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Jesús Corrales Mateos
Querida/o amiga/o,
Un año más y ya van 24, la Federación Salud
Mental Castilla y León se aﬁanza como la
entidad de referencia en Castilla y León en
todo lo que concierne a las personas con
problemas de salud Mental y sus familiares.
Desde aquel marzo del 93 donde nuestras
asociaciones decidieron unir sus fuerzas y crear
la Federación, ha cambiado mucho la forma de
atender y entender a las personas con
problemas de salud mental y sus familiares.
El movimiento asociativo fue pionero en
proveer de programas de apoyo y soporte
social, hasta entonces inexistentes. Estas
carencias limitaban la eﬁcacia de las
intervenciones terapéuticas y rehabilitadoras a
nivel de salud mental, y en muchas ocasiones
obligaba a las personas con problemas de salud
mental a mantenerse en recursos de tipo
hospitalario.
Hoy en día disponemos ya de una amplia y
variada red de recursos, tanto sanitarios como
sociales, que trabajan de manera coordinada y
que buscan, desde el punto de vista
comunitario, ayudar a dichas personas a
mantenerse y funcionar en la comunidad del
modo más integrado y autónomo posible. Se
ha avanzado mucho, pero todavía queda
mucho por hacer.
Desde el movimiento asociativo Salud Mental
en Castilla y León estamos apostando de
manera decidida por programas donde las
personas se sitúen en el centro de la atención,
para dar cumplimiento a nuestra misión: la
mejora de la calidad de vida y la defensa de sus
derechos.
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Presidente

La búsqueda de una mejor calidad de vida no
es algo nuevo para nosotros. Nuestras
asociaciones nacieron con ese precepto y
desde entonces continuamos avanzando por
ese camino, impregnando a todos nuestros
servicios de esa calidad y calidez del
movimiento asociativo, conjugado con el
respeto a la persona y sus decisiones.
Trabajamos bajo el ‘Proyecto de Vida’ de la
persona y promovemos su participación, tanto
de forma individual como colectiva. Su historia
de vida, sus valores, preferencias, costumbres,
expectativas, deseos, capacidades y déﬁcits,
determinan nuestros apoyos.
Queremos que la persona con problemas de
salud mental sea el principal protagonista de su
vida. Ese es nuestro empeño y el de todas las
entidades y personas que se suman a nuestro
camino, y que deseamos haya quedado bien
plasmado a través de esta Memoria de
Actividades del año 2016.

Jesús Corrales Mateos
Presidente de la Federación

La Federación Salud Mental Castilla y León es una entidad sin ánimo de lucro
integrada por una red de asociaciones y de personas comprometidas, que
trabajamos por y para las personas con discapacidad y con problemas de
salud mental y sus familias.

JUNTA DIRECTIVA
Jesús Corrales Mateos
Presidente

Eusebio Pérez García
Vocal. Representante de Salud Mental Salamanca

Elena Briongos Rica
Vicepresidenta. Representante de Salud Mental
Aranda

Ascensión Sedano Prieto
Vocal. Representante de Salud Mental León.

Valentina del Palacio Domínguez
Secretaria. Representantes de Salud Mental
Zamora
Raquel Barbero de Pablos
Tesorera. Representante de Salud Mental
Valladolid.
José Herrero González
Vocal. Representante de Salud Mental Ávila

Rosario Martín Laguna
Vocal. Representante de Salud Mental Segovia
Rosa María Gómez Iglesias
Vocal. Representante de Salud Mental Palencia
Juan José Milla Miranda
Vocal. Representante de Salud Mental Soria
Francisco Arenas Herrero
Vocal. Representante de Salud Mental Miranda
José Javier Pereda Rodríguez
Vocal. Representante de Salud Mental Burgos
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La Federació n en cifras

L

a red asociativa Salud Mental Castilla y León está integrada por once
asociaciones, y sus once delegaciones. A través de su estructura corporativa
se ofrece un amplio número se servicios sociales especializados dirigidos a
las personas con discapacidad por problemas de salud mental y a sus
familias.

A lo largo del año 2016 nuestras asociaciones han trabajado con más de 5.000
personas gracias al equipo humano integrado por 266 profesionales. El número de
asociados actualmente supera los 4.000.

Nuestra misió n

D
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esde el movimiento asociativo Salud Mental trabajamos cada día para
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o
problemas de salud mental y sus familias, así como la defensa de sus
derechos. Para ello, desde las entidades se ofrece todo tipo de apoyo,
orientación y asesoramiento.

Nuestros ines

D

efender la dignidad de las personas con discapacidad y/o problemas de
salud mental y la de sus familiares y los derechos que otorga la
Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y las
leyes para todos los ciudadanos, sin distinción. Exhortar a los poderes
públicos la remoción de cuantos obstáculos impidan o diﬁculten la plenitud de los
mismos y la realización de una política coherente y efectiva de prevención, educación,
tratamiento, rehabilitación, asistencia e integración de dichas personas.
Divulgar y formar conciencia colectiva para que la sociedad respete la participación de
las personas con discapacidad y/o problemas de salud mental y sus familias en todos
los ámbitos de la vida.

“Mejorar la calidad de vida”

Nuestro reto

N

uestro reto es conseguir la igualdad real y una óptima calidad de
vida de las personas con discapacidad y/o problemas de salud mental y
sus familiares, no sólo de los que representamos sino primando el interés
general de todas las personas.
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EQUIPO HUMANO
Una estructura basada en las personas

Ángel Lozano de las Morenas
direccion@saludmentalcyl.org
Gerente
Patricia Quintanilla López
coordinacion@saludmentalcyl.org
Coordinación Técnica
Elena Robles Peña
programas@saludmentalcyl.org
Trabajadora Social - Técnico de
Programas
Diana Gutiérrez Arranz
comunicacion@saludmentalcyl.org
Técnico de Comunicación
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Noelia Cabrera Carrasco
integracionlaboral@saludmentalcyl.org
Técnico de Integración Laboral
Claudia de las Cuevas Lobato
itinerarios@saludmentalcyl.org
Técnico de Integración Laboral
Alejandra Julio Berrio
psicologa@saludmentalcyl.org
Psicóloga - Técnico de Programas
María Vivanco Repiso
administracion@saludmentalcyl.org
Técnico de Gestión Administrativa
Margarita Moreno Fuente
auxgestion@saludmentalcyl.org
Auxiliar de Gestión Administrativa

COMITÉ PRO SALUD MENTAL EN
PRIMERA PERSONA

COMITÉ DE TÉCNICOS

Está compuesto por personas con un problema
de salud mental, representantes de cada una
de las asociaciones que integra la
Federación. Se trata de un órgano asesor de la
Junta Directiva y del equipo técnico.

Formado por los gerentes de las once
asociaciones, se constituye como un órgano
consultor de la Junta Directiva, así como
ejecutivo de coordinación y de planiﬁcación de
la gestión de la Federación.

RECONOCIMIENTOS
El trabajo al servicio de la salud mental
•

Premio Jaime Albert Solana 2007 (Confederación FEAFES).

•

Premio Centro Hospitalario Benito Menni 2012.

•

Premio Toda Una Vida Para Mejorar 2007 (Asociación Española de Neuropsiquiatría AEN, Asociación Nacional de Informadores de Salud ANIS y Confederación FEAFES).

•

Premio Solidarios KutxaBank de El Norte de Castilla 2013.

•

Premio Mutualista Solidario 2015, Fundación A.M.A.

•

Reconocimiento de Fundación Mapfre por el programa
“Juntos Somos Capaces “2016.

•

Reconocimiento del Centro Penitenciario “La Moraleja” por
el trabajo de intervención en el marco del PAIEM, con motivo
de los actos de la patrona La Merced 2016.

•

Premio Farmaindustria 2008, Mejores Iniciativas al Servicio
del Paciente.

•

Premio Luis Noé Fernández 2010 Fundación Alimerka.

•

Premio Sanitaria 2000 a la Sanidad de Castilla y León 2012.
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QUE( HACEMOS
SERVICIOS Y PROGRAMAS

CENTROS DE DÍA Y CENTROS
OCUPACIONALES
Ofrecen una atención integral durante el
periodo diurno, con el objetivo de mejorar o
mantener el mejor nivel posible de autonomía
personal y apoyar a las familias y cuidadores.
SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL
Conjunto de actuaciones que tienen por
ﬁnalidad desarrollar y mantener la capacidad
personal de controlar, afrontar y tomar
decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con
las normas y preferencia propias, y facilitar la
ejecución de las actividades básicas de la vida
diaria.
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VIVIENDAS SUPERVISADAS
Alojamientos alternativos para aquellas
personas que no presentan necesidades de
apoyo continuado y tienen diﬁcultades para
cubrir autónomamente sus necesidades
de alojamiento y soporte.
ATENCIÓN RESIDENCIAL
Recurso residencial comunitario que ofrece un
apoyo y una atención integral y continuada de
carácter personal y social.
OCIO
Son servicios coordinados por personal
especializado con la colaboración de voluntarios.

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
El programa favorece el desarrollo de
la autonomía personal e integración en la
comunidad. Está dirigido a personas que
presentan diﬁcultades en áreas básicas de la vida
diaria, en la continuidad de la atención
sociosanitaria o en la participación de actividades
en la comunidad.
ASISTENTE PERSONAL
Centrado en el derecho a vivir de forma
independiente, a fomentar la recuperación
personal y promover el acceso a los recursos
comunitarios en igualdad de condiciones que el
resto de la población.
HÁBITOS SALUDABLES Y ENVEJECIMIENTO
ACTIVO
Difusión del conocimiento de autocuidado con
el objeto de mejorar su salud y la calidad de vida,
para alcanzar un envejecimiento óptimo.
APOYO A FAMILIAS
Orientado a ofrecer información, formación,
asesoramiento y apoyo para
mejorar
la capacidad de las familias de manejo de la
enfermedad mental, y contribuir a mejorar su
calidad de vida y la de su entorno familiar o de las
personas cuidadoras.
AYUDA MUTUA
Intenta dar soporte y comprensión a través de
grupos que comparten un mismo problema,
sean familiares o personas afectadas,
ayudándoles a potenciar el desarrollo de
conductas y actitudes positivas, aumentando
las redes de apoyo social y el nivel de
participación ciudadana.
ATENCIÓN EN CENTROS PENITENCIARIOS
El objetivo es mejorar la situación de las

personas internas en los centros penitenciarios,
favorecer su reinserción social y potenciar
el apoyo familiar, tanto en la fase de
internamiento como en la preparación de la
salida. Además se da formación a los funcionarios
de estos centros.
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Son empresas competitivas que se enmarcan
dentro del empleo protegido y la economía
social, cuyo objetivo principal es el de
proporcionar
a
los
trabajadores
con
discapacidad la realización de un trabajo
productivo y remunerado, adecuado a sus
características personales y que facilite la futura
integración laboral de éstos en el mercado
ordinario de trabajo.
ITINERARIOS DE EMPLEO
Diseño de itinerarios de inserción sociolaboral,
con una planiﬁcación individualizada, con el
objetivo de mejorar la empleabilidad de
personas con discapacidad y jóvenes con
discapacidad en edad laboral, mediante un
conjunto de apoyos que potencien sus
capacidades. Incluyen diferentes acciones:
Orientación laboral; Formación orientada al
empleo; Intermediación laboral; Prospección
empresarial; Apoyos en el mantenimiento del
puesto de trabajo y en la promoción del mismo.
VOLUNTARIADO
El programa tiene como ﬁn sensibilizar a la
población general sobre la importancia del
voluntariado y sobre la realidad de las personas
con problemas de salud mental y sus familias.
Fomentar la incorporación de personas
voluntarias a las entidades de la red
promocionando su formación y permanencia en
las entidades.
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Empleo

S

e han obtenido importantes resultados en el Programa de Itinerarios
Individualizados de Inserción Sociolaboral de Personas con Discapacidad y
Jóvenes con Discapacidad, con el apoyo de la Gerencia de Servicios Sociales de
la Junta de Castilla y León, coﬁnanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) y la
Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). Además seguimos colaborando con programas como
“Juntos Somos Capaces” de la Fundación MAPFRE. También hemos ejecutado acciones
formativas Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo
de las personas con discapacidad. Y hemos sumado nuevas alianzas y colaboraciones
que han conﬁado en nosotros: Obra Social La Caixa, Ibercaja Obra Social y Fundación
Repsol, con la puesta en marcha de proyectos de inserción sociolaboral que culminarán
en 2017.

Apoyamos el diseño
de I nerarios de
Empleo mediante la
planiﬁcación centrada
en la persona,
facilitando apoyos a
par r de sus
necesidades, metas e
intereses personales.
11

⇒

⇒

⇒

⇒

Se han facilitado 39 acciones formativas,
beneﬁciando a 335 personas con discapacidad.
Se han contratado 344 personas con discapacidad,
para un total de 512 contratos de trabajo.
106 personas han realizado prácticas formativas en
empresas.
Se ha contactado con cerca de 1.200 empresas,
gestionando 383 ofertas de empleo, y ﬁrmando 68
acuerdos de colaboración.

“Emplea Tu Mente”

E

n este año se ha resuelto favorablemente el proyecto “Emplea tu mente”
diseñado para mejorar la formación y capacitación de las personas con
problemas de salud mental para, a su
vez, incrementar las opciones y
posibilidades de empleabilidad del
colectivo y cuyo
desarrollo
tendrá
lugar a lo largo del
próximo ejercicio.

Para la puesta en
marcha de esta iniciativa contamos con el apoyo de la
Fundación Bancaria Ibercaja y de CajaCírculo Fundación
Bancaria, así como Obra Social la Caixa, que han querido
contribuir en el proyecto de mejora de los índices de
inclusión laboral de las personas con discapacidad por problemas de salud mental.

Asistente Personal

E

ste año hemos creado una nueva
alianza con la Fundación Repsol, a
través de la elección de nuestro
proyecto de “Formación en
Asistente Personal” dentro de su concurso “Tu
proyecto cuenta”. Se trata de una iniciativa
que premia proyectos innovadores para la
formación integral de personas con
discapacidad, y el nuestro se centrará en
desarrollar a lo largo de 2017 un ciclo
formativo en asistencia personal que capacitará a más de 150 personas con discapacidad
para poder ejercer profesionalmente como esta ﬁgura de apoyo y soporte social. Una
oportunidad de avanzar en este tipo de recursos y también generar un nuevo nicho de
empleo para las personas con problemas de salud mental, bajo un modelo de trabajo de
“apoyo de pares”.
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Encuentros empresariales

U

na de las actividades especíﬁcas desarrollada por el Área de Empleo hace
referencia a las labores de sensibilización e
información entre el sector empresarial de la
Comunidad. Por ello, a lo largo de este año, se han
celebrado encuentros con diferentes asociaciones de
empresarios bajo la fórmula del “desayuno empresarial” en el
que
participan
representantes de las
áreas de empleo de
nuestro
movimiento
asociativo, así como
empresarios, representantes de la Fundación MAPFRE y su
programa “Juntos somos Capaces”, y testimonios directos de casos de éxito en la
inclusión laboral de personas con discapacidad por problemas de salud mental.

E

specialmente destacable es el premio otorgado por la Fundación MAPFRE, en
un acto público celebrado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de
Valladolid, con la presencia de Doña Elena de Borbón, donde se quiso destacar
la labor de nuestra Federación en el área de la inclusión laboral de las personas
con problemas de salud mental.
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Formación

A

lo largo de 2016 hemos participado en un total de 13 acciones formativas
centradas en la actualización y mejora de los conocimientos especíﬁcos
relacionados con la atención en salud mental, la igualdad de oportunidades
y, especialmente, con la empleabilidad de los colectivos más vulnerables.

A nivel interno, hemos desarrollado la formación de “Hablar en público de manera
eﬁcaz” ante la demanda solicitada por parte de los integrantes del movimiento
asociativo, y dirigido en esta ocasión a los miembros de las Juntas Directivas de las once
asociaciones provinciales.
El objetivo de la formación se centró en la mejora de las habilidades comunicativas como
paso previa a la formación de portavoces de la salud mental ante los medios de
comunicación o en foros públicos.
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Nuestras A

Alfaem Salud Mental Leó n

S

987 210 126— www.alfaem.org

94

Salud Mental Palenci

979 746 342— www.saludmentalp

Feafes Salud Mental Zamora
980 536 831— www.feafeszamora.es

El Puente Salud Menta

983 356 908— www.elpuentesaludme

Salud Mental Salamanca
923 190 150—www.feafessalamanca.org

Faema Salud Men

920 352 732-www.asociacion
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Asociaciones

Salud Mental Miranda

47 312 801— www.saludmentalmiranda.org

ia

Prosame Salud Mental Burgos

palencia.org

947 223 916— www.saludmentalburgos.org

al Valladolid

Salud Mental Aranda
947 546 080— www.saludmentalaranda.org

Asovica Salud Mental Soria
975 215 101—www.asovica.es

ental.org

Amanecer Salud Mental Segovia
921 431 608— www.asociacionamanecer.org

DELEGACIONES

ntal A( vila

nfaema.org

Provincia de León: Ponferrada, Astorga, Villablino.
Provincia de Salamanca: Ciudad Rodrigo, Guijuelo.
Provincia de Burgos: Villarcayo.
Provincia de Valladolid: Medina de Rioseco, Rueda, Tudela de Duero.
Provincia de Ávila: Barco de Ávila.
Provincia de Segovia: Cuéllar.
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XV Jornadas Técnicas
“Salud Mental en Primera Persona:
Par cipación y Autonomía”.

N

uestras Jornadas Técnicas han cumplido su XV edición, y en esta ocasión se
celebraron en la capital soriana bajo el título “Salud Mental en Primera
Persona: Participación y Autonomía”. Un total de 100 profesionales
participaron a lo largo de dos días en un foro de encuentro y discusión
donde se pusieron sobre la mesa modelos y propuestas para favorecer la participación
activa de las personas con problemas de salud mental. Un encuentro donde los
protagonistas fueron las voces en primera persona y aquellas propuestas y proyectos
donde la personas con problemas de salud mental son el centro de la atención.
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Sensibilización

U

no de los objetivos que acompañan casi todas las acciones que
desarrollamos es el de sensibilizar a la sociedad acerca de los problemas de
salud mental.

Este año hemos contado
con la inestimable colaboración de uno
de los humoristas más destacados del
panorama actual, el vallisoletano JJ
Vaquero así como del resto del equipo
de
profesionales
del
programa
televisivo ‘El Hormiguero’, a cuyo frente
se encuentra el presentador Pablo
Motos.
Todos ellos participaron en la grabación
de un vídeo con motivo del Día Mundial
de la Salud Mental 2016.

Jornadas Periodismo Social de la UVA

O

tra de las actividades que
casi se ha convertido en
una cita ﬁja en nuestra
agenda son las ‘Jornadas de
Periodismo Social’ organizadas por el
Departamento de Asuntos Sociales de la
Universidad de Valladolid.
Una oportunidad de acercarnos a la
comunidad
universitaria,
y
más
concretamente a los futuros periodistas,
uno de los colectivos hacia el que más
dirigimos nuestros esfuerzos a la hora de
sensibilizar y ofrecer información.

En esta ocasión los compañeros de Salud
Mental Aranda acercaron su proyecto de
radio “La línea Intermedia”.
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#Di_Capacitados. El Documental

E

l proyecto “#Di_Capacitados. El Documental”, que iniciamos con el
patrocinio de Janssen en 2015, ha tenido su continuidad como proyecto de
sensibilización dirigido a la sociedad en general a través de su proyección
pública. Nuestras entidades se han sumado a esta iniciativa que se ha
saldado con un total de 18 proyecciones en las que han participado cerca de 3.000
personas. Esta actividad ha contado con una importante repercusión mediática apoyada
con las ruedas de prensa realizadas en varias de las ciudades.

#Descubre. No bloquees tu Salud Mental

E

l proyecto de promoción de la salud mental,
prevención y sensibilización en entornos
educativos, diseñado desde la Confederación
Salud Mental España con la ﬁnanciación del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a
través del Plan Nacional sobre Drogas, mantiene a lo
largo de 2016 su actividad regional a través de nuestra
asociaciones Alfaem Salud Mental León, Faema Salud
Mental Ávila, Salud Mental Palencia, Asovica Salud
Mental Soria y Amanecer Salud Mental Segovia.
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30 años de la reforma psiquiátrica

E

n el año 1986 se prueba La Ley General
de la Sanidad que materializó el proceso
de
reforma
psiquiátrica que
ya se había puesto en
marcha unos años antes. Fue a partir de esta fecha cuando
aquellas personas que habían permanecido encerrados en los
antaño conocidos como “manicomios” pasan a ser ciudadanos
con derecho a recibir una atención sanitaria adecuada.
En 2016 se han cumplido los 30 años y el movimiento
asociativo de la salud mental ha querido hacer un
llamamiento para exigir la mejora en los recursos existente,
tanto en cantidad y calidad; además de pedir que de una vez
por todas se acabe con la desigualdad entre Comunidades
Autónomas y entre el ámbito rural y el
urbano.
Para ello desde nuestras once asociaciones
provinciales y sus delegaciones se quiso
visibilizar eslogan #UnaLeyNoBasta y exigir a la
administración pública un mayor compromiso para el desarrollo de
políticas enfocadas a un mejor y mayor impulso de recursos, que aseguren una atención
de calidad.
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Ocio y Deporte
PROGRAMA DE VACACIONES

6

8 personas con discapacidad, con el
apoyo de 14 monitores, han viajado en
dos turnos a Murcia, Las Palmas y
Salou gracias al Programa de
Vacaciones, gestionado por la Confederación
Salud Mental España con la coﬁnanciación del
IMSERSO, y que pretende facilitar la vida independiente y lograr la máxima integración
personal y social de las personas con problemas de salud mental.

LIGA DE FÚTBOL SALA MEnTEGOLES

T

ercer año de la Liga de Fútbol Sala
MEnTEGOLES, con una participación
cada vez más activa. En esta ocasión
los equipos integrantes han sido León,
Aranda, Valladolid, Zamora, Soria y Salamanca.
La ﬁnal se disputó en las instalaciones deportivas
‘Infanta Juana’ cedidas por el Ayuntamiento de Zaratán, y contamos con la presencia de
su edil, Susana Suárez, así como del director general de Deportes de la Junta de Castilla
y León , Alfonso Lahuerta, y varios veteranos del Real Valladolid.

CLUB DEPORTIVO SALUD MENTAL CYL

T

ras el éxito de participación de las asociaciones en
diferentes competiciones deportivas, desde la
Federación se ha apoyado la constitución de un
Club Deportivo de Salud Mental que represente al
movimiento asociativo de forma independiente y como
puerta de entrada a la Federación Polideportiva de
Discapacitados de Castilla y León (FECLEDMI), y con en
objetivo de promocionar el deporte inclusivo.
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Exclusión social

I

ntervenimos en seis de los centros penitenciarios de la Comunidad en la atención a
internos con problemas de salud mental dentro del marco del Programa de
Atención Integral a Personas con Enfermedad Mental (PAIEM) del Ministerio de
Interior. A lo largo de 2016 se ha intervenido con 256 personas en los centros de
Mansillas de las Mulas (León); Topas (Salamanca); Villanubla (Valladolid); Dueñas
(Palencia); Brieva (Ávila) y Burgos.
Cabe destacar el reconocimiento otorgado, durante los actos de celebración de la
patrona de centros penitenciarios ‘La Merced’, por el Centro Penitenciario “La Moraleja”
por el trabajo de intervención desarrollado por la Federación.

Alianzas

L

as alianzas representan parte de nuestra
ﬁlosofía como entidad sin ánimo de
lucro, centrándonos en la formalización
de uniones con diferentes sectores y
agentes que nos ayudan a seguir avanzando en la
mejora de la calidad de vida de las personas con
problemas de salud mental. Este año hemos
formalizado, entre otros, un importante convenio con el Colegio Profesional de
Periodistas de Castilla y León. Además nos hemos incorporado a la red de la Fundación
Grupo Develop, con el objetivo compartir buenas prácticas, generar nuevos
aprendizajes, y establecer líneas de cooperación.
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Solidaridad

C

on la colaboración de 13 deportistas regionales olímpicos y paralímpicos, así
como una docena de los mejores profesionales locales de la fotografía,
lanzamos nuestro primer Calendario Solidario. En esta ocasión centrado en la
visibilización de la salud mental de la mano del
deporte. Una acción en la hemos contado con la colaboración
de los Comités Olímpico y Paralímpico Español y la Fundación
Carlos Moro, gracias a lo cual hemos conseguido obtener
fondos que serán destinados a la promoción de hábitos de vida
saludable
y la
actividad física entre
el colectivo de la
salud mental.

Crowfunding

E

ste año hemos querido devolver algo de la
solidaridad que habitualmente muestra la
sociedad hacia nosotros, por lo que hemos
colaborado en un proyecto de crowfunding con
la Asociación EDUCO, de Valladolid. “EDUCO con Salud
Mental: de Castilla y León a Managua” es un proyecto para
facilitar la contratación de un profesional de la psicología
en el centro escolar ‘Enrique de Ossó’ , ubicado en uno de
los distritos de la capital nicaragüense donde la ong
EDUCO desarrolla diferentes proyectos solidarios.
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Comunicación

L

a relación con los medios de
comunicación sigue experimentando
una evolución positiva, tanto en la
sensibilización por parte de los
profesionales como en los datos
obtenidos en cuanto a impactos. A lo largo de
este año hemos conseguido estar presentes en
446 noticias relacionadas con nuestra actividad,
frente a las
379 de 2015.
En 2016 renovamos el dominio de nuestra página
web (www.saludmentalcyl.org). En este tiempo ha
registrado un total de 19.208 usuarios. Destaca el
éxito en el crecimiento de nuevos visitantes,
representando más del 77% del total de las visitas. La
actividad de nuestro Blog suma 93 noticias (post)
publicadas en este año.
Seguimos activos en nuestras redes sociales, tanto en
nuestro Canal YouTube, Twitter con los perﬁles
@saludmentalcyl (2.961 seguidores) y @RedApoyos
(939 seguidores),
como Facebook
donde se registran
1.700 y 220
seguidores,
respectivamente.
Por su parte,
nuestro perﬁl en Instagram, @saludmentalcyl, cuenta
ya con 350 seguidores.
Por último, el boletín electrónico de la Federación
(Newsletter), “Contamos”, registra 1.100 suscriptores .
24

DI(A MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

Soy como tú, aunque aún no lo sepas

E

l 10 de octubre es un día clave para el movimiento asociativo SALUD
MENTAL, ya que se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Salud
Mental, promovido por la Federación Mundial para la Salud Mental
(WFMH), bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por este motivo, con la intención de aunar esfuerzos para luchar por un ﬁn común: la
promoción de la salud mental entre la población, el movimiento asociativo Salud
Mental en Castilla y León reunió el 10 de octubre en Valladolid a más de 800 personas.
En esta ocasión, el lema elegido mediante votación pública por internet, previa
elaboración por el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de la Confederación
Salud Mental España, fue “Soy como tú, aunque aún no lo sepas”.

De manera excepcional, este año contamos con la oportunidad de celebrar esta
jornada reivindicativa en la sede de Las Cortes de Castilla y León, bajo el simbolismo de
ser el foro de defensa y máxima expresión del pueblo.
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PREMIOS SALUD MENTAL CYL

C

omo forma de reconocimiento y agradecimiento, cada año celebramos
nuestros Premios Salud Mental CyL, donde queremos destacar la labor
desarrollada por personas o instituciones a favor de las personas con
problemas de salud mental.

El Palacio de Santa Cruz, perteneciente a la Universidad de Valladolid, sirvió de escenario
para celebrar este acto festivo que reúne al movimiento asociativo, representantes
públicos, del ámbito empresarial, social, educativo, … de toda la región.

En esta novena edición, se quiso reconocer la labor del Procurador del Común, Javier
Amoedo Conde; al Centro de Recursos para la Equidad Educativa (CREECYL),
dependiente de la Consejería de Educación; y al programa de Radio Nacional de España
“Mi gramo de locura” y su presentador, José Manuel Cámara.
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Premios
RELACIONES INSTITUCIONALES
Salud
Mental

El director general de Economía
Social, Jesús Rodríguez, en el
Centro Especial de Empleo de
Salud Mental Soria.

Participación en la jornada de presentación de los
Procesos Asistenciales y Organizativos en Salud
Mental, como resultado de nuestra presencia en el
Grupo de Trabajo de SACYL.

La residencia ASOVICA en Soria
recibe la visita de la consejera de
Familia e Igualdad de
Oportunidades, Alicia García.

La reina de España,
Letizia Ortiz, junto a
nuestro presidente Jesús
Corrales, y la ministra de
Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, en
su visita y reunión de
trabajo con la
Confederación Salud
Mental España.

Reunión con el director
general de Deportes de la
Junta de Castilla y León,
Alfonso Lahuerta.
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Reunión con el director
general de Juventud,
Eduardo Carazo
Hermoso .

INFORMACIO( N ECONO( MICA

1. Subvenciones públicas.
2. Subvenciones privadas.
3. Donaciones.
4. Cuotas asociaciones.
5. Otros ingresos.
6. Colaboraciones privadas.

1. Programas para
asociaciones federadas.
2. Personal contratado.
3. Proyectos y ac*vidades
de la Federación.
4. Mantenimiento,
servicios profesionales,
órganos de gobierno y
par*cipación.
5. Amor*zación.
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Información económica

COLABORADORES
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www.saludmentalcyl.org
info@saludmentalcyl.org
983.301.509
Plaza Marcos Fernández, nº 2, Oﬁcina F 47014 (Valladolid)

Puedes seguirnos en
@saludmentalcyl

Federación Salud Mental Castilla y León

@saludmentalcyl
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