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MEMORIA2017 CARTA DEL PRESIDENTE

CARTA DEL PRESIDENTE

Querida/o amiga/o:

Para UMASAM, la redacción de esta Memoria supone un enorme paso hacia delante 
desde nuestra fundación en 2013. Durante todos estos años nuestro objetivo principal 
ha sido mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental, así 
como afianzarnos como referente de éstas a nivel de la Comunidad de Madrid.

Revitalizar el Movimiento Asociativo, unificar el criterio de las reivindicaciones, ayudar a 
dar visibilidad a la salud mental y defender los derechos de las personas con trastorno 
mental, han sido los objetivos fundamentales desde el momento de nuestra fundación; 
pero ha sido este último año el que nos ha posicionado en el lugar donde debemos estar, 
cumpliendo en gran medida con estos  objetivos tan importantes.

Sobre estos objetivos hemos intentado sustentar las actividades que este año. A través 
del “Ciclo UMASAM” hemos contribuido a que se ofrezcan servicios y atenciones de ma-
yor calidad a las personas con trastorno mental y sus familias, basadas en sus necesi-
dades y derechos, también a visibilizar la salud mental y crear conocimiento compartido. 
La serie audiovisual “Ponte en mi lugar” ha buscado dar a conocer diferentes perspec-
tivas de la salud mental. Los “II Premios UMASAM” han visibilizado a las personas con 
problemas de salud mental y sus capacidades creativas. Y la conmemoración del “Día 
Mundial de la Salud Mental” bajo el lema “Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras” 
quiso mostrar las barreras y prejuicios a los que se enfrentan las personas con proble-
mas de salud mental al ejercer su derecho a acceder y mantener un empleo.

La unificación de nuestra imagen corporativa con la de Confederación Salud Mental Es-
paña y el resto de las federaciones de las comunidades autónomas en febrero de 2018, 
iniciará un camino para nuestra federación que contribuirá a compartir la identidad con 
otros territorios. No se trata únicamente de una cuestión estética, sino que implica com-
partir los valores de nuestro movimiento y visibilizar la salud mental en positivo. De esta 
manera, la reforma de nuestros estatutos en 2017 actualizando la misión y visión de la 
federación y fomentando el empoderamiento de las personas con problemas de salud 
mental, culminará con la unificación de nuestra imagen con el conjunto de de las fede-
raciones de la salud mental.

Durante 2018 trataremos de fortalecer la relación con las Asociaciones federadas para 
afianzar nuestra estructura, y seguir mejorando en la calidad de los servicios y activida-
des que ofrecemos.

 Afectuosamente,

 
 

Faustino Octavio García Cacho 
Presidente



Acto por el DíA MunDiAl De lA SAluD MentAl 2017 en lA plAzA Del MuSeo reinA SofíA 
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ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

UNIÓN MADRILEÑA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS PRO SALUD MENTAL (UMA-
SAM), se constituye en enero de 2013 con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, sin ánimo de lucro. Se inscribe en el Registro de Asociaciones y 
Fundaciones de la Comunidad de Madrid en agosto de 2013 con el número 574/2ª. 

MISIÓN

La mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno mental y sus familias, la 
defensa de sus derechos, así como la consolidación, fortalecimiento y representación del 
movimiento asociativo de la salud mental en la Comunidad de Madrid.

VISIÓN

Queremos ser la organización de referencia en el ámbito de la salud mental en la Co-
munidad de Madrid, fortaleciendo el movimiento asociativo, visibilizando  y aunando el 
trabajo e iniciativas de las asociaciones, para así garantizar una atención de calidad, 
centrada en las personas y sus derechos, inclusiva y normalizadora.

MOVIMIENTO ASOCIATIVO FEDERADO

UMASAM, como entidad federativa de la Comunidad de Madrid, integra a 18 asociacio-
nes de salud mental, entidades que representan a la mayor parte de las personas con 
enfermedad mental y a sus familiares que, habitualmente, viven con ellas, con casi 3.000 
personas asociadas. Dichas entidades en 2017 son: 

ASOCIACIÓN BIPOLAR DE MADRID (ABM)

c/ Santa María de la Alameda, 11 - 28002 Madrid; 91 011 55 28  
info@asocbipolar.com  www.asocbipolar.com

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES ÁREA 5 (AFAEM- 5)

c/ Hospitalet de Llobregat, 4 - 28034 Madrid; 91 734 03 57  
afaem5@gmail.com  www.afaem5.es

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS MENTALES DE MORATALAZ (AFAEMO)

c/ Arroyo Fontarrón, 369 bajo izda. - 28030 Madrid; 91 371 35 29  
administracion@afaemo.org  www.afaemo.org

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS PSÍQUICOS (AFAEP)
c/ Arturo Soria, 204 - 28043 Madrid; 91 416 84 75
afaepmadrid@gmail.com

mailto:info@asocbipolar.com
http://www.asocbipolar.com
mailto:afaem5@gmail.com
http://www.afaem5.es
mailto:administracion@afaemo.org
http://www.afaemo.org
mailto:afaepmadrid@gmail.com
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AFECTADOS DE SALUD MENTAL (AFASAME)

c/ Dos de Mayo, 6 - 28703 San Sebastián de los Reyes; 91 663 78 82
afasame@yahoo.es  www.afasame.org

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (AFEM)

c/ Bohíme, 1 - 28901 Getafe; 91 601 69 34
afemgetafe@nodo50.org  www.nodo50.org/afemgetafe 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE VALDEMORO (AFEMV)
c/ Río Manzanares, 4 - 28342 Valdemoro; 91 809 57 59
afemv@hotmail.com 

ASOCIACIÓN EN LA LUCHA POR LA SALUD MENTAL Y LOS CAMBIOS SOCIALES (ALUSAMEN)
c/ Peña Gorbea, 4 - 28053 Madrid; 91 477 18 66
alusamen1990@yahoo.es  www.alusamen.org.es/blog 

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE AMIGOS Y FAMILIARES DE ENFERMOS CON ESQUIZOFRENIA (AMAFE)
c/ Ruiz Perelló 7 - 28028 Madrid; 91 361 27 68 / 30 01
info@amafe.org  www.amafe.org 

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE AYUDA E INVESTIGACIÓN DEL TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALI-
DAD (AMAI-TLP)

c/ Coslada, 7 bajo, local 1 - 28028 Madrid; 91 448 32 81
info@amaitlp.org  www.amaitlp.org 

ASOCIACIÓN PRO AYUDA, SALUD, ESPERANZA Y VIDA (APASEV)

c/ Timanfaya 15, 23 - 28924 Alcorcón; 91 610 07 93
apasev@hotmail.com  www.apasev.org 

 ASOCIACIÓN DE SALUD Y AYUDA MUTUA (ASAM)
c/ Los Yébenes 241 - 28047 Madrid; 91 717 97 29
info@asam.org.es  www.asam.org.es 

ASOCIACIÓN SALUD Y ALTERNATIVAS DE VIDA (ASAV)
c/ Isabel la Católica S/N. - 28911 Leganés; 659 927 141
asav@asav.org.es  www.asav.org.es 

ASOCIACIÓN SALUD Y VIDA SIERRA NOROESTE DE MADRID (ASAVI)
c/ Heras 1, 1G - 28224 Pozuelo de Alarcón; 91 351 18 55 / 636 899 425 
asavi@asavi.org  www.asavi.org 

mailto:afasame@yahoo.es
http://www.afasame.org
mailto:afemgetafe@nodo50.org
http://www.nodo50.org/afemgetafe
mailto:afemv@hotmail.com
mailto:alusamen1990@yahoo.es
http://www.alusamen.org.es/blog
mailto:info@amafe.org
http://www.amafe.org
mailto:info@amaitlp.org
http://www.amaitlp.org
mailto:apasev@hotmail.com
http://www.apasev.org
mailto:info@asam.org.es
http://www.asam.org.es
mailto:asav@asav.org.es
http://www.asav.org.es
mailto:asavi@asavi.org
http://www.asavi.org
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ASOCIACIÓN SALUD MENTAL MADRID ESTE (ASME Alcalá)
c/ Pablo Coronel 34 - 28802 Alcalá de Henares; 650 398 056
a.saludmental.me@gmail.com 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SALUD MENTAL DE MÓSTOLES (AUSMEN)
c/ Azorín 32-34 - 28935 Móstoles; 91 614 78 47
ausmem@ono.com  www.saludmentalmostoles.es 

ASOCIACIÓN PSIQUIATRÍA Y VIDA 

c/ Martínez Izquierdo 48 - 28028 Madrid; 91 355 36 08
psiquiatriayvida@yahoo.es/  www.psiquiatriayvida.blogspot.com.es

ASOCIACIÓN DE OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ DECIDES

c/ San Sebastián 58, 1.°C - 28231 Las Rozas; 677 307 614
tudecidesque@asociaciontudecides.org

mailto:a.saludmental.me@gmail.com
mailto:ausmem@ono.com
http://www.saludmentalmostoles.es
mailto:psiquiatriayvida@yahoo.es/
http://www.psiquiatriayvida.blogspot.com.es
mailto:tudecidesque@asociaciontudecides.org
http://www.afaem5.es/
http://asocbipolar.com/
http://www.afaemo.org/
http://www.afasame.org/
https://www.nodo50.org/afemgetafe/
http://alusamen.org.es/blog/
https://www.amafe.org/
http://www.amaitlp.org/
https://apasev.org/
https://asam.org.es/
http://asavi.org/
http://www.asav.org.es/
http://www.saludmentalmostoles.es/
http://psiquiatriayvida.blogspot.com/
http://asociaciontudecides.org/
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ORGANIZACIÓN

Asamblea General
Es el máximo órgano de gobierno, encarna la voluntad soberana de la entidad, aprue-
ba las cuentas, obliga con sus acuerdos, válidamente adoptados, a la totalidad de sus 
miembros. Está formada por los representantes: titular y suplente de cada asociación.

En 2017 se reunió en cuatro ocasiones en Asamblea Ordinaria, una por trimestre, y  en 
Junio en Asamblea Extraordinaria para la modificación de los estatutos de UMASAM. La 
actualización de los estatutos se ha realizado siguiendo la estela de la Confederación 
Salud Mental España en misión, visión y valores, así como en la tendencia de empoderar 
a las personas con problemas de salud mental dentro del movimiento asociativo y pres-
tar especial atención a los colectivos menos favorecidos.

Junta Directiva
Es el máximo órgano de toma de decisiones de la entidad. Está formada por los repre-
sentantes de seis asociaciones federadas, elegidos en asamblea general ordinaria del 
25 de octubre de 2017, previo proceso electoral de acuerdo con los estatutos, asumiendo 
los cargos directivos las siguientes personas:

Presidente: D. Faustino Octavio García Cacho  
representante de la Asociación de Salud  
y Ayuda Mutua (ASAM).

Vicepresidente: D. Francisco Villén Fernández  
representante de la Asociación de Familiares  
y Amigos de Enfermos Psíquicos (AFAEP).

Secretaria: Dª. María Isabel Laguno Pintado  
representante de la Asociación Madrileña de Amigos  
y Familiares de Personas con Esquizofrenia (AMAFE).

Tesorera: Dª. María Sánchez Martin  
representante de la Asociación en lucha por la Salud Mental  
y los Cambios Sociales (ALUSAMEN).

Vocal: D. Juan José San Gil Otero  
representante de la Asociación Bipolar  
de Madrid (ABM).

Vocal: Dª. Olga Real Najarro  
representante de la Asociación Salud  
y Alternativas de Vida (ASAV).

La Junta Directiva se reunió en siete ocasiones en 2017.
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Comité Madrileño Pro Salud Mental en Primera Persona
Se crea en 2016, impulsado y respaldado por la Confederación Salud Mental España. Se 
constituye como órgano asesor de la Junta Directiva de la Unión Madrileña de Asocia-
ciones de Personas Pro Salud Mental (UMASAM) y está formado por representantes de 
las entidades asociadas. 

A efectos organizativos el Comité cuenta con un/a responsable denominado “Delega-
do/a de la Junta Directiva” y un/a secretario/a denominado “Técnico/a de Apoyo”.

Por decisión de sus miembros, en 2017 este comité pasó a denominarse “Comité Ma-
drileño Pro Salud Mental en Primera Persona”, ya que anteriormente se llamaba Comité 
Madrileño de Usuarios de Salud Mental y Familiares.

Comisión de relaciones institucionales
Es una comisión que se encarga de las relaciones institucionales de UMASAM. Está for-
mada de manera permanente por cuatro miembros de UMASAM, tres representantes de 
tres asociaciones de UMASAM y la coordinadora técnica. Algunos de estos miembros son 
representantes titulares en los organismos institucionales de los que formamos parte.

coMité MADrileño pro SAluD MentAl en priMerA perSonA
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ENTIDADES SOCIALES, ORGANISMOS INSTITUCIONALES Y COLABORACIONES

Confederación Salud Mental España
Es la entidad sin ánimo de lucro y de interés social que integra a 19 federaciones auto-
nómicas y asociaciones uniprovinciales, las cuales agrupan a más de 300 asociaciones  
relacionadas con la Salud Mental.

Participamos en la asamblea general ordinaria y extraordinaria, en la Junta Directiva, en 
la Comisión de Gerentes y coordinadores/as técnicos/as así como en el Comité Jurídico. 
También participamos en el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona.

CERMI-Comunidad de Madrid
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de 
Madrid, conocido también como CERMI, comprende a todas las federaciones de la discapa-
cidad de la Comunidad de Madrid que han decidido aunar esfuerzos para avanzar en el re-
conocimiento pleno de sus derechos en igualdad. A su vez el CERMI-Comunidad de Madrid 
forma parte de su homóloga estatal que  agrupa a más de 300 asociaciones luchando por 
los derechos de las personas con discapacidad; más de 3.8 millones de personas.

UMASAM participa como vocal en el Comité Ejecutivo, en la Asamblea y en el Grupo de 
trabajo para el tramo autonómico del IRPF. Asimismo, tiene representantes de varias 
asociaciones en 5 comisiones de trabajo (*Mujer, *Empleo, *Educación y Atención Tem-
prana, *Sanidad, *Servicios Sociales y autonomía personal). 

Estamos representados en la Plataforma del Tercer Sector-Comunidad de Madrid a tra-
vés del Comité Ejecutivo del CERMI-CM.  Esta plataforma se constituye para defender 
con una única voz los derechos e intereses sociales de la ciudadanía, principalmente de 
las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión.

Plataformas reivindicativas. MEDSAP-Marea blanca de Madrid
Nos integramos en la Marea Blanca de Madrid en 2016 y por segundo año consecutivo 
hemos conseguido que la marea de octubre 2017 se dedique por entero a la Salud Mental 
donde elaboramos el manifiesto que se leyó al final de la manifestación; además el 2017 
coincidió con el 25 aniversario de la primera marea blanca por lo que aumentó nuestro 
protagonismo con mayor repercusión en los medios.

Lo más destacable ha sido la entrega del documento de 38 puntos en defensa de la sani-
dad pública, en mayo 2017, a los grupos políticos del Congreso de los Diputados que parti-
cipan en la Comisión de Sanidad y a los que se ha pedido una contestación al mismo. Esta 
misma entrega se realizó en junio 2017 a los parlamentarios de la Asamblea de Madrid así 
como a la Alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, y al Delegado de 
Salud, Javier Barbero.  En todas estas delegaciones estuvieron miembros de UMASAM.
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ORGANISMOS INSTITUCIONALES

Consejo Asesor de Atención a Personas con Discapacidad
Participamos en este Organismo Interinstitucional como Federación de Salud Mental 
por el hecho de estar integrada en el CERMI-Comunidad de Madrid.  Está presidido por 
el Consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Además de las 
distintas discapacidades representadas, participan Sindicatos, Patronal y Ayuntamien-
to de Madrid. 

Consejo Municipal de la Discapacidad
Participamos en este Organismo Interinstitucional como Federación de Salud Mental 
por el hecho de estar integrada en el CERMI-Comunidad de Madrid.  Está presidido por 
la Delegada del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamien-
to de Madrid. Además de las distintas federaciones de la discapacidad representadas, 
participan Sindicatos, Patronal y la Dirección General de Atención a Personas con Dis-
capacidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

Mesa Interinstitucional Contra El Estigma
Participamos en este Organismo Institucional como entidad federativa por derecho pro-
pio desde su creación. Está formado por la Oficina Regional de Coordinación de Salud 
Mental de la Consejería de Sanidad y el Servicio de Coordinación de la Red de Recursos 
de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia así como la Funda-
ción Manantial y UMASAM. Constituida en el marco del Plan Estratégico de Salud Mental 
2011-2014, esta Mesa coordina las actuaciones para erradicar el estigma y promueve la 
investigación y el intercambio de experiencias.

Convenios de colaboración con otras entidades. Fundación Manantial 
Hemos renovado el Convenio de Colaboración con la Fundación Manantial para la me-
jora de atención y apoyo a nuestras asociaciones.  Además la relación de colaboración 
con esta entidad permite a nuestras asociaciones acceder a diversos programas que 
repercuten en la mejor atención de nuestros beneficiarios, así como a sus programas de 
formación y a la creación de la Oficina del Defensor de la Persona con Trastorno Mental.
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SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

Umasam ha desarrollado el Servicio de Información y Orientación (SIO), gracias al cual 
ha sido posible reforzar la estructura de la federación, fomentar y apoyar la consolida-
ción y coordinación del movimiento asociativo, ofrecer orientación, información y ase-
soramiento a cualquier persona que necesita información acerca de los problemas de 
salud mental y de los recursos existentes de atención, así como sensibilizar y visibilizar 
dicha problemática y a las personas afectadas por la misma.

Dentro de los OBJETIVOS DEL SIO, se encuentran: 

OFRECER UNA ATENCIÓN E INFORMACIÓN DE CALIDAD  
EN RELACIÓN A LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

Para dar respuesta y cobertura a las necesidades de información de personas con en-
fermedad mental, familiares, profesionales, entidades del sector y del conjunto de la 
sociedad de la Comunidad de Madrid.

El objeto de esta actividad ha sido difundir la información relativa a los recursos sani-
tarios y psicosociales de la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad 
mental grave y duradera de la Comunidad de Madrid. 

A través de este servicio se ha ofrecido información sobre servicios existentes, proto-
colos y/o mecanismos de derivación y atención, requisitos, trámites, así como sobre los 
procedimientos de modificación de la capacidad, del ejercicio de la tutela y curatela, 
y sobre los apoyos económicos a la discapacidad (pensiones y prestaciones públicas). 

Asimismo, se ha ofrecido información sobre la red de asociaciones federadas que tra-
bajan en este ámbito y de los recursos y apoyos que ofrecen.  Se favorece el acceso a 
los programas de atención directa para la mejora de la calidad de vida y la recuperación 
que ofrecen las 18 asociaciones federadas de UMASAM.

UMASAM ha informado, coordinado y derivado las solicitudes de información y orien-
tación para que sean las propias asociaciones federadas las que complementen este 
servicio de información y orientación en función de la tipología de cada consulta. Se ha 
tratado de hacer un primer filtro que permita una atención más adecuada a los usuarios, 
familiares, profesionales y personas interesadas, en general. 

El uso de este servicio es gratuito y está enfocado a ofrecer una atención e información 
de calidad en relación a los  problemas de salud mental. 
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Procuramos derivar a los servicios específicos aquellas demandas de información a las 
que no podemos dar cobertura para que todas las personas se sientan atendidas y no 
se sientan solas. 

Se ha ofrecido a través de los profesionales de la federación utilizando diferentes vías: 
presencial, telefónica, correo electrónico, página web y a través de actividades y jorna-
das.

Actuaciones realizadas: el nº total de personas atendidas en este servicio a lo largo del 
año ha sido de 136 personas. Distribuyéndose de la siguiente manera:

Un total de 50 personas (37%) tenían algún problema de salud mental. De las cuales 30 
fueron hombres y 20 mujeres. 

Eran familiares de afectados 66 personas (48%) de los cuáles 16 han sido hombres y 
50 mujeres.

Un total de 12 personas (9%) fueron profesionales que trabajan en algún servicio o 
recurso de atención a personas con problemas de salud mental y/o algún otro tipo de 
discapacidad añadido. Todas ellas fueron mujeres.

Las restantes 8 personas (6%) fueron de otro tipo, como estudiantes, amigos o perso-
nas solicitando información general. 4 hombres y 4 mujeres.   

Entre la tipología de demanda de información figuran: información general sobre las 
asociaciones o sus servicios: programas de atención, modo de acceder a ellos (33%) 
etc., información específica de recursos residenciales y sociosanitarios (17%), presta-
ciones económicas (2%), ámbito laboral: bolsa de empleo, centros especiales de empleo 
(10%), aspectos administrativos: certificado de discapacidad (2%), voluntariado (1%), 
ocio y tiempo libre (1%) y asesoría jurídica: tutela, curatela, testamentos, juicios, recla-
maciones, vulneración de derechos, etc. (16%) y otras informaciones: servicios en otras 
comunidades, atención en crisis, atención psiquiátrica, sensibilización en  centros edu-
cativos, recursos formativos, etc. (18%).

La modalidad de atención fue: presencial (6%), telefónica (77%) y online (17%). Las 
atenciones proceden mayoritariamente de personas que residentes en Madrid capital, 
aunque también se han recibido algunas de toda la Comunidad de Madrid y de otras 
Comunidades Autónomas (Andalucía, Castilla la Mancha).
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COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES 

Revitalización del movimiento asociativo 
Uno de los principales objetivos de la federación es potenciar y revitalizar el movimiento 
asociativo. Nuestro movimiento federativo se ha visto también afectado por la crisis 
económica. Muchas asociaciones han visto disminuido tanto su número de socios como 
de profesionales. 

Desde los órganos decisorios de UMASAM se vio la necesidad de buscar mecanismos 
de colaboración entre asociaciones como actividades de ocio, grupos de ayuda mutua 
y espacios de convivencia.

En 2017 se continuó trabajando desde UMASAM para establecer lazos de funcionamien-
to en común entre las asociaciones Psiquiatría y Vida y AFAEMO realizando actividades 
de convivencia y reuniones periódicas.

Una visita guiada en Caixaforum, en la exposición “Arte y cine. 120 años de intercam-
bios”, una exposición muy recomendable.

La coordinación entre AFAEP y AFAEM-5 es un hecho que se puede constatar en la rea-
lización de actividades conjuntas e incluso reuniones de junta directiva.

En el año 2017 se han incorporado a UMASAM dos nuevas asociaciones: Asociación 
Bipolar de Madrid y Tú decides. Además se han puesto en contacto con nosotros otras 
asociaciones relacionadas con la salud mental como AFEMAN o la Fundación Ámbitos. 
Otra incorporación a destacar es la del grupo del Hospital R. Lafora que tienen familiares 
con problemas de salud mental ingresados en este hospital y que gracias al asesora-
miento y gestión de UMASAM están plenamente integrados en AFAEM-5 y participan en 
la Comisión de Humanización de dicho Hospital.

También nos hemos reunido con la Asociación TOC Madrid para el conocimiento mutuo 
y el compromiso por nuestra parte de ayudarles en su desarrollo y consolidación para su 
ingreso en UMASAM.

Tal y como se acordó en la Junta Directiva se han venido realizando visitas de miembros 
de dicha junta así como del equipo técnico a las asociaciones para poder conocer in situ 
la realidad de cada una de ellas. Este año 2017 se han visitado AFAEMO, PSIQUIATRIA Y 
VIDA, ASAVI, AMAFE, ASAM y ALUSAMEN.

Reuniones de coordinación
Realizamos reuniones de técnicos SIO, de comités de usuarios o las que se estimen per-
tinentes para el buen funcionamiento del servicio. 
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El  28 de febrero se realizó en la sede de UMASAM una reunión con los profesionales 
de SIO de cada una de nuestras asociaciones. Es la segunda reunión que se realiza de 
coordinación de SIOS, en la de noviembre del año anterior se estableció un protocolo de 
derivación de las atenciones que entran a través de UMASAM. Valoramos las derivacio-
nes realizadas desde la anterior reunión, hemos realizado algunos feedback de llamadas 
concretas.

En esta reunión conocimos a los nuevos compañeros de las asociaciones que se han 
incorporado recientemente a UMASAM, así como a los nuevos técnicos de nuestras aso-
ciaciones. Se invitó a familiares y usuarios porque nos parece importante coordinar-
nos entre los diferentes componentes de la estructura organizativa de las asociaciones 
(técnicos, órganos de decisión y en primera persona). Tratamos temas importantes para 
el mantenimiento de los servicios como posibles subvenciones o cambios en las mismas, 
certificados electrónicos,  registro de servicios en la Comunidad de Madrid y otros te-
mas de gestión importantes para el mantenimiento y buen funcionamiento de los SIOS.

Informamos que estamos actualizando la página web de UMASAM para que las aso-
ciaciones puedan servirse de nuestra página para publicitar sus actividades y ofrecer 
información de carácter práctico: contacto, ubicación, etc.

Se realiza otra reunión de técnicos el 5 de diciembre. Previa a la reunión, se remite un 
cuestionario a las asociaciones para valorar sus necesidades, relación con UMASAM, 
propuestas de mejora, etc.

Al comienzo de la reunión los técnicos que han realizado la página de UMASAM,  explican 
el uso que pueden hacer de ella las asociaciones: publicaciones, voluntariado y eventos. 
Se les remitirá un manual de utilización. Se proyectan los resultados de la encuesta y 
comprobamos dónde los técnicos de las asociaciones detectan carencias y sus necesi-
dades, entre otras de formación. Recogemos ideas para mejora del funcionamiento co-
mún, así como propuestas de proyectos a liderar por UMASAM para poner a disposición 
de sus los órganos de gobierno.

La primera reunión del Comité de usuarios se lleva a cabo el 22 de febrero. Se presen-
ta a los recién incorporados, así como al nuevo representante de la Junta Directiva de 
UMASAM en el Comité. Se informa de las modificaciones que se han propuesto para 
incorporar en los estatutos de UMASAM que fomentan el empoderamiento, así como de 
la participación de uno de los miembros del Comité en el grupo de trabajo de modifica-
ción de los Estatutos. Entre otros temas se plantea la posibilidad de recibir a través de 
la Confederación Salud Mental España el Curso de “Medios de Comunicación. La figura 
del Portavoz.”  Se tratan otros temas de interés como las manifestaciones artísticas del 
Colectivo.

La segunda reunión se realizó el 11 de septiembre. En ella se tomaron decisiones impor-
tantes como el cambio de nombre del Comité por solicitud de uno de sus miembros. Pasa 
de llamarse Comité Madrileño de Personas con Problemas de Salud Mental y Familiares 
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a Comité Madrileño Pro Salud Mental en Primera Persona (A semejanza del Comité Esta-
tal). En la reunión se decidió quien sería el nuevo representante del Comité Madrileño en 
el Comité Estatal, dándose la circunstancia de que éste forma parte de la nueva Junta 
Directiva de UMASAM. Se eligió también al representante en la Mesa Interinstitucional 
contra el Estigma de la Comunidad de Madrid. Se informa también de que un miembro 
del Comité forma parte del Grupo de Trabajo de Relaciones Institucionales de UMASAM. 
Se solicita que se remita de nuevo a UMASAM el titular y suplente de cada asociación 
procurando fomentar igualdad.

Formación
Con intermediación de UMASAM al menos 10 personas del Comité Madrileño Pro Salud 
Mental en Primera Persona han accedido al “Curso Relaciones con los Medios de Comu-
nicación. La figura del portavoz”. Una persona acudió al curso “Informando en Primera 
Persona” y otra al “Taller de Mujer”, ambos impartidos por la Confederación Salud Mental 
España. De los diferentes cursos y jornadas de formación de la Fundación Manantial se 
beneficiaron 6 profesionales de nuestras asociaciones en 2017. 

Representatividad de las asociaciones de UMASAM
Se realizaron reuniones de representación de las asociaciones pertenecientes a UMA-
SAM, para ello se reciben sus propuestas y reivindicaciones. Representamos el movi-
miento asociativo ante la Administración, la Confederación Salud Mental España CERMI 
y demás organismos de los que formamos parte, así como ante las administraciones y 
demás organismos públicos y privados que nos resulten de interés. 

MieMbroS Del coMité MADrileño pro SAluD MentAl en priMerA perSonA ASiStieron Al “curSo relAcioneS con loS MeDioS De coMunicAción. lA figurA 
Del portAvoz” De lA confeDerAción SAluD MentAl eSpAñA.
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Representaciones llevadas a cabo en 2017 por el Comité de Relaciones Institucionales:

• Reunión con la Gerencia del Hospital Rodríguez 
Lafora. 

• Reunión con Dª Dolores Rubio y LLeonart res-
ponsable de participación ciudadana y asocia-
ciones del PP. 

• Reunión Javier Barbero, Delegado de Sanidad 
del Ayuntamiento de Madrid. 

• Reunión con Carmen San José, Grupo Parla-
mentario PODEMOS en la Asamblea. 

• Asistencia a la presentación del Plan Estratégi-
co de Salud Mental 2017-2021 de la Comuni-
dad de Madrid.

• Reunión de los miembros del Comité Ejecutivo 
del CERMI Comunidad de Madrid con el Grupo 
Parlamentario Socialista. 

• Reunión con el Viceconsejero de Empleo, Eco-
nomía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

• Reunión con Iván de la Mata, Presidente de la 
Asociación Madrileña de Salud Mental. 

• Reunión del Grupo de Trabajo del CERMI Co-
munidad de Madrid con el Consejero de Políti-
cas Sociales y Familia. 

• Reunión con Sara Álvarez González, Trabajado-
ra Social del Servicio de Programas Individuales 
de Atención. Dirección General de Atención a la 
Dependencia y al Mayor. Consejería de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.

• Participación en la reunión sobre la financia-
ción de las Entidades del CERMI Comunidad 
de Madrid con D. Carlos Izquierdo, Consejero de 
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad 
de Madrid. Acompaña también Jorge Jiménez 
de Cisneros, Director General de Atención a 
Personas con Discapacidad

• Reunión Asociación Cauces. 
• Participación en la reunión con grupos parla-

mentarios del Congreso de los Diputados como 
miembros de la MEDSAP. 

• Reunión con Obertament Cataluña a propues-
ta de ASME. Información de su labor de lucha 
contra el estigma y proyectos. Posibilidad de 
colaboración. 

• Reunión con Plena Inclusión Madrid. 
• Reunión con Nieves Álvarez, Directora de la 

Asociación TOC Madrid. 

reunión con D. cArloS izquierDo, conSejero De políticAS SociAleS y fAMiliA De lA coMuniDAD De MADriD
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• Asistencia a VI Carrera Solidaria organizada por 
Fundación Manantial. 

• Asistencia a la representación de la obra “No al 
estigma”. Organizada por Tr3social y usuarios 
del CRIS de Ontiyent de Valencia. 

• Participación en los actos del Día Mundial del 
Trastorno Bipolar, organizados por la Asociación 
Bipolar de Madrid. 

• Asistencia al XX Congreso de la Confederación 
Salud Mental España: “Una Vida en Primera Per-
sona”. Ávila.

• Asistencia a la Jornada organizada por la Funda-
ción Manantial “Alternativas a la prisión en sa-
lud mental: soluciones jurídicas para la inclusión 
social”. 

• Asistencia a los “Premios Albert Jovell”. Premia-
dos ASAM Y AMAFE

• Participación en la Jornada organizada por AFEM 
Getafe “Participa y Comprende”. 

• Participación en la celebración del Día Interna-
cional del Voluntariado de Telefónica 2017.Con-
federación Salud Mental España. 

• Asistencia a la jornada técnica conmemorativa 
“Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras” 
organizada por la Confederación Salud Mental 
España con motivo del Día Mundial de la Salud 
Mental 2017. 

•  Participación en los actos de celebración del Día 
Mundial de la Salud Mental 2017 organizados 
por AFAEM5. Barrio de la Ventilla. 

• Asistencia a la Marea Blanca por la Salud Mental 
2017. 

• Encuentro con Confederación Salud Mental 
España. En el marco del Proyecto “Mejorar el 
conocimiento del movimiento SALUD MENTAL 
ESPAÑA”, objetivo asociado al Programa de 
Promoción de la Salud y Prevención de la Ex-
clusión, con cargo a la convocatoria IRPF 16-17.

• Asistencia a la charla organizada por la AMRP 

“Revisión de la Convención de Derechos Huma-
nos para las personas con discapacidad y TMG”. 

• Asistencia al acto de bienvenida a asociaciones 
inscritas en el registro de entidades ciudadanas 
del Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno 
de Coordinación Territorial y Cooperación Públi-
co-Social “Ciudadanía Activa y Gobierno Local: 
la ciudad como espacio de cooperación”.

• Asistencia al acto de presentación del documen-
tal “¿Y si te dijeran que puedes?”. AVIFES. Sede 
de Amafe. 

• Asistencia al III Encuentro entre Investigadores en 
Salud Mental, Pacientes y Familiares organizado 
por CIBERSAM, Fundación Española de Psiquiatría 
y Salud Mental (FEPSM) y Mundo Bipolar. 

•  Asistencia a la XV Jornada Anual de Fundación 
Manantial “Ingresos y hospitalidad. No todas las 
camas son iguales”. 

• Asistencia al Pleno de la Asamblea de Madrid 
para la Declaración Institucional con motivo del 
Día Internacional de las Personas con Discapaci-
dad, como miembros del CERMI Comunidad de 
Madrid. 

• Asistencia a la Jornada “Salud Mental: de todos 
para todos” organizada por la Red para la Pro-
moción de la Salud Mental-PROMOSAM. Facul-
tad de Psicología de la Universidad Autónoma. 

• Asistencia a la Conferencia “Buscando el Bien-
estar” impartida por ASAM dentro del Ciclo de 
Conferencias-Coloquio “Encuentro entre fami-
lias, pacientes y profesionales de salud mental: 
una necesidad”, organizadas por la Asociación 
Española de Enfermería de Salud Mental-AEES-
ME. 

• Asistencia al VI Foro Internacional en Esquizo-
frenia organizado por Centro de Investigación 
Biomédica en Red Salud Mental-CIBERSAM. 

Otras participaciones o asistencias en actos, jornadas o actividades.

https://consaludmental.org/tag/salud-mental/
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“preMioS Albert jovell”

Xv jornADA AnuAl De funDAción MAnAntiAl “ingreSoS y hoSpitAliDAD. no toDAS lAS cAMAS 
Son iguAleS”

DebAte “trAbAjAr Sin MáScArAS, eMpleAr Sin bArrerAS” De lA confeDerAción SAluD 
MentAl eSpAñA 

DelegAción De uMASAM en el XX congreSo De lA confeDerAción SAluD 
MentAl eSpAñA: “unA viDA en priMerA perSonA”, ávilA.
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ACTOS Y ACTIVIDADES PARA SENSIBILIZAR SOBRE LOS PROBLEMAS  
DE SALUD MENTAL Y VISIBILIZAR A LAS PERSONAS QUE SUFREN  
ALGÚN TIPO DE MALESTAR PSÍQUICO.

I Ciclo de Conferencias UMASAM 2017. “Espacio de encuentro: compartiendo 
conocimiento y experiencias en Salud Mental”
Concebimos este ciclo como un espacio de encuentro, reflexión y debate sobre distin-
tos temas de interés en el ámbito de la salud mental. Con ello pretendemos seguir con-
tribuyendo al fortalecimiento del movimiento asociativo de la salud mental en Madrid, 
así como  hacer posible que se  presten servicios y atenciones de mayor calidad a las 
personas con trastorno mental y sus familias: protagonistas fundamentales de nuestro 
trabajo diario. En él, se invita a asistir y participar a todas aquellas personas interesadas 
en la salud mental: profesionales, voluntarios/as, público en general, además de a las 
propias personas afectadas y a sus familias. 

En el 2017 se llevaron a cabo 4 charlas-coloquio en las que participaron 4 de nuestras 
entidades asociadas (AFAEP, ALUSAMEN, ABM, AMAFE). 

Enfermería de Madrid en horario de 18.00 a 20.00

MArteS, 9 De MAyo

La experiencia del Acompañamiento Terapéutico en una asocia-

ción de personas con enfermedad mental. 

Juan Ramón Mosquera Lucas. Psicólogo, psicoterapeuta 
psicoanalítico y acompañante terapéutico. Colaborador 
habitual de ALUSAMEN

MArteS, 12 De DicieMbre

Aspectos jurídicos y legales en salud mental

Manuel Lora Tamayo. Notario, colaborador de AMAFE.          

MArteS, 14 De MArzo

Apoyos económicos a la discapacidad

Cristina Molinero Ballesteros. Trabajadora social y 
coordinadora del área de atención e intervención social 
del departamento de tutela de la Fundación Manantial.

MArteS, 3 De octubre

Uso problemático de las tecnologías, ¿la adicción del siglo XXI?

Mateo Pérez Wiesner

folleto i ciclo De conferenciAS uMASAM 2017. “eSpAcio De 
encuentro: coMpArtienDo conociMiento y eXperienciAS en SAluD 
MentAl”
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II Premios UMASAM
Los Premios UMASAM consistieron como en la primera edición de un Concurso de Rela-
tos breves “Ponte en mi lugar” y un  Certamen de Pintura ”Pinceladas de Van Gogh”. 

Entre ambos concursos participaron aproximadamente 70 personas,  24 mujeres y 46 
hombres, más dos colectivos “Taller de narrativa de  Solidarios para el Desarrollo” en re-
latos y un grupo de la residencia de Hortaleza en Pintura. Los premios fueron en metálico 
de acuerdo con las bases. Editamos el II Libro “Ponte en mi lugar” donde se recogen los 
relatos presentados al concurso del mismo nombre, que posteriormente se distribuyó 
entre los participantes. En el caso del certamen de pintura además del importe eco-
nómico se realizó una exposición desde el 11 al 26 de marzo en la Sala Primavera de la 
Casa del Reloj en el Paseo de la Chopera nº 6 de Madrid siendo visitada por más de 250 
personas. En la preparación de la exposición contamos con la colaboración de Galería 
de Arte Ansorena.

La entrega de Premios fue el 18 de mayo en auditorio de la Casa del Reloj en el Paseo de 
la Chopera nº 6.  A dicha entrega acudieron más de un centenar de personas. 

Acto entregA De loS ii preMioS uMASAM

https://umasam.org/wp-content/uploads/2017/07/Ponte-en-mi-lugar-II.pdf
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Acto sobre Creatividad y Salud Mental  “Encuentro de Escritores  
en Primera Persona”
Tuvo lugar en el Club de Amigos de la UNESCO (CAUM) y contó con la participación de 
cuatro escritores: Albjima Jiménez, Carlos Mañas, May González y Damián Alcolea y la 
moderación a cargo de Nino Olmeda, periodista de Servimedia y Director de TeleK. 

Con este acto quisimos seguir reivindicando el derecho de todos a una vida satisfacto-
ria y plena, en la que el arte cumple un papel importante. Además de visibilizar, empode-
rar y dar voz a las personas que sufren un problema de salud mental, contribuyendo así 
a derribar falsos mitos entorno a la misma. Nos acompañaron 80 personas. 

Día Mundial de la Salud Mental
En Conmemoración al  Día Mundial de la Salud Mental se realizó un Performance el sá-
bado 7 de octubre de 2017 un acto en la Plaza del Museo Reina Sofía. Este año se cumplió 
el 25 aniversario de su celebración el 10 de octubre. Se utilizó el lema de la Confedera-
ción Salud Mental España elegido por votación popular. 

Bajo el lema “Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras”,  el acto se abrió con la pre-
sentación del Presidente de UMASAM Faustino García Cacho, quién cedió la palabra al 
actor Pepe Viyuela para hacer la lectura de la proclamación del Día Mundial de la Salud 
Mental. Asimismo, el acto contó con la presencia de Nel A. González Zapico presidente 
de Salud Mental España, Mayte Gallego presidenta del CERMI-Comunidad de Madrid, 
Francisco Sardina presidente de la Fundación Manantial, Abelardo Rodríguez Coordi-
nador Técnico de la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental 
grave y duradera de de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, Mercedes Navío 

Acto Sobre creAtiviDAD y SAluD MentAl  “encuentro De eScritoreS en priMerA perSonA”

Acto Sobre creAtiviDAD y SAluD MentAl

- encuentro De eScritoreS en priMerA
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Coordinadora de Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental de la Consejería de 
Sanidad, Beatriz Elorriaga del Partido Popular y Aurora Rodríguez del Partido EQUO. 

El acto central consistió en una representación teatral en la que personas con proble-
mas de salud mental, familiares, amigos y profesionales del movimiento asociativo de 
Madrid, trabajaron conjuntamente y mostraron cinco escenas cotidianas en las que se 
reflejaban algunas de las barreras y prejuicios a los que se enfrentan las personas con 
problemas de salud mental en su día a día y a la hora de ejercer su derecho a acceder y 
mantener un empleo. 

La compañía de teatro social T3Social fue la encargada de coordinar y dinamizar la re-
presentación.

Cerró el acto José Javier Martínez, persona afectada, que leyó el Manifiesto elaborado por 
el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de Confederación Salud Mental España.  

A dicho acto acudieron en torno a 300 personas.

cArtel DíA MunDiAl De lA SAluD MentAl 2017 Acto por el DíA MunDiAl De lA SAluD MentAl 2017 
en lA plAzA Del MuSeo reinA SofíA
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Futbol Contra el Estigma: Sportsame y Ligasame
Umasam acudió a la fiesta final del deporte de Ligasame Madrid y Sportsame, y su re-
presentante Faustino García participó en la entrega de trofeos. Un año más a través del 
deporte seguimos reivindicando la recuperación y lucha contra el estigma de las per-
sonas con enfermedad mental. A esta cita acudieron AMAFE, ASAV ALUSAMEN, AFEM, 
AFAEMO,  AFAEM-5 y AFAEP junto con usuarios/as de la Red Pública de Atención Social 
a personas con enfermedad mental grave y duradera de la Consejería de Políticas So-
ciales y Familia de la Comunidad de Madrid.

Viajes IMSERSO
Asimismo se realizaron gestiones y coordinación para la organización del programa IM-
SERSO 2017, del que se beneficiaron 5 asociadas y un total de 29 personas.

Voluntariado Corporativo
Organizado por la Confederación Salud Mental España, se gestionó y coordinó la par-
ticipación de nuestras asociadas en el Día Internacional del Voluntariado de Fundación 
Telefónica (DIVT). Tras el éxito de la edición anterior, en esta ocasión se organizó de 
forma conjunta un torneo de bolos en la bolera Ilusiona City de Madrid, una actividad 
deportiva en la que  participaron 120 personas entre voluntarios de Telefónica, moni-
tores y personas con problemas de salud mental. Participaron por parte de UMASAM: 
AFAEP, ASAM, ASAV, ALUSAMEN, PSIQUIATRÍA y VIDA, AFAEMO y AFEM.

torneo De boloS por el DíA internAcionAl Del voluntAriADo De funDAción telefónicA (Divt)

https://www.facebook.com/ligasame.madrid?fref=mentions
https://www.facebook.com/amafe.pagina.oficial/?fref=mentions
https://consaludmental.org/tag/salud-mental/
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COMUNICACIÓN

Rediseño pagina web UMASAM
Con el fin de mejorar la antigua página de Umasam, dotarla de una estructura y unos 
contenidos más acordes a la realidad de nuestra organización y hacerla más atractiva y 
visual, este año hemos rediseñado la página web de Umasam. Asimismo, este es un me-
dio que ha facilitado acceder a la información de los recursos disponibles y de nuestras 
asociaciones de forma más fácil y completa a cualquier persona interesada en la salud 
mental.

Hemos incorporado  al equipo a una persona voluntaria que nos ha ayudado con la ges-
tión de las RRSS.

Circo de los horrores
Este año cabe destacar las acciones realizadas en relación al espectáculo “El Manicomio 
Circo de los Horrores”. UMASAM manifestó de manera clara y rotunda su disconformi-
dad y oposición al uso de la salud mental que estaba llevando a cabo el espectáculo. 
A través de dicha campaña UMASAM consiguió: implicar a la Mesa Interinstitucional 
contra el Estigma de la  Comunidad de Madrid, unir a todo el colectivo de Salud Mental 
Madrid (Asociación Madrileña de Salud Mental, Sociedad  de Psiquiatría de Madrid y el 
Foro de Enfermería de Salud mental, Fundación Manantial y UMASAM),  el apoyo de la 
Discapacidad Madrileña a través del CERMI Comunidad de Madrid, apoyos instituciona-
les de la Comunidad de Madrid como la Consejería de Sanidad, Consejería de Políticas 
Sociales y Familia además de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Madrid. Con-
cienciación para  evitar que vuelva este espectáculo en el futuro a la Comunidad de Ma-
drid, así como una visibilización ajustada del colectivo de la Salud Mental con impacto 
en medios de comunicación (Servimedia, La Vanguardia, La Razón, Abc, El confidencial, 
Euronoticia, etc.).  

Web uMASAM

https://umasam.org/
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Participación en el reportaje Vidas Insuperables
Con motivo del DMSM 2017, Pedro Reina, miembro del Comité Madrileño Pro Salud Men-
tal en Primera Persona fue entrevistado para contar su experiencia y visibilizar los pro-

iMpActo en MeDioS De coMunicAción Del MAnifieSto De uMASAM contrA el eSpectáculo 
“el MAnicoMio circo De loS horroreS”
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DEFENSA DE DERECHOS

blemas con los que se encuentra una persona con problemas de salud mental en su día 
a día debido a los estigmas que siguen vigentes en la sociedad.

Serie Audiovisual “PONTE EN MI LUGAR”
Con esta serie hemos querido dar a conocer el movimiento asociativo del colectivo de la 
salud mental en Madrid.  En sus programas podréis observar los beneficios que el movi-
miento asociativo supone para las personas con trastorno mental y sus familias. En cada 
uno de ellos se puede comprobar cómo ha mejorado la calidad de vida de las personas 
al acudir a las asociaciones de UMASAM.

La serie consiste en 6 programas de 8 asociaciones de Madrid, de una duración aproxi-
mada de 20 minutos cada uno. Todos ellos se comienzan con una breve presentación  de 
UMASAM y de la asociación o asociaciones implicadas en ese programa. A continuación  
hay un bloque principal en el que se incluyen los testimonios de afectados, familiares y 

entreviStA A peDro reinA, MieMbro Del coMité MADrileño pro SAluD MentAl en priMerA perSonA.
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profesionales, así como actividades de los miembros de la asociación, a nivel artístico 
y/o terapéutico. En este bloque, además de las actividades específicas de cada asocia-
ción, se muestran la participación de la federación en actividades comunes e iniciativas 
de conjunto. En cada programa hay una parte conclusiva.

Este proyecto se ha llevado a cabo gracias a la subvención de Fomento del asociacio-
nismo del Ayuntamiento de Madrid.

Se ha divulgado a través de la web y RRSS de Umasam y de algunas de sus asociaciones 
federadas. 

Se ha proyectado la presentación del proyecto en el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería 
de Madrid el 12 de diciembre y el 14 de diciembre en la sede de UMASAM.

Se decide realizar un video resumen del proyecto para presentar en el primer trimestre 
de 2018, concretamente en 14 de marzo en Medialab a las 18.30

Las asociaciones también han hecho difusión en sus sedes o fuera de ellas como en el 
caso de ALUSAMEN que realizó la proyección de su programa en la sede madrileña de 
la empresa farmacéutica Novartis con motivo de su participación en unas jornadas de 
sensibilización sobre Salud Mental el 16 de diciembre.

Serie AuDioviSuAl “ponte en Mi lugAr”

https://umasam.org/actualidad/videos/?id=lECu_4rQ-Jg
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DEFENSA DE DERECHOS

OFICINA DEL DEFENSOR DE LA PERSONA CON TRASTORNO MENTAL

En 2016 UMASAM pone en marcha en colaboración con la Fundación Manantial la Ofi-
cina del Defensor de la persona con trastorno mental. Es una oficina independiente e 
imparcial, que tiene por exclusivo objeto la defensa de los derechos e intereses de las 
personas con trastorno mental y sus familias de forma gratuita. Actúa en aquellos casos 
en que los derechos e intereses de las personas están siendo vulnerados por el hecho 
de tener una enfermedad mental.

A través del teléfono de la Oficina del Defensor (91.203.16.87) o del correo electrónico 
(oficinadefensor@umasam.org) se atendieron 23 reclamaciones, de las cuales 14 fueron 
de usuarios, 5 de familiares y 4 de profesionales. Entre los asuntos atendidos se encon-
traron:

• Baja laboral con situación de acoso por parte de la empresa.
• Confidencialidad del certificado de discapacidad.
• Procedimiento de queja por recibir tratamiento psiquiátrico erróneo durante toda la vida.
• Orientación sobre ayudas y prestaciones.
• Información sobre el proceso de incapacitación y recapacitación.
• Problemas con abogados que gestionaban un procedimiento. 
• Derecho de cambio de profesional especialista y de hospital de referencia. 
• Orientación sobre la solicitud de justicia gratuita en varios supuestos.
• Información para poder ayudar a familiar que se encuentra en prisión preventiva. 
• Acoso sexual en recurso público de la Comunidad de Madrid. 
• Situación de baja laboral y posible despido improcedente. 
• Posible expulsión de alumno de un Instituto de FP por padecer enfermedad mental. 

Además, debido a las repetidas vulneraciones de los derechos que sufren las personas 
que padecen enfermedad mental cuando se lleva a cabo un internamiento involuntario 
por razón de trastorno psíquico, desde la OD se ha planteado la realización de un pro-
yecto que tiene como objetivo estudio de la metodología empleada por parte de todos 
los entes públicos y privados que se ven involucrados en el procedimiento, así como de 
las medidas de contención a veces utilizadas durante el mismo, y con ello poder deter-
minar las buenas prácticas y/o carencias halladas. Durante el mes de diciembre de 2017 
se mantuvieron entrevistas con pacientes y familiares que han vivido la experiencia en 
primera persona. El trabajo seguirá en desarrollo durante el año 2018.

A su vez, la OD ha participado:



MEMORIA2017

32

• Como ponente en la jornada informativa de “Aproximación a la Convención Internacional de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” organizada por el CERMI Comunidad de 
Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

• Charla-Conferencia “Revisando la Convención de Derechos Humanos para las personas con diversidad 
funcional. Situación mundial y de las personas con trastorno mental grave, organizada por la Asocia-
ción Madrileña de Rehabilitación Psicosocial.  

• Reunión anual del Comité Jurídico de la Confederación Salud Mental España celebrada el 22 de no-
viembre de 2017.

jornADA inforMAtivA 
De “AproXiMAción A lA 
convención internAcionAl De 
nAcioneS uniDAS Sobre loS 
DerechoS De lAS perSonAS 
con DiScApAciDAD” orgAnizADA 
por el cerMi coMuniDAD De 
MADriD y el iluStre colegio 
De AbogADoS De MADriD

reunión AnuAl Del coMité juríDico De lA confeDerAción SAluD MentAl eSpAñA
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

FINANCIACIÓN  €

Subvención IRPF 24.500,00 €

Comunidad de Madrid 15.500,00 €

Convenio Fundación 
Manantial 15.000,00 €

Cuotas Asociaciones 7.550,00 €

Subvención 
Ayuntamiento 6.993,99 €

JANSSEN 3.000,00 €

Total: 72.543,99 €

GASTOS   €

Sueldos 48.921,92 €

Actividades 11.715,43 €

Gastos administración, 
gestorías y seguros 2.526,03 €

Cuotas otros 
organismos 2.474,51 €

Material de oficina 407,81 €

Tasas y cuotas 146,03 €

Total: 66.191,73 €



GRACIAS

www.umasam.org
c/ Poeta Esteban de Villegas 12 Bajo

28014 Madrid
915 130 243

info@umasam.org

@umasam1

@umasam1

UMASAM Salud Mental

https://www.facebook.com/umasam1/
https://www.facebook.com/umasam1/
https://twitter.com/UMASAM1
https://www.youtube.com/channel/UCXok8ZndJK3DLwFYPM-KJsA
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