
  

 



2 

 

 

Edición y diseño: FEDERACIÓN SALUD MENTAL MADRID -UMASAM 

Año de edición: 2019 



3 

 

Índice 2018 

CARTA DE LA PRESIDENTA 5 

ORGANIZACIÓN 6 

Movimiento asociativo federado  7 

Organigrama 9 

Entidades sociales, organismos institucionales y colaboraciones 12 

Procedimientos internos 15                                   

SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 16 

Ofrecer una atención e información de calidad en relación a los problemas de salud mental 16 

Coordinación y asesoramiento de las asociaciones 18 

Actos y actividades para informar y formar sobre los problemas de salud mental y visibilizar  

a las personas que sufren algún tipo de malestar psíquico  26 

DEFENSA DE DERECHOS 32 

COMUNICACIÓN 34 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 36 

 



4 

 

 



5 

 

CARTA  DE  LA  PRESIDENTA 

Amigas y amigos: 

Para la Federación Salud Mental Comunidad de Madrid – UMASAM la elaboración de nuestra 

segunda memoria nos permite volver la vista atrás para valorar los logros conseguidos y el 

camino que nos queda por recorrer. 

Desde nuestra unificación en 2013, nuestro objetivo principal ha sido mejorar la calidad de vida de las personas 

con problemas de salud mental, sus familias y allegados a través de la revitalización del Movimiento Asociativo, 

de la unificación del criterio de las reivindicaciones, de la visibilización, la sensibilización y la prevención en salud 

mental, de la lucha contra el estigma y de la defensa de los derechos de las personas con problemas de salud 

mental. 

En 2018 hemos dirigido nuestras actividades a cumplir estos objetivos. Por segundo año consecutivo hemos 

realizado el “II Ciclo de Conferencias” como un espacio de encuentro, reflexión y debate sobre distintos temas de 

interés en el ámbito de la salud mental. Los III Premios UMASAM han visibilizado a las personas con problemas 

de salud mental y sus capacidades creativas. La presentación de la serie audiovisual Ponte en mi lugar ha buscado 

dar a conocer diferentes perspectivas de la salud mental. Se han llevado a cabo las gestiones para iniciar nuestro 

nuevo proyecto denominado ¿Quedamos?, que comenzará a desarrollarse en 2019, cuyo principal objetivo es 

lograr un bienestar y una mejor calidad de vida a través del ocio y deporte. La Manifestación del Día Mundial de 

la Salud Mental, a la que nos acompañaron aproximadamente 400 personas a reivindicar los derechos de las 

personas con problemas de salud mental bajo el lema Educación inclusiva, salud mental positiva, ha puesto de 

relieve que la salud mental infanto-juvenil es una de las principales asignaturas pendientes de la sanidad 

española. El objetivo de la campaña ha sido sensibilizar a la administración pública, organizaciones, centros 

educativos y profesionales para que se trabaje la diversidad y la inclusión como punto de partida de la educación 

de niños y jóvenes, y hacer de la inclusión de la diferencia un indicador de logro social. Elaboramos el video comic 

Historia de un ex-superhéroe a través de un proyecto de CERMI Madrid financiado por el Ayuntamiento de 

Madrid. 

En esta memoria aparece nuestra nueva imagen corporativa unificada con la de Confederación Salud Mental 

España y el resto de las Federaciones de las comunidades autónomas. No se trata únicamente de una cuestión 

estética, sino que implica compartir valores de nuestro movimiento y visibilizar la salud mental en positivo, 

iniciando un camino para nuestra federación que contribuirá a compartir la identidad con otros territorios. Esta 

unificación de imagen permitirá visibilizar la envergadura y extensión del movimiento asociativo, de las 

necesidades del colectivo y del trabajo realizado. 

 

 

 

Olga Real Najarro 
Presidenta de la Federación Salud Mental Madrid 
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UNIÓN MADRILEÑA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS PRO SALUD MENTAL—UMASAM—FEDERACIÓN SALUD   

MENTAL COMUNIDAD DE MADRID, se constituye en enero de 2013 como la Unión de Asociaciones de Personas con 

Problemas de Salud Mental y de sus Familiares y Amigos 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 574/2º.  

MISIÓN:  

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias y la 

defensa de sus derechos, así como la consolidación, fortalecimiento y representación del movimiento asociativo de 

la salud mental en la Comunidad de Madrid.  

ORGANIZACIÓN 

VISIÓN:  

Queremos ser la organización de referencia en el ámbito de la salud mental en la Comunidad de Madrid, que 

fortalezca el movimiento asociativo, visibilizando y aunando el trabajo e iniciativas de las asociaciones de salud 

mental, para garantizar una atención de calidad, centrada en las personas y sus derechos, inclusiva y 

normalizadora.  
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO FEDERADO 

La Federación Salud Mental Madrid, como entidad federativa de la Comunidad de Madrid, integra a 18 

asociaciones de salud mental, entidades con casi 3.000 socios y socias, entre las que se encuentran personas con 

problemas de salud mental, sus familiares y amigos. 

Las entidades federadas en 2018 son:  

ORGANIZACIÓN 

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 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 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 

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 Getafe) 

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  

mailto:afaem5@gmail.com
http://www.afaem5.es
mailto:info@asocbipolar.com
http://www.asocbipolar.com
mailto:administracion@afaemo.org
http://www.afaemo.org
mailto:afaepmadrid@gmail.com
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
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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 PERSONALIDAD (AMAI-TLP) 

C/ Coslada, 7 bajo, local 1 - 28028 Madrid; 91 448 32 81 

info@amaitlp.org - www.amaitlp.org  

ORGANIZACIÓN 

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  

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL MADRID ESTE (ASME) 

C/ Boyeros - 28850 Torrejón de Ardoz; 650 398 056 

presidencia@asmesalud.org  

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SALUD MENTAL DE MÓSTOLES (AUSMEM) 

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: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
mailto:presidencia@asmesalud.org
mailto:ausmem@ono.com
http://www.saludmentalmostoles.es
mailto:psiquiatriayvida@yahoo.es/
http://www.psiquiatriayvida.blogspot.com.es
mailto:tudecidesque@asociaciontudecides.org
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ORGANIGRAMA 

ORGANIZACIÓN 
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Asamblea General 

Es el máximo órgano de gobierno, encarna la voluntad soberana de la entidad, aprueba las cuentas y obliga con 

sus acuerdos, válidamente adoptados, a la totalidad de sus miembros. Está formada por un representante de 

cada asociación. 

En 2018 se reunió en tres ocasiones en Asamblea Ordinaria y en el mes de febrero en Asamblea Extraordinaria 

para la unificación de la imagen corporativa de la Federación con la de la Confederación Salud Mental España y 

del resto de las federaciones confederadas, y añadir al nombre de UMASAM la marca Federación Salud Mental 

Comunidad de Madrid. Esta unificación permitirá visibilizar la envergadura y extensión del movimiento asociativo, 

de las necesidades del colectivo y del trabajo realizado, un cambio que añade y dota de coherencia el trabajo del 

movimiento, ya que tanto la Federación como las asociaciones trabajan por la promoción de la salud mental, la 

prevención, la atención social, etc. 

   Junta Directiva 

Es el máximo órgano de toma de decisiones de la entidad, se reunió en once ocasiones en 2018. Está formada por 

los representantes de seis asociaciones federadas, elegidos mediante el proceso electoral establecido en los 

estatutos, en la Asamblea General ordinaria celebrada el 30 de mayo de 2018, asumiendo los cargos directivos las 

siguientes personas: 

Presidenta: Dª. Olga Real Najarro. Representante de la Asociación Salud y 

Alternativas de Vida (ASAV). 

Vicepresidente: D. Francisco Villén Fernández. Representante de la Asociación de 

Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos (AFAEP). 

Secretario: D. Faustino Octavio García Cacho. Representante de la Asociación de 

Salud y Ayuda Mutua (ASAM). 

Tesorera: Dª. María Sánchez Martín. 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. María Isabel Laguno Pintado. Representante de la Asociación Madrileña 

de Amigos y Familiares de Personas con Esquizofrenia (AMAFE). 

ORGANIZACIÓN 
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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 Federación Salud Mental Madrid - UMASAM y está formado por representantes 

de las asociaciones federadas. Participan y asesoran en las diferentes actividades organizadas por la Federación. 

Durante el año 2018 se reunió en dos ocasiones. 

Además, sus representantes participaron 

en la entrega de los III Premios de 

UMASAM 2018, en la reunión del Comité 

pro Salud Mental en Primera Persona de 

la Confederación Salud Mental España, en 

la organización y puesta en marcha de las 

actividades en torno al Día Mundial de la 

Salud Mental.  

Nuestro representante en el Comité en Pro Salud Mental en Primera Persona de la Confederación Salud Mental 

España, Juan José San Gil, acudió junto al Presidente de la Confederación a una reunión en el Congreso de 

Diputados con el Grupo Parlamentario Unidos Podemos relativa a la elaboración de una Ley Integral de Salud 

Mental.  

Comisión de relaciones institucionales 

Es una comisión que se encarga de las relaciones institucionales de la Federación Salud 

Mental Madrid - UMASAM. Está formada de manera permanente por cuatro miembros de 

la Federación, tres representantes de tres asociaciones federadas y la coordinadora 

técnica de la Federación.  Algunos de estos miembros son representantes titulares en los 

organismos en los que formamos parte. 

Comisión de Igualdad 

Federación Salud Mental Madrid -UMASAM firmó el 18 de octubre de 2018 el Compromiso 

de la Dirección para el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de 

trato y oportunidades entre mujeres y hombres, constituyendo en ese mismo año una 

Comisión de Igualdad. Ésta tiene como función principal trabajar en todos los campos 

necesarios para conseguir una verdadera igualdad de trato y oportunidades dentro de la Federación y velar por el 

cumplimiento de su Plan de Igualdad 2018-2022.  

ORGANIZACIÓN 

https://saludmentalmadrid.org/wp-content/uploads/2019/02/plan-igualdad-2018-2022.pdf
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ENTIDADES SOCIALES, ORGANISMOS INSTITUCIONALES Y COLABORACIONES 

ENTIDADES SOCIALES 

  Confederación Salud Mental España 

Es una entidad sin ánimo de lucro y de interés social que integra a 19 

federaciones autonómicas y asociaciones uniprovinciales, las cuales agrupan a 

más de 300 asociaciones relacionadas con la Salud Mental.  

Participamos en las Asambleas, la Junta Directiva, la Comisión de Gerentes y coordinadores/as técnicos/as 

federativo/a, el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona y en el Comité Jurídico. 

Durante el 2018 se reunió la Asamblea en una ocasión, cuatro la Junta Directiva, siete la Comisión de Gerentes, una 

el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona y una el Comité Jurídico.  

  CERMI - Comunidad de Madrid 

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la 

Comunidad de Madrid, conocido también como CERMI Madrid, comprende a 

un grupo de entidades representantes de distintos colectivos de personas con 

discapacidad que han decidido aunar esfuerzos para avanzar en el reconocimiento pleno de sus derechos en 

igualdad. A su vez el CERMI - Comunidad de Madrid forma parte de su homóloga de ámbito nacional (CERMI 

Estatal) y de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid. 

Federación Salud Mental Madrid forma parte de su Comité Ejecutivo, de la Asamblea General y del Grupo de 

trabajo IRPF. También participamos en siete comisiones de trabajo (Mujer, Empleo, Sanidad, Educación y Atención 

Temprana, Autonomía Personal y Vida Independiente, Infancia y Envejecimiento Activo, Cultura, Deporte y 

Juventud).  

En el 2018 se reunió en dos oportunidades el Comité Ejecutivo Ordinario y dos el Extraordinario, una el Grupo de 

trabajo IRPF, y en múltiples ocasiones las diferentes Comisiones de Trabajo. 

  Plataformas reivindicativas. MEDSAP-Marea Blanca de Madrid 

Nos integramos en la Marea Blanca de Madrid en 2016 y por tercer año consecutivo se consiguió 

que la marea de octubre 2018 se dedique a la Salud Mental. En 2018 se han mantenido reuniones 

con la mayoría de los Grupos Políticos del Congreso con la Marea Blanca Estatal a las que acudió un 

miembro de la Federación, se ha coordinando el apoyo ofrecido por la Marea Blanca a la Salud Mental en la 

preparación del Día Mundial de la Salud Mental y, como viene siendo habitual en los dos últimos años, tuvimos la 

manifestación de la 73 Marea Blanca el domingo 21 de octubre, protagonizada por la Salud Mental. 

ORGANIZACIÓN 
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ORGANISMOS INSTITUCIONES 

  Mesa Interinstitucional Contra el Estigma y la Discriminación 

 

La Federación Salud Mental Madrid participa en esta mesa junto a la Consejería de Sanidad, Consejería de Políticas 

Sociales y Familia y Fundación Manantial. 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.  

  Consejo Asesor de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid 

 

Es un órgano de carácter consultivo que sirve de cauce para el conocimiento, estudio y posibles soluciones de los 

problemas que afectan a las personas con discapacidad. Participamos en este organismo interinstitucional como 

Federación de Salud Mental Madrid.  

La presidencia la ocupa la Consejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Además del 

movimiento asociativo de personas con discapacidad, participan Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de 

Sanidad, diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid, la Gerencia de la Agencia Madrileña de Atención 

Social, la Dirección General de la Familia y el Menor, la Dirección de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, 

la Federación Madrileña de Municipios, Organizaciones de Empresarios de la Comunidad de Madrid y 

Organizaciones Sindicales. 

ORGANIZACIÓN 

  Consejo Municipal de la Discapacidad 

 

Es un órgano de participación ciudadana de carácter consultivo. Su objetivo es promover y facilitar el intercambio, 

la puesta en común y la adopción de soluciones ante las distintas necesidades que plantea la atención a personas 

con discapacidad. Participamos en este organismo interinstitucional como Federación de Salud Mental Madrid.  

La presidencia la ocupa la Delegada del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de 

Madrid. Además de representantes de las Entidades ciudadanas y del colectivo de las personas con discapacidad, 

participan las federaciones más representativas de la discapacidad (sensorial, física, intelectual y salud mental), la 

Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación, organizaciones sindicales, organizaciones 

empresariales u otras Instituciones, Real Patronato de la Discapacidad, Dirección General de Atención a Personas 

con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid y Áreas de Gobierno 

municipales.  

En 2018 se ha aprobado el “II Plan de Madrid Incluye 2018-2019”. 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

    Fundación Manantial 

 

La Federación Salud Mental Madrid cuenta con un Convenio de Colaboración con la Fundación Manantial para la 

mejora de la 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 y funcionamiento de la Oficina del Defensor 

de la Persona con Trastorno Mental.  

ORGANIZACIÓN 

  Consejo Sectorial de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de 

Madrid 

 

El Consejo está integrado por representantes del Ayuntamiento de Madrid, de otras administraciones e 

instituciones, de los grupos políticos municipales y de las asociaciones de base, Federaciones, Confederaciones y 

Uniones de Asociaciones; así como otros colectivos ciudadanos, distintos de los anteriores, todos ellos inscritos en 

el Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos. 

Se basa en la existencia de dos órganos, el Pleno, de carácter deliberativo, y la Comisión Permanente como órgano 

ejecutivo, a lo que se añade la posibilidad de que el Pleno del Consejo cree comisiones sectoriales de carácter 

permanente y grupos de trabajo temporales para el estudio y propuesta de temas concretos de su competencia. 

Participamos en este organismo interinstitucional como Federación de Salud Mental Madrid.  
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PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

Para una mejora continua de los servicios prestados por la Federación Salud Mental Madrid se han realizado 

distintos procedimientos internos que ayudan a su consecución.  

   Protección de datos  

La Federación inició la implantación de la Ley de Protección de Datos bajo la nueva 

normativa, se han actualizado los procesos y documentos a la nueva LOPD, y se ha 

implementado en la página web de la Federación. Para ello, el personal técnico ha recibido 

formación referente a la actualización de la LOPD.  

  Calidad 

La Federación Salud Mental Madrid ha llevado a cabo procesos internos de calidad para el 

Servicio de Información y Orientación, realizándose encuestas a las asociaciones federadas 

para conocer la satisfacción con el servicio prestado. Con el fin de mejorar en la calidad de 

nuestros servicios continuamente, se ha elaborado el informe de calidad del primer semestre 

de 2018 y se ha comenzado a estructurar la evaluación del segundo semestre de 2018. 

  Plan de Igualdad 

La Federación aprobó e implantó su primer Plan de Igualdad para el 

periodo 2018-2022, con la asistencia técnica de la Federación de 

Mujeres Progresistas, constituyéndose en octubre de 2018 la Comisión 

de Igualdad de Oportunidades.  

Trabajará durante cuatro años en siete ejes de actuación, identificados 

tras el diagnostico realizado, en donde se establecen medidas para 

integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres e 

incorporándola a su modelo de gestión. 

   Solicitud de declaración de Utilidad Pública 

Tras la aprobación, en la segunda Asamblea General Ordinaria de 2018, de solicitar la declaración de utilidad 

pública para la Federación Salud Mental Madrid, se preparó la documentación necesaria y se presentó la solicitud 

en noviembre de 2018. 

ORGANIZACIÓN 
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La Federación Salud Mental Madrid - UMASAM ha desarrollado el Servicio de Información y Orientación (SIO), 

gracias al cual ha sido posible reforzar la estructura de la Federación; fomentar, apoyar la consolidación y 

coordinación del movimiento asociativo; ofrecer orientación, información y asesoramiento a cualquier persona 

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 problemas de salud 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 sanitarios 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, protocolos y/o mecanismos de 

derivación y atención, requisitos, trámites, así como sobre los procedimientos de modificación de la capacitad, del 

ejercicio de la tutela y curatela, y de los apoyos económicos a la discapacidad (pensiones y prestaciones públicas).  

Asimismo, se ha ofrecido información sobre la red de asociaciones federadas que trabajan en este ámbito y de los 

recursos y apoyos que ofrecen. 

Federación Salud Mental Madrid - UMASAM ha informado, 

coordinado y derivado las solicitudes de información y orientación 

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.  

Se procura derivar a los servicios específicos aquellas demandas de 

información a las que no se han podido dar cobertura para que todas 

las personas sean atendidas.  

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.   

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 jornadas. 

SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
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El número total de personas atendidas en este servicio a lo largo del año 2018 ha sido de 193 personas. 

Distribuyéndose de la siguiente manera:  

Un total de 77 personas (40%) tenían algún problema de salud 

mental, 76 personas (39 %) eran familiares, 15 personas (8%) 

fueron profesionales que trabajaban en algún servicio o recurso 

de atención a personas con problemas de salud mental y/o algún 

otro tipo de discapacidad añadida, y las restantes 25 personas 

(13%) fueron de otro perfil como estudiantes, amigos, voluntarios 

o personas solicitando información general. 

De las 193 personas atendidas, 138 (72%) fueron mujeres y 

55 (28%) hombres. 

SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Persona con  

problema de  

salud mental  

40% 

Familiar 

39% 

Profesional 

8% 

Otro 

13% 

Mujer 

72% 

Hombre 

28% 

Entre la tipología de demanda de información figuran: Información general sobre las asociaciones y sus servicios 

(programas de atención, modo de acceder a ellos, etc.) 47%, Asesoría jurídica (tutela, curatela, testamentos, juicios, 

reclamaciones, vulneración de derechos, internamientos involuntarios, etc.) 17%, Ámbito laboral (bolsa de empleo, 

centros especiales de empleo, acceso a oposiciones, etc.) 10%, Información específica de recursos residenciales y 

sociosanitarios 8%, Voluntariado 4%, Prestaciones económicas 2%, Ocio y tiempo libre 1%, y Otras informaciones 

(certificado de discapacidad, servicios en otras comunidades, atención en crisis, atención psiquiátrica, 

sensibilización en  centros educativos, recursos formativos, etc.) 11%.  

La modalidad de atención fue: 1% presencial, 76% telefónica y 

23% online. Las atenciones proceden mayoritariamente de 

personas que residen en Madrid capital, aunque también se han 

recibido algunas de toda la Comunidad de Madrid. 
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COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS ASOCIACIONES 

Desde Federación Salud Mental – UMASAM se coordina y asesora a las asociaciones para el desarrollo de sus 

actividades, facilitando servicios técnicos administrativos. Recibiendo sus propuestas, reivindicaciones y 

representándoles ante la Administración, la Confederación Salud Mental España, el CERMI Comunidad de Madrid y 

otras instituciones públicas y privadas. Se realizan reuniones de SIO, comités en primera persona y las que se 

estimen pertinentes para el buen funcionamiento del servicio.  

Se coordina la representación de las asociaciones ante los organismos de los que formamos parte, ante las 

administraciones y demás organismos públicos y privados que nos resulten de interés. 

Visitas a las asociaciones 

Tal y como se acordó en el año 2017, se han seguido realizando visitas a las asociaciones para poder conocer in situ 

la realidad de cada una de ellas. Durante 2018 se han visitado: AFASAME, AFEM Getafe, AFEM Valdemoro, se ha 

asistido a: las Jornadas sobre “Expresividad, Creatividad y Recuperación” de AMAFE, el                    

“I Encuentro sobre el suicidio dirigido a familias y profesionales” de la asociación Tú Decides, y se 

ha participado en la reunión que tuvo lugar en AMAFE con Juan Obeso del Servicio de Información 

y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid. 

Reuniones de coordinación 

En el año 2018 tuvieron lugar dos reuniones de técnicos SIO. En ellas se trataron temas como los 

procesos de calidad para los servicios de información y orientación, actividades comunes de la 

Federación, protección de datos, nueva imagen corporativa, formación, III Ciclo Conferencias, Plan de Igualdad, 

Comisiones de trabajo del CERMI Madrid, entre otras cosas. 

Proyecto de Ocio y Deporte ¿QUEDAMOS? 

Se ha llevado a cabo la gestión y organización del nuevo proyecto Ocio y Deporte, 

denominado ¿QUEMAMOS?, en el que las personas socias de las diferentes asociaciones 

federadas se podrán beneficiar de actividades deportivas y de ocio en el año 2019. 

Subvenciones 

Desde la Federación se proporcionó información y apoyo a las asociaciones en los procesos de 

solicitud y justificación de subvenciones. Además se ha informado de la publicación de convocatorias 

de subvenciones y ayudas que podría resultar de interés al movimiento asociativo de salud mental en 

la Comunidad de Madrid. 

SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
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Alumnado en prácticas 

Durante el año 2018 se ha gestionado con la Confederación Salud Mental España la organización en el programa 

IMSERSO 2017, que quedó pendiente de realizarse. Del mismo se beneficiaron 25 personas de 2 asociaciones. 

También tuvo lugar el viaje vacacional a Málaga en el mes de septiembre, el cual fue organizado por la Federación 

Salud Mental Madrid. Asistieron 35 personas con problemas de salud mental de 5 asociaciones federadas y 7 

monitores y monitoras.  

Se han gestionado las solicitudes de alumnos y alumnas en prácticas del 2ª Ciclo de 

Grado Superior de Integración Social del CESUR - Centro Oficial de Formación 

Profesional, para las asociaciones federadas que manifestaron su interés. 

   Programa de Vacaciones 

SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Las personas beneficiarias en 2018 del viaje vacacional a Málaga han indicado 

en los cuestionarios de satisfacción tener un alto grado de satisfacción con el 

viaje, el cual han valorado con un promedio de 8,6 sobre 10.    

Algunas personas beneficiarias del viaje vacacional Málaga en 2018  
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Formación 

Durante el 2018 se han realizado las siguientes acciones formativas dirigidas tanto a nuestras asociaciones como a 

personas de la Federación: 

 Gracias al convenio que mantenemos con Fundación Manantial, se ofertó la formación ofrecida por la misma 

al personal técnico de la Federación y de las asociaciones federadas. Se acudió a 13 cursos en total. 

 Taller “Mujeres y Salud Mental”, impartido por la Confederación Salud Mental España, donde se benefició 

ASAV. 

 Curso de Actualización 2018 de la Ley de Protección de Datos, impartido por la Empresa S&Y Formación, 

destinado al equipo técnico. 

 Formación Prospect de EUFAMI (Federación Europea de Asociaciones de Familiares de personas con 

problemas de salud mental), a través de la Confederación Salud Mental España, de la que se beneficiaron 2 

miembros de la Junta Directiva de la Federación y la coordinadora técnica de la misma. 

 Jornada Formativa sobre Publicidad y Consumo de la Dirección General de Comercio y Consumo de la 

Comunidad de Madrid, en colaboración con la Asociación AUTOCONTROL, beneficiándose un miembro de la 

Junta Directiva de la Federación.  

 Curso “Relaciones con los medios de comunicación. La figura del portavoz”, a través de la Confederación 

Salud Mental España, destinado a familiares de las asociaciones federadas. Se beneficiaron 13 familiares.  

Participantes del curso “Relaciones con los medios 

de comunicación. La figura del portavoz” 

SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Formación Prospect, en la Confederación Salud Mental España 
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Representatividad de las asociaciones de la Federación Salud Mental Madrid –UMASAM 

Las representaciones llevadas a cabo en 2018 por el Comité de Relaciones Institucionales de la Federación ante las 

administraciones y demás organismos públicos y privados de interés fueron las siguientes: 

 Reunión con Javier Barbero, Delegado del Área 

de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias 

del Ayuntamiento de Madrid. 

 Reunión con Fernando Prados Róa, 

Viceconsejero de Humanización de la Asistencia 

Sanitaria de la Comunidad de Madrid. 

 Reunión con María Jesús Martínez Fuentes, 

Subdirectora General de información y atención 

al paciente de la Comunidad de Madrid. 

 Reunión con Mercedes Navío, Coordinadora de 

la Oficina Regional de Coordinación de Salud 

Mental de la Comunidad de Madrid. 

 Reunión con la Fundación Obra Social La Caixa y 

Fundación Manantial. 

 Asistencia a la Presentación del “Libro Blanco de 

la Atención a la Salud Mental en la Comunidad 

de Madrid”, de la Sociedad de Psiquiatría de 

Madrid. 

 Participación en la mesa redonda “Nudos y 

lazos. Depresión y Euforia”, organizada por la 

Asociación Bipolar de Madrid. 

 Asistencia a la presentación del libro “La 

Dulzura” de Daniel Múgica. 

 Asistencia al foro Premios Albert Jovell 2018. 

 Asistencia y entrega de premios en la Fiesta del 

Deporte de fin de temporada de Sportasame y 

Ligasame 2018.  

 Asistencia a la inauguración de la Mini 

Residencia de Torrejón, gestionada por 

Fundación Manantial. 

 2ª Reunión con Mercedes Navío, Coordinadora 

de la Oficina Regional de Coordinación de Salud 

Mental. 

 Reunión con Elena Soto, del Área de Calidad de 

la Comunicación de Madrid. 

 Reunión en el Congreso de los Diputados con el 

Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en 

respuesta a la convocatoria de dicho grupo en 

relación con el Proyecto de Ley de Salud Mental. 

 Asistencia a la presentación del “Game de 

Empleo. Poder Extra” de la Fundación ONCE. 

 Reunión con Francisco Mejías de AEESME y con 

Alicia Duro del Foro de Enfermería de la 

Comunidad de Madrid, para la colaboración de 

una jornada  organizada por AEESME para el 

“Cuidador” de la persona con problemas de 

Salud Mental y las posibilidades de apoyo de 

Enfermería.  

SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Comité de Relaciones Institucionales de la Federación 
en el Congreso de los Diputados  
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 Remisión a Mercedes Navío, Coordinadora de la 

Oficina Regional de Coordinación de Salud 

Mental, relación de Actuaciones 

Complementarias al Plan de Salud Mental 2018-

2020 de la Comunidad de Madrid. 

 Reunión con Ramón Palomino, Director de la 

Delegación del Área de Gobierno de Equidad, 

Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento 

de Madrid. 

 Asistencia a la presentación de la Estrategia 

Madrileña de Atención a Personas con 

Discapacidad 2018-2020 de la Comunidad de 

Madrid.  

 Asistencia a la Jornada informativa sobre la 

convocatoria de la subvención destinada a la 

realización de Programas de Interés General 

para Atender Fines de Interés Social, en el 

ámbito de la Comunidad de Madrid, realizada 

por la Plataforma del Tercer Sector de la 

Comunidad de Madrid. 

 Asistencia al Acto Conmemorativo del Día 

Mundial de la Salud Mental en el Hospital Dr. 

Rodríguez Lafora. 

 Asistencia al Acto Conmemorativo del Día 

Mundial de la Salud Mental en el foro Local de 

La Latina. 

 Reunión con Helena de Carlos, Responsable del 

Área de comunicación de Fundación Manantial. 

SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Olga Real Najarro, 
Presidenta de la Federación 
junto a Mª Dolores 
Moreno Molino, Consejera 
de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de 

 Asistencia a la Jornada informativa sobre la 

subvención de Fomento del Asociacionismo para 

Federaciones del Ayuntamiento de Madrid. 

 Participación en las jornadas “Derechos para 

todas, abriendo caminos sin fronteras” del Foro 

de Movimientos Sociales de Madrid. 

 Reunión con Francisco Sardina, Presidente de la 

Fundación Manantial, con motivo de la 

renovación del Convenio de Colaboración entre 

ambas entidades. 

 Asistencia al Foro de la Discapacidad. 

 Asistencia al acto de los Premios Miradas de 

Fundación Manantial, donde la Federación 

recibió el Sello Manantial en reconocimiento a la 

labor del movimiento asociativo en favor de las 

mejoras de las condiciones de vida de las 

personas con problemas de salud mental.  

Faustino García Cacho, Presidente de la Federación 
recogiendo el Sello Manantial 

 Asistencia a la Jornada “Por una ley de Salud 

Mental más allá del estigma”, del grupo 

parlamentario Unidos Podemos en el Congreso 

de los Diputados. 
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 Asistencia a la presentación del Campus 

Asociativo de Madrid, en el Palacio de Cibeles. 

 Asistencia al Acto por el 50 Aniversario del 

Hospital Dr. Rodríguez Lafora. 

 Asistencia a la Manifestación organizada por el 

Foro de Movimientos sociales de Madrid y la 

MEDSAP-Marea Blanca de Madrid. 

 Asistencia a la presentación del seminario 

“Escritura y Psiquiatría”, en la Facultad 

Humanidades, Comunicación y Documentación 

de la Universidad Carlos III en el Campus de 

Getafe.  

 Asistencia a las Jornadas “Enfermedad Mental y 

Estigma”, organizadas por Cruz Roja Española. 

 Asistencia a la presentación del libro “Locura de 

la Psiquiatría” de Alberto Fernández Liria.  

 3ª Reunión con Mercedes Navío, Coordinadora 

de la Oficina Regional de Coordinación Salud 

Mental.  

 Reunión con Celia Mayer, Delegada del Área de 

Gobierno de Políticas de Género y Diversidad del 

Ayuntamiento de Madrid. 

 Asistencia a la XVI Jornada Anual “Grietas en 

rehabilitación psicosocial: una revisión crítica”, 

organizada por la Fundación Manantial en el 

Caixa Forum de Madrid. 

 Asistencia a la IV Jornada de “Encuentros entre 

investigadores en Salud Mental, Pacientes y 

Familiares”, organizado por Cibersam. 

 Asistencia a la tertulia “El Compromiso con la 

Salud Mental”, organizada por el PSOE Madrid. 

Las representaciones de las asociaciones llevadas a cabo por el Comité de Relaciones Institucionales de la 

Federación ante la Confederación Salud Mental España en 2018 fueron las siguientes: 

 Reunión con José Luis Méndez, responsable de 

formación de la Confederación Salud Mental 

España.  

 Reunión con Nel González, Presidente de la 

Confederación Salud Mental España y Celeste 

Marine, Directora Técnica de la misma, con el fin 

de un mejor conocimiento y coordinación entre 

ambas entidades. 

 Coordinación, junto con la Confederación, del 

curso de "Relaciones con los Medios de 

Comunicación. La figura del Portavoz" para 

familiares. 

 Asistencia a la Jornada de Socialización del Plan 

Estratégico de la Confederación Salud Mental 

España.  

 Asistencia al Acto Institucional de Proclamación 

del Día Mundial de la Salud Mental de la 

Confederación Salud Mental España en el 

Congreso de los Diputados. 

 Asistencia a la Jornada Técnica con motivo del 

día Mundial de la Salud Mental, llevada a cabo 

por la Confederación Salud Mental España en la 

Universidad Complutense de Madrid. 

 Asistencia a la entrega de premios del Concurso 

de Felicitaciones de Navidad de la Confederación 

Salud Mental España. Ganadora Ana Nuñez de 

AMAFE. 
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En relación a las representaciones de las asociaciones realizadas en el año 2018 por el Comité de Relaciones 

Institucionales de la Federación ante el CERMI Comunidad de Madrid fueron las siguientes: 

 Reunión con Carlos Izquierdo, Consejero de 

Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de 

Madrid. También se acudió a la comparecencia 

de dicho Consejero en la Asamblea de Madrid. 

 Reunión interna con los representantes de la 

Federación Salud Mental Madrid - UMASAM en 

las comisiones de trabajo del CERMI.  

 Participación en la elección de la Junta Directiva 

del CERMI Madrid.  

 Reunión con Óscar Moral, nuevo presidente del 

CERMI Comunidad de Madrid.  

 A través del CERMI Madrid, se realiza una 

reunión con Dolores Moreno, nueva Consejera 

de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad 

de Madrid. 

 Asistencia a la “Feria del empleo y la 

discapacidad”. 

 La Federación asume la presidencia de la 

Comisión de Trabajo de “Sanidad” del CERMI 

Madrid. Además de mantener representación en 

el resto de las seis comisiones de trabajo. 

 Participación en la Jornada "El empleo como 

factor de inclusión de las mujeres con 

discapacidad", organizada por el CERMI Madrid. 

 Coordinación junto con el CERMI Madrid para la 

elaboración de un proyecto de campaña para 

jóvenes a través de un video cómic. Se 

mantienen diversas reuniones y una constante 

comunicación entre 

ambas entidades y la 

productora que llevó 

a cabo el video. 

 Las diferentes Comisiones de Trabajo del CERMI 

Madrid trabajaron en un documento de 

propuestas electorales para hacerle entrega a 

los diferentes grupos políticos, en miras de las 

próximas elecciones autonómicas y locales de la 

Comunidad de Madrid en 2019.  

 Asistencia, junto con el CERMI-Madrid, a la 

Comisión de Políticas Integrales de la 

Discapacidad en la Asamblea de Madrid con 

motivo de la comparecencia de la Consejera de 

Políticas Sociales y Familia. 

http://cermimadrid.org/sites/default/files/el_valor_del_compromiso_-_cermi_comunidad_de_madrid_2019.pdf
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 Participación en la grabación de vídeo corporativo "CERMI Madrid: el vínculo que nos une" con motivo de 

su 20 Aniversario, campaña que visibiliza la unidad de acción del movimiento social de la discapacidad y sus 

familias en la defensa de sus derechos. 

SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

 Participación en el estudio sobre necesidades de ocio y tiempo libre en la ciudad de Madrid, llevado a cabo 

por el CERMI Madrid.  

 Participación en el XIV Congreso CERMIs Autonómicos realizado en Barcelona. La Federación Salud Mental 

Madrid, como miembro del CERMI Madrid, representó a dicha entidad en el Congreso Autonómico.  

 Asistencia a la Declaración Institucional con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

en el Pleno de la Asamblea de Madrid junto con el Comité Ejecutivo del CERMI Madrid. 

 Participación en la sesión formativa “Una vida sin violencia contra las niñas y mujeres con discapacidad”, 

organizada por el CERMI Madrid.  

Sesión formativa “Una vida sin violencia contra 
las niñas y mujeres con discapacidad” 

https://www.youtube.com/watch?v=hrad2K8WriU
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ACTOS Y ACTIVIDADES PARA INFORMAR Y FORMAR SOBRE LOS PROBLEMAS                                      

DE SALUD MENTAL Y VISIBILIZAR A LAS PERSONAS QUE SUFREN ALGÚN                                                 

TIPO DE MALESTAR PSÍQUICO 

Durante el año 2018 la Federación Salud Mental Madrid ha llevado a cabo diferentes actividades para luchar 

contra el estigma y sensibilizar sobre la salud mental, entre ellas cabe destacar: 

II Ciclo de Conferencias UMASAM 2018. “Espacio de encuentro: compartiendo 

conocimiento y experiencias en Salud Mental”  

Por segundo año consecutivo, se propuso este ciclo de conferencias como un espacio de encuentro, reflexión y 

debate sobre distintos temas de interés en el ámbito de la salud mental. Con ello, la Federación ha querido seguir 

contribuyendo al fortalecimiento del movimiento asociativo de la salud mental en la Comunidad de Madrid, así 

como hacer posible que se presten servicios y atenciones de mayor calidad a las personas con problemas de salud 

mental y sus familias. 

Se realizaron 5 jornadas en la sede de la Federación en horario de 17 a 19 h., a las que asistieron 

aproximadamente 150 personas. 

SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
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Presentación de la serie Audiovisual “Ponte en mi lugar” 

El 14 de marzo de 2018 se llevó a cabo la presentación de la serie audiovisual “Ponte en mi lugar” en el auditorio 

de Medialab, con la asistencia de 160 personas. La serie consta de 6 programas audiovisuales y en ella participan 

8 asociaciones madrileñas de las 18 que integran la Federación, donde se trata de poner de relieve la importancia 

que han tenido y tienen las asociaciones para la vida de las personas con problemas de salud mental y sus 

familias. 

En la presentación de la serie audiovisual “Ponte en mi lugar” se proyectó un vídeo resumen, de unos treinta 

minutos de duración, con muestras de testimonios en primera persona, de profesionales y familiares, donde se 

hacía un recorrido por los inicios del movimiento asociativo de la salud mental, con la reforma psiquiátrica de los 

años 80 de fondo, la movilización de las familias para abordar esta problemática, así como la propia visión de las 

personas con problemas de salud mental sobre su recuperación y el apoyo que las asociaciones les han brindado. 

También se planteaban cuestiones como el acceso al empleo, los grupos 

multifamiliares, la atención temprana o el estigma aún existente en la 

sociedad asociado a los problemas de salud mental. Fue una pequeña 

muestra del proyecto completo, al que se puede tener acceso a través 

de la web y las redes sociales de la Federación. En él se puede conocer 

en profundidad asociaciones madrileñas como: AFAEMO, AFAEM-5, 

AFAEP, ALUSAMEN, AMAFE, ASAM, ABM y PSIQUIATRIA Y VIDA. 

SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=lECu_4rQ-Jg
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III Premios UMASAM 

Los premios UMASAM 2018 consistieron, como en las ediciones anteriores, en dos convocatorias: el 3º Concurso 

de Relato Breve y el 3º Certamen de Pintura “Pinceladas”.   

Entre ambos concursos participaron 77 personas,  40 mujeres y 37 hombres, más 4 grupos. Cada participante 

recibió un diploma de participación y los 3 primeros finalistas de cada categoría recibieron un premio en metálico 

de acuerdo con las bases. Fueron entregados el día 7 de junio de 2018 en el acto de entrega de los III Premios 

UMASAM, con una asistencia de aproximadamente 100 personas. Emma Luque y Zosimo Yubero de Tres 

Social fueron los encargados de presentar y amenizar el acto.  

La Federación contó con un jurado cualificado para cada uno de los concursos, que para el caso del 3º Concurso 

de Relato Breve estuvo compuesto por Daniel Múgica (presidente), Sara R. Gallardo, Ana de la Fuente y May 

González, y para el 3º Certamen de Pintura lo integraban Cristina Mata y Lorena Pizarro de la prestigiosa Galería 

de Arte de Ansorena y Mónica Parra.   

Con las 64 obras participantes en el Certamen de Pintura se realizó una exposición desde el 1 al 14 de junio de 

2018 en la “Sala Primavera” del Centro Cultural de la Casa del Reloj en el Paseo de la Chopera nº 6 de Madrid, 

siendo visitada por unas 250 personas.  

Se contó con la participación de 49 relatos en el Concurso de Relato Breve, con los cuales 

se editó un libro y se entregaron ejemplares en el marco de los actos conmemorativos del 

Día Mundial de la Salud Mental 2018, y se puede descargar de forma gratuita en la página 

web de la Federación. 

SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

https://drive.google.com/file/d/1Akd3FONbSOAEu-8QtsmkKOchGGP8-K6j/view
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Día Mundial de la Salud Mental 2018 

La Federación celebró un año más el Día Mundial de la Salud Mental, que tiene lugar en más de 100 países el día 

10 de octubre desde hace más de 25 años, con dos actividades centrales: una Manifestación y un acto cultural. 

El día 10 de octubre de 2018 se realizó la Manifestación que recorrió de Atocha a Sol,  donde personas con 

problemas de salud mental, familiares, amigos, movimiento asociativo y público en general alzaron su voz para 

reivindicar los derechos de quienes padecen un malestar mental. A la misma asistieron aproximadamente 400 

personas.  

SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

El movimiento agrupado en SALUD MENTAL ESPAÑA, que reúne a más de 300 asociaciones de personas con 

problemas de salud mental y sus familiares y entorno, escogió, a través de votación popular, el lema “Educación 

inclusiva, salud mental positiva” partiendo del tema propuesto por la Federación Mundial para la Salud Mental 

(WFMH) para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental 2018, referido a la salud mental de los jóvenes. 

El 18 de octubre de 2018, se efectuó el acto cultural “Salud Mental Positiva” en el auditorio Carmen Laforet, en 

donde se contó con la intervención de Alberto Collantes, ganador del Concurso de Relatos de los III Premios 

UMASAM 2018. Además, el grupo de teatro Aldebarán representó su obra “Un día en la gloria”, y se realizó la 

presentación y entrega de ejemplares del libro “Muestra de creatividad en salud mental”, en el que se recopila 

las obras presentadas al 3º Concurso de Relato Breve de los Premios UMASAM 2018. 
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2º  Encuentro de familia, enfermeras y personas con problemas de Salud Mental 

El día 13 de noviembre de 2018 en la sede de la Federación se llevó a cabo el “2º Encuentro de familias, enfermeras 

y personas con problemas de salud mental”, organizado por la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 

de la Comunidad de Madrid (AEESME) con la colaboración de la Federación de Salud Mental Madrid.  

Presentación del libro “Como crecen los lirios en el agua”  

El 29 de noviembre de 2018 en la sede de la Federación Salud Mental Madrid -UMASAM se acogió la presentación 

del libro “Como crecen los lirios en el agua”, que nace de un proyecto llamado Vectores, que se gestó en el seno del 

Taller de Escritura Creativa de ASAFES (Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental). Es un 

libro en el que se abrazan poemas escritos por poetas y poetisas reconocidos y poemas escritos por personas con 

problemas de salud mental que han participado en el Taller. El libro cuenta también con ilustraciones de Iratxe O, 

persona usuaria del taller de escritura y la diseñadora gráfica Victoria O’May ha maquetado el libro.  

SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
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XIII Congreso de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial (WAPR)  

El movimiento Asociativo pro Salud Mental de la Comunidad de Madrid, estuvo presente por medio de la 

Federación Salud Mental Comunidad Madrid en el importante Congreso de la WARP (Asociación Mundial de 

Rehabilitación Psicosocial), llevado a cabo en el Palacio Municipal de Congresos de la capital española entre el 5 y 

7 de julio de 2018.  

Olga Real Najarro (Presidenta de la Federación), Pedro Reina Piedrabuena (miembro del Comité Madrileño Pro 

Salud Mental en primera persona), Juan José Sánchez Martín (Familiar) y Bibiana Serrano Marín (Profesional de 

ASAM) participaron en el Simposio “El papel del movimiento asociativo pro-salud mental. Acciones y 

reivindicaciones en la Comunidad de Madrid” y expusieron las ideas básicas para llevar a cabo los fines del 

movimiento asociativo pro Salud Mental. 

SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Primer encuentro IdISSC: Ciencia y Sociedad se dan la mano 

La Federación Salud Mental Madrid ha participado en el “Primer encuentro IdISSC: ciencia y sociedad se dan la 

mano”, organizado por el Instituto de Investigación Sanitaria Hospital Clínico San Carlos el 17 de noviembre de 

2018 en el Auditorio del Centro Cultural Conde Duque.  

Se trató de un dialogo entre investigadores y pacientes, en el que se pudo hablar de investigación, solventar dudas 

y compartir información ofrecida por los investigadores y las investigadoras.  
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OFICINA DEL DEFENSOR  DE LA PERSONA CON TRASTORNO MENTAL 

La Oficina del Defensor de la persona con trastorno mental es independiente e imparcial, 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 un problema de salud mental. 

La Oficina, desempeña sus funciones y adopta sus decisiones bajo la exclusiva dependencia de los órganos de 

gobierno y representación de la Federación Salud Mental Madrid -UMASAM, al margen de cualquier otro interés 

público o privado, comercial o mercantil.  

Entre los asuntos atendidos en el año 2018 se encontraron: 

 La Oficina del Defensor interpuso un recurso de reposición para que una persona con problemas de salud 

mental pudiera continuar sus estudios. Se ha logrado inscribir.  

 Un paciente ingresado involuntario sufre una agresión de otro paciente y la OD mantiene una reunión con la 

psiquiatra del hospital, y se interpuso una reclamación. Igualmente se ayudó a su mujer en los trámites de 

cambio de centro hospitalario. 

  Se solicitó a la Policía Nacional la supresión del párrafo por el que no se permite a personas con problemas 

de salud mental interponer denuncias a través de internet. La Policía ha accediendo a suprimirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se valoró la posible vulneración de derechos de una persona con problemas de salud mental por parte del 

tutor legal.  

 Negación de realización de prácticas tras la aprobación de un curso, debido a su problema de salud mental.   

DEFENSA DE DERECHOS 



33 

 

 

Atenciones OD año 2018 Mujer Hombre Total 

Persona con problema de salud mental 14 11 25 

Familiar 18 3 21 

Profesional  0 2 2 

Total 32 16 48 

DEFENSA DE DERECHOS 

A su vez, la Oficina del Defensor ha participado en: 

 Jornadas de Aequitas “Discapacidad y acceso a la justicia. Hacia un sistema de provisión de apoyos” 

celebradas los días 6 y 7 de marzo de 2018. 

 Visitas a AFEM Valdemoro, AFEM Getafe y ASME para realizar jornadas entre sus socios y socias. 

 Reunión de técnicos SIO, con el fin de aportar y reiterar su disposición para trabajar en conjunto con las 

asociaciones federadas y en todo aquello que ellas necesiten relacionado con los derechos de las personas 

con problemas de salud mental. 

 Reunión con el Viceconsejero de Sanidad y la Subdirectora General de Información y Atención al Paciente. 

Durante el año 2018  a través de la Oficina del Defensor de la persona con trastorno mental se atendieron a 48 

personas, de las cuales 32 eran mujeres y 16 hombres. Del total, 25 eran personas con problemas de salud mental, 

21 familiares y 2 profesionales.  

18 de los 48 casos, se han estimado como vulneración de derechos por padecer una enfermedad mental, y los 

restantes 30 se han desestimado porque tras analizar el hecho no hacen referencia a competencias de la Oficina del 

Defensor. Todos los casos, aun cuando hayan sido desestimados, se han atendidos y facilitado la información 

solicitada y/o han sido derivados al recurso correspondiente. 

 

 

 

 

 

Casos estimados OD año 2018 Mujer Hombre Total 

Persona con problema de salud mental 7 5 12 

Familiar 5 0 5 

Profesional 0 1 1 

Total 12 6 18 

Casos desestimados OD año 2018 Mujer Hombre Total 

Persona con problema de salud mental 7 6 13 

Familiar 13 3 16 

Profesional 0 1 1 

Total 20 10 30 
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La Federación Salud Mental Madrid –UMASAM cuenta con diferentes medios digitales de comunicación, donde 

continuamente se actualizan noticias, eventos e informaciones relacionadas con la salud mental. 

 Cambio de nombre e imagen corporativa 

La Unión Madrileña de Asociaciones de Personas pro Salud Mental (UMASAM), se ha rebautizado como Federación 

Salud Mental Madrid, y ha unificado su imagen corporativa con la de Confederación Salud Mental España y el resto 

de las federaciones de las comunidades autónomas. Un cambio que añade y dota de coherencia el trabajo del 

movimiento, ya que tanto la Federación como las asociaciones trabajan por la promoción de la salud mental, la 

prevención, la atención social, etc.  

COMUNICACIÓN 

WEB: 
 www.saludmentalmadrid.org 

TWITTER: 
 @saludmentalCM 

FACEBOOK: 
 @saludmentalCM 

YOUTUBE: 
 Federación Salud Mental Madrid 

Así, y en consonancia con el nuevo nombre, la Federación en 2018 cambia la denominación de su página web 

institucional, de su perfil de Facebook y Twitter, además adapta todos los materiales a la nueva imagen corporativa.  

https://saludmentalmadrid.org/nota-de-prensa-umasam-se-rebautiza-como-federacion-salud-mental-comunidad-de-madrid/
http://www.saludmentalmadrid.org
https://twitter.com/saludmentalCM
https://www.facebook.com/saludmentalCM/
https://www.youtube.com/channel/UCXok8ZndJK3DLwFYPM-KJsA/featured
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COMUNICACIÓN 

 Medios de comunicación 

De igual forma, y sobre todo con motivo de algún evento, se mantiene contacto con los medios de comunicación, a 

los cuales se les facilita notas de prensa, se les concede entrevistas, y toda información relevante a ser difundida. 

En especial por el Día Mundial de la Salud Mental, tanto la Federación como sus asociaciones tuvieron presencia en 

diferentes medios de comunicación (radio, prensa y televisión).  

 Posicionamiento SEO 

La Federación Salud Mental Madrid ha llevado a cabo un proyecto de posicionamiento SEO, con el fin 

de hacer más visible sus acciones, llegar a mayor población, impulsar su cambio de imagen, modificar 

posibles errores en la comunicación online que se realiza, consolidar su marca en la web, entre otros.  

 Memoria Actividades UMASAM 2017 

Se ha publicado la memoria anual que resume las actividades, servicios y proyectos llevados a cabo 

por la Unión Madrileña de Asociaciones de personas pro Salud Mental (UMASAM) durante el año 

2017. 

 Colaboración en el programa “Eso no se pregunta” 

La Federación ha sido contactada por la productora Globomedia para solicitar su colaboración en la nueva 

temporada del programa “Eso no se pregunta” para Telemadrid, donde se quiere visibilizar al colectivo de salud 

mental. En él ha participado integrantes del Comité Madrileño Pro Salud Mental en Primera Persona y socios de 

asociaciones federadas. Ya se ha grabado y próximamente se transmitirá dicho programa.  

 Video cómic “La historia de un ex-superhéroe” 

Federación Salud Mental Madrid y CERMI Madrid presentan el video cómic “La historia 

de un ex-superhéroe” con el objetivo de informar a las personas jóvenes de los 

problemas de salud mental y favorecer la detección precoz.  

https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-mundial-salud-mental-no-tenemos-miedo-esquizofrenia-nuestras-hijas-pero-si-preocupacion-futuro-201810100038_noticia.html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=mail&ns_linkname=noticia.foto&ns_fe
https://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/9441897/10/18/Dia-de-la-Salud-Mental-una-lucha-para-que-el-vecindario-lo-sepa.html
https://www.servimedia.es/noticias/1078746
https://saludmentalmadrid.org/wp-content/uploads/2018/07/memoria2017web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ILwBBpv39ws&feature=youtu.be
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* Se destinará el importe de 3.180,00 € del Convenio de Fundación Manantial a la ejecución en el año 2019 del Proyecto Ocio y  Deporte 

¿QUEDAMOS?, según acuerdo entre ambas entidades.  

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

    

 FINANCIACIÓN   €  

 Subvención IRPF 24.500,00 €  

 Comunidad de Madrid 30.000,00 €  

 Convenio Fundación Manantial* 15.000,00 €  

 Cuotas Asociaciones 7.350,00 €  

 Subvención Ayuntamiento de Madrid 6.989,46 €  

 Cuotas Programa de Vacaciones 9.046,07 €  

 Otros ingresos 153,36 €  

 Total financiación 2018 93.038,89 €  
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 GASTOS    €  

 Sueldos personal 55.771,15 €  

 Actividades 27.505,35 €  

 Gastos administración, gestorias y seguros 1.880,40 €  

 Cuotas otros organismos 1.360,51 €  

 Material de oficina y suministros  509,57 €  

 Otros gastos y tasas 204,56 €  

 Total gastos 2018 87.231,54 €  
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¡GRACIAS! 
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Síguenos en: 

@saludmentalCM 
 
@saludmentalCM 
 
Federación Salud Mental Madrid 

 

https://twitter.com/saludmentalCM
https://www.facebook.com/saludmentalCM/
https://www.youtube.com/channel/UCXok8ZndJK3DLwFYPM-KJsA/featured

