
 

Memoria
2021



Edición y diseño: FEDERACIÓN SALUD MENTAL MADRID -UMASAM
Año de edición: 2022



CARTA DE LA PRESIDENTA

ORGANIZACIÓN

COMUNICACIÓN

SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

OFICINA DE LA DEFENSA

PROYECTO OCIO Y DEPORTE ¿QUEDAMOS?

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

5

6

15

20

34

39

41

42

ÍNDICE

Movimiento asociativo federado

Organigrama

Entidades sociales, organismos institucionales y colaboraciones

Procedimientos internos

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

Coordinación y asesoramiento de las asociaciones

Actividades para informar y formar sobre los problemas de salud mental y visibilizar a las personas

que sufren algún tipo de malestar psíquico 





Amigas y Amigos,

La crisis sanitaria vivida en los últimos años hizo que valorásemos más que nunca la salud mental, ya lo
decían los expertos, la “segunda ola” será “mental”, habiendo supuesto que el año 2021, el año en que
rompimos con el tabú de la salud mental, alcanzándose por tanto muchas de las metas y objetivos que desde
nuestra Federación llevamos reivindicando desde nuestros comienzos en 2013.

La redacción de esta quinta memoria supone uno de ellos, todo esto a través de la revitalización del
movimiento asociativo, de la unificación del criterio de las reivindicaciones, de la visibilización de la salud
mental, la sensibilización y la prevención, de la lucha contra el estigma y de la defensa de los derechos de las
personas con problemas de salud mental. 

Sobre estos objetivos hemos encaminado las actividades de este año 2021. Por quinto año consecutivo
hemos realizado el “V Ciclo de Conferencias”, unas jornadas que han contado con más de 400 personas
participantes, siendo un espacio de encuentro y reflexión en aras a seguir visibilizando la salud mental
creando conocimientos compartidos en torno a la misma. Los VI premios UMASAM se centraron en torno al
“Covid y Salud Mental”, dónde a través de la pintura, fotografía y relatos breves las personas participantes
expresaron sus emociones y sensaciones, pudiendo así compartir con los demás lo que están sintiendo.

Asimismo, se acercó un momento muy especial que por fin pudimos volver a disfrutar todas y todos juntos
de manera presencial, el Día Mundial de la Salud Mental, bajo el lema: “Salud Mental un derecho necesario,
mañana puedes ser tú”, que congregó a más de mil personas, se centró en la necesidad de mayor inversión en
salud mental y evitar las desigualdades en la atención. Por segundo año, se sumaron a la conmemoración el
Ayuntamiento de Madrid y Fundación ONCE con la iluminación de la Fuente de Cibeles y la fachada de la
sede de la Fundación, respectivamente, con los colores verde y amarillo. Además, por primera vez, se iluminó
la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid.

En el 2021 también hemos llevado a cabo el programa de formación PROSPECT en estrecha colaboración
con entidades especializadas a fin de empoderar a las personas con problemas de salud mental, sus
familiares y allegados y dotarles de los recursos y herramientas necesarios para hacer valer sus derechos.
Asimismo, se ha seguido desarrollando con éxito el proyecto Ocio y Deporte salvaguardando las medidas
sanitarias vigentes, cuyo principal objetivo ha sido lograr el bienestar y una mejor calidad de vida de las
personas con problemas de salud mental. Por otro lado, la Oficina de la Defensa debido al incremento de la
demanda ha aumentado su horario de atención, cuya finalidad es la defensa de las personas con problemas
de salud mental cuando sus derechos han sido vulnerados por el hecho de padecer un problema de salud
mental.

Para el año 2022 seguiremos trabajando en esta misma senda, como entidad del tercer sector
comprometida, profesional y responsable en beneficio de una salud mental comunitaria. Además de
fortalecer la relación con las asociaciones federadas para afianzar nuestra estructura y seguir mejorando en la
calidad de los servicios y actividades que ofrecemos.

Olga Real Najarro
Presidenta de la Federación Salud Mental Madrid 

CARTA DE LA PRESIDENTA
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MISIÓN
 
 
 

VISIÓN

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.

Queremos ser la organización de referencia en el ámbito de la salud mental en la
Comunidad de Madrid, fortaleciendo 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 normalizada.

La 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 Enfermedad 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. En el año 2018, la Federación ha
unificado su imagen corporativa con la de la Confederación Salud Mental España y del resto de las
federaciones de las comunidades autónomas, añadiendo al nombre de UMASAM la marca Federación Salud
Mental Comunidad de Madrid. 

La Federación se inscribe en el Registro de Asociaciones y Fundaciones de la Comunidad de Madrid en agosto
de 2013 con el número 574/2º, y ha sido declarada entidad de utilidad pública por Orden del Ministerio del
Interior de 19 de diciembre de 2019.

ORGANIZACIÓN
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La Federación Salud Mental Madrid, integra a 17 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
amistades. Las entidades federadas en 2021 son: 

ORGANIZACIÓN

Movimiento asociativo federado

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 SALUD MENTAL MADRID NORTE (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 - www.afaep.es

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AFECTADOS DE SALUD MENTAL (AFASAME)
C/ Dos de Mayo, 6 - 28703 San Sebastián de los Reyes; 640 830 054
afasame@yahoo.es - www.afasame.org

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL GETAFE (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
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ORGANIZACIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE APOYO EN PSICOSIS (AMAFE)
C/ Ruiz Perelló, 7 - 28028 Madrid; 91 361 27 68 
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 

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.saludmentalasav.org

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

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL MADRID ESTE (ASME)
C/ Boyeros, 3 - 28850 Torrejón de Ardoz; 650 398 056
info@asmental.org

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SALUD MENTAL DE MÓSTOLES (AUSMEM)
C/ Azorín, 32-34 - 28935 Móstoles; 91 614 78 47
ausmem32@gmail.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
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Organigrama

Es el máximo órgano de toma de decisiones de la entidad, y se ha reunido seis veces en el año 2021. Está
formada por seis asociaciones elegidas mediante el proceso electoral establecido en los estatutos, en la
Asamblea General ordinaria celebrada el 5 de febrero de 2020, asumiendo los cargos directivos: 

ORGANIZACIÓN

ASAMBLEA GENERAL
Es el máximo órgano de gobierno y encarna la voluntad de la Federación. Está formada por una persona
representante de cada asociación federada. Entre sus funciones principales se encuentran aprobar los
programas de actuación, aprobar los presupuestos, elección de la Junta Directiva, aprobación de las cuentas,
etc., y obliga con sus acuerdos, válidamente adoptados, a la totalidad de sus miembros.

En 2021 se ha reunido en tres ocasiones, en la última se realizó la elección de la nueva Junta Directiva.
También se ha reunido en convocatoria Extraordinaria en el mes de noviembre para la aprobación de la
modificación de los estatutos de la Federación. 

JUNTA DIRECTIVA

Presidencia
Dª. Olga 

Real Najarro
 

Representante de la
Asociación Salud y

Alternativas de Vida
(ASAV), 

Vicepresidencia
D. Juan José 

San Gil Otero
 

Representante de la
Asociación Bipolar 

de Madrid
(ABM).

Secretaría
Dª. Dolores

Gómez Carvajal
 

Representante de la
Asociación de Salud

y Ayuda Mutua 
(ASAM), 

Tesorería
Dª. María 

Sánchez Martin
 

Representante de la
Asociación en Lucha por la

Salud Mental y los Cambios
Sociales (ALUSAMEN), 

Vocalía
Dª. María Isabel
Laguno Pintado

 
Representante de la
Asociación Española
de Apoyo en Psicosis

(AMAFE), 

Vocalía
D. Juan José

Sánchez Martín
 

Representante de la
Asociación  Salud

Mental Madrid Norte
(AFAEM-5), 
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Entidades sociales, organismos institucionales y colaboraciones

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 y está formado por personas
representantes de las asociaciones federadas que han sido diagnosticadas con algún problema de salud
mental. Participa y asesora en las diferentes actividades organizadas por la Federación. Una persona
representante de este Comité acude con voz, pero sin voto a las reuniones de Junta Directiva.  En el año
2021, el Comité Madrileño Pro Salud Mental en Primera Persona se ha reunido dos veces.

Sus representantes participaron en las reuniones del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona y de la
Comisión de Derechos Humanos de la Confederación Salud Mental España. Además, han participado de la
organización de las diferentes actividades llevadas a cabo en la Federación como la conmemoración del Día
Mundial de la Salud Mental, el Ciclo de Conferencias y los Premios UMASAM, entre otras cosas, como
entrevistas en medios de comunicación, y de los cursos de formación disponibles. 

ORGANIZACIÓN
COMITÉ MADRILEÑO PRO SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA

Es una comisión que se encarga de las relaciones institucionales de la Federación Salud
Mental Madrid. Está formada de manera permanente por cuatro miembros de la
Federación, tres representantes de tres asociaciones federadas y la coordinadora técnica.
Algunas de las personas miembros son representantes titulares en los organismos en los
que formamos parte. 

COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

La Federación Salud Mental Madrid firmó en 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.

COMISIÓN DE IGUALDAD

La Comisión se ha reunido en tres ocasiones a lo largo de 2021 para realizar el seguimiento del Plan. 

ENTIDADES SOCIALES
CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA
Es una entidad sin ánimo de lucro y de interés social que integra a 18 federaciones autonómicas y
asociaciones uniprovinciales, las cuales agrupan a más de 300 asociaciones relacionadas con la Salud
Mental. Participamos en la Asamblea, Junta Directiva, Comisión de Gerencias y Coordinaciones Federativas,
Comité Pro Salud Mental en Primera Persona y en el Comité de Defensa de Derechos Humanos.

En el 2021 se llevaron a cabo una Asamblea General, cinco reuniones de Junta Directiva, tres reuniones de la
Comisión de Derechos Humanos y diez reuniones de la Comisión de Gerencias y Coordinaciones Técnicas. 
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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 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, la Asamblea General, el Grupo de
Trabajo IRPF y el Grupo de Trabajo Concierto Social. También participamos en siete Comisiones de Trabajo
(Autonomía Personal y Vida Independiente / Cultura, Deporte y Juventud / Educación y Atención Temprana /
Empleo / Personas con Discapacidad Mayores / Mujer / Sanidad). Además, somos representantes del CERMI
Madrid ante la Comisión de Trabajo de deporte de personas con discapacidad del CERMI Estatal.

Nos hemos reunido a lo largo del 2021 una vez en Asamblea General, ocho veces en el Comité Ejecutivo
Ordinario, una vez en Comité Ejecutivo Extraordinario, una vez en el Grupo de Trabajo IRPF y en dos
ocasiones en el Grupo de Trabajo del Convenio de Nominativa 2021. También hemos asistido a las diferentes
reuniones de las Comisiones de Trabajo.

ORGANIZACIÓN

Nos integramos en la Marea Blanca de Madrid en 2016. 
PLATAFORMAS REIVINDICATIVAS. MEDSAP-MAREA BLANCA DE MADRID

ORGANISMOS INSTITUCIONALES
MESA INTERINSTITUCIONAL CONTRA EL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACIÓN
La Federación Salud Mental Madrid participa en esta mesa junto a la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Familia, Juventud y Política
Social de la Comunidad de Madrid, y la 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. 

En el año 2021 la mesa no se ha reunido.

CONSEJO ASESOR DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Es un órgano de carácter 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 Consejería de Familia, Juventud y Política Social 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.
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La Federación Salud Mental Madrid ha sido elegida como representante de las personas con problemas de
salud mental (Orden 1123/2019, de 2 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia), tras el proceso
selectivo para la renovación de los Vocales del Consejo Asesor de Personas con Discapacidad de la
Comunidad de Madrid en representación de las asociaciones, federaciones de asociaciones, fundaciones,
entidades y centros sin fin de lucro de personas con discapacidad que desarrollan su actividad en el territorio
de la Comunidad de Madrid. Durante el año 2021, se ha reunido una vez el Consejo Asesor de Personas con
Discapacidad de la Comunidad de Madrid.

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 

La presidencia la ocupa la Delegación 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 Familia,
Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid y Áreas de Gobierno municipales. El Consejo
Municipal de la Discapacidad en el año 2021 se ha reunido en una ocasión.

ante las distintas necesidades que plantea la atención a personas con discapacidad. Participamos en este
organismo interinstitucional como Federación de Salud Mental Madrid. 

CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES Y OTRAS
ENTIDADES CIUDADANAS DEL AYTO. 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. Participamos en
este organismo interinstitucional como Federación de Salud Mental Madrid.

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. Durante el año 2021 no se ha reunido.

CONVENIOS DE COLABORACION 
FUNDACIÓN MANANTIAL

 
Además, la relación de colaboración con esta entidad permite a nuestras asociaciones acceder a diversos
programas que repercuten en la mejor atención de las personas beneficiarias, así como a sus programas de
formación y a la creación de la Oficina de la Defensa de las Personas con Problemas de Salud Mental. 

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. 
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Procesos internos

La Federación aprobó e implantó su primer Plan de
Igualdad en 2018. Durante el año 2021 sigue
trabajando en las medidas para integrar la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres e
incorporándola a su modelo de gestión, de acuerdo
a los siete ejes de actuación del Plan de Igualdad. 

Además, en el 2021 la Comisión de Igualdad, la
Junta Directiva y la plantilla de la Federación
continúan trabajando sobre el cuarto eje del Plan de
Igualdad que se centra en el equilibrio de la vida
profesional y personal. Entre las acciones que se
han seguido implementando se encuentran el
teletrabajo, la flexibilidad horaria mediante la
creación de una bolsa de horas y el establecimiento
de una jornada intensiva en los meses de verano. 

A falta de un año para finalizar el periodo de este
Plan, se ha conseguido cumplir hasta el momento
con más del 80% de sus objetivos.

En 2021 se ha realizado la formación de 
 “Responsable en Prevención de blanqueo de
Capitales” por una de las trabajadoras de la
Federación, con el objeto de conocer las
indicaciones pertinentes en relación con las
exigencias establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de
abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de
la Financiación del Terrorismo, así como las demás
normativas aplicables, y concretamente el Real
Decreto 304/2014 de 5 de mayo por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la PBC. 

Se aplican las recomendaciones prácticas necesarias
para el correcto cumplimiento de la normativa
vigente en la materia, implantando correctamente
las medidas necesarias en el ámbito profesional. 

ORGANIZACIÓN

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO

Para una mejora continuada de los servicios prestados por la Federación Salud Mental Madrid se han
realizado distintos procedimientos internos que ayudan a su consecución. 

La Federación continúa llevando
a cabo procesos internos de
calidad, realizándose encuestas
a las asociaciones federadas y
personas   participantes   de   las

CALIDAD

diferentes actividades y eventos que realizamos,
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 año 2021, compartimos
algunos de sus datos a lo largo de esta memoria.

PLAN DE IGUALDAD
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https://saludmentalmadrid.org/wp-content/uploads/2019/02/plan-igualdad-2018-2022.pdf


ORGANIZACIÓN

En el primer semestre del año 2021, la Federación
Salud Mental Madrid comprometida con la
transparencia y la rendición de cuentas, ha trabajado
con una auditoría externa para auditar las cuentas
del ejercicio 2020. Además, en el trascurso del año
se ha continuado trabajando para el seguimiento y
posterior auditoria de las cuentas del ejercicio 2021.

AUDITORÍA DE CUENTAS
ANUALES

El Plan de Objetivos 2020-2021, es un plan
continuista de sus predecesores y que ha tenido en
cuenta para su elaboración el Plan Estratégico
vigente de la Confederación Salud Mental España,
el cual pretende seguir avanzando en las siguientes
líneas de actuación: Consolidación de la estructura
de la Federación y de sus actividades y servicios;
Consolidación y coordinación del movimiento
asociativo; Sostenibilidad económica; Incidencia
política, sensibilización y Defensa de los Derechos
Humanos; Seguimiento y evaluación.

En la última Asamblea General del 2021, la Junta
Directiva de la Federación ha presentado la
Evaluación del Plan de Objetivos 2020-2021, en
donde se hace seguimiento de los logros
alcanzados durante dicho periodo. 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE
OBJETIVOS 2020-2021

En el transcurso del 2021 se estuvo trabajando en la
propuesta de modificación de estatutos de la
Federación Salud Mental Madrid junto a las
asociaciones federadas, creando un grupo de trabajo
para facilitar la comunicación y centralizar
esfuerzos. La propuesta final consistió en actualizar
los estatutos haciendo modificaciones como la
representatividad y cuota de las entidades
asociadas, inclusión del reconocimiento de utilidad
pública, cambio a lenguaje inclusivo, entre otros. 

El 24 de noviembre de 2021 en reunión de
Asamblea General Extraordinaria, se aprobó por
unanimidad la modificación de los estatutos de la
Federación. 

MODIFICACIÓN DE LOS
ESTATUTOS 

Se ha continuado dando difusión al
reconocimiento de la Utilidad Pública,
otorgado por Orden del Ministerio del
Interior de 19 de diciembre de 2019, y se
elabora la memoria justificativa necesaria
para su mantenimiento.

UTILIDAD PÚBLICA

La Federación ha llevado a cabo el
seguimiento de sus actuaciones
relativas a la protección de datos,
habiéndose reunido con la
consultoría externa para revisar el
correcto desarrollo de las mismas. 

PROTECCIÓN DE DATOS
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https://saludmentalmadrid.org/wp-content/uploads/2020/12/plan-objetivos-2020-2021.pdf
https://saludmentalmadrid.org/wp-content/uploads/2022/05/evaluacion_plan_de_objetivos_2020-2021.pdf


La Federación Salud Mental Madrid cuenta con diferentes medios digitales de comunicación, donde
continuamente se actualizan noticias, eventos e informaciones relacionadas con la salud mental. Desde
marzo de 2021 también contamos con perfil en la red social Instagram. 

COMUNICACIÓN

www.saludmentalmadrid.org

@saludmentalmadrid

@saludmentalCM

@saludmentalCM @saludmentalCM

Durante el año 2021 se ha publicado en todas
nuestras redes sociales y en la página web, la
información sobre el V Ciclo de Conferencias de la
Federación, los VI Premios UMASAM, nuestras
propuestas sobre Salud Mental para las elecciones
autonomicas de Madrid del 4M, los eventos
conmemorativos del Día Mundial de la Salud
Mental. De igual forma, se difunde a nuestras
asociaciones, entidades a las que pertenecemos,
administraciones, instituciones públicas y/o privadas
de interés, entre otras, las informaciones relevantes
del movimiento asociativo pro salud mental. 
. 

De igual forma, se mantiene el 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), algunas son: 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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http://www.saludmentalmadrid.org/
https://twitter.com/saludmentalCM
https://www.facebook.com/saludmentalCM/
https://www.instagram.com/saludmentalcm/
https://www.youtube.com/saludmentalmadrid
https://elpais.com/opinion/2021-10-12/la-criminalizacion-de-la-enfermedad-mental.html
https://www.telecinco.es/informativos/a-la-carta/fin-de-semana/informativo-fin-semana-mediodia-domingo-10-10-2021_18_3216421213.html
https://www.canva.com/design/DAE74eQWuws/edit
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-fin-de-semana/Marcha-centro-Madrid-reivindicar-inversion-salud-mental-2-2385681425--20211010034101.html
https://www.europapress.tv/sociedad/605700/1/marcha-madrid-visibilizar-salud-mental
https://twitter.com/telediario_tve/status/1447198968639807490?t=DLb_8JEwudFLOZyVxHYNFQ&s=19
http://www.saludmentalmadrid.org/
https://www.youtube.com/@saludmentalmadrid
https://twitter.com/saludmentalCM
https://es-es.facebook.com/saludmentalCM
https://www.instagram.com/saludmentalCM/


En el documental “Mentes en pandemia” de RTVE,
en el que se analizó cómo han vivido la pandemia
las personas que ya tenían un problema de salud
mental antes de la irrupción del coronavirus y de la
importancia de cuidar la salud mental, participaron
varias personas de nuestras asociaciones,
integrantes del Comité Madrileño Pro Salud Mental
en Primera Persona que expusieron sus testimonios
y algunos/as profesionales de AFAEM-5.  

Desde la Federación se realizó la difusión de este
documental.  

COMUNICACIÓN

Se ha publicado la memoria anual que resume las
actividades, servicios y proyectos llevados a cabo
por la Federación Salud Mental Madrid  durante el
año 2020.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS
TELEVISIVOS 

Seguimos dando difusión a la sección de
donaciones en nuestra página web, donde se
pueden realizar donativos a la Federación Salud
Mental Madrid, con el objetivo de visibilizar y
mejorar la calidad de vida de las personas con
problemas de salud mental y sus familias, así como
trasladar a la sociedad que la salud mental es cosa
de todos y todas. Se presentan tres opciones
diferentes para hacer un donativo de forma muy
sencilla. 

SECCIÓN DE DONACIONES
EN NUESTRA PÁGINA WEB

Además, Nerea Fernández socia de ASAV ha
participado el 10 de octubre en RTVE Noticias para
los informativos de Canal 24 horas, presentando su
testimonio en primera persona de lo que vivió en el
confinamiento; donde también se habló de
estadísticas de jóvenes con problemas de salud
mental, presupuestos y ratios de profesionales. 
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https://www.rtve.es/play/videos/cronicas/cronicas-mentes-pandemia/5789383/
https://twitter.com/rtvenoticias/status/1447120268527378434
https://saludmentalmadrid.org/donaciones/
https://saludmentalmadrid.org/wp-content/uploads/2021/10/memoria_2020.pdf
https://www.rtve.es/play/videos/cronicas/cronicas-mentes-pandemia/5789383/


Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el movimiento
asociativo Salud Mental España difundió una campaña con
materiales que ilustran las principales reivindicaciones recogidas
en el Manifiesto de la Red Estatal de Mujeres de Salud Mental
España, en defensa de sus derechos y para eliminar las numerosas
barreras que encuentran las mujeres con problemas de salud
mental en todos los ámbitos de la vida.

COMUNICACIÓN

La campaña "Salud Mental y Covid-19. Un año de Pandemia” ha
sido difundida por el movimiento asociativo Salud Mental España,
relativa al empeoramiento de la salud mental después de un año
de pandemia y expresa sus reivindicaciones para mejorar la
atención.

También recopila resultados de varias investigaciones sobre salud
mental en pandemia, las distintas acciones llevadas a cabo por la
entidad para ayudar y apoyar a la población y algunos sectores
profesionales en la gestión emocional, y sus principales demandas,
dirigidas a las administraciones públicas. 

SALUD MENTAL Y COVID-19. UN AÑO DE PANDEMIA

8M DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las
trabajadoras y los trabajadores, el 1 de mayo, el movimiento
asociativo agrupado en Salud Mental España, lanzó la campaña
“Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras” con el objetivo de
fomentar el acceso laboral de las personas con problemas de salud
mental, cuidar la salud mental en los entornos laborales y eliminar
cualquier tipo de barrera y limitaciones que impidan hablar de
salud mental sin tabúes.

En ella se presentaropn 8 claves de los beneficios de invertir en la
promoción de la  Salud Mental y el Bienestar Laboral.   

DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES

También, se denunciaron que a la elevada tasa de desempleo que
sufren  las  personas  con  problemas  de  salud mental,  se suman

CAMPAÑAS

las barreras de acceso al empleo a las que deben enfrentarse las mujeres por el hecho de serlo, reivindicando
un mercado laboral orientado a la conciliación, adaptado a la diversidad, no sexista y respetuoso con la salud
mental.
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https://twitter.com/hashtag/SaludMental?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BienestarLaboral?src=hashtag_click


El movimiento asociativo Salud Mental España difundió la campaña
#ApoyaALaSaludMental de Voluntariado y Activismo para
incentivar a la población joven a participar en los programas de
voluntariado en salud mental. 

El objetivo de la campaña fue visibilizar y sensibilizar a la sociedad
en salud mental, aportar en sus necesidades, combatir estigmas y
derribar prejuicios.

La salud mental es algo común a todas las personas. El voluntariado
permite el desarrollo personal, el compromiso social y/o la
inspiración por la causa.

COMUNICACIÓN

Por cuarto año consecutivo, la Red Estatal de Mujeres de Salud
Mental España y el movimiento asociativo Salud Mental España
lanzó esta campaña con motivo del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra el 25 de
noviembre, con el objetivo de poner sobre la mesa la necesidad de 
 visibilizar el impacto de la pandemia en la violencia que sufren las
mujeres con problemas de salud mental y sus consecuencias a todos
los niveles (social, económico, personal, etc.).

#NOSOTRASSÍCONTAMOS

#APOYAALASALUDMENTAL

Por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio que se conmemora
el 10 de septiembre, el movimiento asociativo agrupado en la
Confederación Salud Mental España lanzó una campaña con
recomendaciones a personas con ideaciones suicidas y su entorno, y
reivindicar el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, la formación
de los y las profesionales, la creación de un teléfono gratuito de tres
cifras para atención de las personas con sufrimiento psicológico y
más campañas de comunicación.

10S DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

También en conmemoración del 25N, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, CERMI Comunidad
Madrid (del que formamos parte) participó en la elaboración de la
campaña institucional del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social
del Ayuntamiento de Madrid, #RompeElDato, dirigida a visibilizar a las
mujeres con discapacidad que han sufrido violencia de género, una
realidad invisibilizada y silenciada. La campaña tiene un spot corto, en
el que se presentan estadificas de mujeres con discapacidad. 

#ROMPEELDATO
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https://www.youtube.com/watch?v=W0twoE-qA8s


COMUNICACIÓN

Desde la Federación Salud Mental Madrid lanzamos la campaña de donaciones #RegalaSaludMental con el
objetivo de sumar gente a la causa y seguir contribuyendo al bienestar de las personas con problemas de
salud mental y sus familias, así como, trasladar a la sociedad que la salud mental es cosa de todos y todas.  .
La campaña estuvo compuesta por un spot corto e infografías donde se dan a conocer todos los detalles.

#REGALASALUDMENTAL
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El dinero de las donaciones se destina a los diferentes proyectos y actividades que tiene en marcha la
Federación Salud Mental Madrid, entre ellos: Proyecto de Ocio y Cultura ¿QUEDAMOS?, Oficina de la
Defensa, Servicio de Información y Orientación, Visibilización y Sensibilización en relación a la Salud Mental.
Más información en: https://saludmentalmadrid.org/que-hacemos

https://www.youtube.com/watch?v=yyUn6TJiN8U
https://saludmentalmadrid.org/regalasaludmental/
https://www.youtube.com/watch?v=yyUn6TJiN8U
https://saludmentalmadrid.org/que-hacemos


Se ofrece 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
capacidad, del ejercicio de la tutela y curatela y de medidas de apoyo 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 ha informado, coordinado y derivado las solicitudes de información y
orientación para que sean las propias asociaciones federadas las que complementen este servicio en función
de la tipología de cada consulta. Se ha tratado de hacer un primer filtro que permita una atención más
adecuada a las personas con problemas de salud mental, familiares, profesionales e interesadas en general.
Además, 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. 
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SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)
La Federación Salud Mental Madrid 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 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:

Se ha ofrecido a través de los y las profesionales de
la Federación utilizando diferentes vías: presencial,
telefónica, correo electrónico, página web y a través
de actividades y jornadas. Debido a la crisis sanitaria
del Covid-19, la Federación continúa prestando
algunos de sus servicios de forma telemática,
atendiendo las demandas de información a través
del teléfono, página web y/o correo electrónico, y
solo en el caso que así lo requiriera, de manera
presencial manteniendo las medidas de seguridad
sanitarias sugeridas.   

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



SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)
El número total de personas atendidas durante el
año 2021 ha sido de 460 personas, de las cuales
280 (61%) fueron mujeres y 180 (39%) hombres.
Un total de 213 personas (46%) tenían algún
problema de salud mental, 121 personas (27%) eran
familiares, 42 personas (9%) fueron profesionales
que trabajaban en servicios y/o recursos de
atención a personas con problemas de salud mental
y/u otro tipo de discapacidad añadida, y las
restantes 84 personas (18%) fueron de otro tipo
perfil como estudiantes, amigos, voluntarios/as o
personas solicitando información general.

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.) 202 personas; Información
específica de recursos residenciales 12 personas;
Información de recursos sociosanitarios 11 personas;
Ámbito laboral (bolsa de empleo, centros
especiales de empleo, etc.) 30 personas;
Voluntariado 35 personas; Asesoría jurídica 40
personas; Ocio y Tiempo libre 4 personas;
Certificado de discapacidad 4 personas; Actividades
de la Federación 73 personas; Ingresos involuntarios
3 personas; Fundaciones/Agencias de Tutela 1
persona; Vulneración de derechos 7 personas; y
Otras informaciones (información para trabajos de
investigación, alumnos en prácticas, charlas a
institutos, etc.) 38 personas.

La modalidad de atención fue: presencial 2
personas (0,4%), telefónica 270 personas (58,7%)
y online 188 personas (40,9%). Las atenciones
proceden mayoritariamente de personas que
residen en la Comunidad de Madrid, aunque
también se han recibido algunas de otras
comunidades autónomas y otros países. 

Desde Federación Salud Mental Madrid se coordina y asesora a las asociaciones para el desarrollo de sus
actividades, facilitando servicios técnicos administrativos. Recibiendo sus propuestas, reivindicaciones y
representándolos 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
todas aquellas reuniones que se estimen pertinentes para el buen funcionamiento del servicio. 
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COORDINACIÓN Y ASESORIAMIENTO A LAS ASOCIACIONES



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.

Debido a la crisis sanitaria del Covid-19, la Federación continúa ofreciendo parte de sus servicios de forma
telemática, ateniendo a las asociaciones a través del teléfono, página web, correo electrónico, WhatsApp y/o
videollamadas. En el caso que la situación lo requiriera, se lleva de manera presencial manteniendo las
medidas de seguridad sanitaria sugeridas. De igual manera se trasladó a las asociaciones federadas toda la
información actualizada relativa a las medidas por el Covid-19, orientando o gestionando las dudas que
pudieron surgir.

En general, las asociaciones federadas evalúan satisfactoriamente el
servicio de coordinación y asesoramiento, otorgándole un promedio

de 8,6 en el grado de satisfacción, en una escala del 1 al 10.

Entre las asociaciones participantes en las reuniones del personal técnico SIO,
han evaluado positivamente este espacio de encuentro, con una puntuación

promedio del grado de satisfacción de 8,2 en una escala del 1 al 10.
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SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)

REUNIONES DE COORDINACIÓN
Durante 2021 tuvieron lugar seis reuniones de personal técnico SIO. En ellas se trataron temas como los
programas de formación a los que podemos acceder (Fundación Manantial, Confederación Salud Mental
España, etc.), formaciones en primera persona, subvenciones y coordinación conjunta, Comités de usuarios
y familiares de los hospitales, Proyecto Inserta Empleo de la ONCE, Proyecto Ocio y Deporte de la
Federación, actividades federativas, envío de materiales a las asociaciones, temas de la convocatoria IRPF
2021/2022 (que se ha presentado nuevamente de vía federativa), justificación de la subvención de IRPF
ejercicio 2021, otras cuestiones de funcionamiento, etc.

Durante el año 2021 se ha atendido más de 700
consultas de las asociaciones, entre asesoramiento,
coordinaciones, difusiones, gestiones e
informaciones, tanto de manera online, presencial,
telefónica y/o WhatsApp.  

Por otro lado, la Federación, a solicitud de algunas
entidades, se ha reunido de manera individualizada
con AFEM, ASAM, AFAEP y ABM para ofrecer su
servicio de asesoramiento, coordinación y apoyo.

ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES
La Federación ha asistido a lo largo del 2021 a
diferentes actos de las asociaciones federadas,
entre las que se encuentran: Jornada de
sensibilización “Género y Salud Mental” y 
 Presentación del Libro: "Cartas desde el
manicomio", ambas organizadas por AFAEMO.



Las asociaciones federadas han evaluado positivamente este
servicio, con una puntuación promedio del grado de satisfacción de

8,5 en una escala del 1 al 10.

Desde la Federación se proporcionó información y
apoyo a las asociaciones en los procesos de
solicitud y justificación de subvenciones, y se ha
convertido en un referente para las asociaciones y
un espacio para compartir información. 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 (SIO)
SUBVENCIONES

En 2021 la Federación ha vuelto a gestionar la solicitud de los proyectos, de las entidades miembro, a la
convocatoria de la subvención IRPF de este año (2021/2022), 5 de continuidad y 2 nuevos proyectos; lo que
ha supuesto un esfuerzo extra de coordinación, acuerdos y trabajo. 

El resultado de dicha convocatoria ha vuelto a ser beneficioso tanto para la Federación como para las
entidades ejecutantes, logrando un aumento de presupuesto de esta subvención para las asociaciones en
comparación con años anteriores, y la unificación de criterios de trabajo en los diferentes proyectos que se
llevan a cabo por diversas entidades.

PROPUESTAS Y REIVINDICACIONES
Desde la Federación Salud Mental Madrid se redactó un documento donde se expusieron nuestras
propuestas para las elecciones a la Comunidad de Madrid del 4 de mayo de 2021. Una serie de propuestas y
reivindicaciones en materia de salud mental donde se habla de derechos humanos, del movimiento
asociativo, de la infancia y la juventud, de educación, de mayores, de dependencia, de género, de sanidad,
de pobreza, de empleo y de suicidio.
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https://saludmentalmadrid.org/elecciones4m/
https://saludmentalmadrid.org/elecciones4m/


Se realizaron gestiones y coordinación para la organización del Programa de Vacaciones 2021,
con cargo a la subvención del IMSERSO, organizado por la Confederación Salud Mental
España. Se han beneficiado 16 personas de ASAM y AFAEMO.

También se gestionó la recepción y entrega de la donación de equipos informáticos (monitores,
teclados, ratones, etc.) para las asociaciones federadas interesadas.

Durante el 2021, se ha asistido a los siguientes cursos de formación desde las asociaciones como la
Federación:

La Federación ha gestionado la solicitud y entrega de material sanitario a las asociaciones,
recibido a través del CERMI Madrid (donado por el Ministerio de Sanidad). A lo largo del año 2021
se han entregado aproximadamente 9.550 mascarillas, y también viseras y guantes a las
asociaciones federadas para que puedan seguir llevando a cabo la actividad presencial. 

PROGRAMA DE VACACIONES

MATERIAL SANITARIO

FORMACIÓN

DONACIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO

Gracias al convenio que mantenemos con Fundación Manantial, se ofertó su programa de formación
anual a profesionales, del cual se ha beneficiado tanto el personal técnico de la Federación como el de las
asociaciones federadas. 
Entre los cursos se encuentran: “Crisis global, comunidad y salud mental
en tiempos de la Covid”, “Psicopatología Básica y Farmacología”, “Trabajo
con familias y redes desde el enfoque del diálogo abierto”, “Aspectos
jurídicos prácticos para el trabajo en salud mental”, “Generando espacios
de encuentro entre familias”, “Capacidad, Incapacidad y Medidas Judiciales
de Apoyo”, “Diseño y evaluación de planes individualizados de atención en
salud mental”, “Reflexiones sobre el poder del Trabajo social en el ámbito
psiquiátrico”, “Enfoque de género en salud mental”, “Comunidad y
pandemia”, “Problemática actual en adolescentes y jóvenes con
problemas de Salud Mental”, “El trabajo y las personas con especiales
fragilidades”, “Melancolía y paranoia”. Se beneficiaron: 37 profesionales. 
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Curso Derechos Humanos y Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, impartido por la Confederación Salud Mental España. Se ha beneficiado 1 persona de
asociación federada.

Curso Patología Dual, impartido por la Confederación Salud
Mental España. Se han beneficiado 2 profesionales de
asociaciones federadas. 
Curso Violencia de Genero y Salud Mental, impartido por la
Confederación Salud Mental España. Se beneficiaron 10
profesionales de asociaciones federadas.
 Curso Liderazgo, impartido por Red Estatal Mujeres Salud
Mental España. Se benefició 1 persona de asociación federada.
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Curso Asistencia Personal, impartido por la Confederación Salud Mental España. Se beneficiaron 8
personas de asociaciones federadas. 
Curso Fondos Europeos, impartido por la Confederación Salud Mental España. Se ha beneficiado
personal técnico de la Federación.
Curso Prevención en adicciones en el ámbito educativo, impartido por la Confederación Salud Mental
España. Se han beneficiado 2 profesionales de asociaciones federadas. 
Curso Portavocía del Comité en Primera Persona Pro Salud Mental, impartido por la Confederación Salud
Mental España. Se ha beneficiado 1 persona de asociación federada. 
Curso Cómo hablar en público y en los medios de comunicación, impartido por Red Estatal Mujeres Salud
Mental España. Se benefició 1 persona de asociación federada.
Curso Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales, organizado por S&Y Consultores. Se ha
beneficiado personal técnico de la Federación.
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Valoración: 8,9 en promedio el grado de satisfacción de las
asociaciones, en una escala del 1 al 10. 

REPRESENTATIVIDAD DE LAS ASOCIACIONES FEDERADAS
Las representaciones llevadas a cabo en 2021 por el Comité de Relaciones Institucionales de la Federación
ante las administraciones y demás organismos públicos y privados de interés fueron las siguientes:

Participación en las reuniones de la Comisión de Usuarios y Familiares del Instituto de Psiquiatría y Salud
Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
Asistencia a la Jornada “El valor del cuidado” de la Federación Europea de Familias de Personas con
Enfermedad Mentales (EUFAMI).
Participación en la reunión de la Comisión de personas con Trastorno Mental y familiares Hospital Clínico
San Carlos. 
Reunión con Elena Brasero y Marta Barán del Grupo Parlamentario de Ciudadanos de la Asamblea de
Madrid. 
Participación en la Cuarta Sesión del Código de Buenas Prácticas de la Agencia Madrileña de Tutela de
Adultos (AMTA).
Asistencia a la presentación de la “Guía de Buenas prácticas Contra el Estigma” de la Cátedra
extraordinaria UCM - Grupo 5 Contra el Estigma.
Participación en Charla – Coloquio “Qué necesito y cómo quiero que me apoyen” de la Agencia Madrileña
de Tutela de Adultos (AMTA).
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Participación en la reunión del Plan de
Humanización de la Asistencia Sanitaria de la
Comunidad de Madrid, organizada por la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid. 
Asistencia a la Jornada “¿Cuál es el estado de la
Salud Mental en España?” de la Fundación Juan
March.
Participación en la I Gala Nacional por la Salud
Mental organizada por la Asociación la Barandilla.
Reunión con la candidata Mónica García de Más
Madrid y Diego Figuera diputado de la Asamblea
de Madrid por Más Madrid con motivo de las
elecciones del 4 de mayo. 

Reunión con equipo del candidato a la
presidencia de la Comunidad de Madrid por el
PSOE, Ángel Gabilondo, de cara a las elecciones
del 4 de mayo. 
Asistencia a la Jornada Online de información
general sobre los Programas Europeos de
Gestión Directa Para ONG de la Comunidad de
Madrid del Servicio Madrileño de Asesoramiento
para Programas Europeos.
Asistencia a la Jornada “Prevención del suicidio
en los centros educativos” del Consejo Escolar de
la Comunidad de Madrid.
Asistencia a la Jornada “Salud Mental y Covid 19”
de la APRI Salud (Asociación de Profesionales de
las Relaciones Institucionales).
Asistencia a la presentación del Informe VI
Odismet de Fundación ONCE.
Asistencia al taller “La discontinuación de
fármacos tiene que ver conmigo”, organizado por
el Máster Oficial Rehabilitación Psicosocial Salud
Mental Comunitaria de la Universidad Jaume I de
Castellón y La Porvenir.
Participación en la Jornada “Salud Mental y
Medios de Comunicación” de la Asociación La
Barandilla.
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Asistencia al taller “La discontinuación de
fármacos tiene que ver conmigo”, organizado por
el Máster Oficial Rehabilitación Psicosocial Salud
Mental Comunitaria de la Universidad Jaume I de
Castellón y La Porvenir.
Participación en la Jornada “Salud Mental y
Medios de Comunicación” de la Asociación La
Barandilla.
Asistencia a la Jornada “Presentación Proyectos
Voluntariado e Innovación Social” del Sistema de
Información y Asesoramiento de Voluntariado de
la Comunidad de Madrid.
Reunión con Mercedes Navío, coordinadora de la
Oficina Regional de Coordinación de Salud
Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid.
Asistencia a la Jornada de presentación del nuevo
“Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y
Valores” del Punto Europeo de Ciudadanía junto
con el Ministerio de Justicia.
Asistencia al webinar “Avanzando en los
derechos de las personas con Discapacidad.
Dejando atrás la incapacitación judicial en favor
de un sistema con apoyos” de Fundación ONCE.
Visita a la Unidad Abierta de Psiquiatría del
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
(equipo de observación). 

Asistencia a II webinar “Avanzando en los
derechos de las personas con Discapacidad: La
reforma del derecho civil. Papel clave y rol del
trabajo social en el nuevo sistema de apoyos” de
Fundación ONCE. 
Participación en la Asamblea General de la
Federación Europea de Familias de Personas con
Enfermedad Mentales (EUFAMI).
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Asistencia al webinar “El Tercer Sector y la
oportunidad de los Fondos Europeos Next
Generation” de la Plataforma del Tercer Sector
Estatal.
Participación en la quinta sesión para la
elaboración del Código de Buenas Prácticas de la
Agencia Madrileña de Tutela de Adultos (AMTA).
Asistencia a “Diálogos en Comunidad: Recursos
institucionales y el efecto sobre las familias”,
organizado por el Hospital de Día Carlos III,
AFAEM-5 y recursos de la Red de Salud Mental
de Fuencarral y Tetuán.
Participación en el Comité de Pacientes Hospital
Clínico San Carlos.
Asistencia a “Diálogos en Comunidad: Cómo se
trata a las personas con discapacidad mental en
el trabajo”, organizado por el Hospital de Día
Carlos III, AFAEM-5 y recursos de la red de salud
mental de Fuencarral y Tetuán.
Reunión con Madrid Salud del Ayto. de Madrid,
Alfonso Antona, Jefe de la Unidad Técnica de
Comunicación y Marisa Palomino Diez, Jefa
Departamento Coordinación de la Estrategia de
la Subdirección General de Prevención y
Promoción de la Salud.
Asistencia a “Diálogos en Comunidad: Atar no es
cuidar”, organizado por el Hospital de Día Carlos
III, AFAEM 5 y recursos de la red de salud mental
de Fuencarral y Tetuán. 
Participación en “Diálogos en comunidad: Oficina
de la Defensa”, organizado por Hospital de Día
Carlos III, AFAEM-5 y recursos de la red de salud
mental de Fuencarral y Tetuán.
Reunión con el Viceconsejero de Familia,
Juventud y Política Social de la Comunidad de
Madrid, Luis Martínez-Sicluna, y el Director
General de Atención a Personas con
Discapacidad de la Comunidad de Madrid,
Ignacio Tremiño Gómez.

Asistencia a la Manifestación Día Mundial para la
Prevención del Suicidio.

Asistencia al Coloquio de Mónica García,
Diputada de la Asamblea de Madrid por el grupo
parlamentario Más Madrid, en el Club Siglo XXI.
Asistencia a la sesión informativa y de
networking: Convocatoria CONECTA de
Fundación LaCaixa.
Reunión con Isabel Serrano Marugan, jefa de la
Unidad de Convivencia y Contra el Acoso Escolar
de la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid.

Concierto Solidario por Isaac.
Reunión con Diego Figuera, Diputado de la
Asamblea de Madrid por Más Madrid.
Reunión con Matilde Díaz, Diputada de la
Asamblea de Madrid por el grupo parlamentario
socialista, y grupo PSOE.

Reunión con el Director General de Asuntos
Sociales de la Consejería Familia, Juventud y
Política Social de la Comunidad de Madrid,
Ignacio Ayres Janeiro. 
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Asistencia a la Jornada “Día Mundial de la Salud
Mental: Construir salud, compartiendo vivencias”,
organizada por Madrid Salud.
Asistencia al Seminario Inicio de Curso Programa
Caixa Proinfancia, Covid 19 y acción
socioeducativa de la Fundación La Caixa.
Participación en el XIII Encuentro Foro de
Enfermeras de Salud Mental organizado por la
Asociación Española de Enfermería de Salud
Mental (AEESME) de la Comunidad de Madrid.

Participación en la III Jornadas de Actualización
en Derechos Humanos en Salud Mental,
organizada por la Oficina Regional de
Coordinación de Salud Mental y Adicciones de la
Comunidad de Madrid.
Reunión del Grupo de Análisis Docencia del
Comité de Pacientes del Hospital Clínico San
Carlos.
Participación en la Jornada Parlamentaria: La
Salud Mental en la Comunidad de Madrid,
organizada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Reunión con Juan Brea Iglesias, investigador en
Universidad Complutense de Madrid, sobre la
investigación en torno al movimiento asociativo
en salud mental. 
Asistencia al Fórum Europa con Mónica García,
Diputada por Más Madrid en la Asamblea de
Madrid.

Asistencia a la Jornada “La Salud Mental es cosa
de todos. De la reflexión a la acción: la
universidad como agente de salud mental
comunitaria” de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid.

Reuniones con Oscar Álvarez, Director General
de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos
(AMTA).
Reunión del Grupo de Análisis Modelo de
Evaluación SER+HUMANO del Comité de
Pacientes del Hospital Clínico San Carlos.
Asistencia a las XVIII Jornada anual "Redes en
salud mental: entre lo institucional y lo
comunitario” de Fundación Manantial. 

Asistencia a la Jornada “Buscando la
convergencia. Conversaciones en el Consejo
Escolar del Estado” organizada por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional del
Gobierno de España.
Asistencia al VII Encuentro entre Investigadores
en Salud Mental, Pacientes y Familiares,
organizado por la Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM) y el Centro
de Investigación Biomédica en Red de Salud
Mental (CIBERSAM).
Reunión de la Mesa Técnica de Discapacidad de
la Unidad de Gestión de la Diversidad de la
Policía Municipal de Madrid.
Asistencia a las “XXV Jornadas AMSM: Salud
mental no es una isla” de la Asociación Madrileña
de Salud Mental (AMSM).
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Reunión con Jorge Pelegrín Sáenz, Técnico de Organización y Calidad de la Confederación Salud Mental
España.
Participación en el encuentro online “La magia de la Salud Mental”.
Asistencia al webinar sensibilización con los Fondos Europeos.
Reunión con la Embajada de México en España.
Participación en la Jornada de trabajo “PROSPECT: revisión módulo de familiares”.
Asistencia al teatro-foro “Trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras”. Obra ‘Click!’.
Asistencias a la obra de teatro “Sacudida”, en conmemoración al Día Mundial para la Prevención del
Suicidio.
Participación en el Acto Institucional del Día Mundial de la Salud Mental 2021.
Asistencia al evento conmemorativo por el Día Mundial de la Salud Mental en Matadero.
Participación en el XXI Congreso Salud Mental España “Un espacio para compartir. Buenas Prácticas
Salud Mental”.
Jornadas de reflexión sobre el Plan Estratégico de la Confederación Salud Mental España.

Las representaciones de las asociaciones llevadas a cabo por la Federación Salud Mental Comunidad de
Madrid ante la Confederación Salud Mental España durante el 2021 fueron:

Y ante el CERMI Comunidad de Madrid, la Federación Salud Mental Madrid ha representado a las asociaciones
en el 2021 participando en el seminario online “Presentación de Acciones del CERMI Comunidad de Madrid”.
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Por quinto 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 pretendemos 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: protagonistas fundamentales de nuestro trabajo diario. 

En él, se invita a asistir y participar a todas aquellas personas interesadas en la salud mental: profesionales,
voluntariado, público en general, además de a las propias personas con experiencia propia y a sus familias.
Los temas fueron propuestos por diversas Asociaciones integrantes de la Federación y por el Comité
Madrileño Pro Salud Mental en Primera Persona.

Consiste en 3 jornadas que en años anteriores se llevaban a cabo en la sede de la Federación, pero debido a la
crisis sanitaria y siguiendo las recomendaciones dadas, se adaptó a formato virtual, manteniendo el horario de
17:00 a 19:00h., a las que asistieron aproximadamente 402 personas. Los videos de las conferencias han sido
compartidos en nuestra página web, redes sociales y canal de YouTube acumulando actualmente más de
1.400 visualizaciones. 

Entre las personas asistentes al V Ciclo de Conferencias, han
evaluado muy positivamente esta actividad, con un promedio de

8,9 (en una escala de 1 a 10) de grado de satisfacción. 
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ACTIVIDADES PARA INFORMAR Y FORMAR SOBRE LOS
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y VISIBILIZAR A LAS
PERSONAS QUE SUFREN MALESTAR PSÍQUICO
Durante el año 2021 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:

V CICLO DE CONFERENCIAS

https://saludmentalmadrid.org/v-ciclo-de-conferencias-de-la-federacion-salud-mental-madrid/
https://www.youtube.com/@saludmentalmadrid
https://youtu.be/8pHTLw1kzO8
https://youtu.be/k88AMVwBREs
https://youtu.be/LA6G00F_yUw


Tanto el acto de entrega de premios como la exposición de las obras
presentadas al certamen de pintura, se realizaron en formato virtual
para garantizar la seguridad de las personas y permitiendo así una
mayor participación. La Federación Salud Mental Madrid llevó a cabo
el 10 de junio de 2021 la entrega de los VI Premios UMASAM, a
través de la plataforma Zoom, con la asistencia de unas 187 personas
aproximadamente, y el encuentro fue grabado y compartido a través  
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VI PREMIOS UMASAM
En la sexta edición de los Premios UMASAM, se incluyó como novedad una
nueva categoría artística, de manera que a los concursos de Relato Breve y
Pintura, se ha sumado en 2021 el de Fotografía.

El tema de las obras se centró en cualquier aspecto relativo al “Covid-19 y Salud
Mental”. Se presentaron 76 Relatos Breves, 70 Pinturas y 47 Fotografías, y
entre todos los concursos participaron 164 personas y 5 grupos, las cuales
recibieron un diploma de participación y las tres primeras personas
participantes finalistas de cada categoría recibieron un premio en metálico.

Con las obras participantes de los concursos de
Pintura y Fotografía se realizaron exposiciones
virtuales a través de la plataforma Flickr, que han
recibido más de 5.655 y 1.116 visitas
respectivamente. Asimismo, se editó un libro, como
en los años anteriores, recopilatorio de los relatos
participantes en el Concurso de Relato Breve, el
cual se puede descargar de forma gratuita en la
página web de la Federación.

Las personas participantes han otorgado una puntuación promedio
de 8,0 de grado de satisfacción con los VI Premios UMASAM 2021,

en una escala del 1 al 10.

de los canales de difusión disponibles, actualmente con más de 140 visualizaciones. 

Un año más, la Federación contó con un jurado de primera para cada uno de los concursos. El jurado para el
Concurso de Relato Breve estuvo compuesto por: Mariano Hernández Monsalve, doctor en Medicina.
Psiquiatra y coordinador de los seminarios sobre “Escritura y psiquiatría” del departamento de Humanidades
de la Universidad Carlos III de Madrid, Mercedes Jiménez la Fuente, doctora en Literatura española por la
Universidad Complutense de Madrid, profesora de Bachillerato de Lengua Castellana y Literatura, y Julio
Varea Ezquerro, ganador del Concurso de Relato Breve de los V Premios UMASAM 2020. Para la categoría de
Pintura el jurado fue: Cristina Mato y Lorena Pizarro, de la prestigiosa Galería de Arte de Ansorena, y Mónica
Parra, pintora y licenciada en Bellas Artes. Por último, el jurado del Concurso de Fotografía estuvo formado
por Francisco Martín Tejeda, fotógrafo de prensa, moda y publicidad, y David González de la Aleja, fotógrafo
de viajes y de personas, artista visual a través de collages y promotor del arte como herramienta para la
rehabilitación, generación de autonomía y sostenibilidad.
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https://www.youtube.com/watch?v=wLkTkH9hPEM
https://saludmentalmadrid.org/abierta-la-convocatoria-de-los-vi-premios-umasam-2/
https://saludmentalmadrid.org/muestra-de-obras-finalistas-y-premiadas-en-los-vi-premios-umasam-2021/
https://www.flickr.com/photos/190203991@N07/sets/72157719021556000/
https://www.flickr.com/photos/190203991@N07/sets/72157718964823884/
https://saludmentalmadrid.org/wp-content/uploads/2021/10/Muestra-de-creatividad-en-salud-mental.-Premios-UMASAM-2021.pdf


Por otro lado, el mismo domingo 10 de
octubre se encendieron, con los colores del
movimiento asociativo pro salud mental
(verde y amarillo), las luces de la Fuente de
Cibeles, la Real Casa de Correos (sede de la
Presidencia de la Comunidad de Madrid), y la
fachada de la sede de Fundación ONCE.

Las asociaciones federadas han evaluado positivamente las actividades
conmemorativas del Día Mundial de la Salud Mental. La puntuación promedio

del grado de satisfacción obtenida se sitúa en 9,1 en una escala del 1 al 10.

Con motivo de la conmemoración del 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, la Federación madrileña lo celebró este año bajo el lema: “Salud
mental, un derecho necesario. Mañana puedes ser tú”. 

La Federación acompañada por alrededor de mil asistentes, 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 psíquico y que la salud mental es un derecho necesario
independientemente de la situación de las personas, marchando el domingo
10 de octubre a las 12:00h desde Atocha hasta Puerta del Sol.

Como en los años anteriores, el Comité Madrileño Pro Salud Mental en
Primera Persona ha leído el Manifiesto del Día  Mundial  de la  Salud  Mental, 
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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

que finalizó instando a “Luchad por vuestros derechos. La salud mental es un derecho necesario. Mañana
puedes ser tú”. 

Posteriormente, se procedió a la lectura de la proclama del Día Mundial de la Salud Mental 2021 por parte de
José Manuel Cámara, de Radio Nacional 5 y Mi Gramo de Locura. El acto fue cerrado por Román Reyes, actor
y director y miembro de la plataforma Stop Suicidios, quién dedico unas palabras a las personas asistentes.
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https://twitter.com/saludmentalCM/status/1447278318835933186
https://saludmentalmadrid.org/diamundial2021/
https://youtu.be/FILFV-fZbZ4
https://www.youtube.com/watch?v=FILFV-fZbZ4
https://www.youtube.com/watch?v=FILFV-fZbZ4
https://www.youtube.com/watch?v=FILFV-fZbZ4
https://www.youtube.com/watch?v=FILFV-fZbZ4
https://www.youtube.com/watch?v=FILFV-fZbZ4
https://www.youtube.com/watch?v=FILFV-fZbZ4
https://www.youtube.com/watch?v=FILFV-fZbZ4
https://www.youtube.com/watch?v=FILFV-fZbZ4
https://www.youtube.com/watch?v=FILFV-fZbZ4


En el año 2021 hemos llevado a cabo el programa de formación PROSPECT, el objetivo es afianzar los
derechos de las personas con problemas de salud mental, de desarrollar la participación y el empoderamiento
de las personas con problemas de salud mental, sus familias y su entorno en sus procesos de recuperación
además de facilitar el cambio de rol de los y las profesionales en las intervenciones. 
 

La modalidad de la formación ha sido online y se ha planteado de una forma dinámica y participativa para
canalizar los conocimientos y experiencias de las personas participantes y para ampliarlos utilizando diversos
recursos. El desarrollo del PROSPECT ha sido a través de cuatro módulos formativos, el último un módulo
común a todas las personas participantes con el fin de favorecer el intercambio de opiniones, enfocado a
mejorar la comunicación entre los diferentes grupos. 
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FORMACIÓN PROSPECT

Los programas de formación PROSPECT son fruto de
varios años de trabajo e investigación de Federación
Europea de Familias de Personas con Enfermedad
Mentales (EUFAMI) en estrecha colaboración con
entidades especializadas en formación y
empoderamiento, y 16 organizaciones de 12 países
europeos, entre ellas, la Confederación Salud Mental
España (de la que formamos parte). 

Se han beneficiado 30 personas de esta
formación pertenecientes a las
asociaciones federadas: ABM, AFAEM5,
AMAFE, AFAEMO, ALUSAMEN, ASAV,
ASAM, APASEV, AUSMEM y AFEM (3 por
asociación, 1 persona por perfil: primera
persona, familiares y técnicos).

JORNADA PARLAMENTARIA
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la
Salud Mental 2021, la Federación Salud Mental Madrid fue
invitada a participar en la Jornada Parlamentaria "La Salud
Mental en la Comunidad de Madrid", organizada por el Grupo
Parlamentario Socialista, que se llevó a cabo en la Asamblea
de Madrid el día 25 de octubre. En la que participamos en la
primera mesa “Salud Mental. Un derecho necesario. Mañana
puedes ser tú” exponiendo nuestras reivindicaciones,
testimonio en primera persona y presentando la Oficina de
la Defensa de las personas con problemas de salud mental.
Se contó con la asistencia de 50 personas.

Las personas participantes han evaluado positivamente la formación
PROSPECT. La puntuación promedio del grado de satisfacción

obtenida se sitúa en 4,8 en una escala del 1 al 5. 
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La Oficina de la Defensa de las Personas con Problemas de Salud Mental es independiente e imparcial y tiene
por exclusivo objeto la defensa de los derechos e intereses de las personas con problemas de salud mental y
sus familias de forma gratuita. Actúa, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, 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.
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Se creó en el 2016 bajo el nombre de “Oficina del Defensor”,
pero en el año 2019 cambia el nombre a “Oficina de la
Defensa” para hacerlo más inclusivo, tanto en cuestión de
género como para dar más peso al objeto de la actividad
frente al profesional, eliminando la connotación paternalista.

Durante el año 2021 a través de la Oficina de la
Defensa de las Persona con Problemas de Salud
Mental se atendieron a 116 personas, de las cuales
66 eran mujeres y 50 hombres. Del total, 60 eran
personas con problemas de salud mental, 45
familiares y 11 profesionales. 

OFICINA DE LA DEFENSA

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.

Debido a la crisis sanitaria del Covid-19, la Oficina de la Defensa continúa prestando sus servicios de forma
semipresencial, realizando las atenciones a través del teléfono, página web, correo electrónico y/o
videoconferencia, y solo en el caso que así lo requiriera, de manera presencial con previa cita.

Mujeres
57%

Hombres
43%

La modalidad de atención fue: telefónica 73 personas, online 39 personas y presencial 4 personas.

Telefónica
63%

Online
34%

Presencial
3%



Casos estimados OD 2021 Mujer Hombre Total

Persona con problema de salud mental 6 7 13
Familiar 3 2 5

Profesional 2 0 2
Otros 0 0 0
Total 11 9 20

Casos desestimados OD 2021 Mujer Hombre Total

Persona con problema de salud mental 20 27 47
Familiar 28 12 40

Profesional 8 1 9
Otros 0 0 0
Total 56 40 96
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En 20 de las 116 consultas, se han estimado como posible vulneración de derechos por padecer un problema
de salud mental, y las restantes 96 tras analizar el hecho no hace referencia a competencias de la Oficina de
la Defensa. No obstante, todos los casos han sido atendidos y se ha facilitado la información solicitada,
apoyado en las gestiones pertinentes y/o derivando al recurso correspondiente.

A su vez, la Oficina de la Defensa de las personas con problemas de salud mental ha participado de las
siguientes reuniones, con:

Pilar Sánchez, abogada de Fundación Manantial,
compartiendo información y opiniones de los
casos recibidos por vulneración de los derechos
fundamentales.
Mercedes Navío Acosta, Coordinadora de Salud
Mental de la Oficina Regional de Salud Mental y
Adicciones de la Comunidad de Madrid, y, 
 Beatriz Baón Pérez, Coordinadora del Área de
Planificación y Calidad, a fin de intercambiar
impresiones del Protocolo Madrileño de Atención
en crisis y traslados de personas con problemas
de Salud Mental. 
María Fuster Bay, abogada de la Oficina de
Defensa de la Federación Salud Mental Valencia
intercambiando opiniones de la Ley por la que se
reforma la legislación civil y procesal para el
apoyo a las personas con discapacidad en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Planeta
Toc, para colaboración y apoyo con las
derivaciones.

El Comité de Pacientes del Hospital Clínico San
Carlos participando en el Grupo de Análisis
relativo a las contenciones físicas y químicas.
Estudio del Protocolo de Sujeciones físicas y
químicas efectuado por el Hospital Clínico San
Carlos. 
La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos
de la Comunidad de Madrid (AMTA) a fin de
suscribir un acuerdo de colaboración en materia
de salud mental y derechos humanos de las
personas con problemas de salud mental.



D. Fernando Santos Urbaneja, Fiscal delegado de
la Especialidad Civil y Protección de personas con
discapacidad en Andalucía, analizando la cuestión
referente al documento de Voluntades
Anticipadas en el ámbito de la salud mental,
tanto a nivel estatal, como, en las distintas
Comunidades Autónomas, incidiendo en
aspectos relevantes como regulación, naturaleza
jurídica y vinculación. 
Reunión con la Sección de DDHH de la AEN, a fin
de trasladarles información jurídica sobre los
derechos de los pacientes ante un ingreso
involuntario. 
Sesiones para la elaboración del Código de
Buenas Prácticas de la Agencia Madrileña de
Tutela de Adultos (AMTA).

Servicio de Información y Orientación de la
Fundación Manantial.
Comité Madrileño Pro Salud Mental en Primera
Persona.
Personal técnico SIO de la Federación.
Asamblea General de la Federación Salud Mental
Madrid.
Coordinación y contacto continuo con la Asesoría
Jurídica de la Confederación Salud Mental España
por posibles casos de vulneración de Derechos
Fundamentales de las personas con problemas
de Salud Mental. 
Coordinación con la Comisión de Derechos
Humanos de la Confederación Salud Mental
España para la elaboración de enmiendas al
Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento
Criminal que dedica un capítulo completo a
configurar un estatuto jurídico de la persona
encausada con discapacidad.

“Diálogos en comunidad: Oficina de la Defensa”,
organizado por el Hospital de Día Carlos III,
AFAEM-5 y recursos de la red de salud mental de
Fuencarral y Tetuán.
Jornada Parlamentaria “La salud mental en la
Comunidad de Madrid”, en la Asamblea de
Madrid, organizada por el Grupo Parlamentario
Socialista, junto con la Presidenta de la
Federación, Olga Real Najarro, y el
Vicepresidente, Juan José San Gil. 

Jornada “La nueva ley 8/2021, de la
incapacitación al sistema de apoyos” del  V Ciclo
de Conferencias de la Federación Salud Mental
Madrid, junto con D. Javier Pallarés Neila,
Director del Servicio de Apoyo a la Capacidad
Jurídica y Plan de Ámbito Penitenciario de
Fundación Manantial. 

Charla-coloquio “Qué necesito y como quiero
que me apoyen” organizada por la AMTA y
Federación Salud Mental Madrid.

OFICINA DE LA DEFENSA
Comisión de Defensa de Derechos Humanos,
analizando los internamientos involuntarios a la
Iuz de la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su implicación en el
Ordenamiento Jurídico Español, organizada por
el CERMI.

Además, en 2021 la responsable de la Oficina de la
Defensa de las personas con problemas de salud
mental ha participado como ponente en:
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https://youtu.be/HCpZ3YSHSMk
https://www.youtube.com/watch?v=k88AMVwBREs&t=212s


Curso “Aspectos Jurídicos Prácticos para el trabajo en Salud Mental” de Fundación Manantial.
Curso “Gran reforma del Derecho Civil desde la perspectiva de los operadores jurídicos “, organizado por
la Fundación ONCE.
Webinar “Las personas con discapacidad en la nueva legislación española de cooperación internacional”
organizado por CERMI Madrid.
Curso “Psicopatología Básica y Farmacológica”, organizado por la Fundación Manantial.
Jornadas de Actualización en Derechos Humanos “Atención en crisis. Cuidar con respeto en los
momentos difíciles” de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones de la
Comunidad de Madrid.
Mesa Técnica de la Unidad de Gestión de Diversidad de la Policía Municipal de Madrid sobre los delitos de
odio, explicando funcionamiento, registro de denuncias, etc.
Curso “La nueva Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las
personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica” en el Congreso de los Diputados,
organizado por Fundación ONCE, CERMI y Fundación Aequitas.

Aprobada la nueva legislación que pone fin a la incapacitación judicial por discapacidad.
Publicada en el BOE la nueva ley contra la violencia a la infancia y la adolescencia.
10 cosas que debes saber ante un ingreso psiquiátrico involuntario.

En 2021, también ha asistido al:

Además, en el transcurso del 2021 ha colaborado en la publicación de noticias en la página web y en las redes
sociales de la Federación informando sobre varias temáticas de interés:

OFICINA DE LA DEFENSA

CERMI Madrid para el trámite de Audiencia Pública del Proyecto de Orden por el que se regula la medida
de permanencia de un año más en el Primer Ciclo de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid para
dar respuesta más adaptada a los alumnos con necesidades educativas especiales en edades
comprendidas de 0 a 3 años.
Al Anteproyecto de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid.
Confederación Salud Mental España para la revisión del RD 1851/2009 de 4 de diciembre por el que se
desarrolla el art. 161 bis de la LGSS en cuanto a jubilación anticipada en los trabajadores con discapacidad
igual o superior al 45%.

A su vez,  desde la Oficina de la Defensa se remitió aportaciones, alegaciones y/o propuestas a: 
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https://saludmentalmadrid.org/reforma-legislacion-capacidad-juridica/
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Análisis y estudio con preparación de resumen de la Ley Orgánica de la Eutanasia nº 3/2021 de 24 de
marzo.
Análisis y estudio de los Protocolos de Traslados ante Emergencias Sanitarias de Valencia, Extremadura,
Castilla León y Navarra, elaborando un resumen e informe desde la Federación con nuestras aportaciones
para la elaboración del Protocolo de Madrid.
Apoyo en la elaboración del Informe sobre la necesidad de la figura del “asistente personal” en Salud
Mental. 
Análisis y estudio de la Declaración de Empoderamiento del usuario de Salud Mental de la OMS, junto
con resumen de la misma trasladado a las Asociaciones federadas.
Preparación de Informe a las Asociaciones federadas sobre los requisitos y legitimidad para ejercer la
acusación popular con búsqueda de Jurisprudencia.
Redacción de queja formal ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agencia Urbana por vulneración de los derechos fundamentales de las personas con problemas de salud
mental al excluir por parte de RENFE dentro de las plazas otorgadas a personas con discapacidad, la
enfermedad mental. 
Análisis, estudio y aportaciones a la tabla de acciones para la revisión del índice del nuevo Plan de
Humanización de la asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
Análisis del Informe “Derechos Humanos y Discapacidad. Informe España 2020”, elaborado por la
Delegación del CERMI para los Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, aprobado por el
Comité Ejecutivo del CERMI de 18 de marzo de 2021 y por el Comité de apoyo de la Convención del 25
de febrero de 2021. Así como, preparación de resumen de las principales denuncias del CERMI en el
Informe.

Participó también en la elaboración del “Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental
2020”, publicado por la Confederación Salud Mental España el mes de mayo de 2021. 

Por otro lado, la Oficina de la Defensa prestó apoyo en la elaboración de documentos y/o preparación de
reuniones sobre reivindicaciones de la Federación tales como: 

OFICINA DE LA DEFENSA

Las asociaciones federadas conceden una puntuación promedio de
8,1 en el grado de satisfacción con los servicios ofrecidos durante el

2021 por la Oficina de la Defensa, en una escala de 1 a 10.
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Este proyecto pretende dar respuesta a las necesidades
sociales específicas de las personas con problemas de
salud mental que, en general, no son cubiertas por los
recursos existentes y que repercuten tanto en su calidad
de vida, como en su entorno familiar. Un mayor
abordaje de los aspectos sociales en la atención de este
colectivo, a través de actividades de deporte y ocio,
redundará claramente en beneficio de la rehabilitación
de la persona, mejorando su calidad de vida y la
convivencia del afectado con su entorno, posibilitando
por ende su reinserción e integración en la comunidad.

Movilidad articular y flexibilidad muscular.
Fútbol sala, baloncesto, tenis de mesa, pádel, natación, senderismo, etc.
Salidas a parques, cines, teatro, etc.

Las entidades que engloba la Federación Salud Mental Madrid -UMASAM son muy diversas, y hemos podido
observar que no todas disponen o pueden acceder por distintas causas al deporte como herramienta
rehabilitadora para sus asociados y asociadas (pocas personas interesadas para tener un profesional experto
o para crear un equipo y poder practicar...). Además, creemos que hay un hueco no cubierto en el ocio de
nuestras personas beneficiarias en las distintas entidades, no hay actividades los fines de semana y muchos
de ellas aún no disponen de las herramientas necesarias para realizar de una forma autogestionada su ocio,
por lo que planteamos una alternativa de ocio lo más autónoma posible, solo potenciada por nosotros para
facilitarlo.

Las actividades que se proponen para realizar en las sesiones son:

Con la dinámica de trabajo se busca crear un clima propicio para favorecer el trabajo en equipo, estimular la
participación e incrementar la motivación, reforzar la autoestima personal con refuerzos positivos y con la
superación de las actividades, y dinamizar las sesiones involucrando a los asistentes en su desarrollo.

El deporte y el ocio tienen grandes beneficios sobre la salud mental en general y sobre los trastornos
mentales en particular. Por ello, es un recurso necesario del que deben disponer las personas con problemas
de salud mental. Además de ser un método para alcanzar un bienestar social óptimo, también es un
elemento integrador y socializador. 
 

PROYECTO OCIO Y DEPORTE ¿QUEDAMOS?

El proyecto se lleva a cabo en diversos espacios deportivos
(campos deportivos, piscinas…) de la Comunidad de Madrid y de
ocio (excursiones…) tanto dentro como fuera de Madrid. 

¿QUEDAMOS? está dirigido a las personas con problemas de
salud mental de las asociaciones que componen la Federación
Salud Mental Madrid.

 Las asociaciones federadas evalúan muy positivamente los servicios
ofrecidos por el proyecto, con una puntuación promedio de 8,7 en el grado

de satisfacción, en una escala de 1 a 10.
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A lo largo del 2021, se llevaron a cabo 6 reuniones de coordinación; 6 actividades deportivas y de juego como
baloncesto, multideporte, pádel, tenis de mesa, bowling, entre otras; 12 salidas de ocio tales como visitas a
Casa de Campo, Valle de los Caídos, El Escorial, Buitrago de Lozoya, Aranjuez, Chinchón, Rascafría, El Paular,
Nuevo Baztán, Brihuega, Cercedilla, Quinta de los Molinos, Torrelaguna, Colmenar de Oreja, El Espinar, Parque
Tierno Galván.

En general, en el año 2021, se han cubierto 505 plazas en las distintas actividades deportivas y de ocio,
beneficiándose de ellas 94 personas con problemas de salud mental. 

En 2021, el proyecto ocio y deporte ¿QUEDAMOS? de la
Federación ha sido nominado a los Premios Fundación La
Caixa a la Innovación Social, por lo que se realizó un
video corto explicativo del proyecto para cumplimentar la
candidatura, el cual hemos hecho difusión en nuestras
redes sociales. 

EXCURSIÓN A
TORRELAGUNA 

EXCURSIÓN A COLMENAR DE OREJA 

BOWLING 

CHAMARTÍN

SALIDA A QUINTA 
DE LOS MOLINOS

VISITA LUCES 
DE NAVIDAD

EXCURSIÓN A 

EL ESPINAR 

PROYECTO OCIO Y DEPORTE ¿QUEDAMOS?

En una escala de 1 a 5, las personas beneficiarias de las actividades han
puntuado con un promedio de 4,6 en su grado de satisfacción.
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Ser voluntario o voluntaria significa brindar parte de tu tiempo y tus habilidades a una organización con la que
compartes valores y objetivos. Significa ser una persona comprometida y convencida de la necesidad de
contribuir a un cambio social. En definitiva, ¡ser una persona que con su actitud, esfuerzo y compromiso
puede cambiar el mundo!

El voluntariado es el conjunto de actividades de interés
general desarrolladas por personas físicas en el seno
de organizaciones públicas o privadas, que tengan un
carácter libre, gratuito y solidario, sin que tengan por
causa una obligación personal o un deber jurídico. 

Se considera voluntario o voluntaria a la persona que
realiza actividades de voluntariado, según la Ley
45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado y Ley
1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la
Comunidad de Madrid. La Federación Salud Mental
Madrid cuenta con un Plan de Voluntariado donde
recoge las fases de captación, acogida, incorporación,
formación, etc. 

Durante el 2021 la Federación ha contado con una voluntaria en el área de comunicación, un voluntario en
gestiones administrativas y otros cinco voluntarios que dieron apoyo en las actividades del proyecto de ocio y
deporte ¿QUEDAMOS?.

La Federación agradece a todas aquellas personas voluntarias que han prestado tu tiempo y esfuerzo a
contribuir al desarrollo de las actividades y proyectos en el año 2021, para favorecer una mejor calidad de vida
a las personas con problemas de salud mental y sus familias. ¡Muchas gracias!.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
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¡GRACIAS!





Siguenos en:

          @saludmentalCM

          @saludmentalCM

          @saludmentalCM

          @saludmentalmadrid

https://twitter.com/saludmentalCM
https://www.facebook.com/saludmentalCM/
https://www.instagram.com/saludmentalcm
https://www.youtube.com/@saludmentalmadrid

