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Un nuevo año, saludo desde estas páginas al

movimiento asociativo Salud Mental y a todos

nuestros colaboradores y aliados. 

Es un poco difícil pensar en todo lo que pasó en

2019 desde la perspectiva del 2020. 

Parece como si la crisis sanitaria y social

originada por la pandemia de la  COVID-19 nos

ha condicionado tanto que es difícil mirar (tan)

hacia atrás. 

La situación de alarma sanitaria nos ha

reafirmado en que todo lo positivo que vamos

creando, y sobre todo, esas redes de mujeres, de

personas con experiencia propia en salud

mental, de familiares que aprenden junto a

nosotras y nos apoyan..., se han convertido en

actividades vitales, que nos ayudan de una

manera muy fuerte a pesar de que haya etapas

graves y excepcionales. 

Todo este aprendizaje lo aplicaremos en nuestro

día a día, con el convencimiento de que nuestro

movimiento asociativo, la sociedad civil

organizada entorno a la salud mental, es hoy

más si cabe un servicio esencial y necesario en

estos tiempos tan cambiantes.

Elena Briongos Rica
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La Federación Salud Mental Castilla y León está integrada por once asociaciones
que tienen su sede en la capital de cada provincia, y a las que se suman Aranda
de Duero y Miranda de Ebro, ambas en la provincia de Burgos.

Las entidades han puesto en marcha delegaciones en el ámbito rural dando
respuesta a la demanda de atención a la salud mental en los núcleos más
alejados o peor comunicados con las capitales de provincia. En la actualidad,  esta
red asociativa llega también al entorno rural a través de 15 localidades de la
región.

La misión de la Federación y del movimiento asociativo es mejorar la calidad vida
de las personas con problemas de salud mental y sus familias, así como la
defensa de sus derechos. Para ello, la entidad trabaja en el desarrollo de
proyectos, servicios y recursos dirigidos al avance en la igualdad real y efectiva
del colectivo.

LA RED del movimiento
asociativo
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5.831
personas atendidas

11 
asociaciones   

15
delegaciones rurales
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ESTRUCTURA FEDERATIVA



JUNTA DIRECTIVA ACTUAL:

Elena Briongos Rica, presidenta
Jesús Corrales Mateos, vicepresidente
Valentina del Palacio Domínguez, secretaria
Rosa Mª, Gómez Iglesias, tesorera
Antonio Álvarez Ruano, vocal Ávila
Francisco Santiago Martín, vocal Salamanca
Laura de la Torre Fernández, vocal León
Rosario Martín Laguna, vocal Segovia
Yolanda Palacios Ruiz, vocal Aranda
Juan Luis Antón Martínez, vocal Soria
Francisco Arenas Herrero, vocal Miranda
Mª Jesús Puertas Murillo, vocal Burgos

RENOVACIÓN de la Junta
Directiva
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En el ejercicio del 2019 tuvo lugar la renuncia voluntaria del que era presidente en
ese momento, Jesús Corrales Mateos, pasando a ocupar el cargo la que hasta la
fecha era vicepresidenta, Elena Briongos.

Presidenta de la Asociación Salud
Mental Aranda. Miembro de la Junta
Directiva del CERMI CyL y de la
Confederación Salud Mental España.
Patrona de la Fundación CERMI
Mujeres. Persona con experiencia propia
en salud mental.

ELENA BRIONGOS
RICA presidenta
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CARTERA DE
SERVICIOS

del movimiento
asociativo
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82 personas atendidas

332 personas atendidas

661 personas atendidas

Otros programas
y servicios 
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937 familias atendidas

674 personas atendidas

328 personas atendidas

1.275 personas atendidas

0% 20% 40% 60%

Mujeres 

Hombres 



Áreas
Federativas



A lo largo de 2019 hemos llegado a 1.275 personas a través de las líneas de intervención
como los Itinerarios Personalizados de Empleo para personas con Discapacidad y otras
proyectos desarrollados por las áreas de empleo del movimiento asociativo. Además, se han
conseguido formalizar 819 contratos de trabajo para 429 personas, a través de la
prospección en 711 empresas y 311 recursos comunitarios.
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El proyecto  CiberMent 2.0  ha formado a
casi 400 personas con algún problema de
salud mental en el uso de las  nuevas
tecnologías, gracias al apoyo
de  Fundación Vodafone España. En esta
segunda edición se ha hecho uso de la
metodología  e-learning  a través
del  campus virtual  de la Federación. El
programa ha desarrollado un total de
36 acciones formativas, de la mano de las
once  asociaciones  que integran la
Federación.

CIBERMENT 2.0

El proyecto #iMAGINAFUTURO, que ha contado
con la colaboración de Obra Social La Caixa, se
ha centrado en el desarrollo de
dos cursos MOOC (online masivos y abiertos)
dirigidos a personas jóvenes con edades
comprendidas entre 16 y 35 años y con
una discapacidad no inferior al 33%. A lo largo
de tres meses, más de 260 jóvenes con
problemas de salud mental han participado en
las formaciones sobre "marca personal" e
"imagen personal", dirigidas a mejorar
su empleabilidad, de los cuales 157 han sido
hombres y 107 mujeres.

#IMAGINAFUTURO

EMPLEO proyectos 
y capacitación
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La segunda edición de ‘PasaXT Hacia el Empleo’ se
enmarca dentro del  Programa Operativo de Empleo
Juvenil del Fondo Social Europeo. El objetivo
principal de esta iniciativa ha sido favorecer
la  recuperación  y  empoderamiento  de las 29
personas participantes, inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, y que se integra en el
marco de la convocatoria de  Ayudas Económicas
para el Refuerzo de la Empleabilidad de Jóvenes con
Trastorno Mental de la Fundación ONCE,  del año
2019. Dentro del carácter  innovador  del proyecto,
destaca la apuesta por la  contratación  de diez
personas con problemas de salud mental como
asistentes personales de las y los jóvenes
participantes, quienes ha sido formadas previamente
para desarrollar este tipo de prestación.

PASAXT HACIA EL
EMPLEO

Esta iniciativa que se enmarca en
la convocatoria de Ayudas al Refuerzo
de la Empleabilidad de Personas
Jóvenes con Trastorno Mental POEJ
2019, de Fundación ONCE, en la que han
participado 12 técnicas de empleo
del movimiento asociativo salud
mental Castilla y León.

FORMACIÓN EN
COMPETENCIAS
TRASVERSALES PARA
EL EMPLEO

‘Actívate’ ha sido una acción de
Fundación Mapfre y Fundación Konecta
orientada a la mejorar la habilidades
laborales de las personas con
discapacidad. En paralelo a este
evento, se celebró el I Mercado
Solidario Empresarial #SéSolidario. 

JORNADA 'ACTÍVATE'
Y MERCADILLO
#SÉSOLIDARIO DE
FUNDACIÓN MAPFRE



La figura del asistente personal en salud mental supone avanzar en la inclusión;
favorecer el desarrollo de las personas en todas aquellas áreas que requieren de
apoyo o acompañamiento; posibilitar un mayor progreso en la recuperación de
habilidades sociales y personales; incluso ser el resorte para poder acceder a la
formación o a un puesto de trabajo.

A pesar de los doce años de reconocimiento de esta figura por parte de la Ley de
Autonomía Persona y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, lo cierto
es que su recorrido no ha sido tan rápido como el esperado. 

Por ello, desde nuestro movimiento asociativo se ha realizado una firme y
decidida apuesta por su fomento y visibilización, alcanzando en este año 2019 a
un total de 328 personas que han percibido esta prestación en las nueve
provincias de nuestra Comunidad.

PROGRAMAS asistencia 
personal

328
de ellas por nuestro

movimiento asociativo

1.146
personas con

discapacidad reciben la
prestación de asistencia

personal en Castilla y León
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DATOS



personas atendidas

MUJER y salud mental
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La segunda edición del proyecto “JULIA:
redes que sanan en espacios rurales”, ha
contado con la financiación de
la Dirección General de la Mujer de la
Junta de Castilla y León, incluida en su
línea programática de la promoción de
la igualdad de oportunidades y de
prevención de la violencia de género:
proyectos dirigidos a mujeres del medio
rural; y con el apoyo de Fundación ONCE.

Además, se ha desarrollado la formación
a 24 profesionales de la red asociativa
salud mental como facilitadoras en salud
mental para mujeres con problemas de
salud mental residentes en el ámbito
rural a través de una formación b-
learning.

“Mujeres sin Adjetivos“ es una una
nueva  actividad  centrada en la  mujer  y
la salud mental que ha contado con el
apoyo de la  Dirección General de la
Mujer de la Junta de Castilla y León. Un
grupo de 24 mujeres de la red
asociativa salud mental en Castilla y
León se han reunido para ofrecer
una visión más amplia de su realidad y
así poder realizar  propuestas de
intervención desde distintos prismas.

Mujeres sin
Adjetivos

Proyecto JULIA



personas atendidas

FORMACIÓN presencial y online
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Con el objetivo de actualizar las habilidades de las y los técnicos de ocio y
deporte, y personal técnico y entrenadores/as del Proyecto MEnTEGOLES de
nuestras asociaciones, desarrollamos el taller de 'Motivación y Promoción
de la Práctica Deportiva en Personas con Problemas de Salud Mental'.

Este proyecto, que ha contado el
apoyo de Fundación Universia,
Banco Santander y Fundación
Konecta, estaba dirigido a las

personas con problemas de salud
mental como asistentes
personales a través de 

teleformación y prácticas
formativas.

Asistencia personal:
una ventana abierta

al empleo

Coaching 
Deportivo

Taller formativo de
psicoeducación en

salud mental

Celebramos un taller formativo,
en la sede del Colegio Oficial de
Psicología Castilla y León, donde
se ha presentado el Manual de

Psicoeducación en Salud Mental
elaborado por la Confederación

Salud Mental ESPAÑA, con la
participación de profesionales de

nuestras asociaciones.



Formando 
portavocías
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Gracias al desarrollo de seis
talleres se ha formado a 61

personas, tanto personal
técnico, como personas
con experiencia propia y

familiares, que han
adquirido conocimientos
para poder desarrollar su

papel de portavoces de
la salud mental.

Gracias al apoyo de Fundación
Universia se ha desarrollado un

nuevo proyecto de formación
online centrado en la asistencia

personal en personas con
problemas de salud mental.

El objetivo principal ha sido
fomentar la formación

del voluntariado, con nuevos
instrumentos y dispositivos que

ayuden a mejorar los procesos de
calidad de la acción.

Detección de la
conducta suicida

Junto al Colegio Oficial de
Psicología de Castilla y León,

y con el patrocinio
de Janssen, 26 técnicos de

nuestras once asociaciones
han recibido una formación

con las
recomendaciones y técnicas 

más actualizadas en la
materia.



personas atendidas

DEPORTE y hábitos de vida
saludables

En la nueva temporada de esta competición interna han participado los equipos de Alfaem
Salud Mental León, Prosame Salud Mental Burgos, Salud Mental Aranda, El Puente Salud Mental
Valladolid,  Salud Mental Zamora,  Asovica Salud Mental Soria,  Amanecer Salud Mental
Segovia, Faema Salud Mental Ávila, Salud Mental Palencia y Salud Mental Salamanca.
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Liga de Fútbol Sala 
MEnTEGOLES

Club Deportivo  Salud Mental  Castilla y León
participó en el MENTATLON    organizado por
la  asociación  Avifes. Hasta Bilbao se
desplazaron siete  deportistas  de nuestras
entidad Salud Mental Salamanca, quienes
disfrutaron de la competición así como de la
recepción por parte del alcalde de Bilbao, o
la visita al estadio de San Mamés. 

EL CLUB DEPORTIVO
SALUD MENTAL CYL
EN EL MENTATLÓN

El objetivo principal de la actividad es el
fomento de hábitos de vida saludable,
entre ellos la práctica habitual de
una actividad deportiva, en este caso
el fútbol sala.
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RELACIONES
INSTITUCIONALES

e influencia 
social

La labor de la Federación Salud Mental Castilla y León gira no sólo en la gestión y
coordinación de programas y proyectos sino también en la representación institucional y la
generación de nuevas alianzas a favor de la defensa de los derechos de las personas con
problemas de salud mental y sus familias.
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Entre las acciones desarrolladas a lo
largo de 2019, destacan la visita de la
entonces consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, Alicia García, a las
instalaciones de nuestra asociación Salud
Mental Salamanca. Además, a lo largo de
este año hemos generado lazos y alianzas
con el Colegio Oficial de Psicología de
Castilla y León; la asociación ACCEM y la
asociación YMCA.

Además, a lo largo del
ejercicio 2019 la actual

presidenta Elena
Briongos, ha sido

nombraba patrona de la
Fundación CERMI Mujeres, 



además de miembro de la Junta
Directiva del CERMI regional. De la
misma forma como parte activa de

la Red Estatal de Mujeres de la
Confederación SALUD MENTAL

ESPAÑA, ha ejercido la
representación ante S.M. la Reina

Letizia. 
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La Federación, a través de sus
representantes han formado

parte como interlocutores
antes instituciones como las
Cortes de Castilla y León o

ante el Procurador del Común
regional.
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marca e imagen

La actividad del área de comunicación a lo largo de 2019 ha contado con una influencia
social que se traduce en 370 apariciones en medios de comunicación, en su mayoría a partir
de las 26 notas de prensa difundidas y de las 5 convocatorias presenciales.

Seguimos apostando por la creación de contenido audiovisual con 17 vídeos difundidos,
destacando la realización de la campaña 'Conect@ con la Vida'. Así como el crecimiento de
las redes sociales con la inauguración del perfil en LinkedIn abriendo nuestra visibilidad a una
audiencia más profesional.

COMUNICACIÓN
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26.385 
visitas

3.131

5.464

1.893

1.779

914

seguidores

seguidores

seguidores

visualizaciones

seguidores
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XII Premios
Salud Mental



Este año celebramos la undécima  edición  en la que los  premiados han sido la campaña de
Mediaset “No te hagas el loco” emitida en todos los canales del medio; la Fundación Konecta y el
escritor y actor Damián Alcolea. Los motivos por los que el  jurado  se decantaron por estos
premiados responden a la implicación y a su trayectoria en el tiempo, en cuanto a su atención a
los  colectivos  más vulnerables de la  sociedad, así como al esfuerzo que están realizando por
dar  visibilidad  a las personas con  discapacidad  y personas con problemas de salud mental, y su
lucha por la inclusión social y normalizada de estas personas en la sociedad.
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Día Mundial
de la Salud

MentalCONECT
CON LA VIDA



El año 2019 la celebración del
Día Mundial de la Salud Mental
(DMSM), bajo el lema “Conecta

con la vida”, fue en Burgos y
reunimos a más de 700 personas
pertenecientes al  movimiento
asociativo   Salud Mental Castilla
y León. El objetivo fue reclamar
la promoción de la salud mental y
más concretamente en esta
ocasión la  prevención del

suicidio.
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El acto principal contó
con la tradicional marcha
reivindicativa  que sirvió
para trasladar a las
calles de las ciudades la
realidad de la salud
mental como una marea
visible y  normalizada. El
objetivo del lema que
acompaña a este DMSM
centra su  objetivo  en
el abordaje  del  suicidio 

como un  problema  de  salud público
que debe ser tratado desde todas la
áreas, pero específicamente
mejorando la prevención,
el  diagnóstico, el  tratamiento  y la
continuidad de los cuidados.

Cada año en el mundo se suicidan 800.000
personas según datos de las OMS. En España, en
2017, fueron más de 3.600 las personas que lo
hicieron, de las cuales 219 (156 hombres y 63
mujeres) residían en Castilla y León.



CAMPAÑA #CONECTACONLAVIDA

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental y su lema 'Conect@ con la

vida', desde nuestra Federación lanzamos esta campaña en la que contamos con la
colaboración de tres grandes 'supervivientes' que quisieron regalarnos sus mensajes llenos de
optimismo, positividad y amor por la vida.
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La  conducta suicida  puede prevenirse y
uno de los  supervivientes  del  accidente
aéreo  conocido como el ‘Milagro de los
Andes‘, Roberto Canessa, nos habló de
la  fuerza  que hay en el interior de cada
persona para salir adelante. Por ello,
Canessa, de la mano del  Club de Rugby
El Salvador, quiso colaborar con nosotros
y grabarnos este mensaje de esperanza.

Los  apoyos  son fundamentales si estás
pensando en el  suicidio. El empresario y
surfista, Álvaro Vizcaino, luchó por su
vida  durante 48 horas tras un
accidente  en el mar, encontrando en él
mismo el mayor apoyo que le convirtió en
un  superviviente. Él, en colaboración con
la  Azotea del Círculo de Bellas Artes,
quiso dejarnos su mensaje
de autoconfianza.

El  sutnami  del Índico de 2004 sesgó la
vida de 280.000 personas. María Belón es
una de las  supervivientes  que sabe que
siempre se puede luchar un poco más
frente a las adversidades de la vida. Con
su mensaje de  fuerza  y  positivismo  quiso
apoyarnos en el Día Mundial de la Salud
Mental.
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Jornadas y
representación

institucional



personas atendidas

XVII
JORNADAS
TÉCNICAS

"Vida
independiente e
inclusiva en la
comunidad"

Las XVII  Jornadas Técnicas (9 de mayo), con el título “Vida independiente  e  inclusión  en

la comunidad”, han abordado temáticas como la  asistencia personal, los  entornos
inclusivos, los aspectos legales o la mujer. La ponencia inaugural contó con la participación
del presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, quien acercó el artículo 19 de la Convención de la ONU en
el que se habla, precisamente, del "Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido
en la comunidad.
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Más de 130 de  profesionales  del
ámbito  sociosanitario asistieron a
las cuatro mesas que dieron forma
al  programa  centrándose en las
temáticas de asistencia personal;
la mujer y salud mental; los entornos
inclusivos  bajo el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y la Agenda 2030, y el ámbito
jurídico.

Jornada de Socialización del Plan

Estratégico SALUD MENTAL

España (10 de mayo).
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A lo largo del 2019 hemos estado presentes, en muchos casos con una participación activa, en
numerosas jornadas y eventos. 
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3 de Mayo - Día Nacional de

la Convención Internacional sobre

los Derechos de las Personas con

Discapacidad de Naciones Unidas

Ecosistema de Apoyo Inclusivo

(Fundación Universia - Fundación

Konecta)

Jornada de trabajo sobre Modelo Integrado

(Gerencia de Servicios Sociales)

Charlas "Salud Mental y Migración"

en colaboración con ACCEM

Encuentro Mujeres y Discapacidad

(Hontalbilla - Segovia)

Jornadas Mujer y Discapacidad:

Doble discriminación (CERMI CyL)

WWW.SALUDMENTALCYL.ORG
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"Capaciénciate", divulgación

científica accesible (Universidad de

Valladolid)

Inauguración Centro Especial de

Empleo AMANECER Segovia

Jornada Estrategia de Empleabilidad

(Confederación Salud Mental España)

Jornadas FEDACE (Federación

Española de Daño Cerebral)

II Jornadas de Educación Inclusiva

en Castilla y León

Jornada Abordaje y Prevención del

Suicidio (Salud Mental Palencia)
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Jornadas sobre Violencia en la

Infancia y la Adolescencia 

(Afemc Salud Mental Salamanca)

Presentación de la nueva

Consejera de Familia e Igualdad de

Oportunidades, Isabel Blanco

X Jornadas de Periodismo Social

(Universidad de Valladolid)

XI Jornadas de Periodismo Social

(Universidad de Valladolid)

Jornada de Seguimiento del Plan

Estratégico del movimiento

asociativo Salud Mental España

III Congreso Internacional de

Asistencia Personal (PREDIF CyL)

WWW.SALUDMENTALCYL.ORG
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Homenaje a Julio Herrero Bermejo
(ASPAYM CyL)

Acto institucional de
conmemoración del Día Mundial de

la Salud Mental 2019 (Madrid)

Rueda de Prensa "Día Mundial de la
Salud Mental" 2019 (Burgos)

Inauguración proyecto ASOVICA
Rural (Buitrago - Soria)

Acto de entrega de los distintivos
ÓPTIMA CyL. 

Reconocimiento a la igualdad de
género en el ámbito laboral

Taller Salud Mental y Derechos
Humanos (Confederación Salud

Mental España)



Premios y
Reconocimientos



El trabajo y desarrollo de proyectos ha llevado a la entidad a recoger diversos reconocimientos a
lo largo de 2019. A principios de año recibimos, junto a la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y  PREDIF Castilla y León, el Premio Cermi.es 2018 a la ‘Mejor Práctica de

Cooperación Asociativa’, concedido por el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI). 

En la IV edición de los Premios FAEMA, nuestra asociación de Ávila quiso reconocer nuestra
trayectoria con motivo del 25 aniversario de la Federación. 

También recibimos el accésit de la categoría Excelencia de los décimos  ‘Premios Dependencia
y Sociedad’ de  Fundación Caser, reconociendo nuestro programa desarrollado por la  red
asociativa y centrado en la promoción y formación de la asistencia personal.
 
Nuestro proyecto ‘JULIA: redes que sanan en espacios rurales‘ fue premiado por 
nuestra Confederación Salud Mental ESPAÑA dentro de sus  II Premios a las Buenas Prácticas,
en la categoría de Mujer y Salud Mental. 

Y para finalizar el año fuimos finalistas de la 2ª edición de los premios Fundación Telefónica
al Voluntariado en la categoría de Comunicación, por la campaña de  promoción
y captación de voluntarios ‘Conecta con la Salud Mental‘.
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Información
Económica



MEMORIA económica
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y alianzasCOLABORACIONES
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