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ESPECIAL COVID 19: 

ACTUACIONES PARA SEGUIR CUIDANDO 

LA SALUD MENTAL 

Los centros de día y los centros de salud Mental cierran por el 

coronavirus en la Región de Murcia 

Entre las medidas que las administraciones públicas tomaron para frenar 

la expansión del coronavirus y proteger a los colectivos más vulnerables, fue la 

de cerrar todos los centros de día de personas mayores y personas con 

discapacidad, tanto públicos como concertados de la Región de Murcia. 

Así lo anunció la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, 

Raquel Cancela, Directora Gerente del IMAS. Este cierre fue efectivo el lunes 16 

de marzo siguiendo las recomendaciones del Servicio Murciano de Salud. 

A partir de este momento la Federación Salud Mental Región de Murcia 

comienza a trabajar sin descanso, en coordinación con todas las entidades 

asociadas y las diferentes administraciones públicas, para proteger a los 

usuarios/as de nuestros servicios de esta nueva amenaza que supone el Covid-

19 para todos/as.  
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Para ello, tanto la Federación como todas las entidades, comenzamos, 

con la declaración del estado de alarma, una movilización de todos los recursos 

y herramientas de los que disponíamos. El confinamiento como medida 

extraordinaria para evitar la propagación de virus ha supuesto unos cambios 

ingentes a nivel organizativo en el funcionamiento diario de nuestras entidades, 

que ha supuesto una gran labor de coordinación y comunicación constante.  

Por supuesto, las personas con problemas de salud mental, como colectivo 

de riesgo ante el COVID19, ha hecho redoblar los esfuerzos humanos y 

económicos en todos y cada uno de los servicios. 

Esta pandemia mundial está siendo un gran reto para todos los sectores 

de la sociedad, que va a requerir que aunemos esfuerzos en busca de una salida 

lo más segura posible para todos/as. Las entidades del mundo de la salud mental 

están mostrando su gran capacidad de adaptación a la nueva situación, con 

solidaridad y apoyo mutuo. 

A continuación, os mostramos las actividades que hemos ido 

desarrollando:  

 

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES #SALUDMENTALVSCOVID19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Federación Salud Mental Región de Murcia pone en marcha la campaña 

#SaludMentalVsCovid19 de Confederación Salud Mental España, que cuenta con la 

colaboración del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. El objetivo de esta 

iniciativa es concienciar a la población sobre la importancia de cuidar la salud mental 

durante el período de aislamiento provocado por el COVID-19. 
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CAMPAÑA ¡GRACIAS POR TU VALOR DURANTE EL ESTADO DE ALARMA! 

La Federación Salud Mental Región de Murcia también da las ‘Gracias por 

tu valor’, que es el título de la campaña que lanza la Confederación Salud 

Mental España para agradecer la labor de todos aquellos que trabajan durante 

estos días para garantizar que la pandemia por el coronavirus se frene lo antes 

posible. 

 

Como el mensaje de Delia Topham, presidenta de la Federación Salud 

Mental Región de Murcia: “Mi agradecimiento a todos los cuidadores de 

viviendas y residencias que están en primera línea. Lo hacéis con gran 

profesionalidad, con inmensa entrega y cariño y con una gran generosidad. Los 

he visto reír, llorar, pero sobre todo los he visto amar. Queremos darte las gracias 

por tu valor, porque estás contribuyendo al bienestar de los que estamos en 

casa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las compañeras del servicio de Inserción Laboral también tuvieron sus 

palabras de agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Dale al play! 

https://www.saludmentalrm.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=ks8AVfPdNGA&feature=emb_logo
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DIFUSIÓN DE LA 'GUÍA PARA LOS POLICÍAS y CUERPOS DE SEGURIDAD EN 

INTERVENCIONES CON PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL' 
     

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA DE DESESCALADA: PAUTAS PARA CUIDAR TU SALUD MENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hacemos difusión de la campaña ‘Salud mental en la desescalada: cómo 

afrontar el largo camino’, publicada por la Confederación Salud Mental España 

y que cuenta con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, con el objetivo de dar pautas a la población acerca de cómo 

afrontar las nuevas situaciones provocadas por la crisis del COVID-19, en el 

marco de la desescalada del confinamiento. 

 

Esta iniciativa, que se enmarca dentro del #SaludMentalVsCovid19, 

contempla ocho escenarios en los que cuidar la salud mental es fundamental:  

¡Dale al play! 

https://www.youtube.com/watch?v=XloB10ycwk4&feature=emb_logo
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 El duelo por pérdida de seres queridos durante el estado de alarma. 

 El conocido como ‘Síndrome de la Cabaña’. 

 La situación concreta de las personas con problemas de salud mental. 

 La prevención del suicidio. 

 Las situaciones de desempleo y cierres de negocios. 

 La vuelta al trabajo, la conciliación y vuelta al cole de los niños. 

 Las situaciones de estrés de los profesionales sociosanitarios.  

 

La campaña, difundida en redes bajo el hashtag 

#DesescaladaSaludMental, consta de una guía. 

 

 

 

 

 

 

LA FEDERACIÓN SE SUMA AL LUTO OFICIAL POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

 

La Junta Directiva de la Federación Salud Mental Región de Murcia 

acordó durante el estado de alarma que la entidad se unirá al luto oficial 

decretado por el Gobierno de España tras la crisis del coronavirus que ha 

provocado miles de muertos en toda España. 

Además, durante la reunión, integrada por representantes de todas las 

asociaciones y del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona, se ha realizado 

un minuto de silencio en recuerdo de todas las personas fallecidas durante la 

pandemia y en apoyo a sus familias. Son diez días de luto oficial, el periodo más 

largo de la democracia española, en los que la bandera española ondeará 

ininterrumpidamente a media asta en el exterior de todos los edificios públicos y 

en el interior lucirá un crespón negro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pulsa aquí para 

acceder a la guía! 

https://www.saludmentalrm.com/quienes-somos/
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/260520-enlace-luto.aspx
https://www.saludmentalrm.com/wp-content/uploads/2020/06/Gu%C3%ADa-Salud-Mental-Desescalada-2.pdf
https://www.saludmentalrm.com/wp-content/uploads/2020/06/Gu%C3%ADa-Salud-Mental-Desescalada-2.pdf
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ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO  

 

TELÉFONO GRATUITO DE ATENCIÓN A FAMILIARES DE PERSONAS CON PROBLEMAS 

DE SALUD MENTAL DURANTE EL CONFINAMIENTO 

 

Ponemos en marcha en colaboración con el Servicio Murciano de Salud 

una línea de teléfono con cuatro terminales, atendida de forma voluntaria y 

desinteresada por técnicos de la Federación Salud Mental Región de Murcia y 

de las asociaciones que la integran, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas de 

forma ininterrumpida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un total de 225 llamadas fueron atendidas 125 personas entre 

familiares y personas con problemas de salud mental con diferentes 

problemáticas producidas por la situación de confinamiento durante el estado 

de alarma. 

 

DURANTE EL CONFINAMIENTO EL SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TMG 

EN CENTROS PENITENCIARIOS SE REINVENTA CON VIDEOLLAMADAS Y CARTAS 

El servicio de prisiones de la Federación Salud Mental Región de Murcia en 

el que se realiza atención y seguimiento a personas con problemas de Salud 

Mental internas en Instituciones Penitenciarias intensifica su labor.  

 

La atención psicológica y social individualizada a estas personas incluidas 

dentro del PAIEM se vio interrumpida por la declaración del estado de alarma 

por el coronavirus, así como los  talleres de arteterapia, y, aunque las fases de la 

desescalada flexibilizan determinados ámbitos de la vida social, el acceso de los 

profesionales de la Federación a los dos centros penitenciarios ha sido de los 

últimos servicios en reincorporarse.  Por ese motivo se ha puesto en marcha, 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/ProgramasEspecificos/enfermosMentales.html
https://www.saludmentalrm.com/salud-mental-instituciones-penitenciarias/
https://www.saludmentalrm.com/arteterapia-salud-mental/
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mediante dos líneas telefónicas, la atención digital mediante video llamadas, a 

lo que hay que añadir la posibilidad de la atención vía correo postal. 

 

NUEVAS FORMAS DE TRABAJO Y COORDINACIÓN EN 

TIEMPOS DE CORONAVIRUS 

 

Las entidades de Federación Salud Mental Región de Murcia que 

gestionan recursos residenciales hicieron una gran labor de coordinación para 

adaptarse a la nueva situación que exigía la emergencia sanitaria en las 

residencias donde viven personas con problemas de salud mental. Así también, 

han continuado las reuniones para ir adaptándose a las diferentes fases de 

desescalada preparando e informando a las familias de las estrictas medidas de 

higiene y seguridad, así como de los requisitos para poder realizar estas visitas.  

Se han realizado videoconferencias diarias durante el mes de marzo y abril 

para coordinar actuaciones y mejorar los sistemas de trabajo, adaptándolos a 

las nuevas necesidades surgidas por la situación de confinamiento del Covid-19, 

aprendiendo unos de otros. 

Se realizaron en total 8 videoconferencias de directores de servicios 

residenciales coordinadas por la Federación y con la participación de la 

comisión permanente para la toma de decisiones y apoyo institucional 

pertinente.  

A partir del mes de abril estas videoconferencias diarias se abrieron a todos 

los directores de entidades asociadas realizándose 37 reuniones más.  

A partir del 1 de junio las reuniones se redujeron a 3 a la semana, sumando 

10 reuniones más. 

En total se han realizado 55 reuniones de coordinación con las entidades 

asociadas. 

 

 

Además, se crean dos grupos de trabajo con técnicos de todas las 

entidades asociadas, coordinados desde la Federación, para la elaboración de 

planes de contingencia y protocolos de actuación durante la etapa de 

confinamiento y para la reapertura presencial de los centros. Estos grupos 

mantuvieron 5 reuniones por videoconferencia durante el mes de abril. 
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Videoconferencias de la Junta Directiva de la Federación, para tomar 

acuerdos y coordinar actuaciones de todo el movimiento asociativo.  Abril: 6, 22, 

mayo: 27, junio: 24 y las asambleas del 03 de junio para aprobar la modificación 

de los estatutos y del 24 de junio para la aprobación de cuentas anuales. 
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El equipo de profesionales de la Federación ha seguido manteniendo 

activos los servicios y programas que ofrecemos a las personas con problemas 

de salud mental y sus familias y a las entidades federadas, trabajando de 

manera coordinada, formándonos para adaptarnos a las nuevas condiciones 

del confinamiento por el estado de alarma y potenciando el uso de las nuevas 

tecnologías. Hemos incrementado las reuniones de coordinación del equipo 

realizando desde la declaración del estado de alarma las siguientes 

videoconferencias: Marzo: 25; abril: 1, 8, 15, 22, 29; mayo: 6, 13, 20, 27; junio: 3, 10, 

17 y 24; julio:1, 10, 17 y 24; agosto: 7 y 14; septiembre: 4 y 11; octubre: 2, 9, 15 y 23; 

noviembre: 6, 13, 10 y 27 y diciembre: 4 y 16.  

 

 

Fruto de estas reuniones se detectan nuevas necesidades, que dan lugar 

a la puesta en marcha de una plataforma formativa donde cualquier persona 

interesada podrá acceder a los diferentes talleres formativos que desde la 

Federación se irán ofertando.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SaludMentalRM/photos/pcb.3285363475022387/3285362731689128/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDohwio5f4s88spH5dFGhQNms0WsQTd5PS0IDFKfPyNkIddcSxhuKKYBKV3o5cqvcplbjmkY_1_FEA5&__xts__%5B0%5D=68.ARAPauWjptwzL5gXkaul4IiCONix3Pu0T1ahkJelGTsPS3gJOzcj090MEInIDoDSsS6hpyZ0t8yDnUul4clZijQs8IZOBOW--em2a67Ivn9bIHY4oRbBSQShx7S_dVVb9lqYZd67LBkA8pA3LAXNZXS3QyShcrgBilHy8O4CDfulrAl_SQPaqoCD-qBJF2gBx14m3S1ZcnhItYsrE86E5mkJM8j74XNDfCdlp-tKuiDXDeTXLedeJXuRz5qOvn7DmEccNFTYVtDncy_gtTK6DF_eK-_6YRVdQ5in5aqJdZCP5sbNgfoMjSfzoRPQPICNp-noMxGxOaTTHrQ4ClUN_Y4jDBKc
https://www.facebook.com/SaludMentalRM/photos/pcb.3285363475022387/3285362731689128/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDohwio5f4s88spH5dFGhQNms0WsQTd5PS0IDFKfPyNkIddcSxhuKKYBKV3o5cqvcplbjmkY_1_FEA5&__xts__%5B0%5D=68.ARAPauWjptwzL5gXkaul4IiCONix3Pu0T1ahkJelGTsPS3gJOzcj090MEInIDoDSsS6hpyZ0t8yDnUul4clZijQs8IZOBOW--em2a67Ivn9bIHY4oRbBSQShx7S_dVVb9lqYZd67LBkA8pA3LAXNZXS3QyShcrgBilHy8O4CDfulrAl_SQPaqoCD-qBJF2gBx14m3S1ZcnhItYsrE86E5mkJM8j74XNDfCdlp-tKuiDXDeTXLedeJXuRz5qOvn7DmEccNFTYVtDncy_gtTK6DF_eK-_6YRVdQ5in5aqJdZCP5sbNgfoMjSfzoRPQPICNp-noMxGxOaTTHrQ4ClUN_Y4jDBKc
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VIDEOCONFERENCIAS CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL 

 

Para la coordinación a nivel nacional de actuaciones y necesidades 

provocadas por el estado de alarma. 31 de marzo, 30 de abril, 28 de mayo, 18 

de junio, 17 de julio, 15 de septiembre, 1 de octubre, 27 de octubre, 20 de 

noviembre y 17 de diciembre. 

 

VIDEOCONFERENCIA CON ORGANISMOS PÚBLICOS 

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y RELACIONES CON EL TERCER 

SECTOR 

El 13 de mayo, la Comisión Permanente de la Federación Salud Mental 

Región de Murcia se reunió con el Director General de Servicios Sociales y 

Relaciones con el Tercer Sector, Don José López Mellado, para buscar respuestas 

coordinadas para paliar la situación de las personas con problemas de salud 

mental más vulnerables o que se encuentran en riesgo de exclusión que se ha 

visto agravada en estos meses del estado de alarma por el COVID-19. 
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DIRECTOR GENERAL DE FAMILIAS Y PROTECCIÓN DE MENORES 

 

La Federación ha participado como representantes de la salud mental a 

nivel regional, junto con CERMI (Comité de representantes de Personas con 

Discapacidad) en 3 videoconferencias con el Director General de Familias, Raúl 

Nortes Ortín.  

En estas reuniones desde la Federación hemos hecho aportaciones sobre 

las necesidades de las familias de las personas con problemas de salud mental 

y que fueron recogidas mediante un cuestionario a las entidades socias. 

Las reuniones se celebraron los días: 20 de mayo, 05 de junio y 8 de junio. 
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Capítulo 1 

  

 IDENTIDAD 
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La Federación Salud Mental Región de Murcia, nace en octubre de 1998, 

teniendo como miembros fundadores a la Asociación de Cartagena ÁPICES, la 

Asociación de Lorca ASOFEM, la Asociación de Molina de Segura AFESMO y la 

Asociación de Murcia AFES. Esta Federación se funda ante la necesidad de los 

familiares y de las personas con problemas de salud mental de reivindicar servicios 

y recursos que eran inexistentes o insuficientes para la normalización y rehabilitación 

de este colectivo, y teniendo como objetivos últimos la promoción de las personas 

con problemas de salud mental y la defensa de sus derechos. 

El ámbito de actuación de la Federación se extiende a todo el territorio de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Más tarde entraron a formar parte de Federación Salud Mental Región de 

Murcia la Asociación de Cieza AFEMCE, la Asociación de Yecla AFEMY, la 

Asociación AFEMNOR del Noroeste de la Región, la Asociación AFEMTO de Totana, 

la Asociación AFEMAC de Águilas y finalmente la Asociación AFEMAR del Mar Menor. 

El año 2010 se incorporó a la Federación una nueva Asociación de ámbito 

regional y con sede en Murcia, dedicada a los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria, AFECTAMUR. 

En el año 2014 se unió como socio colaborador, la Fundación Murciana de 

Salud Mental, FUSAMEN, cuyo Patronato está integrado por representantes de las 

Asociaciones. En 2016 se unió a la federación AJITM, Asociación Jumillana para la 

Integración de Trastornos Mentales, en el 2017 pasó a llamarse ASAMJU (Asociación 

Salud Mental Jumilla). 

Después de permanecer como asociaciones invitadas durante el año 2019, 

Puro Corazón y TP Cartagena MM se han integrado como miembros de pleno 

derecho de la Federación Salud Mental Región de Murcia. Así lo decidió este año la 

Junta Directiva y lo ratificó en la Asamblea General en enero de 2020.  

Queda constituida así, la Federación, a día de hoy, por 15 Entidades asociadas 

y un Comité Pro Salud Mental En Primera Persona como órgano de asesoramiento y 

de participación de las personas con problemas de salud mental en la junta 

directiva y asamblea de la Federación. 

En 2013 renovamos nuestra imagen con la incorporación de un nuevo 

logotipo y el cambio de nuestra denominación a FEAFES Salud Mental Región de 

Murcia. En diciembre de 2015 finalizó esteproceso de cambio de marca con la 

modificación de los Estatutos para incorporar la nueva denominación: Federación 

Salud Mental Región de Murcia. 

La Federación Salud Mental Región de Murcia es la única Entidad, de ámbito 

Regional, representativa de las personas con problemas de salud mental y de sus 

familias y pertenece a su vez a la Confederación Salud Mental España, a la 

Federación Europea de Familiares de personas con Problemas de salud Mental 

(EUFAMI) y al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 

(CERMI) 

https://www.saludmentalrm.com/
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MISIÓN 
La Federación Salud Mental Región de Murcia tiene como misión la mejora 

de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias, 

la defensa de sus derechos y la representación del movimiento asociativo. 

 

VALORES 
SOLIDARIDAD: pensar en términos de bien común, ofrecer la ayuda que se 

pueda sin esperar nada a cambio, comprender a los demás, compartir nuestros 

logros y nuestra trayectoria con los demás, personas y asociaciones, aceptar a los 

demás sin enjuiciarlos y buscando cauces de colaboración. 

DEMOCRACIA: respeto a todas las opiniones que se generan en el seno de 

nuestras entidades, búsqueda de consenso, la participación activa de sus 

miembros. 

TRANSPARENCIA: la información de todos los aspectos relacionados con el 

funcionamiento de las asociaciones estará al alcance de los socios, y debe ser 

comprensible por el común de la gente. 

JUSTICIA: nuestras entidades se rigen por una serie de normas y 

procedimientos que garantizan los derechos de los socios. Además de adquirir 

derechos, los socios contraen obligaciones para con el conjunto de la asociación. 

Asimismo, la justicia será el eje de las reivindicaciones de Federación Salud Mental 

Región de Murcia 

EQUIDAD: las entidades entienden y atienden a cada cual, en sus 

circunstancias, valorando sus necesidades y posibilidades. 

 

FINES 
 Reivindicar la creación de servicios en materia preventiva asistencial y de 

rehabilitación en el campo psiquiátrico, dando prioridad a la asistencia extra 

hospitalaria. 

 

 Reivindicar la equiparación de la salud mental con el resto de los servicios 

sanitarios, es decir que los servicios de salud mental sean públicos, gratuitos y 

en coordinación con los servicios sociales.  

 

 Reivindicar un tratamiento psiquiátrico orientado hacia la familia y la 

comunidad y no hacia el individuo aislado.  
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 Reivindicar el control y participación de las asociaciones de usuarios de la 

salud mental en los servicios y órganos relacionados con ésta, que en la 

actualidad es el Servicio Murciano de Salud. 

 

 Fomentar la organización de los afectados por los problemas de salud mental 

y potenciar la participación de la persona con problemas de salud mental en 

cada asociación. 

 

 Sensibilizar a las instituciones y a la opinión pública hacia la integración y 

aceptación de la persona con problemas de salud mental y hacia la 

protección de sus derechos. 

 

 Recabar de los poderes públicos Leyes u otras normas que favorezcan los 

intereses de las personas con problemas de salud mental y sus familiares, así 

como de las entidades miembros de Federación Salud Mental Región de 

Murcia. 

 

 Promover la información y el intercambio de experiencias, así como la 

coordinación, entre las Asociaciones Federadas. 

 

 Potenciar el principio de solidaridad entre las Asociaciones Federadas y la 

sociedad. 

 

 Promover la reinserción sociolaboral de las personas con problemas de salud 

mental. 

 

 Realizar acciones encaminadas a prevenir la exclusión social de las personas 

con problemas de salud mental. 

 

 Promover la creación de servicios específicos dirigidos a la población Infanto 

- Juvenil con problemática en salud mental y fomentar la coordinación de los 

servicios educativos, sanitarios y sociales.
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante este año 2020 desde la Federación Salud Mental Región de Murcia se 

han realizado numerosas actividades cuya finalidad es mejorar la calidad de vida 

de las personas con problemas de salud mental y la de sus familias. Dichas 

actividades son recogidas en la presente memoria, desglosando los distintos 

servicios prestados habitualmente desde la Federación Salud Mental Región de 

Murcia y otros servicios que se van consolidando año tras año, como la intervención 

en centros penitenciarios. 

Las personas con problemas de salud mental son un colectivo con grandes 

dificultades para acceder y desarrollar una actividad productiva, puesto que 

además de las limitaciones de contexto, presentan factores de carácter personal, 

cultural, familiar y de salud que funcionan como barrera y generan situaciones de 

vulnerabilidad y exclusión social. 

En la actualidad, los trastornos mentales son la principal causa de 

discapacidad, de hecho, una de cada 4 familias tiene al menos un miembro con 

trastorno mental o del comportamiento. Estas circunstancias conllevan una gran 

cantidad de repercusiones, que abarcan, desde aspectos económicos hasta 

aspectos emocionales, relacionados con lo que supone convivir con una persona 

con conductas alteradas. 

 La Federación Salud Mental Región de Murcia es una entidad sin ánimo de 

lucro, de ámbito regional, declarada de utilidad pública en 2007. Representamos a 

las personas con problemas de salud mental y a sus familias. En la actualidad 

contamos con 14 Asociaciones federadas y una Fundación asociada (Fundación 

Murciana de Salud Mental CURAE MENTIS) que representan a casi 2.000 familias 

asociadas. Nuestras actuaciones no sólo van dirigidas a nuestros asociados sino 

también a la población en general. Nuestra misión es la mejora de la calidad de 

vida de las personas con problemas de salud mental y la de sus familiares, la defensa 

de sus derechos y la representación del movimiento asociativo de la Región. 

 Intervenimos en todas las áreas relacionadas con la sensibilización, la 

información y la prevención de la Salud mental, así como la integración socio laboral 

y la rehabilitación psicosocial de las personas con problemas de salud mental y sus 

familias. Esta intervención se lleva a cabo en toda la Región de Murcia no sólo desde 

la propia Federación, sino también desde las 14 asociaciones federadas y la 

Fundación Murciana de Salud Mental CURAE MENTIS. 

Se continúa mantenido reuniones y se está asesorando e informando mediante 

seguimientos individualizados, a las siguientes Asociaciones de Familiares y personas 

con problemas de salud mental, para su incorporación futura a la Federación: 

Asociación “El Ascensor” de Trastorno Bipolar de Murcia, AFESA Alcantarilla y AFESVA 

Asociación de Familiares y personas con problemas de salud mental de Archena y 

Valle de Ricote. 
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ÓRGANOS DIRECTIVOS  

JUNTA DIRECTIVA 

 

La Junta Directiva es el órgano de Gobierno ratificado por la Asamblea 

General con el fin de cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados en ella. Tiene 

poderes para resolver, acordar y pactar todas las gestiones que estime oportunas, 

dando cuenta de ellas en la siguiente Asamblea General. 

Como órgano colegiado, la Junta Directiva ostenta la representación de la 

Federación Salud Mental Región de Murcia ante todo tipo de organismos e 

instancias de carácter público o privado. Los diferentes miembros, que deberán 

acreditar el ser familiares o personas con problemas de salud mental, podrán ejercer 

asimismo la representación de Federación Salud Mental Región de Murcia en el 

ámbito autonómico por delegación de la presidencia. 

La Junta Directiva estará compuesta por dos representantes (titular y suplente) 

de cada Asociación federada y dos representantes del Comité de Personas con 

problemas de salud Mental, a los que se sumará un miembro más en el cargo de 

Presidencia. 

Además, se da representación a la Entidad asociada Fundación Curae Mentis 

con dos representantes (titular y suplente) que tendrán voz, pero no voto, en las 

reuniones. 
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Presidenta 
Nombre 

Delia Topham Reguera 

Entidad a la que representan 

   

Presidenta Delia Topham Reguera Federación 

Vicepresidenta Pilar Morales Gálvez AFEMAC SM Águilas 

Secretaria Doña Josefa Ortiz Martínez FUNDACIÓN CURAE MENTIS 

Tesorera Águeda Belchí Sánchez AFEMTO SM Bajo Guadalentín 

Vocales titulares Doña Mª Teresa Martínez Lacárcel AFES SM Murcia y Comarcas 

 Don Javier García Molina AFEMCE SM Cieza 

 Don Joaquín Marín Pay AFEMY SM Yecla y Altiplano 

 Don  Roque Quiñonero Padilla ASOFEM SM Lorca 

 Doña  Dolores Andrés Zaragoza ÁPICES SM Cartagena 

 Don Martín García Romera AFEMNOR SM Noroeste  

 Don  Jose Ramón Sáez Garnes AFEMAR SM Mar Menor 

 Doña Leonor Gonell Gil AFECTAMUR  

 Don Alberto Muñoz Romero AFESMO SM Molina de Segura 

 Don Jonatan Yuste Carrasco COMITÉ DE PCEM 

 Don Jose María Fernández Martínez ASAMJU SM Jumilla 

 

 

 

Doña Carmen Gutiérrez de Uriarte  TP Cartagena MM  

 Doña Mª Ángeles Suárez Nicolás Asociación Puro Corazón 

   

Suplentes 

nombrados por las Asociaciones 
Don Antonio Pérez Ruíz AFES SM Murcia y Comarcas 

 Doña Francisca Teruel Julia AFEMCE SM Cieza 

 Doña Adoración Riquelme Mañas AFEMY SM Yecla y Altiplano 

 Don Roque Quiñonero Padilla ASOFEM SM Lorca 

 Don Domingo Pérez Ruíz ASOFEM SM Lorca 

 Don  Mª Elvira López Antón ÁPICES SM Cartagena 

 Doña Mª Dolores Moya de Gea AFEMNOR SM Noroeste 

 Don Juan José Bernet AFEMAC SM Águilas 

 Doña  Mª del Rosario González García AFEMAR SM Mar Menor 

 Doña Maite Escribano Hernández AFECTAMUR 

 Don Joaquín García García AFESMO SM Molina de Segura 

 Don Diego Yepes Bravo COMITÉ DE PCEM 

 Doña María Martínez Palao ASAMJU SM Jumilla 

 Doña Melania Sáez Piqueras Asociación Puro Corazón 
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COMISIÓN PERMANENTE 
La Junta Directiva designa, de entre sus miembros, a cuatro representantes 

para la Comisión Permanente, siendo ya miembros natos las personas que ostentan 

la presidencia, secretaría y tesorería y eligiéndose el otro de entre los miembros de 

la Junta Directiva. Los cometidos de esta Comisión Permanente serán los de resolver 

y decidir en situaciones extraordinarias por su carácter de urgencia y los de 

representar a la Federación ante Organismos Oficiales. La Comisión Permanente 

tendrá las mismas facultades ejecutivas que la Junta Directiva, y su periodo de 

mandato será igual al de la Junta que lo nombró. 

 

ORGANIGRAMA Y EQUIPO TÉCNICO QUE COMPONE LA 

FEDERACIÓN SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL MOVIMIENTO 

ASOCIATIVO 
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Actualmente en Federación Salud Mental Región de Murcia existen 14 Asociaciones 

Federadas y 1 Fundación asociada, que en total representan a unas 2.000 familias 

asociadas, teniendo en cuenta que de cada familia generalmente se benefician 4 

miembros (persona con problemas de salud mental, padres, hermanos o pareja e hijos…), 

consideramos que se están beneficiando de las Asociaciones de la Federación alrededor 

de 8.000 personas en toda la Región de Murcia. 

 

FEDERACION SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA 

(Murcia) 

C/Poeta Cano pato, nº 2, 1º L (Izqda.) Edif: Libertad 30009 

Tel. 968232919 

email: info@saludmentalrm.com 

YouTube: FeafesMurcia  Twitter;@SaludMentalRM  Facebook: Federación Salud Mental Región de Murcia 

http://www.saludmentalrm.com 

AFEMCE (Asociación Salud Mental Cieza  y Comarca) 

(Cieza y comarca) 

C/. M. José de Larra, 2.  Bajo      30530 Cieza 

Tel. 968 76 08 48           Móvil 617 468 444          Fax. 968 76 08 48 

email: afemce@afemce.com                                                                                                             https://www.afemce.com/  

AFEMNOR (Asociación Salud Mental del Noroeste) 

(Noroeste de la Región) 

C/. Pérez Villanueva, 49. Casa de la Tercia.   30430 Cehegín 

Tel. 968 70 09 66  y  695 67 30 43     Fax. 968 70 09 66       email:  afemnor2006@yahoo.es 

http://lasaludmentalsiqueimporta.blogspot.com.es/ 

AFEMTO (Asociación Salud Mental de Totana y Aledo) 

(Totana) 

C/ San Bartolomé s/n 30892 Librilla 

Tel.  968 42 01 09 y 699085871 

E-mail:    direccion@afemtocentrodedia.com 

http://www.afemtocentrodedia.com/ 

 

 

AFEMY (Asociación Salud Mental Yecla y Comarca) 

(Yecla y comarca) 

C/. Águilas, 16  30510 Yecla 

Tel. 968 79 15 51                                                    Fax. 968 79 15 51                             E-mail:   info@afemy.org 

AFES (Asociación Salud Mental Murcia y Comarcas) 

(Murcia y Las Torres de Cotillas) 

C/ Azarbe del Papel, 30  30007   Murcia 

Tel. 968 22 44 02 

E-mail: info@afesmurcia.org 

C/ Gloria Costa 6, urbanización los Llanos, 30565 Las Torres de cotillas (Murcia) 

Teléfonos: 968 62 38 95 / 616 27 2629 

E-mail:  inforcdlastorres@afesmurcia.org 

www.afesmurcia.org/ 

mailto:info@saludmentalrm.com
mailto:afemce@afemce.com
https://www.afemce.com/
mailto:afemnor2006@yahoo.es
http://lasaludmentalsiqueimporta.blogspot.com.es/
mailto:direccion@afemtocentrodedia.com
http://www.afemtocentrodedia.com/
mailto:info@afemy.org
mailto:info@afesmurcia.org
mailto:inforcdlastorres@afesmurcia.org
http://www.afesmurcia.org/
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AFESMO (Asociación Salud Mental Molina y Comarca) 

(Molina de Segura) 

C/. Gregorio Miñano nº 52                             30500 Molina de Segura 

Tel. 968 64 53 87 - Fax. 868 91 33 11                      

E-mail:  info@afesmo.es 

http://www.afesmo.es/ 

ÁPICES (Asociación para la integración comunitaria de enfermos psíquicos de Cartagena y Comarca) 

(Cartagena y comarca) 

Finca Los Ventorrillos.         Ctra. Madrid-Cartagena km.431       30319 Santa Ana – Cartagena 

Tel. 968 16 92 15 y 678 59 86 64/3 - Fax. 968 16 90 66   

E-mail:apices53@gmail.com 

https://es-es.facebook.com/pages/Apices/504125952940810 

www.apicescartagena.com 

ASAMJU (Asociación Salud Mental Jumilla) 

(Jumilla) 

C/ Cánovas del castillo, bajo, s/n Esquina con calle Pósito                             30500 Molina de Segura 

Tel. 633252505                      

E-mail:  ajitm.jumilla@gmail.com 

https://ajitmjumilla.blogspot.com/ 

ASOFEM (Asociación Salud Mental Lorca y Comarca) 

(Lorca) 

C/. Berlín, 2 Urb. Torre del Obispo 30813 Purias- Lorca 

Tel. 968 47 11 80               Móvil. 667 79 70 26                                     Fax. 968 47 11 80 

E-mail:    asofem2003@hotmail.com      

  http://www.asofem.org/ 

 

AFEMAC (Asociación Salud Mental Águilas y Comarca) 

(Águilas) 

Plaza Gutiérrez Mellado, nº 5 bajo     30880 Águilas.  Se traslada a final de año a Rambla del Charco, nº 4, CP: 30.880 - 

Águilas (Murcia) 

Tel. 968 41 32 05    Móvil. 615 75 56 18     

E-mail: afemacaguilas@hotmail.com 

https://www.afemac.org/ 

AFEMAR (Asociación Salud Mental Mar Menor) 

(Mar Menor) 

C/Concejal Mariano Henarejos, 9 30740—San Pedro del Pinatar 

San Pedro del Pinatar. 

Tel. 968 18 19 10 y 636 206 108  

E-mail:    afemar.menor@hotmail.com      

http://www.afemar.org 

AFECTAMUR (Asociación de familias contra los trastornos de la conducta alimentaria de la Región de Murcia) 

(MURCIA) 

Avda. Primo de Rivera nº 10 Entresuelo 12. 30.008 Murcia      

Tel.: 968270517     secretaria@afectamur.es 

www.afectamur.es 

 

mailto:info@afesmo.es
http://www.afesmo.es/
mailto:apices53@gmail.com
https://es-es.facebook.com/pages/Apices/504125952940810
http://www.apicescartagena.com/
https://ajitmjumilla.blogspot.com/
mailto:asofem2003@hotmail.com
http://www.asofem.org/
mailto:afemacaguilas@hotmail.com
https://www.afemac.org/
mailto:afemar.menor@hotmail.com
http://www.afemar.org/
mailto:secretaria@afectamur.es
http://www.afectamur.es/
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FUNDACIÓN CURAE MENTIS 

(MURCIA) 

C/ Poeta Cano Pato nº 2, 1 L (Izquierda) Edif. Libertad 30.009 Murcia                                                         

Tel. 968 232919 y 619 02 99 10  

E-mail:    info@fusamenmurcia.com                  

www.fusamenmurcia.com              

TP CARTAGENA MM (ASOCIACIÓN TRASTORNOS PERSONALIDAD CARTAGENA Y COMARCA DEL MAR 

MENOR) 

(Cartagena) 

C/ Carlos III, 52-5ºF 30201 Cartagena   

Teléfono: 868.090272 /687 09 22 89 

email: tpcartagena@gmail.com 

www.tpcartagenammtrastornosdepersonalidad.com 

PURO CORAZÓN (ASOCIACIÓN PURO CORAZÓN INFANTO JUVENIL) 

Las Torres de Cotillas (Murcia) 

C/ Julián Andújar nº 2 CP 30565 

Teléfono: 691 13 79 12 

Email: purocorazon@gmail.com 

Wwww.asociacionpurocorazon.wordpress.com 

mailto:info@fusamenmurcia.com
http://www.fusamenmurcia.com/
mailto:tpcartagena@gmail.com
http://www.tpcartagenammtrastornosdepersonalidad.com/
mailto:purocorazon@gmail.com
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ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO:  

SERVICIOS GENERALES  
 

 

 

 

 

Las actividades realizadas en este servicio son: 

 Información y asesoramiento gratuito en salud mental, a la población en general. 

 Registro y seguimiento de las demandas recibidas en el servicio de información. 

 Servicio de Asesoramiento Jurídico gratuito para familiares y personas con 

problemas de salud mental. 

 

En estos servicios hemos atendido un total de 452 usuarios a los cuales se les ha 

proporcionado información y orientación sobre recursos, servicios y todos los aspectos 

relacionados con la salud mental, así como asesoramiento legal.  

 

En el servicio de información hemos realizado 423 atenciones, 130 atenciones a 

hombres y 293 a mujeres. Como podemos observar en el gráfico, hemos atendido no 

solamente a personas con problemas de salud mental y a familiares, sino también a 

profesionales y todo tipo de personas interesadas en nuestro ámbito de actuación. 

 

                   

                       

 

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y 

ASESORAMIENTO EN SALUD MENTAL 
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El desglose del tipo de atenciones queda reflejado en el siguiente gráfico:  

 

 

En el Servicio de asesoramiento jurídico se han realizado 29 atenciones, cuyo desglose 

queda reflejado en los siguientes gráficos.  
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      Las actividades realizadas son:  

 Visitas a Asociaciones federadas. 

 Apoyo en la resolución de problemas y fomento de buenas prácticas. 

 Información a profesionales y directivos. 

 Representación a las Asociaciones ante la Administración Regional. 

 Seguimiento, revisión y presentación de proyectos y justificaciones. 

 

Hemos realizado la presentación del proyecto de actuación para el Servicio Murciano 

de Salud y de los proyectos de la convocatoria del IRPF regional, así como el seguimiento, 

la supervisión, la evaluación y la justificación de los mismos, durante el año 2020, realizando 

las gestiones oportunas para un adecuado desarrollo de las acciones planteadas. 

Realizamos reuniones de coordinación con todas las entidades para unificar criterios y 

realizar el seguimiento de los proyectos, así como para informar de las novedades en 

cuanto a legislación, requisitos y modelos de gestión de las Subvenciones. 

 

 

Alguno de los eventos federativos realizados durante este año 2020 han sido una 

campaña de prevención de depresión, junto al Colegio de farmacéuticos el pasado mes de 

enero. El Torneo en red por la inclusión, o la participación en la feria UCAM durante el mes 

de febrero.  

 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, JORNADAS y CURSOS 
 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A 

ASOCIACIONES FEDERADAS, DE GESTIÓN DE 

CONVENIOS, PROGRAMAS Y AYUDAS 
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Los eventos que, debido a la emergencia sanitaria, han debido ser cancelados y 

aplazados a 2021 son:  

 FESTIVARTE: El Festival del baile, el teatro, la música y la expresión corporal, 

FESTIVARTE. 

 ENCUENTRO DE PROFESIONALES 2020 

 PARTICIPACIÓN DE LA FEDERACIÓN EN LA ESCUELA DE FAMILIAS DE LAS 

ASOCIACIONES DE MANERA PRESENCIAL 

 CERTAMEN DE CORTOS FEAFES EN CORTO VIII 

 

 

Como todos los años, hemos colaborado con diversas entidades que trabajan en 

el ámbito de la discapacidad como son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y 

ORGANIZACIONES DEL MUNDO DE LA DISCAPACIDAD 
 

CERMI REGIÓN DE MURCIA  

 

Comisión política social CERMI 1 reunión: 13/02 

Dentro de la Comisión de Política Social del CERMI se ha organizado un grupo de trabajo 

especial para mejorar la normativa en discapacidad en el que ha participado la Federación. 

 

Juntas directivas: 22/01, 18/03, 20/05, 22/07, 23/09 

Asamblea General: 23/09 

Comisión Mujer e Igualdad: 18/02, 17/11 

Comisión de Empleo: 13/02 

Comisión de Política Social: 13/02 

Comisión de Salud: 25/09, 13/11 

Comisión de Educación: 18/02, 16/07 

 

OTROS ACTOS CON EL CERMI 

Red estatal de mujeres en Madrid: 14/01 

Reunión con Gerente de Salud mental, María Asunción de Concepción: 10/01, 28/02 

Reunión con Sonia Ruiz, diputada del PP, 25/02 

Reunión, diputados Ciudadanos, 13/04 

Reunión, diputados PSOE, 15/04 

Reunión Vicepresidenta Servicios Residenciales¸23/04 

Videoconferencia con IMAS: 13/03, 18/03, 27/04. 

Reunión con la Consejería de Educación: 09/07 

Reunión CERMI IMAS: 13/03, 23/09 

Webinario Prevención suicidio: 30/10 

Videoconferencia con Isabel Franco: 26/10 

Videoconferencia consejeros: 31/03,  

Videoconferencia con diputados: 02/04 

Plan reactiva: 22/04 

Reunión CORECASS: 07/10, 03/11 y 18/11 

 

La Federación coordina la recogida y el reparto de mascarillas donadas por el Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social entre las entidades asociadas en la Región.  
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REUNIONES CON DIFERENTES ENTIDADES Y ORGANISMOS  

 

Reuniones de la Plataforma para ganar todos: 09/01, 12/03, 26/05 

Reunión Incorpora La Caixa: 21/01 

Actívate Fundación Mapfre. Online: 27/11 

 
 

 

 

 

 

CONSEJO ASESOR REGIONAL  

Videoconferencia Consejo Asesor Discapacidad: 28/10 

Videoconferencia Consejo Asesor Voluntariado: 22/06 y 29/10 

 

COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR  

 

Jornada EAPN Reactivación Económica Covid. 20/10 

Marea Blanca: 27/10 y 08/12 por videoconferencia.  

PTS en representación del CERMI: En total 11 reuniones, una al mes, salvo en agosto. Desde el mes de abril 

se realizan a través de videoconferencia.  

 

 

 

 

 

 

CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA  

Asambleas: 22/02, 12/12 

Juntas directivas (presencial o videoconferencia): 22/01, 25/04, 23/05, 13/06, 26/09, 12/12 

Videoconferencia Gerentes: 23/01, 31/03, 30/04, 28/05, 18/06. 17/07, 15/09, 01/10, 27/10, 20/11, 17/12.  

Comité en primera persona: 28/01, 23/02, 21/11 y 23/11 (por videoconferencia) 

Seguimiento Plan estratégico: 30/11 

Comisión Permanente: 01/10, 14/12 Conclusiones: 21/12 

Seminario Web Empleo y Salud Mental: 29/10 

Jornada Online Educación: 13/10 

Comité Defensa Derechos Humanos: 27/1 

Jornada de Reflexión estratégica: 13/07 

Jornada del Plan Estratégico del movimiento asociativo: 30/11 y 2/12 

Formación ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): 14/07 
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ACTIVIDADES DE 

INFORMACIÓN, 

ORIENTACIÓN Y 

ASESORAMIENTO 
 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON FAMILIARES 

DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD 

MENTAL. INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y 

FORMACIÓN 

En este programa se ha atendido a 173 familiares con las que se han realizado las 

siguientes actividades: 

 

 Información y asesoramiento a familiares de personas con problemas de salud 

mental, un total de 137 familias. 

 

 Servicio de Asesoramiento jurídico a familiares de personas con problemas de salud 

mental, del total de las 29 personas atendidas, 14 eran familiares de personas con 

problemas de salud mental.  

 

 Asesoramiento a los 20 familiares de la Junta Directiva, con mayor intensidad a los 4 

familiares de la Comisión Permanente para la preparación de reuniones, elaboración 

de documentos, informes y actas.  

 

Durante este 2020, con motivo de la emergencia sanitaria se ha asesorado a los 

familiares para mantener las siguientes reuniones:  

- Dirección General de Asistencia Sanitaria del SMS 

- Directora Gerente del IMAS 

- Dirección General de Personas con Discapacidad 

- Dirección General de Política Social y Relaciones con el Tercer Sector. 

- Plataforma para ganar todos (regulación del juego y las casas de apuestas) 

- Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia 

- EUROEMPLEO Comité de seguimiento 

- Jornadas de Psicología de la Intervención Social 

- Taller formativo profesionales de OTSUKA 

- Juntas Directivas y Asambleas Confederación 
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- Reuniones de Comisión Permanente, de Junta Directiva y Asambleas de la 

Federación. 

- Ruedas de prensa, entrevistas en medios de comunicación. 

 

 Formación a familias. El 8 de febrero se ha realizó una formación sobre el Modelo de 

Recuperación en Salud Mental y la atención centrada en la persona. A la que 

asistieron 18 familiares. 

                                                                 

 

 Formación a familias. Desde la Federación se ha ofertado la formación online en 

Objetivos de Desarrollos Sostenible a los familiares de las Juntas Directivas de las 

entidades asociadas. Fruto de esta formación se aprobó incluir los ODS en el Plan 

estratégico de la Federación y en todos los programas y servicios que ofrecemos. 

 

 Formación a familias. Desde la Federación se ha ofertado la formación online en 

Compliance a los familiares de las Juntas Directivas de las entidades asociadas. Fruto 

de esta formación se aprobó iniciar en 2020 la implantación de este programa de 

cumplimiento legal en la Federación. 
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ACTIVIDADES DE APOYO AL 

PROCESO DE INTEGRACIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE LAS 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE 

SALUD MENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL 
 

Desde La Federación de Salud Mental Región de Murcia contamos con una 

amplia trayectoria en integración laboral donde trabajamos con personas que 

presentan problemas de salud mental desde el año 2004. 

Debido a nuestro largo recorrido sabemos que para alcanzar una igualdad 

social resulta imprescindible la inserción laboral. Por ello el empleo es una vía 

fundamental para lograr la recuperación y la autonomía personal, la cual realiza a 

su vez una importante función terapéutica, modificando de este modo el rol de 

enfermo a rol de trabajador. Por este motivo las personas con problemas de salud 

mental muestran una necesidad específica de integración respecto al mercado de 

trabajo, cuyo deseo es ser activos para lograr, por un lado, la estima de la 

comunidad en la que viven y por otro la confirmación de su valía personal, ambos 

aspectos básicos para su integración social.  

Teniendo en cuenta los aspectos indicados anteriormente, nuestro objetivo se 

basa en la obtención del nivel más alto de empleabilidad posible para aquellas 

personas que a lo largo de su vida han contado o cuentan con problemas de salud 

mental, por todo ello nuestro Servicio de Inserción Laboral combina la formación 

necesaria, la orientación laboral y el acompañamiento en todo el proceso de 

búsqueda de empleo. 

Este año el servicio de inserción laboral ha contado con la siguiente 

financiación: 

› Servicio Murciano de Salud, subvención nominativa. 

 

› Fundación ONCE a través de la Convocatoria General 2019 “Itinerarios 

personalizados de Inserción Sociolaboral para personas con Enfermedad 

Mental en Murcia”. 
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› Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014 -2020 a través del Servicio 

Murciano de Salud enmarcado dentro del Proyecto “Euroempleo Salud 

Mental”. 

 

› III Convocatoria de Ayudas Fundación Cajamurcia y Bankia “Programa de 

fomento de empleo Federación Salud Mental”.  

 

› Fundación Banco Santander, 18º Convocatoria Santander Ayuda, Proyecto 

“Fórmate para el empleo”. 

 

› Programa de Ayudas a Proyectos de iniciativas sociales Fundación La Caixa: 

Itinerarios de Inserción Laboral para personas con enfermedad mental en la 

Región de Murcia. Noviembre 2020-octubre 2021. 

 

› Talleres Inserta para la ejecución de Talleres Motivación y Pre laborales 

durante el año 2020. 

* ACTUACIONES CON LOS USUARIOS DE LA BOLSA DE EMPLEO  

 

Dentro de las actuaciones del Servicio de Inserción Laboral, en las que se 

incluyen todos los programas mencionados anteriormente, se han llevado a cabo 

las siguientes acciones: 

» Se han realizado 39 nuevos itinerarios individualizados de Inserción Laboral 

para personas con problemas de salud mental grave en la Región de Murcia.  

» Derivación a formación ocupacional (Programas Mixtos de Empleo y 

Formación, Certificados de profesionalidad, cursos formación, etc.) a otras 

entidades se han derivado a 43 personas. 

» Realización de acciones formativas en empresas, donde 10 participantes han 

mejorado sus habilidades laborales en empresas la Región de Murcia. 

» Prospección empresarial, a lo largo de este año y bajo el acontecimiento 

sufrido por la pandemia COVI-19 se han realizado un total de 19 contactos a 

empresas, es un número inferior a otros periodos debido al estado de alarma 

sufrido durante estos meses, aunque se ha suplido esta actividad con una  

atención telemática a las empresas en las que se encontraban trabajando 

nuestros usuarios para ayudar a las mismas a gestionar la modificación y 

adaptación de los puestos de trabajo y consultas relacionadas con la 

atención de los trabajadores de nuestra bolsa.     

» En cuanto a los procesos de selección igualmente han sido inferiores a lo 

esperado y en relación a otros años se han llevado a cabo 43 procesos de 

selección a los cuales se han enviado 84 curriculums y aun encontrándonos 

en confinamiento y gracias a la intensificación del trabajo telemático fue 

posible la contratación de alguno de nuestros usuarios. 

» Este año tan atípico 2020 y debido a la pandemia hemos visto reducidos 

nuestros espacios y aun así se han podido realizar 19 talleres prelaborales en 
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la Federación durante el segundo semestre del año, en los cuales han 

participado un total de 77 usuarios. 

» Durante este 2020 a pesar de la situación que hemos vivido, se han 

conseguido 39 contratos laborales de los cuales 6 son renovaciones y 

7contratos indefinidos. 

 

TALLER AULA CONOCER 

 

Destinado a la presentación de todas las acciones que desde la 

Federación de Salud Mental de la Región de Murcia se llevaran a cabo con 

ellos.  El objetivo del taller, es que los usuarios adquieran diferentes 

conocimientos para poder realizar de forma autónoma una búsqueda de 

empleo eficaz y obtener un objetivo laboral claro. 

  

Este año se han realizado 4 taller de Aula Conocer con una 

participación total de 16 personas usuarias. 

 

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES 

 

El fin de esta formación es que el participante adquiera las HHSS 

suficientes para desenvolverse de manera efectiva en el entorno laboral. 

Trabajando para ello diferentes parcelas de conocimiento como; la 

autoestima, asertividad, empatía, comunicación verbal y no verbal, al igual 

que se trabajan la toma de decisiones, la resolución de conflictos y la 

motivación hacia el empleo. 

 

Este año se han realizado 4 taller de Habilidades Sociales con una 

participación total de 13 personas usuarias. 

 

TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO POR INTERNET 

 

Propuesto para aquellas personas que no manejan con suficiente 

soltura, las nuevas tecnologías o que necesitan apoyo a la hora de hacer un 

e-mail de presentación. El objetivo de este taller es que los usuarios utilicen el 

ordenador e internet para la búsqueda de empleo y que adquieran las 

herramientas necesarias para poder realizar dicha búsqueda de forma 

autónoma.  

 

Este año se han realizado 4 talleres de Búsqueda de Empleo por Internet 

con una participación total de 21 personas usuarias. 
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TALLER DE PROCESOS DE SELECCIÓN/ ENTREVISTAS TRABAJO 

 

El objetivo final de este taller es que los integrantes de la bolsa de 

empleo queden preparados para poder afrontar y realizar de manera 

satisfactoria futuros procesos de selección. Minimizando con esta formación 

la ansiedad que los mismos puedan desarrollar ante estos. 

 

Este taller es dotar a los participantes de herramientas básicas que les 

ayuden a identificar las situaciones de estrés y enfrentarlas de manera asertiva 

y positiva. 

 

Este año se han realizado 5 talleres de Búsqueda de Proceso de 

Selección con una participación total de 16 personas usuarias. 

 

TALLER DE GESTIÓN DE ESTRÉS EN EL ENTORNO LABORAL 

 

Este taller se creó con la intención de dotar a los participantes de 

herramientas básicas que les ayuden a identificar las situaciones de estrés y 

enfrentarlas de manera asertiva y positiva. 

 

Este año se han realizado 2 talleres de Gestión de Estrés en el Entorno 

Laboral con una participación total de 11 personas usuarias. 
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PROGRAMA EUROEMPLEO 

El Proyecto Euroempleo surge en el marco del Programa Operativo del 

FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020 para la Región de Murcia dentro del Objetivo 

Específico 9.1.1 “Desarrollo de mercados laborales inclusivos para los colectivos con 

especiales dificultades de inserción sociolaboral, promoviendo itinerarios de 

inserción, la responsabilidad social de las empresas en este ámbito y procurando las 

medidas de apoyo y acompañamiento pertinentes, teniendo en cuenta la 

perspectiva de género”. 

Objetivo general: 

1. Mejorar la inserción socio laboral de las personas con problemas de salud 

mental y/o drogodependencias en proceso de recuperación; desarrollando 

acciones de búsqueda de empleo, sensibilización y prospección empresarial; 

acompañamiento, apoyo y seguimiento en el puesto de trabajo. 

Objetivos específicos: 

1. Recibir a los pacientes derivados de la Red de Salud Mental con motivación 

para el empleo. 

2. Creación de una red de coordinación con los Centros de Salud Mental y otros 

recursos para la mejora de la empleabilidad. 

3. Analizar el perfil profesional del usuario y elaborar el itinerario individualizado 

de inserción laboral conjuntamente con los usuarios y el equipo de salud 

mental/drogodependencias. 

4. Potenciar la utilización de las herramientas, habilidades y competencias 

laborales necesarias para el empleo 

5. Orientar a la persona hacia los recursos de educación o formación profesional 

para el empleo o directamente a empleo. 

6. Realizar tareas de prospección, de sensibilización y asesoramiento a las 

empresas de la Región de Murcia. 

7. Prestar apoyo y seguimiento en el puesto de trabajo; así como 

acompañamiento y flexible durante todo el itinerario de inserción. 

 

Desde la Federación se cuenta con 3 insertoras laborales contratadas para 

llevar a cabo el Programa Euroempleo Salud Mental, de las cuales dos desarrollan 

su trabajo a jornada completa y otra a media jornada. 

Nuestro trabajo en toda la Región de Murcia está consolidado por los años de 

experiencia previa. No existe cambio significativo con respecto a la metodología 

planteada en el Programa Euroempleo, ya que esta es muy similar a la que 

utilizábamos con anterioridad; con la única e importante salvedad de que ahora la 

coordinación con los centros de salud mental es más estrecha. El Programa 

Euroempleo tiene como objetivo que las entidades trabajen de forma coordinada 

con el Servicio Murciano de Salud para la Inserción Laboral de las Personas con 

Enfermedad Mental o Drogodependencias. 
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* PROSPECCIÓN EMPRESARIAL 

 

Se ha hecho especial hincapié en las labores de sensibilización centradas en 

empresas ordinarias de la Región de Murcia, para incentivar la contratación de 

personas con discapacidad por problemas de salud mental.  

Intermediación laboral. Personas que realizaron acciones formativas en 

empresas (Prácticas no laborales): 

Han sido varias las empresas que durante este periodo de 2020 han acogido 

en sus instalaciones a varios de nuestros usuarios del servicio de inserción laboral, en 

la mayoría de los casos se han visto paralizado debido a la situación que desde el 

13 de marzo hemos vivido con el COVID-19, estas son: 

• Centauro Quirón, un usuario durante el mes de febrero, es el único que ha 

podido finalizar las acciones formativas antes de la llegada de la pandemia. 

• Curae Mentis durante el mes de febrero uno de nuestros usuarios realizo, pero 

debido a la crisis del COVID-19 tuvieron que ser suspendidas, estamos a la 

espera de retomarlas, el chico finalmente fue contratado en otra residencia. 

• Hermanos AJ 2015, siete usuarios de los cuales finalmente fueron seis los 

participantes que entre los meses de septiembre y diciembre realizaron 

acciones formativas, dos de los cuales siguen actualmente en formación y dos 

con un contrato de trabajo. 

• Jardines del Sur Alcayna, un usuario durante el mes de diciembre realizo las 

acciones formativas en dicha empresa. 

 

Por tanto, durante este periodo del año 2020 se han realizado 10 acciones 

formativas en 4 empresas de la Región de Murcia.  

* COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS:  

 

Visitas de Centros de Salud y Unidades de Rehabilitación. Seguimos realizando 

diversas reuniones de trabajo y coordinación con diferentes estamentos y 

profesionales de los mismos tales como, los profesionales de la Unidad de 

Rehabilitación de Murcia de San Andrés, trabajadora Social del Centro de Salud 

Mental del Infante, trabajadora social de Murcia Este, trabajadora social de Unidad 

de Rehabilitación del Hospital Román Alberca, así como los diferentes psiquiatras de 

las áreas en las que los candidatos están referidos. 

Otras entidades del Tercer Sector/ONG’S: estamos en permanente contacto 

con entidades sociales como CRECER, FAMDIF, Fundación Diagrama, Asociación 

Murciana de Rehabilitación Psicosocial, Jesús Abandonado, Cruz Roja, donde 

trabajamos con los diferentes profesionales en materia de empleo para las 
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diferentes actuaciones que llevamos a cabo con los usuarios del servicio de 

inserción laboral. 

Firmas de convenios:  

• Firma de varios Convenios de colaboración entre la Federación de Salud 

Mental Región de Murcia y el Centro Comerciales Carrefour, S.A (Lorca y San 

Javier), Centro de Tratamiento Integral Centauro Quirón S.L.L, CURAE MENTIS 

(Fundación Murciana de Salud Mental), Hermanos AJ 2015, Jardines del Sur 

Alcayna, S.L para promover la acción del Empleo con Apoyo para personas 

con discapacidad por problemas de salud mental en la empresa ordinaria. 

• Renovación de Convenio de colaboración con el Servicio de empleo y 

formación (SEFCARM) 

 

* PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

 

Participamos y asistimos a los siguientes eventos: 

› II Encuentro RSC Empresarios responsables. Organiza Aje Región de Murcia. El 

04 de febrero. 

 

› I Feria de ONGS Emplea. ODSesiones Objetivos de desarrollo Sostenible. 

Organiza Universidad de Murcia. El 4 de febrero. 

 

› XII Jornadas Nacionales de Hospitales de Dia de Salud Mental. Los Trastornos 

de la personalidad desde el Hospital de Dia. El 21 y 22 de febrero. Donde 

participamos en la mesa: ¿Qué esperamos del tratamiento? 

 

› Charla - Debate Orientación laboral y discapacidad. Organiza Ecos-Solidarios. 

El 27 de febrero. 
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› Video Curriculum: una herramienta clave para el Confinamiento. Organiza 

Cruz Roja, Plan Cruz Roja Responde. El 7 de mayo. 

 

› ¿Qué mercado laboral viene tras la crisis del COVI-19? Organiza Cruz Roja, 

Plan Cruz Roja Responde. El 14 de mayo. 

 

› Encuentro Convocatoria Acción Social. Organiza Fundación Cajamurcia y 

Bankia. 29 de octubre. 

 

› Actívate 2020, Juntos Somos Capaces. Organiza Fundación Mapfre. 27 de 

noviembre.  
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* RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION. 
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En general, las encuestas de satisfacción del servicio son muy positivas, algo 

que nos enorgullece y nos motiva para seguir mejorando la calidad del servicio por 

y para los participantes del mismo. 
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SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN 
SALUD MENTAL 

 
En relación al servicio de Sensibilización y prevención en Salud Mental, en la 

sección de la memoria ESPECIAL COVID recogemos las campañas lanzadas en el 

periodo del confinamiento, además este año hemos realizado las siguientes 

actividades:  

 

 COMUNICACIÓN DIARIA DE NOTICIAS AVANCES Y NOVEDADES 

Asuntos relacionados con la salud mental a través de la página web y redes 

sociales 

 

 

 

 

 BOLETÍN INFORMATIVO 

 

Boletín de noticias del primer semestre de 2020, para difundir las actividades y 

avances de la Federación y Asociaciones. A final de año se realizó el boletín de 2020 

y para el Día Mundial de la Salud Mental se realizó un boletín específico donde se 

explicaban todas las actividades realizadas por la Federación y las distintas 

asociaciones.  Aquí se puede consultar el Boletín del Día Mundial (2020) 

 

 

 

 

 DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

 

CAMPAÑA CONTRA LA DEPRESIÓN, VISIBILIZACIÓN 

La Federación Salud Mental Región de 

Murcia participó en viernes 17 de enero en la 

presentación de la campaña contra la depresión 

en colaboración con el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de la Región de Murcia, la Red de 

Farmacias y con el apoyo de la Consejería de 

Salud y del consejero Manuel Villegas. 

‘Con la depresión podemos todos’ es el título de la campaña que tiene como 

objetivo concienciar a la sociedad sobre los primeros síntomas de la depresión y 

BOLETÍN PRIMER SEMESTRE 2020 

https://www.saludmentalrm.com/boletin-dia-mundial-2020/
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cómo se puede tratar. Una información que se transmitirá a través de trípticos 

distribuidos en farmacias y centros para que los pacientes puedan contactar con 

profesionales si detectan alguno de los síntomas mencionados, bien en ellos mismos 

o en alguna persona cercana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA SALUD MENTAL Y 8M 

Con motivo de la celebración el próximo 8 de 

marzo del Día Internacional de la Mujer, la Red Estatal de 

Mujeres Salud Mental España lanza un manifiesto en el 

que plantea una serie de reivindicaciones, como la 

protección contra la violencia machista, con las que 

exigen el respeto de sus derechos fundamentales, 

constante y reiteradamente vulnerados en numerosos 

ámbitos de la vida cotidiana. Estas demandas son los ejes en torno a los cuales se 

desarrolla la campaña #MujeresRedSaludMental, que se lanzará el próximo día 8 de 

marzo en redes sociales, para visibilizar mediante varias ilustraciones y animaciones 

la situación y las reivindicaciones de las mujeres con problemas de salud mental, e 

intentar llegar al mayor número de personas posible y, sobre todo, a la población 

más joven. 

 

CAMPAÑA #DESCUBRE. NO BLOQUEES TÚ SALUD MENTAL”. 

 

                                                                

 

CAMPAÑA #DESCUBRE. NO BLOQUEES TÚ SALUD 

MENTAL 

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 

Se han realizado 43 charlas en los distintos centros y 

han participado un total de 969 personas, 945 

alumnos/as y 24 docentes. Los centros han sido: IES la 

Basílica, IES Romano García, IES SANJE, CC Vicente 

Medina, IES la Villa de Alguazas, IES Francisco 

Cascales, IES Sierra de Carrascoy, IES Poeta Andújar, 

IES Sierra de Carrascoy. 

https://www.saludmentalrm.com/wp-content/uploads/2020/03/Manifiesto-Red-Estatal-Mujeres-SALUD-MENTAL-ESPA%C3%91A.pdf
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A continuación, mostramos algunos datos del resultado de las charlas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA ¡MARCA LA X SOLIDARIA! 

¡Marca la X Solidaria! Así de claros somos en la Federación Salud Mental 

Región de Murcia porque nos volvemos a sumar, un año más, a la campaña de la 

‘X Solidaria’, que permite al Estado destinar un 0,7% de los impuestos a las 

organizaciones del Tercer Sector. El objetivo es animar a todas las personas a marcar 

la casilla de fines sociales en su declaración de la renta, que se puede realizar desde 

este miércoles 1 de abril. 

A través de las redes sociales, y bajo el hashtag #1millónderazones, la 

Federación Salud Mental Región de Murcia, así como la Confederación Salud 

Mental España, nos unimos a esta iniciativa que persigue concienciar de la 

importancia de marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social en la 

declaración de la renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CHARLA HA RESULTADO  

MUY INTERESANTE 370 

INTERESANTE 383 

POCO INTERESANTE 49 

NADA INTERESANTE 7 

¿CREES QUE ES UN TEMA IMPORTANTE?  

SI 860 

NO 56 

https://www.saludmentalrm.com/sumate-x-solidaria/
http://www.xsolidaria.org/
http://www.xsolidaria.org/
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CAMPAÑA POR EL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

 El día 10 de septiembre tuvo lugar el Día para la prevención del suicidio. La 

Confederación lanzó una campaña a la que la Federación se unió dando difusión 

en redes.  

 

      

 

 

CAMPAÑA “YO HABLO DE SALUD MENTAL”  

 Los miembros del Comité ProSalud Mental en Primera Persona de Murcia participan 

en esta campaña luchando contra el estigma que sufren en la sociedad las personas con 

problemas de salud mental. Toman la palabra y hablan abiertamente de sus realidades. 

Se realizó un vídeo de presentación de la campaña y cada 15 días se publicó la entrevista 

completa a cada unos de ellos.  
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 CAMPAÑA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER.   

 Con motivo del día 25 de noviembre la Confederación Salud Mental España retoma 

por tercer año consecutivo la campaña #NosotrasSíContamos, que este año se centra en 

denunciar las situaciones de violencia psicológica e institucional que viven las mujeres con 

problemas de salud mental respecto a su maternidad.  

 

  

  

  

 

CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 

Como cada 5 de diciembre, se celebró el Día Internacional de los Voluntarios 

y desde la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia nos sumamos a la 

campaña propuesta por la Confederación estatal bajo el lema 

#ApoyoLaSaludMental. 
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 PARTICIPACIÓN EN FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS REGIONALES 

XX FERIA DE VOLUNTARIADO de la UCAM celebrada en febrero de 2020, 

donde participamos con un stand informativo en el que además de la Federación 

participan nuestras entidades asociadas ocupando el stand por turnos para mostrar 

parte de las actividades que realizan y los servicios que ofrecen en cada comarca 

de la región y fomentar y captar a posibles nuevos voluntarios.  

 

FORO PREMIOS AFECTIVO/EFECTIVO. El 16 de junio de 2020 profesionales, 

usuarios y miembros de las Juntas Directivas, asistieron a este foro que este año se 

tuvo que realizar por plataforma web debido a las medidas de protección del 

Covid-19. 
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 ASISTENCIA A EVENTOS  

 

CHARLAS, JORNADAS Y CURSOS 

• Jornada empresas mentalizadas de la Universidad de Murcia UmuODSesiones. 

Participamos en la Jornada Empresas Mentalizadas 

de UmuODSesiones donde se presenta el programa Euroempleo 

de Murciasalud y el FSE, con una mesa de experiencias en primera persona. 

Dentro del programa la Federación y sus asociaciones participan con varios 

insertores que buscan oportunidades de empleo y formación para las 

personas con problemas de salud mental. 

 

• XII Jornadas Nacionales de Hospitales 

de Día de Salud Mental los días 21 y 22 

de febrero participamos en las XII 

Jornadas Nacionales de Hospitales de 

Día de Salud Mental organizadas por la 

Asociación española de 

neuropsiquiatría de Murcia en las que 

nuestra compañera, Maravillas Felices, 

ofreció una ponencia sobre Inserción 

Laboral de personas con trastorno de 

personalidad. Fundamental debatir y poner en común los modelos de 

atención a las personas con este trastorno. Os dejamos algunas imágenes.  

 

• La Federación Salud Mental Región de Murcia participamos el jueves 27 de 

febrero, desde la Plataforma para Ganar Todos en la declaración institucional 

aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Murcia, en la que todos los 

grupos municipales se han posicionado a favor de la regulación del juego en 

todos los aspectos relacionados con la problemática generada por los locales 

de apuestas y juegos de azar en nuestro municipio. 

 

• El 28 de febrero se celebró en el Centro de Salud Mental de Lorca una charla 

presentación de los servicios y programas tanto de la Federación como de las 

asociaciones que la componen y que fue impartida por la coordinadora de 

la federación, Rosa Garrigós, dirigida a los profesionales del CSM. 
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• Jornadas 'Psicología de la Intervención social’ Delia Topham, presidenta de la 

Federación participa en las jornadas de ‘Psicología de la intervención social’ 

organizadas por el Colegio Oficial de Psicólogos en las que se abordarán 

temas de mucho interés como servicios sociales, atención primaria, 

vulnerabilidad social y salud mental. 

 

ACTOS: 

▪ Acto Día de la Mujer en la Asamblea Regional y galardón a Delia Topham, 

presidenta de la Federación por su persistente trabajo y esfuerzo por visibilizar, 

normalizar y mejorar la Salud Mental.  

 

GALAS SOLIDARIAS 

Se han tenido que suspender todas las galas previstas debido al coronavirus. 

 

APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

1. CAMPAÑA DEPRESION CON COLEGIO FARMACIAS 17 ENERO 2020 

PRENSA: 

https://www.laverdad.es/murcia/depresion-silencia-debemos-20200117134018-

nt.html 

 

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/01/17/90000-murcianos-

sufriran-depresion-vida/1083576.html 

https://www.laverdad.es/murcia/depresion-silencia-debemos-20200117134018-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/depresion-silencia-debemos-20200117134018-nt.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/01/17/90000-murcianos-sufriran-depresion-vida/1083576.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/01/17/90000-murcianos-sufriran-depresion-vida/1083576.html
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https://www.actasanitaria.com/los-farmaceuticos-medicos-y-pacientes-de-murcia-

lanzan-una-campana-sobre-la-depresion/ 

 

https://www.murcia.com/salud/noticias/2020/01/17-salud-y-el-colegio-de-

farmaceuticos-se-alian-para-prevenir-la-depresion.asp 

 

RADIO: 

https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/entre-un-10-y-un-12-por-ciento-de-

los-murcianos-toma-ansioliticos-y-antidepresivos/ 

 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/mas-de-

uno/el-escriba-digital-en-la-atencion-a-

pacientes_202001205e25adb70cf29f7cd978e63d.html 

A partir del minuto 33 del podcast. 

 

2. CAMPAÑA COVID 19 

 

https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murcia-

provincia/murcia/informativos-en-murcia/noticias/federacion-salud-mental-murcia-

pone-marcha-campana-saludmentalvscovid19-20200320_652455 

 

3. CAMPAÑA REINCORPORACIÓN 

 

https://www.laverdad.es/murcia/federacion-salud-mental-20200603110051-nt.html 

 

https://www.europapress.es/murcia/noticia-federacion-salud-mental-recomienda-

pautas-hacer-frente-ansiedad-desescalada-20200603104533.html 

 

4. CAMPAÑA YO HABLO DE SALUD MENTAL 

 

ONDA CERO 01/10/2020 SEMINARIO DEPRESIÓN TAMBIÉN 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/mas-de-

uno/masdeunomurcia_202010015f75d2ff1cab5c0001454b93.html 

 

Más de Uno Murcia con Julián Vigara. 01/10/20. Participación de Rosa Garrigós. 

Minuto 15.40 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/mas-de-

uno/masdeunomurcia_202010015f75d2ff1cab5c0001454b93.html 

 

ONDA REGIONAL 01/10/2020 

https://www.orm.es/informativos/la-contraportada-hoy-se-ha-presentado-la-

campana-yohablodesaludmental/ 

 

 

https://www.actasanitaria.com/los-farmaceuticos-medicos-y-pacientes-de-murcia-lanzan-una-campana-sobre-la-depresion/
https://www.actasanitaria.com/los-farmaceuticos-medicos-y-pacientes-de-murcia-lanzan-una-campana-sobre-la-depresion/
https://www.murcia.com/salud/noticias/2020/01/17-salud-y-el-colegio-de-farmaceuticos-se-alian-para-prevenir-la-depresion.asp
https://www.murcia.com/salud/noticias/2020/01/17-salud-y-el-colegio-de-farmaceuticos-se-alian-para-prevenir-la-depresion.asp
https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/entre-un-10-y-un-12-por-ciento-de-los-murcianos-toma-ansioliticos-y-antidepresivos/
https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/entre-un-10-y-un-12-por-ciento-de-los-murcianos-toma-ansioliticos-y-antidepresivos/
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/mas-de-uno/el-escriba-digital-en-la-atencion-a-pacientes_202001205e25adb70cf29f7cd978e63d.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/mas-de-uno/el-escriba-digital-en-la-atencion-a-pacientes_202001205e25adb70cf29f7cd978e63d.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/mas-de-uno/el-escriba-digital-en-la-atencion-a-pacientes_202001205e25adb70cf29f7cd978e63d.html
https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murcia-provincia/murcia/informativos-en-murcia/noticias/federacion-salud-mental-murcia-pone-marcha-campana-saludmentalvscovid19-20200320_652455
https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murcia-provincia/murcia/informativos-en-murcia/noticias/federacion-salud-mental-murcia-pone-marcha-campana-saludmentalvscovid19-20200320_652455
https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murcia-provincia/murcia/informativos-en-murcia/noticias/federacion-salud-mental-murcia-pone-marcha-campana-saludmentalvscovid19-20200320_652455
https://www.laverdad.es/murcia/federacion-salud-mental-20200603110051-nt.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-federacion-salud-mental-recomienda-pautas-hacer-frente-ansiedad-desescalada-20200603104533.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-federacion-salud-mental-recomienda-pautas-hacer-frente-ansiedad-desescalada-20200603104533.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/mas-de-uno/masdeunomurcia_202010015f75d2ff1cab5c0001454b93.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/mas-de-uno/masdeunomurcia_202010015f75d2ff1cab5c0001454b93.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/mas-de-uno/masdeunomurcia_202010015f75d2ff1cab5c0001454b93.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/mas-de-uno/masdeunomurcia_202010015f75d2ff1cab5c0001454b93.html
https://www.orm.es/informativos/la-contraportada-hoy-se-ha-presentado-la-campana-yohablodesaludmental/
https://www.orm.es/informativos/la-contraportada-hoy-se-ha-presentado-la-campana-yohablodesaludmental/
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CADENA SER 02/10/2020 

https://cadenaser.com/emisora/2020/10/01/radio_murcia/1601544567_253620.html

?ssm=tw 

 

5. DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 

  

7TV INFORMATIVOS 14 OCTUBRE A PARTIR MINUTO 40. PILAR MORALES 

http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/informativos-

manana/2020/miercoles-14-de-octubre-ii/ 

 

 

 

 

 

https://cadenaser.com/emisora/2020/10/01/radio_murcia/1601544567_253620.html?ssm=tw
https://cadenaser.com/emisora/2020/10/01/radio_murcia/1601544567_253620.html?ssm=tw
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/informativos-manana/2020/miercoles-14-de-octubre-ii/
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/informativos-manana/2020/miercoles-14-de-octubre-ii/
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SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

 Gestión y organización viajes del IMSERSO 

 

Desde la Federación hemos trabajado, junto con las asociaciones 

participantes y la Confederación Salud Mental, en la reorganización de los viajes 

que se realizan normalmente durante el periodo estival.  

Este año con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el covid19 

y tras varias reorganizaciones de fechas y destinos, todos los viajes finalmente 

han sido cancelados por recomendaciones sanitarias. No obstante, estaba 

previsto que un total de 158 usuarios y 31 monitores viajaran a diferentes partes 

del territorio español como, Benalmádena, Asturias, Lanzarote y Tenerife. 

 

 FÚTBOL. 

 

Con un total de 23 equipos y más de 400 jugadores y técnicos la AMJE 

(Agrupación de Monitores y Jugadores de la Liga) ha formado en los últimos 

años parte de alguna de las cuatro competiciones existentes. 

LIGA SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA: Se inició en 2007  

COPA DE FÚTBOL PLAYA: Se inició en 2010  

SUPERCOPA: Se inició en 2012  

AMJE CUP DE FÚTBOL 7: Se inició en 2013   

AMJE ALL STAR: Inicio previsto para el 12 de marzo. 

Lamentablemente y debido a la problemática que acarrea el COVID-19, 

y en prevención a la salud de los participantes se ha decidido suspender todas 

las competiciones siguiendo las recomendaciones sanitarias. 

Aun así, queremos hacer mención a la que sería la 13ª edición en la que 

la Federación de Salud Mental Región de Murcia participaría y reflejar el apoyo 

que desde la Federación se da a la AMJE cuyas reuniones y asambleas fueron 

celebradas en la sede de la Federación en las siguientes fechas: 7/02, 30/04. Y 

algunos de los partidos que sí pudieron ser celebrados anteriores al Estado de 

Alarma y posterior nueva normalidad. 
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LIGA SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA.  

 

 

 

TORNEO EN RED POR LA INCLUSIÓN 
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SERVICIO DE FORMACIÓN Y CALIDAD 
Dentro de su Plan de Formación y con el objetivo de dar respuesta a las 

necesidades planteadas por las Entidades Asociadas, la Federación ha 

organizado, las siguientes jornadas y cursos: 

 Se han realizado reuniones de los siguientes ECAM  

 (Equipos de Coordinación para el Análisis y la Mejora): 

 

ECAM de Trabajo Social: 3 de marzo 

ECAM de Rehabilitación y familias: 28 de enero 

ECAM de Justificaciones y proyectos 14 de enero 

 

 

 CALIDAD: 

Se ha conseguido adaptar nuestro sistema de calidad a la nueva norma 

ISO 9001:2015, un avance más en nuestro 

objetivo por trabajar desde la mejora 

continua. Ya que desde el año 2015, tanto la 

Federación como todas las Entidades 

Asociadas, realizaron el proceso de 

implantación del Sistema de Gestión en 

Calidad ISO 9001. 

El 28 noviembre de 2016 se hizo entrega 

de los certificados de calidad a todas las 

asociaciones que han implementado el Sistema de Gestión de Calidad en sus 

servicios.   

Y a inicios del 2018 la federación y sus asociaciones cambiaron de 

Certificadora, siendo APPLUS la certificadora con la que se trabaja actualmente 

Además se actualizó la certificación para el cumplimiento de los requisitos de la 

nueva norma UNE-EN ISO 9001:2015.  

En 2020 se inicia la formación para la implantación del programa 

Compliance de cumplimiento legal que mejorará aún más la transparencia en 

la gestión de la Federación. 

 

 FORMACIÓN EN PATOLOGÍA DUAL 

Estaba prevista una formación sobre patología dual, impartida en Madrid 

por la Confederación de Salud Mental España que tuve que ser pospuesta al 

segundo semestre del año. Finalmente se llevó a cabo en modalidad online 

durante los meses de octubre y noviembre y tuvo un total de 10 sesiones.  
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Esta formación estaba destinada a diferentes profesionales de las 

Asociaciones y Federación, que adquirieron y/o reciclaron los conocimientos 

existentes en esta materia ya que la patología dual es una situación clínica de 

una gran trascendencia, no solo por la creciente frecuencia en la sociedad 

actual, sino también por la necesidad de formación a profesionales de los 

diferentes dispositivos y la escasez de recursos en los que se abordan este tipo 

de casos integralmente. La atención a las personas con patología dual es un 

desafío para los profesionales de los servicios y dispositivos de atención en salud 

mental. 

 

 FORMACIÓN EN COMPLIANCE: El Instituto para la Calidad de las 

ONG-ICONG desarrolló, entre junio y septiembre, una formación en Compliance 

para entidades sociales pequeñas y medianas para aprender herramientas que 

se pueden incorporar al sistema de gestión de dichas entidades. 

 

 HUB FAENANDO FUTURO. EMPRENDIMIENTO LABORAL EN MUJERES DEL 

ENTORNO RURAL que se realizó el 17 de septiembre y donde participó, como 

representación de la Federación, Cristina Torres de Ápices.  

 

 FORMACIÓN PLAN DE IGUALDAD. Se realizó una formación interna el 

día 7 de febrero para todos los miembros de la Federación. 

 

 TALLER DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL. Este taller estuvo dirigido a 

directores y otros profesionales de las entidades asociadas a la Federación y se 

llevó a cabo el día 10 de julio.  

 

 FORMACIÓN PLAN ESTRATÉGICO: Se llevó a cabo una formación 

sobre el Plan Estratégico durante dos sesiones, los días 30 de noviembre y 2 de 

diciembre.  

 

 ENCUENTRO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO: La Federación organizó 

un Encuentro virtual de personas integrantes del movimiento asociativo de salud 

mental el 16 de diciembre dirigido a representantes de Juntas Directivas y 

Comité en Primera Persona, familiares, personas usuarias, asociados/as, 

profesionales y personas voluntarias del movimiento asociativo en la Región. El 

objetivo del encuentro fue compartir las vivencias del año tan complicado 

debido a la pandemia y sentir la fuerza de la unión y la solidaridad entre las 80 

personas participantes.  

 

 MUJERES CON DISCAPACIDAD: El 17 de noviembre se celebró el I 

Encuentro Virtual CERMI Región de Murcia “Mujeres con Discapacidad” en 

formato online.  
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APOYO AL PROGRAMA DE FOMENTO DEL 
EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 
 

El Comité de Personas con Problemas de Salud Mental de la Región de 

Murcia está compuesto por 18 representantes de las Asociaciones Federadas. 

Dos miembros del comité tienen voz y voto en la Junta directiva y la 

Asamblea de la Federación Salud Mental y han asistido a todas las reuniones. 

Se han organizado tres reuniones del Comité de Personas con Problemas 

de Salud Mental: el 28 de enero, el 25 de septiembre y el 23 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un miembro del comité forma parte 

del Comité Pro Salud mental en 

Primera persona de la 

Confederación Salud España.  

Este año 2020 ha participado en dos 

reuniones en Madrid: 23 de febrero y 

21 de noviembre.  
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 ACTIVIDAD RED ESTATAL MUJERES CON PSM Y CERMI EN MADRID 

La Red Estatal de Mujeres celebra la primera reunión del año el 14 de 

enero de Madrid, acuden nuestras dos representantes del comité de Murcia 

con el apoyo de la Federación.  

 

 

A mitad de año se vuelven a reunir, esta vez virtualmente, durante el 

confinamiento. Las dos representantes del comité de Murcia, Mª Dolores Miñano 

Cobos e Isabel Carrillo, participan también en esta reunión celebrada el 26 de 

mayo con el apoyo de la Federación. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 
TRASTORNO MENTAL GRAVE EN CENTROS 
PENITENCIARIOS Y SERVICIO 
REINCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON 
TRASTORNO MENTAL GRAVE JUDICIALIZADAS 

 
En primer lugar, es preciso señalar como incidencia significativa que, 

durante el periodo de marzo a junio de 2.020, han sido canceladas las 

actuaciones presenciales dentro de los centros penitenciarios durante todo el 

estado de alarma. Pudiéndose retomar dichas actuaciones presenciales a 

partir del 15 de junio. 

Durante el año 2020 hemos atendido a 66 personas en el Centro 

Penitenciario Murcia I, resultando incluidas en el programa 49 personas con 

problemas de salud mental. Todos son hombres de edades comprendidas 

entre los 19 y 64 años. 

En Murcia II hemos trabajado con 98 personas, siendo incluidas 

finalmente 63 (10 mujeres y 53 hombres). Las edades oscilan entre 23 y 55 años. 

Hemos atendido a 14 personas que han sido excarceladas realizando 

138 seguimientos psicológicos y sociales, 14 de ellos presenciales. En cuanto a 

personas en tercer grado hemos atendido a 2, y 1 persona durante un permiso.  

Asimismo, hemos atendido a 45 familiares, 32 mujeres y 13 hombres. El 

número de atenciones realizadas ha sido 192, de ellas 13 presenciales.  

Y los recursos con los que nos hemos coordinado han sido 52 con los 

cuales hemos mantenido 219 coordinaciones, 15 presenciales. 

La población con la que trabajamos en este servicio presenta, en su 

gran mayoría, patología dual. A continuación, presentamos datos sobre 

diagnósticos y tóxicos aportados por los centros penitenciarios. 
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Las actividades realizadas en este servicio son: 

• Actividades de Atención Psicosocial:  

- Información y orientación a los participantes 

- Acompañamiento a recursos comunitarios 

- Visitas a domicilio 

- Seguimientos telefónicos 

- Entrevistas, información y asesoramiento familiar  

 

• Actividades de Coordinación: 

- Visitas al centro penitenciario 

0

5

10

15

20

25

30

DIASGNÓSTICOS 2021

CONSUMO TÓXICOS 2021

POLI ALCOHOL THC COCAÍNA



60 
 

- Reuniones con el equipo del PAIEM 

- Seguimiento de casos 

- Coordinación socio comunitaria con recursos externos 

- Coordinación con los profesionales del centro 

 

• Actividades de Rehabilitación: 

- Entrenamiento en Habilidades Sociales 

- Ampliar y reforzar conciencia de enfermedad mental 

- Fortalecer adherencia al tratamiento 

- Fomentar la reducción de consumo de tóxicos y 

abstinencia 

- Fortalecer la capacidad de toma de decisiones 

- Fomentar la autoestima y la responsabilidad 

- Reforzar capacidades de resolución de conflictos 

- Apoyo y descarga emocional 

- Arteterapia 

 

 

 

Indicadores: 

Nº de valoraciones iniciales: 164 

Nº de personas atendidas por el servicio en Centros Penitenciarios: 112 

Nº de horas de atención individual en centros penitenciarios: 488 

(psicóloga) 284 (trabajadora social). TOTAL: 772 

Nº de familias atendidas: 45 (32 mujeres y 13 hombres) 

Nº de visitas y apoyos familiares:192. De las cuales presenciales: 13 

Nº de horas de atención grupal: 98 

Nº de reuniones de coordinación con Instituciones Penitenciarias: 15 – 

equipo PAIEM.  

Nº de reuniones de coordinación con técnicos de Centros Penitenciarios: 

169 

Nº de entidades de rehabilitación y reinserción contactadas: 52 – 219 

coordinaciones (15 presenciales) 
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Distribución Horas Atención Psicológica Individual 

 Murcia I Murcia II TOTAL 

Enero 17 51 68 

Febrero 27 28 55 

Marzo 11 24 35 

Abril 0 0 0 

Mayo 1 1 2 

Junio 15 22 37 

Julio 15 27 42 

Septiembre 20 46 66 

Octubre 21 32 53 

Noviembre 26 38 64 

Diciembre  24 42 66 

TOTAL 177 311 488 

 

Distribución Horas Atención Grupal 

 Murcia I Murcia II TOTAL 

Enero 0 0 0 

Febrero 12 6 18 

Marzo 8 12 20 

Abril 0 0 0 

Mayo 0 0 0 

Junio 0 0 0 

Julio 4 0 4 

Agosto 2 0 2 

Septiembre 4 0 4 

Octubre 6 0 6 

Noviembre 6 20 26 

Diciembre  6 12 18 

TOTAL 48 50 98 

 

 

Durante este año 2.020, hemos tenido que realizar ajustes de manera 

significativa, a partir de la declaración del estado de alarma decretado por el 

gobierno. Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, las 

actuaciones presenciales dentro del centro penitenciario tuvieron que ser 

suspendidas. Dicho periodo de inactividad se inició el 14 de marzo de este año 

hasta el 15 de junio, pudiéndose retomar la actividad con limitaciones a partir 

de dicha fecha.  

Durante el periodo de restricción y confinamiento, pudimos mantener varias 

semanas, contacto con algunos de los usuarios mediante video-llamadas. 
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Servicio que fue implementado por parte de ambos centros penitenciarios de 

la Región de Murcia. Gracias a las video-llamadas pudimos realizar 

seguimientos con algunos de los usuarios, a la espera de poder mantener estas 

entrevistas de manera presencial. Desde que se han retomado los 

seguimientos de manera presencial, se toman las medidas de seguridad e 

higiene recomendadas por los centros: mascarilla, lavado de manos, uso de 

gel hidroalcohólico, separación de al menos 1,5 metros y actuaciones 

individualizadas.  

El gráfico representa visualmente el número total de familias atendidas cada 

mes, así como el número de contactos realizados con recursos socio-sanitarios 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como provincias 

limítrofes como Alicante. Siendo ambas actuaciones pilares básicos para 

ayudar a la persona en su proceso de reinserción social. 

 

 

 

Por otro lado, dentro de los Centros Penitenciarios, los internos atendidos 

dentro del programa en el que participa la Federación de Salud Mental, 

reciben atención psicológica y social continuada durante todo el tiempo que 

en el que están ingresados en prisión. 

Los seguimientos en grupo tienen una frecuencia semanal y los individuales, 

quincenal. Dichas actuaciones tratan de reducir el nivel de tensión y ansiedad 

que genera el impacto de ingresar en una institución tan reglamentada, 

rebajar los niveles de angustia generados por la situación sobrevenida.  

Además, se han alcanzado objetivos de rehabilitación y terapéuticos que 

tratan de incrementar el conocimiento que tenían sobre síntomas de la 
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enfermedad, aprenden a detectar sus propios síntomas, así como señales 

previas a una crisis. Alcanzando mayores niveles de conciencia de 

enfermedad, el siguiente paso imprescindible es aumentar el conocimiento 

sobre los recursos de salud mental de la zona del interno, sirviendo esto como 

una manera de vinculación con servicios y recursos de su comunidad que 

rebaje los índices de aislamiento y exclusión en los que se hallan inmersos.  

El trabajo grupal facilita que puedan expresar sus ideas, pensamientos y 

conflictos, con lo que pueden ir alcanzando mayor autoconocimiento y 

autocontrol. En grupo, cada uno de ellos puede desarrollar sus 

potencialidades personales y recibir comentarios por parte de los otros, 

generando esto una mayor autoestima y reconocimiento de sus 

potencialidades 

Existe una segunda intervención, que se produce cuando la persona 

abandona el ámbito penitenciario. En ese momento llevamos a cabo una 

labor de acompañamiento a recursos, con los que previamente hemos tenido 

contacto: presentando el caso a los profesionales, explicando el proceso de 

rehabilitación y consensuando si es adecuado el recurso en cada caso, siendo 

esto más efectivo en el proceso de derivación. 

 Así como también les ofrecemos la posibilidad de continuar realizando 

seguimientos individuales si así lo creen necesario, tras su salida del centro, con 

la finalidad de continuar el proceso de rehabilitación. 

Con todo ello, consideramos que realizamos una atención integral a la 

persona que de otra forma no habría sido posible. Y así nos lo confirman tanto 

las evaluaciones realizadas a los internos como los comentarios de familiares, 

funcionarios y técnicos de los distintos centros penitenciarios. 

Recogidas las encuestas de satisfacción en relación a los seguimientos 

psicológicos individuales los resultados son los siguientes: 
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Algunos comentarios y opiniones: 

- Me sienta bien hablar, y sacar y expresar mis sentimientos. 

- Entiende como soy y mis problemas, me aconseja bien. 

- Me es de gran ayuda tanto en el plano emocional como en el personal. 

Implicada en su trabajo y preocupada por nosotros lo que la convierten 

en gran apoyo 

- Atención magnifica, atenciones importantes en momentos trascendentes 

en los que la ansiedad era muy fuerte. Es un apoyo fundamental en mi 

recuperación. 

- Sabe escuchar y me entiende. 

- Siempre que he querido verla no me han puesto pegas, le agradezco su 

apoyo. 

Por último, participamos en la formación de un grupo de internos de 

apoyo en Murcia II formado por 9 internos. La valoración se distribuye como 

sigue, siendo 1 el grado de satisfacción mínima y 5 el máximo: 

 1 2 3 4 5 

Contenidos interesantes y motivadores     9 

Responde a mis necesidades y expectativas     9 

Contenidos de aplicación practica    1 8 

Duración suficiente    4 5 

Tiempo adecuado    3 6 

Exposición clara     9 

Dominio de contenidos     9 

Dudas resueltas    1 8 

Comprensión de contenidos    1 8 

Solicito ampliar contenidos     9 
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     Capítulo 3 

PERSONAS                                                                     

BENEFICIA

RIAS 
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SERVICIOS/ACTIVIDADES 
Nº DE 

BENEFICIARIOS 

Servicio de Información General 452 

Servicio de información a familias 173 

Servicio jurídico 29 

Servicio de inserción laboral  

Usuarios bolsa de empleo 748 

Usuarios con atenciones individuales 834 

Usuarios derivados a formación 43 

Asistentes Talleres prelaborales 77 

Empleos conseguidos 39 

Familias atendidas 30 

Servicio de Sensibilización y prevención de la Salud 
mental 

 

Participación en Ponencias, Jornadas y charlas Aplazado por COVID-19 

Campaña de sensibilización DESCUBRE 969 

Atenciones teléfono gratuito de atención a familiares de 
personas con problemas de salud mental durante el 
confinamiento  

225 

Campañas de Difusión por web y redes sociales 4366 

Servicio de ocio y Tiempo Libre  

IMSERSO Cancelado por COVID-19 

Liga de Fútbol 130 

Copa de Fútbol Playa Cancelado por COVID-19 

Servicio de Atención a PTM en centros Penitenciarios  

Intervención con usuarios/as 137 

Intervención con familiares 45 

Comité de personas con problemas de salud mental 18 

Servicio de Formación y calidad 172 

TOTAL BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
Directos 1645 

Indirectos 6842 
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ENTIDADES COLABORADORAS CON LA FEDERACIÓN SALUD 
MENTAL REGIÓN DE MURCIA 
 

Las actividades reflejadas en esta memoria, realizadas por Federación Salud Mental Región 

de Murcia durante el año 2020, han sido posibles gracias a Entidades Públicas como: la Subvención 

del Servicio Murciano de Salud que sostiene los gastos de mantenimiento básicos de la Federación, 

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 

Familias y Política social a través del IRPF, al Ayuntamiento de Murcia y el Fondo Social Europeo a 

través del EUROEMPLEO. Y gracias a Entidades privadas como: La Fundación ONCE, Bankia- 

Fundación Cajamurcia, Fundación MAPFRE-KONECTA, Santander Fundación, Obra Social La Caixa 

y la colaboración de laboratorios como JANSSEN y OTSUKA- Lundbeck. 
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Las memorias anuales de la Federación Salud 
Mental Región de Murcia se encuentran en 

nuestra web 

http://www.saludmentalrm.com 

 

 

También puedes visitarnos en nuestras 

redes sociales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.saludmentalrm.com/
https://twitter.com/SaludMentalRM
https://www.facebook.com/SaludMentalRM/
https://www.youtube.com/user/Feafesmurcia

