP: 26004, Logroño (La Rioja); 941 23 62 33; direccion@saludmentalrioja.org; www.saludmentalrioja.org 
 

• FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA 
C/ Heroi Romeu, 20 Bajo 4. CP: 46008, Valencia; 96 353 50 65;  administracion@salutmentalcv.org ; www.salutmentalcv.org 

Representamos a un movimiento asociativo formado por más de 300 entidades agrupadas   
en las siguientes  ENTIDADES SOCIAS NUMERARIAS:  
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IV PREMIOS BUENAS PRÁCTICAS  

De entre las 57 buenas prácticas en salud mental 
presentadas a esta edición, las ganadoras fueron: Feafes 
Salud Mental Extremadura, AFES Salud Mental y 
APICES Salud Mental Cartagena.  

 

Las iniciativas se presentaron en un total de cuatro 
categorías: Sensibilización, Salud mental y género, 
Cuidado y promoción de la salud mental a través de la 
expresión artística, y Empoderamiento.  

* El evento fue posible gracias al 
ministerio de Derechos sociales y 
agenda 2030 y a fundación once. 

* La Red Estatal de Mujeres de SALUD MENTAL ESPAÑA se enmarca dentro del Programa de Promoción de la Salud Mental y 

Prevención de la Exclusión, que está subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

RED ESTATAL DE MUJERES  
Manifiesto de la Red Estatal 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), la 

Red Estatal de Mujeres de SALUD MENTAL ESPAÑA denun-

ció la situación de doble discriminación que sufren las mujeres 

con problemas de salud mental en el acceso al empleo y en el 

ámbito laboral.  

El Manifiesto de la Red Estatal de Mujeres de SALUD MEN-

TAL ESPAÑA, elaborado con motivo del Día Internacional de 

la Mujer, se acompañó de una ampliación de ilustraciones que 

reflejan de manera visual cada una de las reivindicaciones que 

el documento recoge, además de un vídeo explicativo que reú-

ne todas las demandas y que puede verse en el canal de 

Youtube de la Confederación.  

SALUD MENTAL ESPAÑA organizó en 2021 un evento online en el que se 
entregaron los IV Premios Buenas Prácticas. 

El objetivo de estos premios, para los cuales se ha desarrollado la web 
www.buenaspracticasconsaludmental.org, es identificar, compartir y reconocer 
los proyectos desarrollados por las asociaciones miembro del movimiento aso-
ciativo que han tenido un impacto directo en la transformación social, y que es-
tán enfocados a mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno mental 
y sus familias.  

Actividad compartida con el Comité Pro Salud Mental 

En 2021, un grupo de personas voluntarias de la Red Estatal de Mujeres y el Comité Pro Salud Mental En Primera Per-

sona trabajaron de forma conjunta en una serie de sesiones online para crear la propuesta de lemas del Día Mundial de 

la Salud Mental.  

Esta propuesta se abrió a votación popular a través de la web de SALUD MENTAL ESPAÑA.  

https://www.youtube.com/watch?v=zEubwaMKqVM
https://www.youtube.com/watch?v=zEubwaMKqVM
https://consaludmental.org/sala-prensa/entrega-iv-premios-buenas-practicas/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/abierta-votacion-lema-dia-mundial/
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PROGRAMA DE CALIDAD PARA ENTIDADES  

Si formas parte del movimiento asociativo de SALUD MENTAL ESPAÑA y quieres recibir 

información o asesoramiento en materia de gestión de la calidad, escribe 

a concalidad@consaludmental.org 

En 2020, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA obtuvo financiación para desarrollar en 2021 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: 
Celebración de los III y IV Premios BBPP y actualización microsite BBPP.  

• Creación y dinamización de un Comité de Calidad e Innovación en la gestión: Informe sobre Alianzas 
para el movimiento asociativo. 

• Acciones de formación y sensibilización para la creación de una cultura de calidad para la gestión en el 
movimiento asociativo: 2 actividades formativas y 2 talleres sobre gestión de la calidad combinada con la 
transformación digital, el Compliance, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

• Asesoramiento permanente y continuo a entidades del movimiento asociativo desde la Confederación: 63 
entidades asesoradas sobre los temas anteriormente señalados.  

• Refuerzo del liderazgo en el movimiento asociativo con acciones concretas de formación y ampliación de 
competencias para Órganos de Gobierno: 5 actividades de formación a Órganos de Gobierno.  

• Participación en foros profesionales y creación / mantenimiento de alianzas en el ámbito de la gestión de 
la calidad: participación en 7 eventos.  

SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2019 -2022  
Más de 50 personas del movimiento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA 

se reunieron de manera online en diciembre de 2021 para realizar 

seguimiento al desarrollo del Plan Estratégico 2019-2022. 

El objetivo de estas jornadas, que contaron con la financiación del 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de la Fundación ONCE, 

fue realizar una revisión del camino recorrido a lo largo de 2021 bajo el 

marco del Plan Estratégico 2019-2022, e identificar las prioridades del 

movimiento asociativo para el próximo año. 

Los grupos de debate se centraron en proponer acciones y definir cuáles 

eran los retos imprescindibles a tener en cuenta para el 2022.  

https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/salud-mental-espana-buenas-practicas-movimiento-asociativo/
https://consaludmental.org/sala-prensa/entrega-iv-premios-buenas-practicas/
https://consaludmental.org/sala-prensa/formacion-ods-agenda-2030-salud-mental-espana/
https://consaludmental.org/sala-prensa/jornadas-estrategicas-2021-prioridades/
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Asimismo, destacan las campañas de sensibilización del DMSM 2021, 

el 25 N, el 8 M y el Día de los Derechos Humanos, que se gestaron en 

2021, bajo el auspicio de este Programa de Promoción de la Salud 

Mental y Prevención de la Exclusión. Además, en 2021 se dio continuidad 

a la Plataforma Diversamente. 

En 2021, el Programa de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Exclusión de la Confederación 

SALUD MENTAL ESPAÑA cumplió su novena edición. 

A través de y gracias a este programa, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 

2030, el movimiento asociativo ha desarrollado estrategias y acciones dirigidas a: 

1. Luchar contra el estigma en distintos niveles y ámbitos. 

2. Generar nuevas formas y canales de sensibilización, información y lucha contra el 

estigma. 

3. Fomentar el empoderamiento de las personas con problemas de salud mental, teniendo 

en cuenta la perspectiva de género y favoreciendo el trabajo en red entre los territorios.  

 

En total, 70.258 personas se han beneficiado del desarrollo de este programa en todos los territorios. 

El objetivo del servicio de apoyo a entidades en materia de comunicación es: “Ofrecer a las entidades miembro de 

la red asociativa materiales de comunicación para emplear en sus propias actividades relacionadas con medios de 

comunicación, dar respuesta a sus demandas de asesoramiento y apoyar la difusión entre los medios de comunicación 

de contenidos elaborados por las propias entidades”. 

En 2021, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA respondió y realizó 362 acciones de asesoramiento, apoyo o 

envío de material con las entidades del movimiento asociativo. 

Las 18 entidades socias numerarias, y algunas asociaciones locales, han contactado o recibido materiales del 

Servicio de Apoyo en Comunicación de la Confederación. 

El envío de materiales de apoyo ha sido el servicio más reclamado por parte de las entidades. Identidad visual y 
materiales del Día Mundial de la Salud Mental, modelos de nota de prensa, o manual para portavoces, han sido 
algunas de las ayudas que con más frecuencia se han solicitado a la Confederación. 
 
 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN  

SERVICIO DE APOYO A ENTIDADES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN  

S e  d i o  r e s p u e s t a  a l  
1 0 0 %  d e  l a s  

d e m a n d a s  e n  e l  
p l a z o  a c o r d a d o  

El trabajo en materia de comunicación y sensibilización ha constituido 

también una línea guía para la puesta en marcha de proyectos. Destaca 

la actividad que SALUD MENTAL ESPAÑA realizó en el Día Mundial 

para la Prevención del Suicidio, con la representación de la obra de tea-

tro “Sacudida”. 

https://consaludmental.org/dia-mundial-de-la-salud-mental/dia-mundial-de-la-salud-mental-2021/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/nosotrassicontamos-reclama-visibilice-pandemia-violencia/
https://consaludmental.org/sala-prensa/despido-termino-carrera-profesional/#:~:text=de%20salud%20mental.-,Ese%20despido%2C%20que%20produjo%20la%20primera%20sentencia%20del%20Estado%20espa%C3%B1ol,mi%20trastorno%20mental%E2%80%9D%2C%20explica.
https://consaludmental.org/sala-prensa/reclama-derechos-humanos-agenda-politica/
https://diversamente.es/
https://consaludmental.org/sala-prensa/suicidio-elefante-habitacion-hablar/
https://consaludmental.org/sala-prensa/suicidio-elefante-habitacion-hablar/
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• La acción formativa “Derechos Humanos y Convención de la 

ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, 

es una actividad dentro del proyecto “Orientación en Salud Mental y 

Derechos: Hacia una vida autónoma” de SALUD MENTAL 

ESPAÑA, financiado por la Fundación la Caixa. 

• Se desarrolló en modalidad presencial, con una carga lectiva de 10 

horas. 

• Participaron 18 personas de 11 territorios diferentes. 

El grado de 

satisfacción con las 

acciones alcanzó una 

puntuación media de 

4,3 sobre 5.  

ESCUELA DE SALUD MENTAL  

TALLER DERECHOS HUMANOS 

• La formación online “Violencia de género y salud mental”, 

que contó con la financiación del Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030, se dirigió a todos los perfiles de 

movimiento asociativo de SALUD MENTAL ESPAÑA 

(órganos de gobierno, perfiles técnicos, personas con 

experiencia propia en salud mental, etc.). 

• En total participaron 150 personas de 15 territorios 

diferentes. Se realizó en coordinación con la entidad 

ATELSAM que se encargó de coordinar el contenido 

impartido en la plataforma online.  

• El objetivo fue ofrecer una herramienta formativa que 

promueva la capacitación en violencias machistas al 

tejido asociativo de la Red Estatal de Salud Mental, 

permitiendo prevenir, detectar y actuar frente a 

situaciones de violencias machistas, incidiendo de manera 

directa en la protección de mujeres con problemas de 

salud mental. 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y SALUD MENTAL 

• Tuvo como objetivo presentar, al movimiento asociativo SALUD 

MENTAL ESPAÑA, el “Informe sobre el estado de los derechos 

humanos en salud mental”, con el que se pretende no solo visibili-

zar esta situación, sino también ofrecer respuestas y soluciones. Y 

además:  

 Ofrecer una formación teórico-práctica a personas con pro-

blemas de salud mental para reconocer situaciones de vulne-

ración de sus derechos. 

 Identificar posibles herramientas que faciliten el empodera-

miento de las personas con problemas de salud mental.  

 Identificar el estigma y la discriminación en situaciones 

“habituales” a fin de poder adaptar las medidas oportunas. 

 Reconocer los derechos de las personas con capacidades 

diversas y los aspectos claves relacionados con el concepto 

de ciudadanía. 
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PREVENCIÓN ADICCIONES ÁMBITO EDUCATIVO  

PATOLOGÍA DUAL  
• La formación tiene como objetivo formar a 

profesionales de la red asociativa de SALUD 

MENTAL ESPAÑA en el ámbito de la patología dual, 

con el fin de ampliar sus conocimientos y 

herramientas de intervención en este campo 

(prevención en el consumo de tóxicos, detección de 

casos y abordaje integral).  

• Además, pretende que las personas participantes 

adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para el desarrollo de una práctica 

profesional más ajustada a la atención en patología 

dual.  

• Participaron un total de 25 personas pertenecientes 

a  17 territorios distintos. 

• Se realizaron un total de 5 sesiones online de 3 

horas cada una de ellas. 

El grado de 

satisfacción con las 

acciones alcanzó una 

puntuación media de 

4,65 sobre 5.  

• Por primera vez, la Confederación organizó un curso 

online sobre “Prevención de adicciones en el ámbito 

educativo en la red SALUD MENTAL ESPAÑA”, con el 

que se buscó capacitar a personas del movimiento 

asociativo para que desarrollasen las herramientas 

necesarias para prevenir el consumo de sustancias 

y otras adicciones en el ámbito educativo y en la 

intervención con población joven. 

• Para impartirlo, la Confederación se alió con 

la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 

(FAD) como entidad experta en prevención de 

consumo de sustancias y de adicciones. Se desarrolló 

en 4 sesiones online de 5 horas cada una. 

• Esta formación contó con la financiación del Plan Na-

cional sobre Drogas (PNSD) del Ministerio de Sani-

dad. 

• En ella, participaron un total de 25 profesionales de 

la Psicología, Trabajo Social, Terapia Ocupacional y/o 

Educación Social, que trabajan en distintas entidades 

del movimiento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA. 

• El alumnado pertenecía a 14 territorios diferentes. 
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INTERVENCIÓN CENTROS PENITENCIARIOS 

• En el marco del programa “Catálogo de formación en 

salud mental y adicciones para la red de asociaciones de 

la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA”, 

subvencionado por el Plan Nacional sobre Drogas del 

Ministerio de Sanidad, se desarrolló la 1ª edición del 

curso “Intervención en Centros Penitenciarios. Adicciones 

y Salud Mental”. 

• Se realizó en modalidad online, ajustándose a la 

situación sociosanitaria.   

• Tuvieron lugar 5 sesiones de 3 horas cada una. 

 

En 2021, se realizó una sesión online cuyo objetivo fue dar 

a conocer la evolución del programa Prospect en España y 

Europa (en concreto, en los últimos años y bajo las nuevas 

circunstancias), compartir buenas experiencias y prácticas 

con Prospect a nivel nacional, y animar a otros territorios a 

poner en marcha este programa en sus territorios. 

Este proyecto, emprendido en conjunto por 6 

organizaciones europeas que forman parte de EUFAMI, 

reforzó y contribuyó de forma inestimable a la actualización 

y revisión de los contenidos y materiales originales del 

módulo de familiares y personas allegadas.  

En la actualidad se están revisando y actualizando los 

restantes módulos. 

2 5   p e r s o n a s  d e  1 5  
t e r r i t o r i o s  d i s t i n t o s  

p a r t i c i p a r o n  e n  e s t a  
f o r m a c i ó n   4,25 sobre 5 

JORNADA PROSPECT 

PROSPECT es una iniciativa de EUFAMI cuyo 

objetivo es abrir nuevas perspectivas a personas 

que tengan un contacto directo con los problemas 

de salud mental. 
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CURSOS LIDERAZGO Y HABLAR EN PÚBLICO  
A lo largo de 2021, se desarrollaron varios cursos de Liderazgo y de Hablar en Público, financiados por el Ministerio 

de Derechos Sociales y Agenda 2030: 

4.508 personas han colaborado voluntariamente con las entidades de la 

red formada por SALUD MENTAL ESPAÑA. 

En 2021, se presentó el Informe “El Voluntariado en SALUD MENTAL 

ESPAÑA” de 2020, con los siguientes datos: 

• El perfil tipo de la persona voluntaria de la red SALUD MENTAL 
ESPAÑA corresponde a una mujer joven de entre 18 y 29 años, 
con estudios universitarios. 

• La participación femenina es superior a la masculina, más del 
doble (un 70% de voluntarias frente al 30% de voluntarios). 

• El 29% de las personas voluntarias tienen un empleo, el 26% está 
jubilado/a y un 23% se encuentra en situación de desempleo.  

VOLUNTARIADO  

• Las actividades de ocio y tiempo libre, la formación y la sensibilización son las áreas de voluntariado con mayor 
participación.  

• En 2020, el 91% de las personas voluntarias se han sentido completamente implicadas con la entidad 
(68%) o bastante implicadas (23%).  

• Aunque la pandemia ha reforzado el compromiso de las personas voluntarias (un 55 % de ellas afirma haberse 
sentido más implicadas), del estudio se deduce que entre un 9% y un 12% de las personas interrumpieron su la-
bor de voluntariado durante la pandemia. 

11 personas 

participantes 

11 territorios 

Satisfacción: 4,45 de 5 

COMITÉ PRO  

10 personas 

participantes 

9 territorios 

Satisfacción: 4,2 de 5 

RED ESTATAL MUJERES 

15 personas 

participantes 

15 territorios 

Satisfacción: 4,6 de 5 

ÓRGANOS GOBIERNO 

17 personas 

participantes 

13 territorios 

Satisfacción: 4 de 5 

RED ESTATAL MUJERES 

14 personas 

participantes 

10 territorios 

Satisfacción: 4,45 de 5 

COMITÉ PRO 

https://consaludmental.org/centro-documentacion/voluntariado-salud-mental-2020/
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ESTRATEGIA  DE EMPLEABILIDAD  

Este proyecto forma parte de la Estrategia de Empleabilidad de SALUD MENTAL ESPAÑA y tiene como objetivo ge-

neral favorecer la inclusión laboral de personas con problemas de salud mental, fortaleciendo la figura de Asistencia 

Personal como herramienta de empoderamiento y oportunidad de empleo, a través del apoyo entre iguales. 

 

 

La Estrategia de Empleabilidad contó con la colaboración de Fundación ONCE. 

CURSOS DE ASISTENCIA PERSONAL  

JORNADA “La asistencia personal en saLud mental ” 

1) CURSO BÁSICO DE ASISTENCIA PERSONAL 

• Desde la Confederación, se ofrecieron plazas a las personas inte-
grantes de los Comités de personas con problemas de salud mental 
de todos los territorios. 

• En la formación participaron 17 personas con problemas de salud 
mental de 11 regiones. 

• De manera general, las personas participantes han expresado su 
satisfacción con la formación recibida, con una valoración global de 
4.54 sobre 5.  

2) CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN (CUE) EN ASIS-

TENCIA PERSONAL 

• Esta formación, cuya metodología fue online para adaptarse a las nuevas con-
diciones originadas por la pandemia del COVID-19, se desarrolló entre el 28 de 
septiembre y el 30 de noviembre. La duración fue de 100 horas lectivas y se 
otorgaron 4 créditos universitarios. 

• Está acreditado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

• En el curso ofertado este año han participado y adquirido competencias 
40 personas de 14 territorios, que han valorado la formación con un 4,68 
sobre 5. 

La Jornada `La asistencia personal en salud mental´, realizada 

por Servimedia, tuvo como objetivo debatir acerca de la impor-

tancia de la asistencia personal en salud mental.  

Durante el acto, se dio a conocer este servicio de apoyo a la vida 

independiente y se informó sobre las múltiples ventajas que su 

implantación tiene para las personas con problemas de salud 

mental.  

El encuentro se pudo seguir en directo a través del canal de 

Youtube de Servimedia y contó con más de 490 visualizaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=i3nUYPJoJtE
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HUB GENERA FAENANDO FUTURO  

 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES 

Proyecto HUB Genera, Faenando Futuro’, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales 

y Agenda 2030, tiene como objetivo incentivar el emprendimiento de forma proactiva en el sector de atención a las 

personas y a los cuidados, para generar riqueza y empleo mediante la captación y formación de mujeres con disca-

pacidad psicosocial o problemas de salud mental para su incorporación al sector en el medio rural, entidades de la 

red y entidades aliadas.  

Con motivo de este día, que se celebró el 15 de octubre de 2021, se elabo-

raron unas infografías que se difundieron a través de las redes sociales de 

la Confederación, en relación con algunos de los proyectos e iniciativas re-

lacionadas y apoyadas por el HUB GENERA.  

El objetivo fue sensibilizar y concienciar a la población en general de las 

necesidades especiales de las mujeres rurales, fomentando la inserción 

laboral y el fomento del emprendimiento de las mismas. 

COMUNIDAD GENERA Y CAMPUS VIRTUAL  

FORMACIÓN #enREDando GENERA  

COMPARTIENDO Y REFLEXIONANDO JUNTAS  

• En 2021, la Comunidad Genera, iniciada y puesta en marcha con el grupo motor pre-

vio, articuló nuevas formas de trabajo conjunto, por lo que se invitó a las personas a 

participar en diferentes grupos. 

• Se trabajaron kits temáticos que representarían una base importante en los conteni-

dos de la posterior formación dirigida a profesionales. 

• Campus Virtual HUBGENERA: Durante 2021, se desarrolló la plataforma de forma-

ción online, integrándola en la web hubgenera.org, e incluyendo el foro curso.  

• En agosto de 2021, se lanzó la nueva propuesta formativa, en modalidad on-

line, que se desarrolló a través del Campus Virtual HUB GENERA mediante la 

realización de varias sesiones de formación (también vía online).   

• La jornada FACENDERA estaba dirigida a profesionales del movimiento aso-

ciativo con experiencia en el ámbito rural y en el desarrollo de proyectos de 

empleo. 12 de las personas participantes finalizaron con éxito el curso y pre-

sentaron sus proyectos en esta sesión. 

• Cosirando veredas (junio 2021): Sesión sobre `Empoderamiento feminista rural´. 

• Cosirando Veredas (septiembre 2021): Sesión sobre `Economía Social y Solidaria´. 

• Paseo a pie de huerta (octubre 2021): Sesión donde se compartió el proceso de trabajo de los 

últimos meses. 

https://consaludmental.org/programas/hub-genera-faenando-futuro/
http://www.hubgenera.org
https://hubgenera.org
https://consaludmental.org/sala-prensa/mujeres-rural-experiencias-cosirando-veredas/
https://consaludmental.org/sala-prensa/proyecto-hub-genera-resultados/
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Conforme a nuestros fines estatutarios representamos a personas con problemas de salud mental y a sus 

familiares ante los diferentes órganos gubernamentales de nivel estatal y otras instancias públicas y privadas.  

1. La Confederación participa y se hace eco del "Informe 
sobre el valor de los cuidados” de EUFAMI.  

2. CERMI y SALUD MENTAL ESPAÑA exigen la 
paralización del Protocolo Europeo que obliga a 
internar a seres humanos en contra de su voluntad. 

3. La Confederación, involucrada en jornadas organizadas 
por EUFAMI y el Foro de Estudiantes Europeo, así 
como en la Semana Europea de la Salud Mental. 

4. Celebración de la Jornada Prospect para el movimiento 
asociativo. 

E N T I DA D E S  

A F I N E S  

I N C I D E N C I A  

P O L Í T I C A  
M U J E R  

I N T E R N A C I O N A L  

5. Día Nacional de la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Dis-

capacidad. 

6. SALUD MENTAL ESPAÑA se suma a CERMI 

en la Campaña #Sacatuorgullo - Día del Orgu-

llo 2021. 

7. Día de las Personas con Discapacidad - SA-

LUD MENTAL ESPAÑA se suma al manifiesto 

de CERMI. 

8. Jornada ‘Derechos humanos y salud mental. 

Agenda política pendiente’. 

https://consaludmental.org/sala-prensa/personas-cuidadoras-jornada-laboral-eufami/
https://consaludmental.org/sala-prensa/personas-cuidadoras-jornada-laboral-eufami/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/cermi-paralizacion-protocolo-europeo-internar/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/cermi-paralizacion-protocolo-europeo-internar/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-amplia-horizontes-participando-foros-iniciativas-europeas/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-amplia-horizontes-participando-foros-iniciativas-europeas/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-amplia-horizontes-participando-foros-iniciativas-europeas/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-cermi-exigen-derecho-vivienda-accesible-asequible-inclusiva-discapacidad/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-cermi-exigen-derecho-vivienda-accesible-asequible-inclusiva-discapacidad/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-cermi-exigen-derecho-vivienda-accesible-asequible-inclusiva-discapacidad/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-cermi-campana-sacatuorgullo-derechos-personas-lgtbiq-discapacidad/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-cermi-campana-sacatuorgullo-derechos-personas-lgtbiq-discapacidad/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-cermi-campana-sacatuorgullo-derechos-personas-lgtbiq-discapacidad/
https://consaludmental.org/sala-prensa/confederacion-salud-mental-manifiesto-cermi-discapacidad-2021/
https://consaludmental.org/sala-prensa/confederacion-salud-mental-manifiesto-cermi-discapacidad-2021/
https://consaludmental.org/sala-prensa/confederacion-salud-mental-manifiesto-cermi-discapacidad-2021/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/reclaman-revision-atencion-psicosocial/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/reclaman-revision-atencion-psicosocial/


R E P R E S E N T A C I Ó N  E  I N C I D E N C I A  P O L Í T I C A  29 

9. Audiencia con la Reina Letizia 

en Zarzuela. 

10. Nel González participó como 

vicepresidente de CERMI en 

un acto en el Palacio de la 

Moncloa. 

11. Debate “Salud mental en 

tiempos de pandemia. Y 

¿después qué?”. 

12. Participamos en el tercer 

programa #VacúnaTE. 

13. La Reina recibe a SALUD 

MENTAL ESPAÑA en una 

reunión de trabajo para 

analizar el efecto de la 

pandemia en la salud mental 

de la población. 

14. SALUD MENTAL ESPAÑA 

reclama ante el Congreso de 

los Diputados políticas contra 

la desigualdad y la 

discriminación. 

15. Reivindicamos en el Senado 

una mayor inversión en salud 

mental. 

16. Intervención de Nel González 

en el Congreso de los 

Diputados. 

17. Nuevas propuestas para generar empleo entre las mujeres rurales con problemas de salud mental. 

18. Campaña 8M #MujeresRedSaludMental. 

19. Lanzamiento del ‘Proyecto HUB Genera, Faenando Futuro’ . 

20. Resultados del proyecto HUB GENERA, FAENANDO FUTURO. 

21. La campaña #NosotrasSíContamos reclama que se visibilice el impacto de la pandemia en la violencia que 

sufren las mujeres con problemas de salud mental. 

22. Jornada Hermanas Hospitalarias “Mujer y Salud Mental: retos para luchar contra el doble estigma”. 

https://consaludmental.org/sala-prensa/reina-letizia-audiencia-zarzuela-pandemia/
https://consaludmental.org/sala-prensa/reina-letizia-audiencia-zarzuela-pandemia/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/nel-gonzalez-cermi-acto-palacio-moncloa/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/nel-gonzalez-cermi-acto-palacio-moncloa/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/nel-gonzalez-cermi-acto-palacio-moncloa/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/nel-gonzalez-cermi-acto-palacio-moncloa/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/nel-gonzalez-debate-futuro-pandemia/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/nel-gonzalez-debate-futuro-pandemia/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/nel-gonzalez-debate-futuro-pandemia/
https://consaludmental.org/sala-prensa/nel-gonzalez-gente-vacunando-primer-sintoma-recuperando-salud-mental/
https://consaludmental.org/sala-prensa/nel-gonzalez-gente-vacunando-primer-sintoma-recuperando-salud-mental/
https://consaludmental.org/sala-prensa/reina-recibe-salud-mental-espana-analizar-efecto-pandemia-salud-mental-poblacion/
https://consaludmental.org/sala-prensa/reina-recibe-salud-mental-espana-analizar-efecto-pandemia-salud-mental-poblacion/
https://consaludmental.org/sala-prensa/reina-recibe-salud-mental-espana-analizar-efecto-pandemia-salud-mental-poblacion/
https://consaludmental.org/sala-prensa/reina-recibe-salud-mental-espana-analizar-efecto-pandemia-salud-mental-poblacion/
https://consaludmental.org/sala-prensa/reina-recibe-salud-mental-espana-analizar-efecto-pandemia-salud-mental-poblacion/
https://consaludmental.org/sala-prensa/reina-recibe-salud-mental-espana-analizar-efecto-pandemia-salud-mental-poblacion/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/salud-mental-espana-congreso-diputados-reclama-politicas-contra-desigualdad-por-derechos-humanos/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/salud-mental-espana-congreso-diputados-reclama-politicas-contra-desigualdad-por-derechos-humanos/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/salud-mental-espana-congreso-diputados-reclama-politicas-contra-desigualdad-por-derechos-humanos/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/salud-mental-espana-congreso-diputados-reclama-politicas-contra-desigualdad-por-derechos-humanos/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/salud-mental-espana-congreso-diputados-reclama-politicas-contra-desigualdad-por-derechos-humanos/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/salud-mental-espana-reivindica-mayor-inversion-en-salud-mental/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/salud-mental-espana-reivindica-mayor-inversion-en-salud-mental/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/salud-mental-espana-reivindica-mayor-inversion-en-salud-mental/
https://twitter.com/consaludmental/status/1470326150773755904?s=20
https://twitter.com/consaludmental/status/1470326150773755904?s=20
https://twitter.com/consaludmental/status/1470326150773755904?s=20
https://consaludmental.org/sala-prensa/mujeres-rurales-empleo-salud-mental-espana/
https://consaludmental.org/sala-prensa/despido-termino-carrera-profesional/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espanahub-genera-empleo-mujeres-rurales/
https://consaludmental.org/sala-prensa/proyecto-hub-genera-resultados/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/nosotrassicontamos-reclama-visibilice-pandemia-violencia/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/nosotrassicontamos-reclama-visibilice-pandemia-violencia/
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CAMPAÑAS DE SALUD MENTAL ESPAÑA 

Un año más, SALUD MENTAL ESPAÑA se movilizó con motivo 

del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y lo hizo 

removiendo conciencias con la representación de la obra de 

teatro ‘Sacudida’, realizada por La Rueda Teatro Social con la 

financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 

que vieron 370 personas, entre el público presente en el teatro 

Alfil de Madrid y la retransmisión por streaming.  

Twitter: 47 mensajes y 280 retuits. 

Facebook: 11.894 personas alcanzadas. 

Web: 559 visitas. 

8 M:Día internacional de la mujer 

SALUD MENTAL Y COVID-19: UN AÑO DE PANDEMIA 

En 2021, con motivo del Día Internacional de la Mujer cele-

brado el 8 de marzo, la Red Estatal de Mujeres SALUD 

MENTAL ESPAÑA denunció la doble discriminación que 

sufren las mujeres con problemas de salud mental en el 

acceso al empleo y en el ámbito laboral, en esta campaña.  

Para ello, la Red elaboró un Manifiesto que incluyó testi-
monios de algunas de sus integrantes, al que se acompa-
ñó de varias ilustraciones y un vídeo de carácter explicati-
vo que se difundieron bajo el hashtag 
#MujeresRedSaludMental.  

El Manifiesto también recogía trece reivindicaciones en 
defensa de sus derechos y para eliminar las numerosas 
barreras que encuentran las mujeres con problemas de 
salud mental en todos los ámbitos de la vida. 

10 S: Día mundial para la prevención del suicidio 

Twitter: 35 mensajes y 851 retuits. 

Facebook: 12.474 personas alcanzadas. 

Web: 1.648 visitas. 

Twitter: 43 mensajes y 721 retuits. 

Facebook: 34.523 personas alcanzadas. 

Web: 2.982 visitas. 

Con motivo del primer año desde el inicio de las restricciones por el COVID -19, 
SALUD MENTAL ESPAÑA lanzó, con la financiación del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 y Fundación ONCE, la campaña  ‘Salud mental y COVID-
19. Un año de pandemia’.  Con ella, pretendió visibilizar cómo ha afectado la 
pandemia a la salud mental de las españolas y los españoles, así como 
reivindicar y proponer medidas que ayuden a la mejora de la salud mental.  

https://consaludmental.org/sala-prensa/suicidio-elefante-habitacion-hablar/
https://consaludmental.org/sala-prensa/suicidio-elefante-habitacion-hablar/
https://consaludmental.org/sala-prensa/despido-termino-carrera-profesional/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-menta-poblacion-espanola-cae-en-picado-pandemia/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-menta-poblacion-espanola-cae-en-picado-pandemia/
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25 N: Día de la eliminación de la violencia contra la mujer 

Por cuarto año consecutivo, con motivo del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado 
el 25 de noviembre, la Confederación desarrolló la campaña 
#NosotrasSíContamos, que contó con la colaboración del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.  
 
La Red Estatal de Mujeres SALUD MENTAL ESPAÑA recla-
mó la importancia de visibilizar el impacto de la pandemia 
en la violencia que sufren las mujeres con problemas de sa-
lud mental y también reivindicó que se recopilen datos para 
tomar medidas adecuadas a su situación. 

Twitter: 24 mensajes y 81 retuits. 
Facebook: 3.145 personas alcanzadas. 
Web: 261 visitas. 

5 D: Día DEL VOLUNTARIADO 
En 2021, la Confederación publicó el informe ‘El Voluntariado en 

SALUD MENTAL ESPAÑA 2020’, con motivo del Día del Volunta-

riado (5 de diciembre), que contó con la financiación del Ministerio 

de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

El documento se elaboró a partir de una encuesta a 189 personas 
voluntarias de 13 territorios de la red asociativa de SALUD MENTAL 
ESPAÑA y analiza por sexto año consecutivo el perfil de estas perso-
nas, las actividades que realizan, su dedicación, la formación recibi-
da, etc. 

Twitter: 45 mensajes y 162  retuits. 
Facebook: 10.266 personas     alcanzadas. 
Web: 821 visitas. 

10 D: Día de los derechos humanos 

 
Twitter: 24 mensajes y 79  retuits. 
Facebook: 2.774 personas       alcanzadas. 
Web: 144 visitas. 

Con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, la Confederación reclamó bajo el 

hashtag #DerechoaNuestrosDerechos la necesidad de que los derechos humanos en salud mental entren en la agen-

da política. SALUD MENTAL ESPAÑA alertó  en esta campaña, con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales 

y Agenda 2030, de las vulneraciones diarias que soportan las personas con trastorno mental y de que la aprobación del 

Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo supondría un ataque directo a su dignidad. 

El 15 de diciembre SALUD MENTAL ESPAÑA organizó junto 

con CERMI la jornada virtual ‘Derechos humanos y salud 

mental: Agenda política pendiente’ en la que participaron, 

entre otras personas, Nel González Zapico, presidente de SA-

LUD MENTAL ESPAÑA, Luis Alonso, Gerente de CERMI Es-

tatal y Jesús Martín Blanco, Director General de Derechos de 

las Personas con Discapacidad. 

Además, SALUD MENTAL ESPAÑA se adhirió al mani-
fiesto publicado por la Fundación CERMI Mujeres. 

Mapa de participación en el estudio. 

https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/nosotrassicontamos-reclama-visibilice-pandemia-violencia/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/nosotrassicontamos-reclama-visibilice-pandemia-violencia/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/voluntariado-salud-mental-2020/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/voluntariado-salud-mental-2020/
https://consaludmental.org/sala-prensa/reclama-derechos-humanos-agenda-politica/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/reclaman-revision-atencion-psicosocial/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/reclaman-revision-atencion-psicosocial/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/manifiesto-cermi-dia-internacional-mujer/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/manifiesto-cermi-dia-internacional-mujer/
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COLABORACIÓN CON MODERNA DE PUEBLO 

Con motivo del estreno de la comedia española “Loco por 

ella” en Netflix, la popular ilustradora, Moderna de Pueblo, 

compartió la serie «El estigma de la salud mental»  para 

concienciar sobre la discriminación y el trato que padecen 

las personas con problemas de salud mental.  

 

Para la realización de estas viñetas, contó con el asesora-

miento de SALUD MENTAL ESPAÑA en aspectos como las 

temáticas a tratar o el lenguaje que se debe utilizar a la ho-

ra de hablar sin estigmas sobre salud mental.  

COLABORACIÓN CON LA SEXTA EN LA CAMPAÑA #DEESTOHAYQUEHABLAR 
La Confederación asesoró a La Sexta a la hora de visibilizar la 

importancia de cuidar la salud mental en la campaña 

#DeEstoHayQueHablar de ‘Constantes y Vitales’. Ana Pastor, 

José Yélamo, Mamen Mendizábal, Cristina Pedroche e Iñaki 

López fueron las personas protagonistas de los spots orienta-

dos visibilizar, eliminar el estigma hacia los problemas de salud 

mental y profundizar en su conocimiento para hacerles frente. 

SALUD MENTAL ESPAÑA se encargó de aportar información 

útil y rigurosa para la sección “La salud mental en cifras” . Entre 

otros temas, la campaña abordó los mitos que rodean a la sa-

lud mental. 

SALUD MENTAL ESPAÑA consiguió 

887 seguidores y seguidoras en Insta-

gram en un solo día. 

La cuenta de Moderna de Pueblo obtuvo 

108.327 “Me gusta” en su publicación, 

llegando a más de millón y medio de per-

sonas. 

https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/moderna-pueblo-estigma-pelicula/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/colabora-atresmedia-campana-deestohayquehablar/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/colabora-atresmedia-campana-deestohayquehablar/
https://www.lasexta.com/constantes-vitales/causas/salud-mental/cifras-salud-mental-espana_20211005615c1ba8f64dc50001d97311.html
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• En 2021, hemos obtenido un total de 304 

repercusiones, un 7% menos que el año 

anterior. Se han atendido el 90% de las 

demandas. 

• Se han llevado a cabo 101 actividades con 

medios de comunicación, entre atención de 

demandas individuales y envío de notas de 

prensa, lo que supone más de 3 veces las 

demandas del año anterior. 

• La pandemia ha provocado también que las 

personas con problemas de salud mental 

hayan sido estigmatizadas en informaciones 

por parte de los medios.  

TVE, Europa Press, 

Onda Cero, RNE, 

eldiario.es o la Cadena 

SER, son algunos de los 

medios en los que 

hemos obtenido repercusiones. 

RELACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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CAMPAÑA 0,7  

SENSIBILIZACIÓN EN SALUD MENTAL  
Durante 2021, se realizaron un total de 12 actividades formativas y de sensibilización: 

Un año más, SALUD MENTAL ESPAÑA se adhirió 

a la campaña de la ‘X Solidaria’, que permite al 

Estado destinar un 0,7% de los impuestos recau-

dados por la declaración de la renta a proyectos 

de organizaciones del Tercer Sector. 

  

Bajo el hashtag #ConTuXAvanzamos, la Confede-

ración apoyó la campaña impulsada por la Plata-

forma de ONG de Acción Social y financiada por el 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

Gracias a la subvención recibida del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a partir de 

la campaña del IRPF en 2021, SALUD MENTAL ESPAÑA pudo desarrollar un total de 7 

proyectos a nivel estatal, de los que se beneficiaron todas las entidades de la red asociativa. 

X SOLIDARIA 

En 2021, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA se sumó, como en años anterio-

res, a la campaña que impulsa la Plataforma del Tercer Sector (PTS) para animar a las 

empresas a marcar la casilla conocida como ‘Empresa Solidaria’ en la declaración del 

impuesto de sociedades, y que en esta ocasión tuvo por lema ‘EmpreXas que marcan 

para marcar el cambio’. 

 

Con la selección de esta casilla, las empresas colaboran permitiendo que el 0,7% de sus 

impuestos se destine proyectos sociales relacionados con la investigación social, la inno-

vación o la transferencia de conocimiento, entre otros. 

EMPRESA SOLIDARIA 

 Curso de Comunicación e Interacción con personas con diversidad/

discapacidad  (Universidad Complutense de Madrid). 

 Seminario sobre Bienestar emocional (Plena Inclusión). 

 Charla Centro Educación Adultos (CEPA Daoiz y Velarde). 

 Observatorio de la Realidad  (Universidad de Comillas). 

 Charla de sensibilización “Trabajar sin Máscaras, Emplear sin barre-

ras” en ILUNION (Fundación ONCE). 

 Jornada de sensibilización sobre personas con discapacidad 
y emergencias (CERMI, ACIME, UME, OADISFAS). 

 Charla online sensibilización (MAHOU). 

 Charla sensibilización (NETFLIX). 

 Charla sensibilización CES Bosco (CES Bosco). 

 Jornada Salud Mental (Escuela de voluntariado CAM). 

 Formación familias (AFAEPS). 

 Encuentro informativo para alumnos de 3º y 4º ESO (Colegio Beata 

María Ana de Jesús). 

https://consaludmental.org/sala-prensa/marcar-x-solidaria-declaracion-renta/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-x-solidaria-empresas/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-x-solidaria-empresas/
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En 2021, el programa '#Descubre. No bloquees tu salud mental’ 

celebró su séptima edición, con la participación de 46 entidades 

del movimiento asociativo.  

#Descubre es una iniciativa de carácter estatal, impulsada y 

liderada por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA gracias a 

la financiación con cargo al Impuesto de Sociedades, del 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.  

Su objetivo es ofrecer información no sesgada , actualizada y con 

perspectiva de género, orientada hacia la sensibilización sobre los 

problemas de salud mental y su relación con las adicciones en el 

contexto educativo. 

#DESCUBRE. NO BLOQUEES TU SALUD MENTAL  

 

NUEVOS MATERIALES 2021 

Se trata de una pieza introductoria para el inicio de las sesiones. Con la 

temática del uso inadecuado de las redes sociales y de las problemáticas 

que provoca en la salud mental de los y las adolescentes. Además del 

consumo de sustancias, se presenta una historia actual y que facilita la 

identificación del alumnado con la protagonista, para promover pre-

guntas y reflexiones, y debate grupal. El vídeo cuenta con subtitulado con 

el objetivo de cumplir con los requerimientos de accesibilidad. 

7 . 5 6 6  a l u m n o s / a s  y  
3 3 3  d o c e n t e s  d e  1 6  

t e r r i t o r i o s  
p a r t i c i p a r o n  e n  

# D e s c u b r e  e n  2 0 2 1   

2) VÍDEO “HISTORIA INACABADA” 

1) CÓMICS 

Destinada a las entidades y las personas que las desarrollan y que proporciona estrategias, recursos e ideas para la 
dinamización de sesiones, tanto presenciales como online. Contiene un apartado específico para la dinamización del 
vídeo introductorio.  

3) GUÍA DE DINAMIZACIÓN DE SESIONES 

• Se han desarrollado dos cómics centrados en la temática 

del programa (conductas adictivas y salud mental) titula-

dos “Entre dos mundos” y “Next Level”.  

• Este formato es muy adecuado para llegar al público ado-

lescente, promover el aprendizaje y agudizar el pensa-

miento, al tener que crear un único mensaje a través de 

las imágenes y los textos. 

• Para la creación de los cómics se ha contado con perso-

nas con experiencia en salud mental, pertenecientes a 

la Red Estatal de Mujeres y del Comité Pro Salud Mental 

de SALUD MENTAL ESPAÑA.  

El 48% del alumnado valoró la 

charla como “muy interesante” y 

otro 47,4% como “interesante”. 
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EDUCACIÓN  
El proyecto “EDUCACIÓN INCLUSIVA, SALUD MENTAL POSITIVA” pretende sensibilizar y concienciar en los 
entornos educativos de la necesidad de cuidar la salud mental de niños, niñas y jóvenes, así como fomentar un mejor 
conocimiento de las necesidades y capacidades de este colectivo. 

El proyecto se dirige al ámbito educativo, siendo su población diana los niños y las niñas de edades 

comprendidas entre los 8 y los 12 años. También se dirige a profesionales del ámbito educativo y a familiares y 

personas allegadas. 

Este programa ha sido desarrollado por la Confederación y la Red SALUD MENTAL ESPAÑA, 
gracias a la financiación del Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030. 

Ampliación del cuaderno de “Fichas para trabajar las Emociones”. Se añadieron a este 
cuaderno, elaborado en la anterior convocatoria, tres nuevas emociones que aparecen en el 
audiovisual “Mía y Teté descubren las emociones”, del que parte todo el trabajo de gestión 

emocional en el aula. Además, se añadió una cuarta, la autoconfianza. 

EMOTECA: CONECT@ CON TUS EMOCIONES  
Se desarrolló una actividad interactiva, basada 
en el juego “elige tu propia aventura”, en la 
que, a través de tres historias, se presenta un 
trabajo por secuencias de las emociones, de 
forma que al usuario o la usuaria se le 
presenta una escena y se le plantean varios 
caminos a elegir para responder a una 
pregunta.  

La actividad cuenta también con un vídeo 
explicativo inicial sobre el uso de la 
herramienta y se ha realizado una versión 
descargable para su uso sin internet. 

Cuenta además con una Guía de la Actividad 
Interactiva, en la que se incluyen las Fichas de 
las Emociones del Cuaderno de Emociones. 

 47 entidades del movimiento asociativo pertenecientes a 12 territorios, han participado en el programa, 

que se ha difundido a 1.075 centros y se ha implementado en 192 centros educativos.  

 390 profesoras/es y orientadores/as han participado activamente en su aplicación. El programa ha logrado 

sensibilizar a 7.800 alumnas/os. 

https://consaludmental.org/programas/educacion-inclusiva-salud-mental-positiva/
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La campaña “Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras” tiene como objetivo fomentar el acceso laboral de las 

personas con problemas de salud mental, cuidar la salud mental en los entornos laborales y eliminar 

cualquier tipo de barrera y limitaciones que impidan hablar de la salud mental sin tabúes. 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EMPLEO  

Este programa ha sido desarrollado por la Confederación y la Red SALUD MENTAL ESPAÑA, 
gracias a la financiación del Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030. 

HITOS DE SENSIBILIZACIÓN A EMPRESAS 

1) Con los materiales desarrollados, se ha sensibilizado a 31 entidades pertenecientes 

a 11 territorios. 

2) En los territorios participantes, se ha colaborado con más de 100 empresas, 

desarrollando en torno a 70 charlas y sensibilizando a casi 400 personas. 

3) En la Confederación, se ha llevado a cabo una jornada de sensibilización online a 

151 personas empleadas de Ilunion. 

EVENTO `VÍVELO EN LA CALLE´  

• El proyecto contempla el teatro-foro, en el que las perso-

nas asistentes tienen la oportunidad de participar en la 

resolución de conflictos generados en torno a problemas 

de salud mental en el ámbito laboral. 

• Para este proyecto, se ha creado la obra de Teatro “Click! 

Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras”. 

• Se realizaron 2 sesiones online y 1 sesión presencial y 

vía streaming. 

TEATRO FORO  

La sesión “Vívelo en la calle’’ buscó dirigirse, de una 

manera distinta y amena, a las más de 3.000 personas 

que trabajan en el parque empresarial LaFinca CMS 

Business Park, con el fin de concienciar y sensibilizar 

sobre la importancia de cuidar el bienestar emocional y la 

salud mental en el entorno de trabajo.  

Para ello, se contó con la magia de cerca del mago Pepo 

Capel (@PepoCapel) y la participación Quoon Be Digital, 

responsables del diseño del evento. 

https://consaludmental.org/sala-prensa/trabajar-sin-mascaras-emplear-sin-barreras-lafincacms/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fpepo-capel-vazquez-65458655%2F&data=04%7C01%7Cm.garcia%40consaludmental.org%7Cf4778c15e56e46d54c1e08d99202d2d3%7C5f011314d51e47578d283ab9acf32979%7C1%7C0%7C6377013631543
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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.  

* Diversamente forma parte de las actividades del Programa de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Exclusión que ha 

ejecutado SALUD MENTAL ESPAÑA y que está subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.  

#ELIGETUPAPEL  

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. 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.  

En 2021 SALUD MENTAL 

ESPAÑA ha continuado la 

campaña #EligeTuPapel, una 

iniciativa que arrancó en 2017 para 

apelar al protagonismo y la 

solidaridad de la sociedad a la hora 

de seguir trabajando en favor de 

las personas con problemas de 

salud mental y su entorno. 

El proyecto 'Diversamente' cumplió en 2021 su cuarto año de vida. Con las aportaciones de todas las personas 

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

iniciativa ha ido creciendo progresivamente, aumentando su actividad en la propia web del proyecto, así como en 

sus redes sociales.  

 
• La web diversamente.es recibió 10.525 visitas en 2021. 

• Por sexo: El 71,98% de las personas que ha visto la web son mu- 

jeres, frente al 28,02% de hombres. 

• Por edad: El grupo mayoritario ha sido el comprendido entre 45 y 

54 años. 

• En ella se publicaron 13 entradas, entre artículos de opinión, noti-

cias, testimonios en primera persona y trabajos literarios, redacta-

dos por ocho autores y autoras. 

https://diversamente.es/
https://consaludmental.org/colabora/
https://consaludmental.org/colabora/
http://www.diversamente.es/
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INFORME DE DDHH 

Publicación del ‘Informe sobre el estado de los Derechos 

Humanos en salud mental, 2021’, elaborado por el servicio 

de Asesoría Jurídica con la participación y las aportaciones 

de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos.  

TRADUCCIONES GUÍA PATOLOGÍA DUAL 

Esta guía fue traducida a las lenguas cooficiales 
(catalán, gallego y euskera). 

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES  

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  

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.   

EL VOLUNTARIADO EN SALUD MENTAL ESPAÑA, 2020 

SALUD MENTAL ESPAÑA publica un Informe Anual de Volunta-

riado, en el que analiza la actividad de las personas voluntarias 

en las entidades del movimiento asociativo 

PRESENTACIÓN ASISTENCIA PERSONAL 

Documento resumen de las ideas principales sobre la figura de 

asistencia personal. 

https://consaludmental.org/centro-documentacion/derechos-humanos-discapacidad-2016-31860/C:/Users/comunicacion.FEAFES/Documents/Adobe
https://consaludmental.org/revista-encuentro/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/voluntariado-salud-mental-2020/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/voluntariado-salud-mental-2020/
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BIBLIOTECA VIRTUAL: de carácter mensual, se han realizado 12 ediciones en 2021 para compartir hasta 
60 documentos y 12 vídeos. En el contexto de pandemia, el servicio de documentación se adaptó a la 
situación y, pese a no disponer del servicio de préstamo, las bibliotecas virtuales sirvieron documentos en 
libre descarga.  

 

El servicio de préstamo físico y de novedades de biblioteca se interrumpió entre enero y septiembre y 
volvió a abrirse para préstamo en octubre. 

BOLETÍN “SALUD MENTAL EN RED”: de periodicidad 
quincenal, en 2021 se han editado 24 números a través de 
los cuales se han difundido aproximadamente 240 
informaciones. El boletín ha reflejado la información 
generada por la Confederación, sus entidades socias 
numerarias, acciones de sensibilización destacadas y 

numerosos eventos a través de su calendario.

DOSSIER DE PRENSA: de periodicidad quincenal, en 2021 hemos recopilado de los medios de 
comunicación más de 1.100 repercusiones sobre Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, sus 
entidades miembro, del ámbito de la salud mental y del ámbito de la discapacidad. 

COMUNICACIÓN EN WEB Y REDES SOCIALES  

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020: Publicación de la 
Memoria Anual de Confederación SALUD MENTAL 

ESPAÑA, que resume las acciones, servicios, proyectos y 
programas llevados a cabo en 2020.  

427.786 visitas y 

163.981 personas 

usuarias en 2021. 

26.017 seguidores y 

seguidoras.  

5.436 nuevos en 2021. 

16.030 fans. 

1.377 nuevos fans en 

2021. 

11.272 seguidoras 
y seguidores. 

4.887 nuevos y 
nuevas en 2021. 

15.774 seguidores y 
seguidoras. 3.340 

nuevos y nuevas en 

2021. 

https://www.consaludmental.org/publicaciones/Memoria-2020-SALUD-MENTAL.pdf
https://www.consaludmental.org/publicaciones/Memoria-2020-SALUD-MENTAL.pdf
http://www.consaludmental.org
https://twitter.com/consaludmental
https://www.facebook.com/ConfederacionSaludMental
https://www.instagram.com/consaludmental/
https://www.linkedin.com/company/confederacion-salud-mental-espana/
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XXI CONGRESO SALUD MENTAL ESPAÑA  

“SALUD MENTAL EN UN MUNDO DESIGUAL ”  
SALUD MENTAL ESPAÑA celebró su XXI 
Congreso que, bajo el lema “Salud mental en un 
mundo desigual”, reunió el 18 de noviembre de 
2021 en Madrid a más de mil personas entre 
asistentes y las visualizaciones online.  
 
El objetivo del congreso, que contó con la 
colaboración del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 y de la Fundación 
ONCE, fue analizar cómo las desigualdades 
sociales que afectan a las personas pueden 
impactar en la salud mental de la población. 
 
Durante el congreso, personas expertas con 
perfiles variados reflexionaron acerca de los 
factores sociales que afectan de manera 
transversal a la salud mental: la educación, nivel 
económico, lugar de residencia, género, edad y 
lugar de origen o etnia; dando lugar a un nutrido 
debate. 

 

Twitter: 77 mensajes  

Facebook: 16.076 personas alcanza-

das. 

Web: 2.333 visitas. 

La Confederación presentó un espacio para 

compartir Buenas Prácticas en salud mental, 

contando con la participación protagonista de 

las cuatro entidades ganadoras de los III Pre-

mios Buenas Prácticas, correspondientes al 

año 2020. 

Por 4º año consecutivo, la convocatoria de los 

premios tuvo muy buena acogida entre el movi-

miento asociativo, reuniendo 51 candidaturas.  

El espacio, que despertó mucho interés, permitió 

el intercambio de experiencias y de conocimien-
tos en materia de acciones exitosas enfocadas 

en mejorar la calidad de vida de las personas 

con problemas de salud mental. Desde las enti-

dades premiadas se animó al resto a “clonar” las 

iniciativas en sus respectivos territorios.  

M á s  d e  m i l   p e r s o n a s  
s i g u i e r o n  e l  e v e n t o ,  e n t r e  

p a r t i c i p a n t e s  y  
v i s u a l i z a c i o n e s  o n l i n e .  

Espacio para compartir: Buenas Prácticas en salud mental

https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/desigualdades-sociales-peor-pandemias/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/desigualdades-sociales-peor-pandemias/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/desigualdades-sociales-peor-pandemias/
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El sábado 23 de octubre, SALUD MENTAL ESPAÑA 

presentó el juego ‘Puedes ser tú’, diseñado para invitar 

a reflexionar acerca de los estereotipos sobre los 

trastornos mentales y ofrecer información veraz sobre 

salud mental.  

 

El lanzamiento de este juego interactivo, para todas las 

edades, se hizo en un acto en el Matadero de Madrid 

que tuvo la colaboración del Área de Gobierno de 

Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento 

de Madrid y del Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030.   

Como cada 10 de octubre, en 2021 la Confederación 

SALUD MENTAL ESPAÑA y el conjunto del movimiento 

asociativo se sumaron a la celebración del Día Mundial 

de la Salud Mental, impulsado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Mundial de la 

Salud Mental (WFMH). El lema elegido por votación 

popular fue “La salud mental, un derecho necesario. 

Mañana puedes ser tú”. 

 

A lo largo del mes de octubre, la Confederación realizó 

varias acciones de sensibilización y reivindicación en el 

marco del Día Mundial de la Salud Mental. El 7 de 

octubre, se llevó a cabo un acto en el que se leyó el 

Manifiesto elaborado para este día por el Comité Pro 

Salud Mental en Primera Persona y la Red Estatal de 

Mujeres SALUD MENTAL ESPAÑA. 

JUEGO “PUEDES SER TÚ” 

• 188 repercusiones en los principales medios de comunica-

ción sobre las actividades organizadas por la Confederación. 

El alcance estimado fue de más de 23 millones de personas. 

• Visitas a https://consaludmental.org/ con motivo del 10 de 

octubre: 7.530. 

• El juego puedessertu.org tuvo 14.426 visitas. 

• En Instagram se publicaron 13 posts, que llegaron a más de 

19.174 personas, obtuvieron 1.470 likes y atrajeron a 848 

nuevas seguidoras y seguidores.  

• En Twitter se publicaron 418 tuits, se consiguieron 2.542 

retuits, y 557 nuevos seguidores y seguidoras.  

• En Facebook se publicaron 62 posts, que obtuvieron un al-

cance de 106.327 personas. Se consiguieron 162 nuevas 

seguidoras y seguidores. 

• En Youtube, en octubre, el canal obtuvo 5.824 visualizacio-

nes y se consiguieron 82 suscripciones. 

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL  

RESULTADOS  

https://puedessertu.org/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/elegido-lema-dia-mundial-salud-mental-2021/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/elegido-lema-dia-mundial-salud-mental-2021/
https://consaludmental.org/
http://www.puedessertu.org
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La salud mental, un derecho necesario. Mañana puedes ser tú.  
 

 

En el Día Mundial de la Salud Mental queremos defender el derecho a la salud mental como un atributo universal y 

necesario.  

Si hay algo que iguala a la condición humana, ese es el deseo de disfrutar de un buen estado de salud mental. Sin 

embargo, la despersonalización de la sociedad y la escasez de oportunidades han propiciado una realidad donde la 

imagen dominante es la desigualdad.  

Un primer paso para lograr el acceso equitativo a una salud mental de calidad, con Planes Individualizados de 

Atención, sería vencer la desigualdad económica. Para ello, llamamos a los poderes públicos al diálogo, para que 

conozcan nuestras necesidades, y para reclamar que la pobreza no sea un factor de riesgo a la hora de cronificar un 

problema de salud mental. 

Otra fuente de desequilibrio se observa en la desigualdad geográfica y, para superarla, reivindicamos una mirada 

solidaria y una inversión consecuente. Que el derecho a la salud mental no dependa del lugar de residencia.  

También habría que hacer frente a la desigualdad de género y a la múltiple discriminación hacia las mujeres con 

problemas de salud mental. Para ello, planteamos crear protocolos específicos de atención en salud mental teniendo 

en cuenta la interseccionalidad, que es la que mide el entorno a las circunstancias de cada mujer. En este sentido, la 

conciliación familiar es un aspecto importante.   

Avanzamos en nuestro mensaje y nos acordamos de la edad.  

Nadie debiera vivir su vejez en el olvido, por eso debemos apostar por residencias con servicios especializados en 

salud mental. En vez de soledad, ofrecer una experiencia positiva y enriquecedora. Se lo merecen, las personas 

mayores nos han dado la vida. 

Por otro lado, asistimos a la irrupción de problemas de salud mental en edades muy tempranas. A lo que pedimos un 

mayor esfuerzo en investigación y compromiso público, como refleja la reciente aprobación de la especialidad médica 

para la etapa infanto-juvenil, que hemos venido reclamando en los últimos años.  

Otro foco para alcanzar una sociedad inclusiva sería la sensibilización en el ámbito educativo. Tenemos que llevar el 

conocimiento sobre salud mental y el afrontamiento del estigma a todas las capas de la sociedad, empezando desde 

la base, la escuela.  

Sería bueno introducir la educación emocional entre las actividades escolares. Hay que fortalecer la mente frente a la 

frustración y erradicar las actitudes de rechazo y de violencia, origen de graves problemas de salud mental.  

Tras esto, insistimos también en la necesidad de empoderamiento y de participación, como mecanismos de 

crecimiento personal. Al tiempo que alertamos de que, aún hoy, el 84% de las personas de nuestro colectivo no 

tenemos un proyecto de vida basado en el trabajo. La barrera de la desigualdad laboral debe ser superada con 

medidas de estímulo.  

Un consejo que damos para el disfrute de la salud mental es la práctica deportiva, en la certeza de que la salud física 

mejora el pronóstico de recuperación. 

Para terminar, queremos advertir que los problemas de salud mental, y teniendo en cuenta el impacto de la pandemia, 

ya no son algo que les pasa a los demás, sino que son algo que nos afecta a todos y a todas: trabajar por la salud 

mental es trabajar por el bienestar de la sociedad y por nuestro futuro.  

Asimismo, una forma conocida para vencer las desigualdades y los prejuicios es el enfoque de derechos, recogido en 

la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

Desde el Comité Pro Salud Mental En Primera Persona, y la RED Estatal de Mujeres, os decimos: “Luchad por 

vuestros derechos. La salud mental es un derecho necesario. Mañana puedes ser tú”.  

Gracias. 

https://consaludmental.org/sala-prensa/manifiesto-del-dia-mundial-de-la-salud-mental-2021/


INFORMACIÓN  ECONÓMICA  
COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Auditoría externa de cuentas (ONG acreditada por Fundación Lealtad). 

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: 2020 (en euros) 2021 (en euros) 
Variación de 2021 

respecto a 2020 
   

 

Subvenciones públicas 858.923,57 1.981.050,91 
131%    

Subvenciones privadas 324.742,21 294.080,79 -9%    

Colaboraciones privadas 2.027,30 12.260,00 505%    

Cuotas entidades 18.000,00 18.000,00 0%    

Cuotas Programa Vacaciones IMSERSO 19.235,00 98.357,00 411%    

Donaciones 210.029,51 176.435,82 -16%    

Otros ingresos 37.868,61 37.496,32 -1%    

  1.470.826,20 2.617.680,84 78%    

         

LOS FONDOS SE DESTINAN A: 2020 (en euros) 2021 (en euros) 
Variación de 2021 

respecto a 2020 
   

Programas para las entidades de la red  262.427,12 226.516,37 -14%    

Proyectos estatales  192.601,07 1.260.548,00 554%    

Órganos de Gobierno, Comités, comisiones y 

grupos de trabajo 
17.415,98 33.793,23 94%    

Personal y formación 663.330,81 725.352,06 9%    

Servicios, publicaciones, campañas y eventos 91.543,90 179.764,73 96%    

Mantenimiento, servicios profesionales, cuotas y 

comisiones 
107.685,93 125.233,64 16%    

Amortización y provisiones 46.301,75 53.054,90 15%    

  1.381.306,56 2.604.262,93 89%    

         

CIERRE CONTABLE 89.519,64 13.417,91      
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46 I N F O R M A C I Ó N   E C O N Ó M I C A  
INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES  



En el año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendie-
sen un nuevo camino con el que mejorar la vida de todas las personas. Esta agenda contempla una serie de objetivos globales, llamados 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyas metas específicas deben alcanzarse en 2030.  

Desde entonces, la Confederación y su movimiento asociativo han estado firmemente comprometidos con el cumplimiento de estos objeti-
vos y trabajan para su consecución. 

Los ODS son fundamentales porque suponen una guía que nos permite orientar los esfuerzos que realizamos a conseguir objetivos comparti-
dos con toda la ciudadanía a nivel global. Es por ello que, en nuestro Plan Estratégico 2019-2022, hemos asumido el compromiso de encauzar 
todas nuestras acciones según los indicadores de los ODS. 

Las actividades contenidas en este documento pretenden contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y así se 
indica en cada una de ellas. 

INFORMACIÓN SOBRE ODS  

http://www.saludmentalods.org


46 Líneas estratégicas  
de la confederación  

En marzo de 2021, tuvo lugar una reorganización de los proyectos estratégicos, que pasaron de 19 a 14, y se completó un 
recorrido por los resultados obtenidos en cada una de las seis líneas estratégicas del Plan Estratégico 2021-2022. 



E n t i d a d e s  
p r i v a d a s  

A estos organismos y todas aquellas personas y organizaciones que, de una u otra forma, hayan 

colaborado en 2021 con el cumplimiento de nuestra misión… 

¡ G R A C I A S !  

A d m i n i s t r a c i ó n   
p ú b l i c a  
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www.consaludmental.org  

confederacion@consaludmental.org 

Tlf: 91 507 92 48 

C/ Hernández Más, 20-24 28053 Madrid (España) 

Síguenos en: 

http://www.consaludmental.org/

