
Una muestra de creatividad realizada por 

personas con problemas de Salud Mental. 

 

“Las personas creativas que tienen enfermedades psicóticas 

tienden a ver el mundo de manera diferente.” 

Mark Millar. Psicólogo británico. 
 

Esto quizás explique que algunos de los más importantes 

pintores y autores literarios con trastorno mental se 

destacaron por romper esquemas y recrear la realidad desde 

puntos de vista renovadores.  
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Transito, de David Samartín García-Rodrigo. 

1er. Premio del Certamen de Pintura UMASAM 2018 

EXPOSICIÓN DE PINTURA 
Participantes en el 4º Certamen de Pintura      

IV PREMIOS UMASAM 2019 

Del 10 al 23 de mayo de 2019 
 

Sala Primavera del Centro Cultural Casa del Reloj 

Paseo de la Chopera, 6 

 

 



¿Cómo nacieron los Premios UMASAM de la Federación 

Salud Mental Madrid? 

 

Los Premios UMASAM nacieron el año 2016 dar visibilidad a las personas 

con problemas de salud mental y sus capacidades creativas, así como 

contribuir a su bienestar sacando lo mejor de sí mismas y haciendo 

frente al estigma que les mediatiza y les excluye. 

 

Creemos firmemente que el arte es terapéutico, que hace más felices a 

quienes lo practican, eleva su autoestima y contribuye al bienestar de las 

personas. 

 

Han sido muchos/as grandes artistas que han encontrado en el arte una 

vía de escape a sus problemas de salud mental. Vicent Van Gogh, 

Virginia Woolf, Antonin Artaud,  Franz Kafka, Edgar Allan Poe  y un largo 

etc. 

 

IV PREMIOS UMASAM 2019 

 

Por cuarto año consecutivo la Federación Salud Mental Madrid-UMASAM 

ha convocado un Concurso de Relato Breve y un Certamen de Pintura.  

 

4to Certamen de Pintura.  

Las obras participantes en el Certamen pueden contemplarse desde el 10 

hasta el 23 de mayo en la “Sala Primavera” del Centro Cultural Casa del 

Reloj (Paseo de la Chopera, 6).  

 

Posterior a la entrega de Premios, se podrá observar la obra ganadora 

así como los dos finalistas y los dos accesit. 

4to Concurso de Relato Breve.  

Como en años anteriores, también se recogerán en un libro los relatos 

participantes en el Concurso de Relato Breve, cuya edición digital podrá 

descargarse en la página web de la Federación una vez se haya 

publicado. 

 

La entrega de Premios UMASAM 2019 se realizará el 22 de mayo a las 

18.00h en el auditorio del Centro Cultural Casa del Reloj (contiguo a la 

sala de la exposición). 

 

La entrada es libre y gratuita, hasta completar aforo.  

 

Federación Salud Mental Madrid -UMASAM 

 

Es la Federación Madrileña que agrupa a 17 asociaciones de personas 

con problemas de salud mental y sus familias. Formamos parte de la 

Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y del Comité de Entidades 

Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de 

Madrid (CERMI Madrid).  

 

Trabajamos para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas 

con problemas de salud mental y sus familias, garantizando una 

atención de calidad, centrada en las personas y sus derechos, inclusiva y 

normalizadora.  
 

CONTACTO:  

www.saludmentalmadrid.org 

Calle Poeta Esteban de Villegas 12, bajo Izquierda. 28014. Madrid.  

Teléfono: 91 513 02 43 

info@saludmentalmadrid.org  

http://www.saludmentalmadrid.org/
mailto:info@saludmentalmadrid.org

