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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. A finales de diciembre
de 2020 reabrieron sus puertas, con toda la precaución y cautela todavía necesarias
destinadas a reducir la probabilidad de transmisión del virus y bajo los protocolos de
seguridad sanitaria acordados por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y las
autoridades sanitarias.
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
en esta retomada presencialidad.
Para ello, tanto la Federación como todas las entidades, comenzamos una
movilización de los recursos y herramientas de los que disponíamos. La situación de
pandemia, la duración y persistencia de la misma han supuesto unos cambios
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ingentes a nivel organizativo en el funcionamiento diario de nuestras entidades, que
ha requerido una gran labor de coordinación y comunicación constante.
Por supuesto, la situación de 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 requiere 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 en
este año que sigue marcado por la situación sanitaria:

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
CAMPAÑA SOBRE SALUD MENTAL. UN AÑO DE PANDEMIA.
En el pasado mes de marzo, Confederación Salud Mental España lanza esta
campaña en la que visibiliza el empeoramiento de la salud mental después de un
año de pandemia y expresa sus reivindicaciones para mejorar la atención,
especialmente en los colectivos más vulnerables. La Confederación urge a Europa
que se implique y recomiende a los Estados miembros que prioricen la inversión a
la atención a la salud mental.
La campaña que lanza la Confederación incluye, además de una serie de
infografías para difundir en redes sociales, un documento, que recopila resultados
de varias investigaciones sobre salud mental en pandemia, las distintas acciones
llevadas a cabo por la entidad para ayudar y apoyar a la población y algunos
sectores profesionales en la gestión emocional, y sus principales demandas, dirigidas
a las administraciones públicas. Asimismo, la Confederación ha elaborado un
manifiesto en el que recoge sus principales reivindicaciones y propuestas.
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ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO
DURANTE LAS RESTRICCIONES, EL SERVICIO DE PRISIONES SE MANTIENE ACTIVO
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.
En primer lugar, es preciso señalar como incidencia significativa que, durante el
periodo de enero a marzo de 2021, han sido canceladas nuestras intervenciones
presenciales dentro de los centros penitenciarios con el fin de prevenir contagios por
Covid-19. Pudiéndose retomar dichas actuaciones presenciales a partir del 8 de
marzo. Al igual que en el año anterior, durante el periodo de restricción y
confinamiento, pudimos mantener varios contactos con algunos de los usuarios
mediante video-llamadas. Servicio que fue implementado por parte de ambos
centros penitenciarios de la Región de Murcia. 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.

NUEVAS FORMAS DE TRABAJO Y COORDINACIÓN EN
TIEMPOS DE CORONAVIRUS
Las entidades de Federación Salud Mental Región de Murcia que gestionan
recursos residenciales han seguido haciendo una gran labor de coordinación para
adaptarse a la nueva situación exigida por la emergencia sanitaria en las
residencias donde viven personas con problemas de salud mental.
La Federación ha representado a estas entidades en las 10 reuniones del
CORECAAS, Salud Pública y el IMAS que se han celebrado en 2021, trasladando la
información sobre las adaptaciones de protocolos y medidas a aplicar durante la
pandemia, así como las necesidades y problemas de las entidades.

Entre las adaptaciones que continúan, debido a la pandemia, mantenemos
las reuniones de la Junta Directiva por videoconferencias, tal y como permiten
nuestros estatutos, para tomar acuerdos y coordinar actuaciones de todo el
movimiento asociativo, también las asambleas del 23 de junio para la aprobación
de cuentas anuales y de 1 de diciembre para aprobar el cambio de secretaría de
la Junta Directiva.
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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 provocadas
por la pandemia y sus circunstancias cambiantes y potenciando el uso de las nuevas
tecnologías.
La situación de la pandemia a principios de año volvía a ser delicada, por
lo que se potenció el teletrabajo durante unos meses. Las reuniones de coordinación
del equipo de la Federación continuaron siendo online durante ese tiempo. Las
siguientes reuniones realizadas en este primer semestre del año han sido en las
siguientes fechas: 08 y 27 de enero, 10 y 26 de febrero, 12 de marzo,15 y 28 de abril.
En el segundo semestre, ya de forma presencial, las reuniones de equipo se han
celebrado los siguientes días: 08 de julio, 15 de septiembre y 17 de diciembre.
Otra adaptación motivada por la pandemia ha sido el mantenimiento de la
oferta formativa de manera online, tanto a través de videoconferencias,
grabaciones en nuestro canal de YouTube, como de la plataforma formativa donde
cualquier persona interesada podrá acceder a los diferentes talleres formativos que
desde la Federación se irán ofertando.

6

La situación por el covid 19 ha provocado también que la Liga de Futbol
Sala Salud Mental Región de Murcia se haya mantenido suspendida hasta
noviembre de 2021, mes en el que se reanudó con un nuevo formato para reducir
los contactos y evitar posibles contagios entre jugadores, monitores y voluntarios.
VIDEOCONFERENCIAS CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL

A su vez, se han realizado diferentes reuniones para la coordinación a nivel
nacional de actuaciones y necesidades provocadas por la situación de pandemia
actual. Las fechas de este 2021 han sido las siguientes: 21 de enero, 18 de febrero,
18 de marzo, 30 de abril, 27 de mayo, 17 de junio, 22 de julio, 16 de septiembre y 1
de octubre.

REUNIONES CON ORGANISMOS PÚBLICOS
CONSEJERO DE SALUD
El 05 de febrero, la presidenta de la Federación Salud Mental Región de
Murcia, Delia Topham, la vicepresidenta, Pilar Morales, y la coordinadora, Rosa
Garrigós se reunieron con el recién
nombrado Consejeros de Salud,
Juan José Pedreño, el secretario
general de la Consejería, Andrés
Torrente, y la directora gerente de
Salud Mental, Marife Lozano. Con
el objetivo de buscar respuestas
coordinadas a un colectivo con
tantas necesidades como el de las
personas con problemas de salud
mental, tan afectado por la pandemia del coronavirus y con consecuencias que
repercuten tanto en las personas con problemas de salud mental como en la
población en general.

En el segundo semestre se realizan más reuniones con el Consejero de Salud en los
días 27 de septiembre, 28 de octubre y 22 de diciembre. Además, se mantiene una
reunión el 3 de septiembre, en la Consejería de Salud, con el Director Gerente del
SMS, el Secretario General de la Consejería y la Directora General de Asistencia
Sanitaria.
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PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
La Federación expone al presidente López Miras su preocupación por las
consecuencias de la pandemia en la Salud Mental, así como en la sociedad en
general, en las personas más jóvenes, en las personas en situación de exclusión social
e incluso en el personal sanitario. Por todo ello, desde la Federación se solicitan más
recursos y más inversión en Salud Mental. También se ha solicitado un plan de
prevención del suicidio, que incrementa a causa de la COVID-19.
La reunión fue presidida por el presidente Fernando López Miras, que ha
estado acompañado por el Consejero de Salud, Juan José Pedreño. Por parte de la
Federación Salud Mental Región de Murcia ha asistido la presidenta, Delia Topham,
la vicepresidenta, Pilar Morales, la tesorera, Águeda Belchí, y la coordinadora, Rosa
Garrigós. La reunión se celebró el 1 de marzo.
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ALCALDE DE MURCIA
La directiva de la Federación Salud Mental Región de Murcia, con la
presidenta Delia Topham a la cabeza, se reunió el 31 de mayo con el nuevo alcalde
de Murcia, José Antonio Serrano.
En la reunión, Topham ha
expuesto los problemas más graves por
los que pasa la Salud Mental, problemas
que
se
han
incrementado
exponencialmente con la pandemia por
el COVID-19. Además, le ha recordado
las
reclamaciones
históricas
del
movimiento asociativo. Por ese motivo, el
alcalde Serrano se ha comprometido a convocar una Mesa de la Salud Mental y a
elaborar un plan de intervención para atajar, en la medida de lo posible desde el
plano municipal, estos problemas.
Además de esta reunión con el Alcalde, se han mantenido otras reuniones con el
ayuntamiento de Murcia:
*Reunión con la Concejala de Salud. Ayto Murcia. 21-09
* Participamos en la Mesa municipal de Salud Mental del Ayto Murcia. 07-10
* Asistimos y participamos en la Constitución del Consejo Territorial de Empleo. Ayto
Murcia. 18-10
* Reunión con el Ayuntamiento de Murcia para tratar la aprobación de medidas de
reducción del impacto de las casas de apuestas y juego en la ciudadanía. Ed
Moneo. 13-10

DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD
El 14 de julio se celebró una reunión con
Francisco José Ponce Lorenzo, Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud, para presentar la
Federación, compartir necesidades y propuestas
de mejora y seguir avanzando en salud mental.
Asistieron Delia Topham, presidenta de la
asociación, Rosa Garrigós, gerente.
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REUNIONES CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD DEL IMAS
Se celebra una primera reunión online el 03 de
febrero y otras presenciales, el 13 de abril, el 26
de julio y el 13 de diciembre con el objetivo de
avanzar en la mejora de los servicios de atención
a personas con problemas de salud mental.

REUNIONES CON LA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y RELACIONES
CON EL TERCER SECTOR
El 17 de febrero la presidenta y la coordinadora
de la Federación mantuvieron una reunión con
Lucía Hernández, Directora General de Servicios
Sociales y Relaciones con el Tercer Sector para
trasladar necesidades de las personas con
trastorno mental en riesgo de exclusión y
proyectos de la Federación y las entidades
asociadas.
El 11 de mayo mantuvimos una segunda reunión
online junto a la Directora General de Discapacidad.

OTRAS REUNIONES:
* Reunión con el Director General de Unión Europea de la CARM 10/02
* Presentación Estrategia contra la soledad. Consejería Pol Soc. 28-09
* Reunión María Marín. Diputada del Grupo Parlamentario Podemos. 01-10
* Reunión Gerencia SM. DG Discapacidad y DG Servicios Sociales. 01-06 y 10-11
* Reunión Grupo Parlamentario PSRM PSOE. 03-06
* Reunión María José Olivo. Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 13-12
* Reunión Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez. 23-12
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COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
La Federación Salud Mental
Región de Murcia ha mantenido una
reunión con la nueva directiva del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
Región de Murcia, COFRM, para reforzar
una alianza que ya trabaja para mejorar
la calidad de vida de las personas con
problemas de salud mental.
Delia Topham, presidenta de la
Federación, y Paula Payá, del COFRM, acordaron continuar trabajando de forma
activa en las campañas y actividades dirigidas a la promoción la salud mental y la
erradicación del estigma asociado a las personas que sufren algún tipo de
enfermedad mental.
COMPARECENCIA EN LA ASAMBLEA REGIONAL
El
26
de
abril,
la
vicepresidenta de la Federación,
Pilar Morales, compareció ante la
Comisión de Discapacidad de la
Asamblea
Regional
donde
informó de las reivindicaciones
del movimiento asociativo ante
las nuevas necesidades surgidas
por la pandemia.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
FASEN Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas la Región de
Murcia (16 de febrero de 2021)

FUNDACIÓN CEPAIM (7 de junio de 2021)

Consejería de Educación renovación Convenio (25 de junio de 2021)
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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 una nueva asociación de Jumilla
AJITM, Asociación Jumillana para la Integración de Trastornos Mentales, en el 2017
dicha asociación ha pasado a llamarse ASAMJU (Asociación Salud Mental Jumilla)
siguiendo el criterio de nomenclatura de la Confederación Salud Mental España.
Después de permanecer como asociaciones invitadas durante el año 2019,
Puro Corazón y TP Cartagena MM se integraron como miembros de pleno derecho
de la Federación Salud Mental Región de Murcia en 2020.
Queda constituida así, la Federación, a día de hoy, por 15 Entidades.
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)
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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
La Federación hace propios los valores y principios recogidos en la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
2006 (Preámbulo y principios del art.3) y define sus valores como:

AUTODETERMINACIÓN. La Federación promueve la capacidad de las
personas para decidir sobre su vida, promoviendo la máxima autonomía y
capacidad propia individual.
DEMOCRACIA. En la Federación, la toma de decisiones se produce mediante
el diálogo y el consenso, como estrategia previa a la votación.
EFICIENCIA. La Federación realiza un uso racional de sus medios para el
cumplimiento de sus objetivos.
JUSTICIA. La Federación defiende los derechos de las personas con problemas
de salud mental y sus familias exigiendo las condiciones adecuadas para el ejercicio
pleno de sus derechos, reconociendo de manera explícita, necesidades y
expectativas diferentes, siempre desde el respeto y la defensa de la individualidad.
LIDERAZGO. La Federación asume ser portavoz y representante de sus
miembros, lo que supone lograr canales de participación, comunicación y
acercamiento con el resto de la Sociedad.
PARTICIPACIÓN. La Federación promueve la colaboración de todos sus
grupos de interés (personas con problemas de salud mental, familiares, amigos,
voluntarios, profesionales, otros miembros del movimiento de la discapacidad y del
tercer sector, etc.)
SOLIDARIDAD. La Federación entiende la solidaridad como emanación
natural del trabajo en común y la promociona entre sus grupos de interés. Impulsa
el apoyo y aprendizaje mutuos. Para ello pone a disposición su información, su
conocimiento, sus formas de hacer y sus logros, de maneta que puedan ser útiles y
provechosos para personas y entidades del tercer sector. Asimismo, fomenta la
solidaridad promoviendo y promocionando el voluntariado social.
TRANSPARENCIA. La Federación asegura una información completa y veraz
en todos los aspectos relacionados con sus actuaciones internas y externas,
15

dotándose de manera permanente de un sistema de calidad, en el que se
contemplen las adecuadas auditorías internas y externas.

FINES
La Federación tiene como objeto la adopción de todas las medidas que
contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de
salud mental y la de sus familiares, y específicamente desarrolla los siguientes fines:
Promover la información, la formación, la solidaridad y el intercambio de
experiencias entre las entidades socias numerarias y sus miembros,
fomentando, difundiendo y reconociendo las buenas prácticas y
potenciando la interacción entre ellas.
Promover internamente y entre sus entidades miembro la presencia y la
participación de las personas con problemas de salud mental en sus órganos
de gobierno.
Promover la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la
Federación, luchando contra la violencia de género en personas con
problemas de salud mental.
Apoyar, promover, representar y coordinar las demandas y propuestas de las
personas con problemas de salud mental, reivindicar el pleno disfrute de sus
derechos y favorecer su calidad de vida, no solo de ellas, sino también de sus
familias y personas allegadas, ante instituciones, organizaciones públicas y
privadas con competencias e incidencia en materia de derechos civiles,
socio culturales y económicos, así como los derechos de cuarta generación
(acceso a las nuevas tecnologías).
Potenciar el marco social en el que se evolucione, avance y consolide el
proceso de empoderamiento personal de las personas con trastorno mental.
Exigir la adecuada atención en los ámbitos sanitario, social, del empleo, de la
educación, de la justicia y cualesquiera otros que afecten a la vida de las
personas con problemas de salud mental (independientemente de su edad),
situando siempre a la persona en el centro de la intervención, que deberá
estar enfocada a la recuperación de su proyecto vital, su autonomía e
integración social y laboral, exigiendo la implantación del modelo
comunitario en la atención a las personas con problemas de salud mental
orientado hacia la familia y la comunidad y no hacia el individuo aislado.
Promover la sensibilización de la sociedad para la eliminación del estigma
social, enfocándose hacia la realidad de las personas con problemas de salud
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mental y sus familias sobre la base de la experiencia y el conocimiento directo,
real y efectivo, tanto de la ciudadanía como de los recursos que actúan
como apoyos de las mismas y frente a las diferencias, discriminaciones y
desigualdades a las que se enfrentan, especialmente en los ámbitos sanitario,
educativo, servicios sociales, medios de comunicación, policial y judicial
penitenciario, ejecutivo y legislativo, laboral y familiar.
Exigir y contribuir a la potenciación de la innovación en materia de salud
mental de las personas y de la sociedad en general para su prevención y
mejora. También mediante la organización de conferencias, coloquios, cursos
y seminarios.
Formar parte del movimiento asociativo de la salud mental a través de nuestra
Confederación o grupos como el Comité Pro Salud Mental en Primera
Persona. Así mismo, participar en el movimiento asociativo de la
discapacidad, promoviendo la solidaridad y el intercambio de información,
experiencias y buenas prácticas.
Exponer y proyectar las políticas en materia de accesibilidad universal, diseño
para todos, disminución y supresión de barreras invisibles (prejuicios sociales) y
su impacto sobre la ciudadanía.
Proclamar y hacer nuestros los valores de altruismo, la acción solidaria y el
voluntariado como parte integrante e irrenunciable de nuestros fines, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
voluntariado, fomentando el voluntariado interno por personas ajenas a la
Asociación, o un voluntario externo de los miembros de la Asociación en otras
organizaciones.
Promover y gestionar la acción social en pro de la mejora de la salud mental.
Acordad convenios de colaboración empresarial y de contratos de patrocinio
con la finalidad de promover y potenciar la mejora de la salud mental.
Promover y potenciar actividades deportivas en pro de la salud mental.
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INTRODUCCIÓN
Durante este año 2021 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, 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 Valle de Ricote y Archena.
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RGANOS 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 con los nuevos estatutos tendrán
también voto en las reuniones.
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Nombre

Entidad a la que representan

Presidenta

Delia Topham Reguera

Federación

Vicepresidenta

Pilar Morales Gálvez

AFEMAC SM Águilas

Secretaria/o

Doña Josefa Ortiz Martínez.

Fundación CURAE MENTIS

Tesorera

Desde diciembre Don José Ramón Sáez AFEMAR SM Mar Menor
Garnés
Doña 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
Don Roque Quiñonero Padilla

AFEMY SM Yecla y Altiplano y
Fundación Curae Mentis
ASOFEM SM Lorca

Doña Dolores Andrés Zaragoza

ÁPICES SM Cartagena

Don Martín García Romera

AFEMNOR SM Noroeste

Don Cristóbal Jiménez Valera

AFECTAMUR

Don Alberto Muñoz Romero

AFESMO SM Molina de Segura

Don Jonathan Yuste Carrasco

COMITÉ EN PRIMERA PERSONA

Don Jose María Fernández Martínez

ASAMJU SM Jumilla

Doña Carmen Gutierrez de Uriarte

TP Cartagena RM

Doña Mª Ángeles Suárez Nicolás

Asociación Puro Corazón

Suplentes nombrados

Don Antonio Pérez Ruíz

AFES SM Murcia y Comarcas

Por las Asociaciones

Doña Francisca Teruel Julia

AFEMCE SM Cieza

Doña Adoración Riquelme Mañas

AFEMY SM Yecla y Altiplano

Don Domingo Pérez Ruíz

ASOFEM SM Lorca

Doña Mª Elvira López Antón

ÁPICES SM Cartagena

Doña Mª Dolores Moya de Gea

AFEMNOR SM Noroeste

Don Juan José Bernet

AFEMAC SM Águilas

Don José Gómez Pérez

AFEMAR SM Mar Menor

Doña Juani Fernández Requena

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 Encarnación Vicente Ruíz
Doña Melania Sáez Piqueras
Don Cayetano Toledo Hernández

AFEMTO SM Bajo Guadalentín
Asociación Puro Corazón

TP Cartagena RM
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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

21

MOVIMIENTO ASOCIATIVO
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,
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. 968 232919
email: info@saludmentalrm.com
YouTube: Feafes Murcia.
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
617 46 84 44
Fax. 968 76 08 48
email: afemce@afemce.com
https://www.afemce.com/
AFEMNOR (Asociación Salud Mental del Noroeste)
(Cehegín Noroeste de la Región)
C/. Pérez Villanueva, 49. Casa de la Tercia. 30430 - Cehegín
Tel. 968 70 09 66
695 67 30 43
Fax. 968 70 09 66
afemnor2006@yahoo.es

email:

AFEMTO (Asociación Salud Mental Bajo Guadalentín)
(Librilla)
C/ San Bartolomé s/n. 30892 - Librilla
Tel. 968 42 01 09
699 08 58 71
E-mail: direccion@afemtocentrodedia.com http://www.afemtocentrodedia.es
AFEMY (Asociación Salud Mental Yecla y Comarca)
(Yecla)
C/. Amistad, 3. 30510 - Yecla.
Tel. 968 79 15 51
E-mail: info@afemy.org

Fax. 968 79 15 51
www.afemy.org/
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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)
Tel. 968 62 38 95
616 27 2629
E-mail: inforcdlastorres@afesmurcia.org
www.afesmurcia.org/
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)
Finca Los Ventorrillos. Ctra. Madrid-Cartagena km.431. 30319 - Santa Ana - Cartagena.
Tel. 968 16 92 15
678 59 86 64/3
E-mail: apices@apicescartagena.com
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: asamju.jumilla@gmail.com
https://www.facebook.com/asociacion.jumillana/
ASOFEM (Asociación Salud Mental Lorca y Comarca)
(Lorca)
C/. Berlín, 2 Urb. Torre del Obispo. 30813. Purias - Lorca
Tel. 968 47 11 80
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)
Rambla del Charco, nº 4. 30.880 - Águilas (Murcia)
Tel. 968 41 32 05
615 75 56 18
E-mail: info@afemac.org
https://www.afemac.org/
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AFEMAR (Asociación Salud Mental Mar Menor)
(Mar Menor)
C/ Concejal Mariano Henarejos, 9. 30740 - San Pedro del Pinatar
Tel. 968 18 19 10
636 20 61 08
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
FUNDACIÓN CURAE MENTIS
(Murcia y Beniel)
C/ Poeta Cano Pato nº 2, 1 L (Izda) Edif. Libertad. 30.009 - Murcia
Tel. 968 232919
619 02 99 10
E-mail: info@curaementis.com https://www.curaementis.com/conocenos/
TP CARTAGENA RM (ASOCIACIÓN TRASTORNOS PERSONALIDAD REGIÓN DE MURCIA)
(Cartagena)
C/ Carlos III, 52-5ºF. 30201 - Cartagena
Tel. 868 090272
687 09 22 89
email: tpcartagena@gmail.com https://www.tpcartagenarm.com/
PURO CORAZÓN (ASOCIACIÓN PURO CORAZÓN INFANTO JUVENIL)
(Las Torres de Cotillas)
C/ Julián Andújar, nº 2. CP 30565 – Las Torres de Cotillas
Tel. 630 13 53 19
Email: aspurocorazon@gmail.com www.asociacionpurocorazon.wordpress.com
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CAPÍTULO
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ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO:
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SERVICIOS GENERALES
SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO EN SALUD MENTAL
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 este servicio hemos atendido un total de 561 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 y laboral.
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.

En el servicio de información hemos realizado 517 atenciones, 354 atenciones
a mujeres y 163 a hombres.
HOMBR
ES
32%

TOTAL

PEM

FAMILIA

PROFESIONAL

OTROS

MUJERE
S
68%

El desglose del tipo de atenciones queda reflejado en el siguiente gráfico:
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En el Servicio de asesoramiento jurídico se han realizado 44 atenciones, cuyo
desglose queda reflejado en los siguientes gráficos.
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A
ASOCIACIONES FEDERADAS, DE GESTIÓN DE
CONVENIOS, PROGRAMAS Y AYUDAS
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 de las Asociaciones ante la Administración Regional.
Seguimiento, revisión y presentación de proyectos y justificaciones.
Hemos realizado la presentación del presente proyecto de actuación para el
Servicio Murciano de Salud y el seguimiento, la supervisión, la evaluación y la
justificación del mismo, durante el año 2021, 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 las acciones desarrolladas, así como para
informar de las novedades en cuanto a legislación, requisitos y modelos de gestión
de la Subvención.
Además de estas reuniones la Federación celebra seguimientos más
personalizados a las entidades federadas que requieren más apoyo o
asesoramiento. En esta línea se han mantenido reuniones con ASAMJU, AFECTAMUR,
PURO CORAZÓN y TP Cartagena RM.
En el seguimiento de entidades que han contactado con la Federación con
el objetivo de federarse en un futuro, se han mantenido reuniones con AFESVA el 11
de junio.
Para fomentar la coordinación y apoyo mutuo en el movimiento asociativo se
celebran reuniones quincenales de los directores y directoras de las entidades
asociadas en formato online debido a la pandemia.
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, JORNADAS y CURSOS
Algunos de los eventos federativos realizados durante el año 2021 han sido:
Concentraciones en San Esteban. La Federación Salud Mental Región de Murcia
convocó una serie de concentraciones a las puertas del Palacio de San Esteban,
todos los jueves, para reclamar más inversión en Salud Mental, bajo el Lema ‘Más
inversión
en
Salud
Mental. Un derecho
necesario’.
Estas
concentraciones
se
celebraron finalmente
los días 6 septiembre, 23
septiembre
y
9
diciembre y se hicieron
también a las puertas
de las asociaciones
pertenecientes a la
Federación en toda la
Región.
A finales de septiembre se decide paralizar las reivindicaciones cuando el
Gobierno Regional tiende la mano a la Federación y el consejero Juan José
Pedreño propone soluciones a las reclamaciones en Salud Mental.
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Mesa diálogo “La Salud Mental, un derecho necesario”
coorganizada por la Federación con el Ayuntamiento
de Murcia, se celebra en los Molinos del Río, el día 6 de
octubre, se retransmite en directo y se graba para que
el debate esté disponible online. En el diálogo
participan como ponentes tanto la presidenta de la
Federación como la representante en el Comité y en la
Red estatal de mujeres explicando su experiencia en
primera persona.

Día Mundial de la Salud Mental 2021. La Federación de Salud Mental, junto a
todas las asociaciones de la Región, celebran el Día Mundial de la Salud Mental,
bajo el lema “Salud Mental, un derecho necesario. Mañana puedes ser tú”.
La acción central fue la lectura del manifiesto en la Plaza de la Merced el día 8
de octubre.
El objetivo de este año es reclamar que la salud mental es un derecho necesario
para todas las personas más allá de su situación personal, económica o social.

Como gesto de apoyo simbólico la Federación solicitó la iluminación de los
edificios públicos, que se iluminaron a lo largo de la semana, como la Consejería
de Salud, la Asamblea Regional y el edificio Moneo, además de otros tantos
edificios emblemáticos en los diferentes municipios de la Región.
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Se han celebrado dos Cursos de Introducción al Voluntariado en Salud Mental los
días 18 y 19 de mayo y 3 y 4 de noviembre y un Curso de Ocio y tiempo libre en
Salud Mental los días 24 y 25 de noviembre a través de la plataforma Zoom.
Posteriormente, ambos cursos se han subido al perfil de YouTube de la Federación
para que puedan realizarlos nuevos voluntarios que vayan solicitando formación.
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El 27 de octubre, enmarcado en los actos del Día Mundial de la Salud Mental, se
organizó un Encuentro Online del Movimiento Asociativo con la Gerencia de Salud
Mental, enmarcado en las actividades conmemorativas del Día Mundial de la
Salud Mental.
En el Encuentro participaron familiares y personas con problemas de salud
mental de las Entidades Asociadas, que pudieron compartir, en primera
persona, necesidades y propuestas de mejora con los responsables de la
Gerencia de Salud Mental.
Asistió la presidenta de la Federación, Delia Topham Reguera, junto a otros
presidentes de
Asociaciones,
miembros de la
Junta Directiva,
profesionales,
familiares y
representantes
del Comité Pro
Salud Mental En
Primera
Persona.

Certamen de Cortos. FEAFES EN CORTO IX. Se celebró en la Filmoteca Regional el
día 1 de diciembre. Organizada por la Federación, participaron con sus cortos
las siguientes asociaciones: Ápices, Afemnor, Afemto, Curae Mentis, Afemce,
Afemac, Afemar, Afesmo, Afes y Asofem.
Además del Certamen de Cortos se organiza un concurso de carteles en el que
participan personas con problemas de salud mental de todo el movimiento
asociativo, el cartel ganador es el anunciador del Certamen y se reproduce
también en los galardones.
Este año el certamen se enmarcó en las actividades conmemorativas del Día
internacional de la Discapacidad.
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PROGRAMA

9º CERTAMEN DE CORTOS DE ASOCIACIONES DE
SALUD MENTAL
FEAFES EN CORTO IX

Fecha: miércoles 1 de diciembre de 2021
Lugar: Filmoteca Regional Francisco Rabal
10:00H RECEPCIÓN ASISTENTES
10:30H APERTURA DEL CERTAMEN
BIENVENIDA Y DISCURSOS
10:45H ACTO PRESENTACION CUPÓN ONCE
Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.
11:15H PROYECCIÓN DE CORTOS
Corto de AFEMAC El Pisotón
Corto de AFEMCE ¿Quién lo quiere?
Corto de FUNDACIÓN CURAE MENTIS ¡Alto a la...
salud mental!
Corto de AFEMTO La Taberna de AFEMTO
Corto de AFEMNOR Buenos días Doctor, Buenos
días Doctora

12:00H DESCANSO
12:30H PROYECCIÓN DE CORTOS
Corto de AFESMO El movimiento de los 7 días
Corto de ASOFEM Tiempo
Corto de APICES El Muro
Corto de AFES Esperanza
Corto de AFEMAR Cero Contenciones

13:15H ENTREGA DE GALARDONES

Jornadas con la Gerencia de Salud Mental. Nuevos escenarios. El 16 de
diciembre se celebró, en el Archivo Regional, una jornada para explicar cómo
afecta a las personas con problemas de salud mental, la nueva Ley 8/2021 por la
que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
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Programa
Inauguración.

9:30 h.

09:45 h.

10:00 h.

Presentación y Contextualización de la Jornada. Metodología
María José Lozano Semitiel. Gerente Salud Mental. SMS

Mesa redonda. Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y
procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad
jurídica. Análisis y consecuencias jurídicas y asistenciales de su entrada en vigor.
Ponentes:
Pablo Martínez Falcón. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
N.º 3 de Huércal- Overa (Almería).
Rosa Rubio Ramos. Fiscal delegada de la Especialidad Civil y de Provisión de Apoyos a
Personas con Discapacidad para la Comunidad Autónoma de Canarias.
Salvador Montesinos García. Notario.
Javier Pallarés Neila. Abogado. Fundación Manantial.
Mariano Hernández Monsalve. Psiquiatra. Supervisor clínico y de equipos de salud mental
comunitaria.
Guadalupe Morales Cano. Periodista. Directora de la Fundación Mundo Bipolar y
Vicepresidenta de la Red Europea de Usuarios y Ex usuarios.
Nel Anxelu González Zapico. Presidente Confederación Salud Mental España.
Modera:
Lucía Hernández Martínez.
Directora General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector. Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.

12:00h.

12:30h.

14:00h.

Descanso
Plenario. Debate a partir de las aportaciones de asistentes presenciales o virtuales, acerca del
contenido de las ponencias.
Lectura de conclusiones.

Clausura. Concepción Ruiz Caballero. Directora General de Personas con Discapacidad. IMAS

Los eventos que han debido ser cancelados y aplazados a 2022 por la situación de
la pandemia son:
FESTIVARTE: El Festival del baile, el teatro, la música y la expresión corporal.
ENCUENTRO DE PROFESIONALES 2021.
PARTICIPACIÓN DE LA FEDERACIÓN EN LA ESCUELA DE FAMILIAS DE LAS
ASOCIACIONES
34

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y
ORGANIZACIONES DEL MUNDO DE LA DISCAPACIDAD
Como todos los años, hemos colaborado con diversas entidades que trabajan en
el ámbito de la discapacidad como son:

CE R M I R E G I Ó N D E M U R CI A

Comisión Política Social: 4.05 y 17.05
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: 24.03, 26.05, 21.07, 29.09, 24.11
Junta Directiva Extraordinaria: 02.03, 09.11
Junta Directiva con Violante Tomás, Senadora Comité Derechos: 23.09
Asamblea General: 26.05
Comisión Mujer e Igualdad: 09.02, 09.03, 13.04, 16.04, 30.04, 27.05, 16.09, 28.09,
16.11, 29.11
Comisión de Empleo: 27.07
Comisión de Salud: 03.02, 27.05, 22.11
Comisión de Atención Temprana: 16.07
OTROS ACTOS CON EL CERMI
Videoconferencia con el IMAS: 20.01
Videoconferencia con Gerencia de Salud Mental: 25.02
Lectura del Manifiesto CERMI Mujeres: 08.03
Firma del Convenio de Transparencia: 03.05
Comité Paralímpico: 03.05
Acto CERMI y Fundación ONCE: 07.07
La Federación coordina la recogida y el reparto a nuestras entidades socias, de
mascarillas donadas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a
través del CERMI,
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CONSEJO ASESOR REGIONAL

Videoconferencia Consejo Asesor Discapacidad: 02.02, 29.09
Reunión online CONASEVOL Consejo Asesor Regional de Voluntariado: 22.07

CO OR D IN AC IÓN C ON O T RA S EN TI D A D E S D EL T ER CE R S EC TO R

Videoconferencia Marea Blanca: 15.02 y 27.10
Grupo Salud Mental ADSP: 29.04, 25.05 y 23.11. 28.09 y 09.11.
Reunión con CEPAIM: 06.05 firma de convenio de colaboración
Reunión con FASEN: 09.03 firma de convenio de colaboración

CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA
Asamblea: 12.06 y 11.12
Juntas directivas (presencial o videoconferencia): 23.01, 27.02, 24.04, 29.05, 12.06 y
25.09
Videoconferencia Gerentes: 21.01, 18.03, 30.04, 27.05, 17.06, 22.07, 16.09 y 01.10
Comité en primera persona: 29.01, 20.04 y 15.05
Seguimiento Plan estratégico: 26.05 y 02.06
Formación ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): 14.07
Plan Estratégico: 02.12

RE UN IO N ES C ON D IF ER E NT E S EN TI D A D ES Y OR G AN IS M O S

Reunión Incorpora La Caixa: 05.02
Reuniones con Janssen: 12.02, 10.03, 22.04 y 05.07
Reunión INSERTA ONCE: 18.03, 19.05 y 20.09
Presentación Plan de Choque Salud Mental. Sede PSOE: 03.06
Reunión con AFESVA: 11.06
Reunión presencial FAUM: 23.07
Reuniones CORECAAS: 17.02, 03.03, 24.03, 28.04, 14. 07, 27.07, 08.09, 05.10,
10.11,22.12
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ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO A FAMILIAS.
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON FAMILIARES DE
PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL.
INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN
En este programa se ha atendido a 174 familiares con los que se han
realizado las siguientes actividades:

Información y asesoramiento a familiares de personas con problemas de
salud mental, un total de 132 familias.
Servicio de Asesoramiento jurídico a familiares de personas con problemas
de salud mental, del total de las 44 personas atendidas, 23 eran familiares de
personas con problemas de salud mental.
Asesoramiento a los miembros de la Junta Directiva, para la preparación de
reuniones, elaboración de documentos, informes y actas.
La vicepresidenta de la Federación nos representó ofreciendo una
comparecencia ante la Comisión de Discapacidad de la Asamblea Regional el 26
de abril.
Formación a familias. Desde la Federación se coordina y se proporcionan los
apoyos necesarios a los familiares de las Juntas Directivas de las entidades
asociadas para la realización de acciones formativas como:
-

Curso de Liderazgo para Juntas Directivas el 3 de marzo.

-

Formación en prevención del maltrato y el abuso sexual en personas con
discapacidad y menores ofrecido por AMAIM online, el 5 y 6 de abril.

-

Taller sobre fondos europeos el 14 de abril online.

37

-

Formación sobre planes estratégicos y participación en la evaluación del I
plan estratégico de la Federación y en la elaboración del II Plan.

-

Mesa dialogo Salud Mental un derecho necesario. 6 de octubre en Murcia
en formato híbrido.

-

Asistencia presencial y online al Congreso de Confederación celebrado en
formato híbrido, el 17 y 18 de noviembre, 3 familiares de la Junta Directiva
de la Federación asistieron a Madrid de forma presencial para participar
en el Congreso.

-

Taller “Compartimos Prospect” sobre el programa europeo de formación
de formadores en grupos de apoyo mutuo en SM. 26 de noviembre
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ACTIVIDADES DE APOYO AL PROCESO
DE INSERCIÓN Y RECUPERACIÓN DE
LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE
SALUD MENTAL
SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL
El servicio de inserción laboral de la Federación Salud Mental Región de
Murcia en su búsqueda de la autonomía y empoderamiento de las personas
con problemas con problemas de salud mental lleva desde hace 17 años
trabajando por la inclusión de sus usuarios en el mercado laborar normalizado.
A través de estos años se ha trabajado especialmente en el
empoderamiento y autonomía de nuestros participantes. Desde los inicios de
este servicio los avances han sido continuos y paulatinos con unos resultados
muy favorables y que mejoran año tras año.
Desde este servicio se procura la reinserción de las personas adscritas en
nuestra bolsa de empleo en el mercado laboral normalizado, y posteriormente
su mantenimiento en el mismo.
El colectivo de personas con problemas de salud mental son personas
con una gran estigmatización a nivel social y personal, pese a ello trabajan a
diario para mejorar y avanzar en su calidad de vida y metas personales.
Desde la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia,
apostamos por un método de actuación centrado en la persona donde es el
propio usuario el que señala sus objetivos para lograr una integración social y
empoderamiento de nuestros usuarios a través de la obtención de un puesto
de trabajo.
El equipo de profesionales cuenta con una amplia experiencia en
inserción laboral contando con una gran adherencia entre usuarios y
profesionales debido al trabajo colaborativo y a la larga carrera profesional
de este servicio que, a través de sus más de 17 años de experiencia, sitúan a
esta entidad como una institución de referencia a nivel Regional en el entorno
de la inserción laboral.
La financiación con la que cuenta nuestro servicio y que finalmente
hace posible que se realice un trabajo de calidad se nutre de diferentes
programas y proyectos:
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Para ello 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 2020
“Itinerarios personalizados de Inserción Sociolaboral para personas con
Enfermedad Mental en Murcia”.
›
Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014 - 2020 a través del
Servicio Murciano de Salud enmarcado dentro del Proyecto
“Euroempleo Salud Mental”.
›
IV Convocatoria de Ayudas Fundación Cajamurcia y CaixaBank
para la realización de Proyectos de Acción Social 2021. “Programa de
fomento de empleo Federación Salud Mental”.
›
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 Empleo para la ejecución de Talleres Motivación y
Pre laborales durante el año 2021.
›
Curso Iniciación a la Red de Internet. Fundación Once- Inserta
Empleo. Durante el año 2021.
›
IRPF 2020 Subvención a ONG´S IRPF Autonómico. Proyecto
Impulsa al empleo de personas con problemas de salud mental.

*

ACTUACIONES CON LOS USUARIOS DE LA BOLSA DE
EMPLEO
Las acciones llevadas a cabo por el Servicio de Inserción Laboral
cuentan con un total de 74 nuevos itinerarios individualizados de Inserción
Laboral para personas con problemas de salud mental grave en la Región de
Murcia.
Se atendieron a un total de 160 personas, a las cuales se les informo,
oriento y asesoro, en diferentes aspectos y temáticas relacionadas con la
búsqueda de empleo o formación.
Igualmente, y a lo largo de todo este año 180 personas formaron parte
de la ejecución de 45 talleres prelaborales los cuales detallamos a
continuación:
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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.

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.

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.

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.
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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.

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.
Promover la inclusión socio-laboral, y luchar contra la
pobreza de las personas con problemas de salud mental y/o
drogodependencias en proceso de recuperación; a través de la
activación
de
itinerarios
personalizados
de
inserción,
desarrollando para ello acciones de acompañamiento en la
búsqueda de empleo, sensibilización y prospección empresarial;
apoyo y seguimiento en el puesto de trabajo.
Objetivos específicos:
1.
Acogida y evaluación de los participantes derivados por el
equipo gestor de la Red de Salud Mental, con las características
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y motivación necesarias para la consecución y posterior
ejecución de un puesto de trabajo en la empresa normalizada.
2.
Coordinación ágil y eficaz con los diferentes profesionales
de los Centros de Salud Mental y otros recursos afines para la
mejora de la empleabilidad de los participantes del proyecto.
3.
Análisis del perfil profesional del usuario, en base al cual se
elabora un itinerario individualizado de inserción donde interviene
el usuario y el equipo de salud mental/drogodependencias.
4.
Orientar a la persona hacia los recursos de educación,
formación profesional para el empleo o directamente al empleo
en relación al análisis de perfil efectuado.
5.
Potenciar o reactivar la utilización de las herramientas,
habilidades y competencias laborales necesarias para la
búsqueda activa de empleo y su posterior consecución.
6.
Realizar tareas de prospección, sensibilización y
asesoramiento a las empresas de la Región de Murcia, teniendo
en cuenta perfil de los participantes y el sector empresarial.
7.
Prestar apoyo, seguimiento y acompañamiento, tanto en el
puesto de trabajo como en acciones formativas o de búsqueda
de empleo, y todas aquellas relacionadas con el programa
durante la ejecución del 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 ésta 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

En el año 2021 se ha seguido trabajando 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 año han acogido en sus
instalaciones a varios de nuestros usuarios del servicio de inserción
laboral, consideramos estas actuaciones como herramienta
fundamental en su proceso de inserción sociolaboral. Estas empresas
son:
•
Carrefour San Javier y Carrefour Lorca: 2 usuarios participaron en
Carrefour San Javier y otros 3 de ellos en Carrefour Lorca. Un total de 5
beneficiarios durante 3 meses de prácticas, en las cuales desarrollaron
tareas como reponedores/dependientes de comercio.
•
Hermanos AJ 2015: 7 usuarios han desarrollado acciones
formativas en esta empresa en diferentes meses de este primer semestre,
se ha conseguido la contratación de uno de los chicos que realizaban
las prácticas. Las tareas que han realizado son reposición y
dependientes de comercio.
•
Viveros del Sur Alcayna: un usuario realizó acciones formativas en
esta empresa durante 6 meses, en las tareas de auxiliar de jardinería.
•
Audiest Auditores S.A.P: se programaron acciones formativas
durante 6 meses para uno de nuestros candidatos, abandonó mes y
medio antes de su finalización ya que fue contratado por el
Ayuntamiento de Murcia.
•
Global Protección y seguridad S.L: allí han realizado acciones
formativas 3 de nuestros usuarios durante 3 meses, con la consiguiente
contratación de uno de ellos. Han realizado funciones de mozo de
almacén.
•
Agroindustrial La Aljorra: 2 usuarios comenzaron sus acciones
formativas programadas con una duración de 3 meses, pero no llegaron
a concluirlas, uno por problemas de salud y el otro encontró un puesto
de trabajo. Han realizado funciones de dependiente en ferretería, mozo
de almacén.
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•
Catering Antonia Navarro: durante 3 meses 3 de nuestras usuarias
realizo formación en el puesto de trabajo en un centro escolar, en
funciones de monitora de comedor infantil.
•
DPD, Destrucción y protección de datos S.L: 2 meses de formación
fueron suficientes para que uno de nuestros chicos consiguiera formarse
y obtener contrato durante 1 año en esta empresa.
•
Embargos a lo bestia: el beneficiario abandono las acciones
formativas por motivos de salud de familiar directo. Eran 3 meses de
formación.
•
INAM Ingeniería Natural: durante 3 meses uno de nuestros usuarios
está realizando acciones formativas en la empresa. Realiza funciones de
auxiliar de jardinería.
•
Centauro Quirón: durante 2 meses uno de nuestros usuarios ha
estado realizando acciones formativas en la empresa. Tareas auxiliares
de mantenimiento
•
Rotor Levante, S.L: durante 3 meses una de nuestros usuarios realizo
acciones formativas en la empresa. Tareas de operaria de fábrica.
Por tanto, durante este año 2021 se han realizado un total de 27
acciones formativas en 13 empresas de la Región de Murcia.

*

COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS:

Coordinación con los profesionales de los Centros de Salud Mental.
Gracias al programa Euroempleo, en la actualidad, se ha conseguido
una coordinación con los profesionales sanitarios de las áreas de salud,
formando parte de los equipos y trabajando activamente en la rehabilitación
de las personas con problemas de salud mental, para ello, realizamos
acciones de seguimiento y acompañamiento en sus mismos centros de salud
mental, lo que propicia que tengamos una comunicación directa y fluida con
los diferentes sanitarios.
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, CEOM, donde
trabajamos con los distintos 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 las siguientes empresas: Centro
Comerciales Carrefour, S.A (Lorca y San Javier), , Hermanos AJ 2015,
Viveros del Sur Alcayna S.L, Global Protección y seguridad S.L,
Agroindustrial Aljorra, Audiest Auditores S.A.P ,Catering Antonia Navarro,
Embargos a lo Bestia, INAM Ingeniería Natural , DPD; destrucción y
protección de datos S.L, Centauro Quirón y Rotor Levante, S.L para
promover la acción del Empleo con Apoyo para personas con
discapacidad por problemas de salud mental en la empresa ordinaria.

•
Prorroga de Convenio de colaboración con el Servicio de empleo
y formación (SEFCARM). Enero 2021.
•
Renovación Acuerdo Colaboración para acciones de formación
entre Fundación Konecta y Federación Salud Mental Región de Murcia.
Febrero 2021.
•

Convenio Incorpora “La Caixa”. Marzo 2021.
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*

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y FORMACIÓN

Participamos y asistimos a los siguientes eventos y/o formaciones:
›
Metodología y procedimientos de trabajo del Protocolo de
coordinación para mejorar la Inserción sociolaboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social. Organiza Iniciativas locales, S.L
Los días 8 de febrero y 16 de abril de 2021.
›
Los cuidados y el autocuidado en las profesiones de ayuda y
acompañamiento. Organiza la AEN. El 17 y 24 de febrero y el 3 de marzo
de 2021.
›
Ciclo Webinars: Jóvenes e intervención en adicciones sin
sustancia. Organiza UNAD Murcia. 12,19 y 26 de mayo de 2021
›
Proyecto Polaris: Abordaje de la depresión. Organiza AVIFES. Del
02 de mayo al 06 de octubre de 2021
›
Directos al Empleo: Conferencias On-line para la empleabilidad.
Organiza Cruz Roja. Del 18 de marzo al 17 de junio de 2021.
›
Prevención de adicciones en el ámbito educativo en la red Salud
Mental España. Organiza Confederación Salud Mental España. Los días
02, 09, 16 y 30 de junio de 2021.
›
Proyecto de Coordinación Sociosanitaria. Trabajo en Red, Gestión
de Casos y Gestión de Equipos Área VI. Los días 05 y 12 de mayo, 21 y 28
de junio de 2021.
›
Formación del Manual de Procedimientos de Euroempleo.
Organiza el Servicio Murciano de Salud. Los días 4 y11 de junio 2021.
›
Proyecto de Coordinación Sociosanitaria. Trabajo en Red, Gestión
de Casos y Gestión de Equipos Área VII. Los días 23 y 30 de septiembre.
›
Jornada de trabajo: “Derechos, ciudadanía y cuidados. La
atención a las personas con trastorno mental grave desde el paradigma
de la recuperación”. Organiza SMS, IMAS, Fondo Social Europeo. 7 de
octubre 2021.
›
LAB: Grupos de apoyo para personas con depresión. Organiza
Aula de formación Polaris. El día 28 de octubre.
›
Taller Monográfico: La depresión en la población infantojuvenil.
Organiza Aula de formación Polaris. El día 18 de noviembre.
›
Evento: Activarte Fundación Mapfre. Organiza Juntos Somos
Capaces. El día 26 de octubre.
›
Jornada Compartimos PROSPECT. Organiza Confederación Salud
Mental España. El día 26 de octubre.
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›
Supervisión de Caso 2. Román Alberca. Organiza Servicio
Murciano de Salud. El día 13 de diciembre.
›
Supervisión de Caso 3.CSM Infante. Organiza Servicio Murciano de
Salud. El día 14 de diciembre.

*

CONTRATACIONES REALIZADAS

El año 2021 ha supuesto un avance en las contrataciones de personas con
problemas de Salud Mental. La Federación Salud Mental Región de Murcia, a
través de todos los programas del Servicio de Inserción Laboral ha conseguido
115 contratos, lo que se traduce en un aumento del 24%.

Del total de contratos, 22 corresponden a renovaciones de años anteriores y
93 han significado nuevas altas. También crecen en 2021 los contratos de
jornada completa, que ya suponen el 71% del total; por su parte, el 17% son
de media jornada o más de 20 horas y el 12% de jornada inferior a 20 horas.

Además de los 115 contratos realizados directamente por el Servicio de
Inserción Laboral, se han logrado seis contratos más en colaboración con otras
entidades sociales que, al igual que la Federación, también forman parte del
programa Euroempleo, proyecto cofinanciado por el Servicio Murciano de
Salud y el Fondo Social Europeo.

Unos datos que no podrían alcanzarse sin la inestimable colaboración de las
empresas que trabajan con la Federación y que mantienen su compromiso
por la inserción laboral y suponen la principal fuente de ofertas de empleo. En
la actualidad contamos con 41 empresas que ofrecen nuevas oportunidades
laborales y formación a los usuarios del Servicio de Inserción Laboral. Es más,
cinco de estas empresas han recibido formación y sensibilización para el
cuidado de la salud mental en el entorno laboral.
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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 y las
reuniones mantenidas durante este 2021 de continuación de la pandemia. 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.

En octubre, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, abrimos una nueva red
social, Instagram, para llegar a más personas en la sensibilización y promoción de la
salud mental, especialmente a un público más joven.

BOLETÍN INFORMATIVO
Boletín de noticias del primer semestre de 2021, para difundir las actividades y
avances de la Federación y Asociaciones.
BOLETÍN PRIMER SEMESTRE 2021

Como resumen del año se ha publicado una noticia en la web donde se
recogen los enlaces a todas las noticias y entrevistas realizadas en periódicos, radios
y televisiones regionales.
https://www.saludmentalrm.com/noticias-2021-federacion-salud-mentalregion-murcia/
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DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

CAMPAÑA SALUD MENTAL Y 8M
Con motivo de la celebración el 8 de marzo del
Día Internacional de la Mujer, la Red Estatal de
Mujeres Salud Mental España lanzó un manifiesto en
el que plantea una serie de reivindicaciones, como
la protección contra la violencia machista, con la
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, que se lanzó el 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.

PROGRAMA #DESCUBRE. NO BLOQUEES TU SALUD MENTAL”.
CAMPAÑA #DESCUBRE. NO BLOQUEES TU SALUD
MENTAL
PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS
Se han realizado 81 charlas en los distintos centros (de
ellas, 14 han sido online y 67 de forma presencial).
Han participado un total de 1614 personas, 1563
alumnos/as y 51 docentes.
Los centros han sido: IES la Basílica, IES Romano
García, IES Alcántara, CC Vicente Medina, IES la Villa
de Alguazas, IES Francisco Salzillo, IES Aljada, IES
Poeta Andújar, IES Emilio Pérez Piñero, IES Vicente
Medina, IEA Cañada de las Eras, IES Francisco
Sabater, IES José Planes, IES Cascales e IES Alquibla.
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A continuación, mostramos algunos datos del resultado de las charlas:
LA CHARLA HA RESULTADO

¿CREES QUE ES UN TEMA IMPORTANTE?

MUY INTERESANTE
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SI

INTERESANTE

958

NO

POCO INTERESANTE

147

NADA INTERESANTE

23

1558
56

PROGRAMA TRABAJAR SIN MÁSCARAS, EMPLEAR SIN BARRERAS
Esta es una campaña que pretende informar y sensibilizar sobre los problemas
de salud mental y las capacidades laborales que poseen las personas con
problemas de salud mental y que pueden ser aportadas al tejido empresarial.
Además, este proyecto va dirigido a la sociedad y a las personas trabajadoras
en general, con el fin de sensibilizar sobre el cuidado de la salud mental y la
importancia de los entornos laborales diversos.
Desde la Federación hemos remitido la información del programa a un total
de 22 empresas de las cuales 4 solicitaron participar en el programa, con un total de
38 personas.
25 mayo: Empresa VRÍO (Molina de Segura). 18 personas.
24 junio: Ayto Alhama de Murcia. 20 participantes.
15 octubre: Centauro Quirón. 7 participantes.
18 noviembre: TSI Levante. 10 participantes.
Las sesiones realizadas han sido muy gratificantes, con una alta participación
por parte de los asistentes. Mostraron un gran interés por seguir ampliando los
conocimientos acerca de cómo abordar los problemas de salud mental dentro de
sus propios equipos, así como estrategias para mejorar sus relaciones y trato con
compañeros que ya presentan algún tipo de problema de salud mental.
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De ambas sesiones han surgido, a posteriori, llamadas solicitando orientación
y asesoramiento en casos específicos, incluso de la vida personal de los asistentes,
así como futuras sesiones para hacer llegar la información al mayor número posible
de trabajadores de ambas empresas.

EDUCACIÓN INCLUSIVA, SALUD MENTAL POSITIVA.
Este es un programa de sensibilización destinado al ámbito escolar, que
fomenta el cuidado de la salud mental en los entornos educativos mediante la
promoción de la gestión emocional en el alumnado.
Se dirige a niños de entre 8 y 10 años y tiene también como población
destinataria a profesionales del ámbito educativo y a familiares y personas
allegadas por ser importantes figuras de referencia. El programa cuenta con
materiales de sensibilización sencillos y didácticos.
En el año 2021 se ha contactado con más de 300 centros de la Región, de los
cuales cerca de 40 han mostrado interés en ofrecer a su alumnado el programa de
sensibilización “Educación Inclusiva: Salud Mental Positiva”. Se les ha entregado los
materiales y dado seguimiento a las actividades realizadas por los profesores en el
aula.

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 realizó a partir del 1
de abril.
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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.

CAMPAÑA EMPREXAS QUE MARCAN PARA MARCAR EL CAMBIO
La Plataforma del Tercer Sector lleva a cabo esta Campaña para lograr que
las empresas marquen la casilla “Empresa solidaria del impuesto de sociedades” y
permite al Estado subvencionar proyectos para desarrollar programas sociales de
interés general.

CAMPAÑA 1 DE MAYO DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
Con motivo del 1 de mayo difundimos la campaña enfocada a mejor la salud
mental en entornos laborales.

53

CAMPAÑA DÍA NACIONAL DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Con motivo del día 3 de mayo la Federación se une al Comité de Entidades
de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para reivindicar el
derecho de las personas con discapacidad a una vivienda accesible, asequible e
inclusiva como elemento esencial para una vida independiente y participativa.

CAMPAÑA “YO HABLO DE SALUD MENTAL”
En 2021 se completa la difusión de esta campaña en la que los miembros del
Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de la Federación luchan contra el
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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. #YoHablodeSaludMental: Salud Mental
en Primera Persona - YouTube

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.

CAMPAÑA Día Mundial de la Salud Mental.
El 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que
nos sirve de reclamo para incidir en la defensa de los derechos, la prevención,
promoción y sensibilización sobre la Salud Mental, la reivindicación de una atención
de calidad, digna, participativa y respetuosa con la integridad de las personas, etc.
Las asociaciones que forman parte de la Federación realizan diversas actividades y
actos para conmemorar esta fecha.
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CAMPAÑA POR EL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
El día 10 de septiembre se conmemora el Día para la prevención del suicidio.
Difundimos una campaña en redes sociales con datos sobre el suicidio, propuestas
del movimiento asociativo para mejorar la prevención y la atención a estos casos y
consejos para las personas que se puedan encontrar en esta situación
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PARTICIPACIÓN EN FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS REGIONALES
XX FERIA DE VOLUNTARIADO de la UCAM celebrada en marzo de 2021, donde
participamos con un vídeo informativo para mostrar parte de las actividades que
realizamos y los servicios que ofrecemos además de fomentar y captar a posibles
nuevos voluntarios. En esta feria participan también nuestras entidades asociadas.
ACTOS POR EL DÍA DE LA MUJER.
•

Mesa “Mujer, Discapacidad e Igualdad” del Ayuntamiento de Murcia
celebrada el 23 de marzo en formato híbrido, presencial y online.

•

8 de marzo participamos en la lectura del Manifiesto de la Fundación CERMI
Mujeres online debido a la pandemia.

•

8 de marzo a las 13.00h asistimos al acto de Fundación ONCE por el Día de la
Mujer celebrado online debido a la pandemia.

FORO PREMIOS AFECTIVO/EFECTIVO. El 15 de junio de 2021 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.

ACTOS POR EL DÍA MUNDIAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
•

Jornada ¿Cómo comunicar el suicidio? organizada por el Colegio
Oficial de Psicólogos y el Periódico La Opinión de Murcia. La presidenta
de la Federación participa como ponente en la mesa inaugural de esta
Jornada.

•

Acto y conferencia de prevención del suicidio organizado por el
Teléfono de la Esperanza Región de Murcia bajo el lema “Tu salud
emocional, la mejor vacuna para prevenir el suicidio”. Como todos los
años acompañamos al Teléfono de la Esperanza en sus actos por el Día
Mundial de prevención del Suicidio.

•

Evento “Dar voz al silencio” en formato online, el 10 de septiembre,
organizado por el diario El País con la colaboración de Janssen.

•

Seminario “Prevención del suicidio: Habla, escucha y apoya”
organizado por AFEMY Asociación Salud Mental Altiplano, en formato
online.

Participamos en la Mesa de Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia el día 20 de
julio.
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Participamos en la Mesa de Salud Mental del
Ayuntamiento de Murcia el día 8 de octubre con el
objetivo de plantear las necesidades y realizar
propuestas para un futuro plan municipal de apoyo
a la salud mental.

FERIA ONG DÍA MUNDIAL SALUD MENTAL. La Gran Vía de Murcia se cierra al tráfico para
que las familias puedan disfrutar de las actividades y la Feria de ONG que este 10 de
octubre celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Organizado por el Ayuntamiento
de Murcia con la colaboración de la Federación que coordina la participación de las
entidades asociadas. Jose Antonio Serrano, alcalde del Ayuntamiento de Murcia, la
presidenta y la coordinadora de la Federación Salud Mental Región de Murcia visitan
los stands de las asociaciones.

Comida Solidaria organizada por el Club Rotary
a favor de un proyecto para salud mental. 13 de
noviembre se celebra en la Finca Torrecilla y
asisten Esther Nevado, Concejala de Salud del
Ayuntamiento de Murcia y el alcalde pedáneo
de Corvera junto a la presidenta y coordinadora
de la Federación.

ACTOS POR EL DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• Feria ONG por el Día de la Discapacidad organizada por el Ayuntamiento
de Murcia en la Gran Vía de Murcia el 28 de noviembre.
•

Acto Institucional del ayuntamiento de Murcia el 30 de noviembre. Gala
por el Día de la Discapacidad en el Teatro Circo, en la que participa
nuestra representante en la Red estatal de Mujeres y Salud Mental leyendo
el manifiesto junto a otros representantes de Federaciones del CERMI.
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•

Exposición de AFES Asociación Salud Mental Murcia y Comarcas “Salud
Mental en tiempo de pandemia. Arte, reflexión y transformación”
celebrada el 30 de noviembre en Murcia.

•

Premios a la Discapacidad organizado por el Gobierno Regional en el
Auditorio Victor Villegas, el 3 de diciembre.

•

Jornada con motivo del día internacional de las personas con
discapacidad. “Nuevos derechos para las personas con discapacidad.
Hacia la igualdad de condiciones y el respeto a su dignidad humana”
organizada por el CES y el CERMI el 2 de diciembre.

ASISTENCIA A EVENTOS
CHARLAS, JORNADAS Y CURSOS
Este año 2021 hemos participado en las siguientes:
•

Jornada UmuODSesiones Paz y Justicia.
El 1 de junio participamos en la Jornada de UmuODSesiones, realizada de
forma online este año,

•

Jornada de trabajo. 29 de septiembre de 2021. Derechos, ciudadanía y
cuidados. La atención a las personas con trastorno mental grave desde el
paradigma de la recuperación. Organizado por la Gerencia de Salud Mental
y la Consejería de Política Social

•

Conferencia de Luis Cayo por ODS 16, celebrada en la Universidad de Murcia
el 14 de octubre.

•

Jornadas “Promoción de la Salud Mental en niños y adolescentes” ÁPICES
UNED. Cartagena. 27 oct. Donde participamos con una ponencia de la
trabajadora social de la Federación.

•

Acto por el Día Mundial de la SM del Centro Psicosocial y el Ayuntamiento de
Alhama en el que la Federación participó con una ponencia. 28 de octubre.

ACTOS:
▪
▪
▪
▪

El 02 de febrero asistimos online al acto organizado por Confederación Salud
Mental España “La magia de la salud mental”.
El 24 de mayo asistimos al acto organizado por la Consejería de Fomento.
El 11 de septiembre participamos en el acto organizado por la Asociación Zero
SAF en Murcia.
El 14 de diciembre asistimos al Acto de Entrega de los Premios Buenas
Prácticas de Confederación Salud Mental España que se celebra online.
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GALAS SOLIDARIAS
•
•

Gala Solidarios ONCE. Teatro Circo. 07 de octubre de 2021
Garla Solidaria ASAMJU. Jumilla el 24 de octubre de 2021
APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CADENA SER 4 FEBRERO
https://cadenaser.com/emisora/2021/02/04/radio_murcia/1612434827_452274.html
https://twitter.com/SaludMentalRM/status/1357352349971456005
PROGRAMA EN ONDA REGIONAL:
Grabado en AFESMO y AFEMCE el 24 de febrero. Se emite el 23 de marzo. Periodista Lucía Hernández
https://www.orm.es/programas/contraportada-documental-sonoro/contraportada-documental-sonorosalud-mental-la-gran-epidemia-de-nuestro-tiempo-es-el-y-la-falta-de-empatia/
100 MUJERES DE LA OPINIÓN DE MURCIA 08-03-2021. Delia Topham. Presidenta de la Federacion Salud
Mental Región de Murcia.
https://www.laopiniondemurcia.es/fotos/comunidad/2021/03/07/8m-100-mujeres-region-primera38693144.html
ONDA CERO. 08.03.21. ENTREVISTA A DELIA TOPHAM
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/la-brujula/brujula-region-murcia080321_202103086046772c9d3d150001cdd4a1.html

ONDA REGIONAL. 26.04.21. ENTREVISTA A PILAR MORALES, VICEPRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN.
https://www.orm.es/informativos/noticias-2021/los-recursos-de-salud-mental-desbordados-por-lapandemia/

ELDIARIO.ES. 01.06.21. Reunión de la Federación con el alcalde de la ciudad. Plan de Salud Mental
municipal.
https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/murcia-contara-plan-salud-mental-municipal_1_7989078.html
https://murciaplaza.com/murcia-contara-con-un-plan-de-salud-mental-municipal

ENTREVISTA A DELIA TOPHAM EN ONDA REGIONAL. 31.05.21
https://www.orm.es/programas/turno-de-noche/turno-de-noche-topham-hay-un-incremento-del-consumode-farmacos-impresionante/

NOTICIA LABORAL CADENA SER. HOY POR HOY. 13.07.21
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https://cadenaser.com/emisora/2021/07/13/radio_murcia/1626165850_848987.html
También en MURCIA.COM. 13.07.21
https://www.murcia.com/empleo/noticias/2021/07/13-aumenta-mas-de-un-50-la-contratacion-de-personascon-problemas-de-salud-mental-en-2021.asp

NOTICIA LABORAL. Con Fundación MAPFRE. LA OPINIÓN DE MURCIA. 30.07.21
https://www.laopiniondemurcia.es/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental.html
También salimos en otros medios de toda España:
https://www.diariodemallorca.es/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental.html
https://www.diariodeibiza.es/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental.html
https://www.eldia.es/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental.html
https://www.farodevigo.es/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental.html
https://www.informacion.es/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental.html
https://www.lne.es/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental.html
https://www.laopiniondemurcia.es/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental.html
https://www.laopinioncoruna.es/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental.html
https://www.laopiniondemalaga.es/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental.html
https://www.laopiniondezamora.es/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental.html
https://www.laprovincia.es/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental.html
https://www.levante-emv.com/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental.html
https://www.elperiodico.com/es/epbrands/Juntos-somos-capaces/salud-mental.html
https://www.diariocordoba.com/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental.html
https://www.elperiodicodearagon.com/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental.html
https://www.regio7.cat/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental-cat.html
https://www.diaridegirona.cat/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental-cat.html
https://www.emporda.info/ideas/Juntos-somos-capaces/salud-mental-cat.html

Resumen noticias de la Federación 2021: https://www.saludmentalrm.com/noticias-2021federacion-salud-mental-region-murcia/
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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 organización de los viajes que
se realizan normalmente durante el periodo estival.
Este año, a pesar de la emergencia sanitaria provocada por el Covid19 y tras
varias reorganizaciones de fechas y destinos, los viajes finalmente han podido ser
realizados. Con un total de 171 usuarios, dos acompañantes y 34 monitores que han
viajado a diferentes partes del territorio español como Tenerife, Cáceres, Cádiz,
Cantabria, Alicante, Almería, Benidorm y Asturias.
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LIGA DE FÚTBOL SALA SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA.
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: Se inició en 2019
Debido a la pandemia se decidió suspender durante 20 meses todas las
competiciones, siguiendo las recomendaciones sanitarias. Aún con estas
circunstancias, la Federación de Salud Mental Región de Murcia sigue apoyando a
la AMJE y ha organizado dos reuniones online para tomar decisiones y organizar la
posible vuelta de la competición.
Finalmente, en noviembre se retoma la Liga Salud Mental Región de Murcia
con la ilusión y deportividad de siempre, pero en un nuevo formato de encuentros
adaptados a las medidas de seguridad necesarias.

Este año debido a la situación de la pandemia no se ha podido celebrar el Torneo
en Red por la inclusión.
La Federación firmó un convenio con la Federación de Fútbol de la Región de Murcia por
el que conseguimos su colaboración y apoyo para la Liga. Este año, el 19 de noviembre,
mantuvimos una reunión con el Gerente de las Ligas de Inclusión de la FFRM.
La Junta Directiva de la Federación aprobó que nuestra Liga Salud Mental Región de
Murcia se una a las ligas de inclusión de la FFRM, acuerdo que se realizará en 2022 si la
pandemia lo permite, por el que los equipos estarán federados y los jugadores se podrán
beneficiar de los servicios de la FFRM.
63

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 acciones formativas, jornadas y cursos:
Se han realizado reuniones de los siguientes ECAM
(Equipos de Coordinación para el Análisis y la Mejora):

ECAM de Trabajo Social: 16 febrero.
ECAM de Fondo Europeos: 26 marzo.
ECAM de Rehabilitación y familias: 07 abril y 23 noviembre.
ECAM de Infanto Juvenil: 09 febrero, 22 junio y 08 noviembre.
ECAM de Comunicación: 07 mayo.

ECAM de Ocio y tiempo libre: 02 junio.
ECAM de Justificaciones y proyectos: 09 enero y 07 julio.

64

El número de asistentes a estas actividades ha sido de 40 personas. Para dar
respuesta a las necesidades formativas de los profesionales de las entidades, se ha
creado un nuevo ECAM de Fondos Europeos y ha aumentado el número de
profesionales asistentes a los mismos.
A través de la Federación, los profesionales de la Federación y las entidades
asociadas participan en actividades formativas como:
•

Proyecto POLARIS. Formación organizada por AVIFES sobre Depresión que se
realizó de abril a octubre de 2021.

•

Taller de Fondos Europeos.

•

Curso de extensión Universitaria en Asistencia Personal.

•

Curso Violencia de Género y Salud Mental.

•

Curso “Intervención en Centros Penitenciarios. Adicciones y Salud Mental”

•

Curso “Prevención de adicciones en el ámbito educativo en la red SALUD
MENTAL ESPAÑA”

•

Curso de “Abordaje de la patología Dual en la red SALUD MENTAL ESPAÑA”

•

Formación en Coordinación Sociosanitaria ofrecido por FFIS

•

Capacitación en Transformación digital de ONG ofrecido por ICONG

•

FORMACIÓN PLAN ESTRATÉGICO: Se llevó a cabo una formación sobre el Plan
Estratégico durante dos sesiones, los días 26 de mayo y 2 de junio, en la que
participaron casi 60 personas del movimiento asociativo. El 16 de junio se
presentó a todo el movimiento asociativo, el II Plan Estratégico de la
Federación, resultante de esas dos jornadas de formación y reflexión.

•

Formación AMAIM. El 25 de enero se ofreció una formación en Prevención del
abuso sexual y el maltrato en menores por parte de la asociación AMAIM a
profesionales de la Federación y de las asociaciones que la forman, con 31
asistentes.
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CALIDAD:
Se consiguió 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
las Entidades Asociadas, realizaron el proceso
de implantación del Sistema de Gestión en
Calidad ISO 9001. Actualmente asesoramos a
las nuevas entidades asociadas para que se
vayan sumando a la calidad.
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
para mantener el cumplimiento de los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015.
Además de su compromiso con la calidad, la Federación ha iniciado la
implantación de un programa de cumplimiento legal COMPLIANCE, a lo largo de
este año 2021 se han elaborado y aprobado por los órganos de gobierno los
siguientes documentos:
-

Código Ético de la Federación
Código de Conducta
Plan para la prevención del blanqueo de capitales.
Plan para la prevención de la prostitución y corrupción de menores.

Dentro del Plan de Igualdad nos hemos sumado a la iniciativa empresas por una
sociedad libre de violencia de género de la Región de Murcia, promovido por la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y política social.
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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 cuatro reuniones del Comité de Personas con Problemas
de Salud Mental: el 29 de enero, el 20 de abril, 24 de septiembre y el 16 de noviembre
de 2021, todas ellas online debido a la pandemia.

Dos miembros del comité,
titular y suplente forman
parte del Comité Pro
Salud mental en Primera
persona de la
Confederación Salud
Mental España. Se han
realizado dos reuniones
online los días 15 de
mayo y 23 de septiembre.
RED ESTATAL MUJERES Y SALUD MENTAL
La Red Estatal de Mujeres y Salud Mental se reúnen el 16 de abril y el 27 de
septiembre, de forma online debido a las restricciones. Asisten representantes del
comité de Murcia con el apoyo de la Federación. Participan también en la reunión
extraordinaria del 6 de julio de preparación de la campaña del Día Mundial de la
SM junto a los compañeros del Comité En Primera Persona.
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ACCIONES FORMATIVAS
A través de la Federación, las personas integrantes del Comité y la Red de Mujeres
han participado en las siguientes actividades formativas:
El 3 de marzo comienza el curso “Cómo hablar en público y en los
medios de comunicación” de formación para portavoces en el que
participan nuestras representantes en la Red Estatal de Mujeres. Este curso
se repite en diciembre dirigido a los portavoces del Comité En Primera
Persona.
Del 4 al 25 de marzo el portavoz del Comité participa en el Curso de
Liderazgo en formato online. Este curso se repite del 29 de octubre al 15 de
noviembre para la Red Estatal de Mujeres.
El 8 de septiembre participaron en la Formación “Derechos Humanos y
Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad”, para personas del comité y de la red estatal de mujeres,
presencial en Madrid

•

El 23 de octubre, el portavoz en el Comité en Primera Persona asiste en
Madrid a la Jornada “Mañana puedes ser tú” por el Día Mundial de la
Salud Mental, organizado por nuestra Confederación.

•

El 29 de octubre nuestras representantes en la Red Estatal de Mujeres
participan en un curso online sobre Empoderamiento.

•

El 17 y 18 de noviembre 4 representantes del Comité En Primera Persona
viajan a Madrid para asistir al Congreso de Confederación Salud Mental
España.

Se promueve y se organiza desde la Federación, la participación de mujeres
con problemas de salud mental, en Encuentros de Mujeres y actividades de la
Comisión de Mujer e Igualdad del CERMI Región de Murcia.
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Encuentro online de mujeres con discapacidad, celebrado el 13 de abril como
colofón a los actos por el Día Internacional de la Mujer.

Encuentro de Mujeres con Discapacidad por el 25N Día para la erradicación de
la violencia contra las mujeres. Presentación del proyecto UNICAS, junto a CERMI, el
objetivo es favorecer la igualdad de mujeres y niñas con discapacidad, para que
puedan disfrutar plenamente de sus derechos y libertades. Se celebra el 29 de
noviembre, en la Universidad de Murcia, en el Campus de La Merced.
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SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
TRASTORNO MENTAL GRAVE EN CENTROS
PENITENCIARIOS Y SERVICIO DE
REINCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON
TRASTORNO MENTAL GRAVE JUDICIALIZADAS
En primer lugar, es preciso señalar como incidencia significativa que,
durante los meses de enero y febrero de 2.021, fueron canceladas las
actuaciones presenciales dentro de los centros penitenciarios. Durante ese
tiempo, se puso en marcha desde los centros, un servicio de seguimiento
individualizado mediante videoconferencias, con el fin de poder continuar con
los seguimientos individuales a los usuarios. También se les ofreció la posibilidad
de poder enviarnos cartas para mantener el contacto y saber cómo se
encontraban. En el mes de diciembre también se canceló la entrada de
profesionales de ONG´s por brote Covid-19, pero solo en el centro penitenciario
Murcia I. Tras los dos primeros meses del año se pudieron retomar las actividades
presenciales siguiendo las medidas de protección indicadas. Como excepción,
en el centro penitenciario Murcia I en el último semestre, quedaron canceladas
las actividades grupales intermodulares, es decir, todas las actividades en las que
participasen personas de diversos módulos, para evitar contagios.
Durante el año 2021 hemos atendido a 52 personas en el Centro
Penitenciario Murcia I, resultando incluidas en el programa 48 personas con
problemas de salud mental. Todos son hombres de edades comprendidas entre
los 19 y 62 años.
En Murcia II hemos trabajado con 109 personas, siendo incluidas
finalmente 76 (10 mujeres y 66 hombres). Las edades oscilan entre 24 y 67 años.
Hemos atendido a 35 personas que han sido excarceladas realizando 202
seguimientos psicológicos y sociales, 38 de ellos presenciales. En cuanto a
personas que han disfrutado de permisos hemos atenido a 1 persona durante
dos permisos.
Asimismo, hemos atendido a 70 familiares, 50 mujeres y 20 hombres. El
número de atenciones realizadas ha sido 192, de ellas 23 presenciales.
Y los recursos con los que nos hemos coordinado han sido 49 con los cuales
hemos mantenido 325 coordinaciones, 32 presenciales.
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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.
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.
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-

Reforzar capacidades de resolución de conflictos.
Apoyo y descarga emocional.
Arteterapia.

Indicadores:
Nº de valoraciones iniciales: 161
Nº de personas atendidas por el servicio en Centros Penitenciarios: 124
Nº de horas de atención individual en centros penitenciarios: 440
(psicóloga) 285 (trabajadora social). TOTAL: 725
Nº de familias atendidas: 70 (50 mujeres y 20 hombres)
Nº de visitas y apoyos familiares: 192. De las cuales presenciales: 23.
Nº de horas de atención grupal: 200.
Nº de reuniones de coordinación con Instituciones Penitenciarias: 15 –
equipo PAIEM.
Nº de reuniones de coordinación con técnicos de Centros Penitenciarios:
217 (97 en Murcia I y 120 en Murcia II)
Nº de entidades de rehabilitación y reinserción contactadas: 49 – 325
coordinaciones (32 presenciales)

Durante este año 2.021, hemos tenido que realizar algunos ajustes según la
situación sanitaria en los centros penitenciarios por Covid-19. Así, por ejemplo,
durante los meses de enero y febrero ambas prisiones de la región estuvieron
cerradas a todo personal ajeno a los centros. Y una vez retomadas las
actuaciones presenciales, se pusieron en marcha medidas de protección como
el uso de mascarillas, distancia de seguridad, gel hidroalcohólico, etc. Siendo
reducido el número de integrantes de los grupos y quedando durante algunos
meses canceladas actividades intermodulares.
Al igual que en el año anterior, durante periodos de prohibición de entrada
a los centros, pudimos mantener contacto con algunos de los usuarios mediante
video-llamadas y correo postal. Servicio que fue implementado por parte de
ambos centros penitenciarios de la Región de Murcia.
El gráfico representa visualmente el número total de familias atendidas
cada mes, así como el número de contactos realizados con recursos socio72

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

-

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 convierte 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.
Me escucha, es muy amable y dedica el tiempo necesario.
Me siento comprendido y espero que me ayude a cumplir mis objetivos.
Me transmite alegría.
Si fuera posible, mayor frecuencia en las visitas.
En cuanto a los talleres grupales, los resultados de las evaluaciones son los
siguientes:
16
14
12
10
8
6
4
2
0

nada satisfecho

bastante

muy satisfecho
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Capítulo 3

PERSONAS
BENEFICIARIAS
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SERVICIOS/ACTIVIDADES

Nº DE BENEFICIARIOS

Servicio de Información General

517

Servicio de información a familias

132

Servicio jurídico (familias atendidas)

44

Servicio de inserción laboral
Usuarios bolsa de empleo

748

Usuarios con atenciones individuales

160

Usuarios derivados a formación

43

Asistentes Talleres prelaborales

180

Empleos conseguidos

39

Familias atendidas

30

Servicio de Sensibilización y prevención de la Salud mental
Participación en Ponencias, Jornadas y charlas

600

Campaña de sensibilización DESCUBRE

1614

Campañas de Difusión por web y redes sociales

7128

Servicio de formación del voluntariado

45

Servicio de ocio y Tiempo Libre
IMSERSO

207

Liga de Fútbol

130

Copa de Fútbol Playa

Cancelado por COVID-19

Servicio de Atención a PTM en centros Penitenciarios
Intervención con usuarios/as

124

Intervención con familiares

70

Comité de personas con problemas de salud mental

18

Servicio de Formación y calidad

151

TOTAL BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Directos: 1.891
Indirectos: 10.089
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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 2021, 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, BankiaFundación Cajamurcia, Fundación MAPFRE-KONECTA, Santander Fundación, Obra Social La Caixa
y la colaboración de laboratorios como JANSSEN.
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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
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