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Carta de la Presidenta 
Estimados socios, 

La elaboración de nuestra memoria anual nos permite valorar los logros conseguidos y el trabajo realizado con el único 
afán de conseguir mejoras para que todos podamos llevar una vida digna.  

Desde 1995 ABM ha dirigido todo tipo de actividades para cumplir con los objetivos marcados y estos últimos años 
hemos dado un avance importante en la gestión de ABM, dando visibilidad y afianzando el proyecto que hace 25 años 
un grupo de personas muy reducido decidió dar voz a este colectivo fundando la Asociación Bipolar de Madrid. 

Mi reconocimiento y el de toda la Junta Directiva a todos los que llevaron a cabo esta iniciativa; Dª Luisa García Martín 
Molina, Presidenta, Dª Inmaculada García Prat, Presidenta, Dª Pilar García García, Presidenta, D. Andrés Torras, 
Presidente, Dª Esther Álvarez Sánchez, Secretaria JD, D. Antonio Gálvez, Tesorero y D. Diego Oliver, Presidente y 
otros colaboradores que con su esfuerzo ayudaros a dar continuidad al proyecto.  

Desde 2016 estoy al frente de ABM con la colaboración de Luz Díez, como Secretaria y Juan José San Gil, Antonio 
Hernández y Soraya Donis, como Vocales  

En 2020 es necesario renovar los cargos de la Junta Directiva como marcan los Estatutos, o la implicación de 
otras personas que colaboren para que este proyecto siga adelante. 

Precisamos urgentemente de apoyo humano para poder seguir adelante y mejorar en la atención y prestación de los 
servicios, tanto de Información y Orientación, como de Convivencia Familiar y Social; ambos de vital importancia, por 
eso pido la colaboración tanto de los usuarios como de familiares, dispuestos a presentar candidaturas a Junta 
Directiva.  

Seguiremos luchando por nuestros derechos para que la Enfermedad Mental sea atendida con la misma dedicación que 
otras y se realicen campañas de sensibilización. Somos las pequeñas Asociaciones las que damos voz y visibilidad a un 
colectivo que se ve dañado por los medios de comunicación, que siempre culpan a los enfermos mentales de todo 
aquello que supone un trágico suceso. 

En las Empresas y Centros Educativos (desde primaria) se debería impartir obligatoriamente una asignatura sobre 
Salud Mental, de esa forma la sociedad en general entendería mejor a las personas que sufren estos trastornos, junto 
con una mayor y más documentada comunicación en medios televisivos y campañas de sensibilización sobre Salud 
Mental. 

No quiero dejar de dar las gracias al grupo de Psiquiatras y Psicólogos Expertos en TB que, voluntariamente, y desde 
hace años realizan todo tipo de actividades que acompañan a la medicación y ayudan a la mejora del afectado y sus 
familiares. Gracias a ellos podemos continuar la labor que nos hemos propuesto. Igualmente, al equipo de 
colaboradores de anteriores Juntas que continúan apoyándonos, al personal administrativo que hace posible dichas 
tareas y atiende activamente a todos los socios y personas que acuden a nosotros. Recientemente se ha incorporado 
Sara Martín, Trabajadora Social que está trabajando con entusiasmo para ayudarnos a todos.  

Nos satisface mucho cuando recibimos palabras de agradecimiento de personas que han pasado por ABM y consideran 
hemos sido claves en su recuperación. Muchos son socios desde hace años y continúan aportando su cuota, aunque 
no utilizan nuestros servicios. 

En el mes de Mayo hemos sido Declarados de Utilidad Pública en la Comunidad de Madrid, por lo tanto a partir de 
ahora podremos desgravar nuestras cuotas en la Declaración de la Renta. Es importante que todos los socios 
actualicen sus datos para ello.  

Y por último agradecer a los socios que colaboran realizando distintas actividades semanalmente; talleres de Escritura, 
Radio, Pintura, Fotografía, Inglés, Yoga, Mindfulness, Ayuda Mutua y Ocio y Tiempo Libre. ¡¡Gracias a todos¡¡  
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PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 
La Asociación Bipolar de Madrid, ABM entidad sin ánimo de lucro se constituyó el 27 de enero 1995 y fue inscrita en el 
Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid el 18/04/1995 con el número 15178. Dicha Entidad surge de la 
iniciativa de un grupo de afectados por la enfermedad bipolar ante la falta de una respuesta específica para el abordaje 
del trastorno bipolar por parte de los servicios socio-sanitarios de la Comunidad Autónoma de Madrid.  
 
En la actualidad está declarada de Interés Público Municipal con el nº 3144 y se nos ha concedido la Declaración de 
Utilidad Pública en la Comunidad de Madrid, el pasado mayo. 
 
Formamos parte de la Federación Salud Mental Madrid – UMASAM y a su vez de la Confederación Salud Mental 
España. 
 
 

Ficha técnica 
NOMBRE:    Asociación Bipolar de Madrid, ABM 
DOMICILIO SOCIAL:  C/ Santa Mª de la Alameda, 11 Bajo 28002 Madrid 

REPRESENTANTE LEGAL:  Dª María Isabel Mesa Otero 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:  Comunidad Autónoma de Madrid 
Nº DE SOCIOS:   299 más sus respectivas familias   

 
 
 

OBJETIVOS  
Tal y como queda recogido en los Estatutos, la Asociación Bipolar de Madrid tiene como finalidad genérica promover 
toda clase de actuaciones destinadas a la mejora de la calidad de vida tanto de las personas afectadas por los diversos 
tipos de enfermedad bipolar, como la de sus familiares y allegados.  
 
Sus objetivos específicos son:  
§ Promover la agrupación en la Comunidad Autónoma de Madrid de todas las personas que padecen una 

enfermedad bipolar y de sus familiares. 
§ Mejorar el conocimiento sobre la enfermedad bipolar entre los afectados y sus familiares. 
§ Favorecer la remisión clínica y funcional de los afectados. 
§ Facilitar información a los afectados y a sus familiares sobre los recursos existentes en la Comunidad de Madrid. 
§ Sensibilizar a la opinión pública de los problemas de identificación, tratamiento y prevención de esta enfermedad. 
§ Luchar contra los prejuicios, las lacras ancestrales y el estigma social que a menudo comportan los problemas 

psíquicos. 
§ Estimular y promover la investigación de la enfermedad para mejorar las posibilidades terapéuticas. 
§ Cooperar con todas las entidades nacionales e internacionales, que tengan una finalidad igual o similar, para 

conseguir los cambios de actitud social que permitan una mejora en la calidad de vida de los afectados. 
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ÓRGANOS DIRECTIVOS  
La Junta Directiva de ABM está integrada por familiares y personas afectadas por trastorno bipolar, estando compuesta 
al 50% por familiares y usuarios.  
 
Presidenta: Dª Isabel Mesa Otero   

Vicepresidencia: VACANTE 

Secretaria: Dª Luz Díez Pérez    

Tesorero: VACANTE (*) 

Vocales:  D. Juan José San Gil 

  D. Antonio Hernández Torres 

  Dª Soraya Donis Ruíz 

(*) Durante este año 2019 seguimos a la espera de voluntarios para ocupar los cargos vacantes en Junta Directiva y 
dispuesto a colaborar.  

Seguimos contando con el equipo de profesionales psiquiatras y psicólogos colaboradores voluntariamente y otros 
socios que participan en distintas tareas. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO, PSICÓLOGOS CLÍNICOS  

El equipo terapéutico de ABM está formado por seis psicólogos clínicos 

Mateo Pérez Wiesner, coordinador alumnos en prácticas y asesor Junta Directiva 

Usue Espinos Ortuoeta, Grupo de apoyo social familiares y conjunto entre usuarios y familias 

Antonio Gil Mingoarranz, Grupo de apoyo social adultos 

Adrian Duerto, Taller de Inteligencia Emocional y grupo de apoyo social jóvenes 

Sandra Casellas, Taller Gimnasia Mental y rehabilitación cognitiva 

Nataly  Cardenas Incerti, Taller de mindfulness 

 

Las funciones principales del equipo de psicólogos son:  

§ Realizar entrevistas individuales a nuevos socios. 

§ Moderar los grupos de asesoría y orientación psicológica (adultos, jóvenes y familias)  

§ Impartir talleres y programas especializados de manera continuada 

§ Detectar necesidades no cubiertas para posteriormente confeccionar e impartir talleres puntuales. 

§ Realizar orientación personalizada mediante tutorías.  

§ Tutorizar alumnos en prácticas de máster de psicología general sanitario acreditado por ANECA de diferentes 
universidades. 

§ Investigar en aspectos relacionados con el Trastorno Bipolar y aportar nuevos conocimientos. 
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EQUIPO TERAPÉUTICO, PSIQUIATRAS 

 

Jesús Valle Fernández – Ex Jefe Psiquiatría Hospital Universitario La Princesa 
 
José Manuel Montes – Jefe Servicio de Psiquiatría Hospital Universitario Ramón y Cajal y miembro de CIBERSAM 

Diego Urgelés Puértolas – Responsable Unidad de TB Clínica Ntra. Sra. De la Paz, Orden de San Juan de Dios 

 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
En 2019 hemos contado con una empleada como técnica administrativa y en el mes de noviembre se ha incorporado 
una trabajadora social, desempeñando las funciones correspondientes, con la supervisión de la Junta Directiva.   

Sus principales funciones son:  

§ Atención telefónica y seguimiento de nuestros asociados 

§ Concertar citas de Primera Acogida, Entrevistas de Evaluación Psicológica y tutorías 

§ Preparación y registro de “Hojas de Asistencia” de los grupos de apoyo social 

§ Planificación horarios de nuevas actividades  

§ Preparación y envío de todo tipo de información a los socios 

§ Organización y custodia de ficheros y archivo 

§ Registros informáticos de asistencia a las actividades y cuestionarios 

§ Mantenimiento de las BBDD, altas y bajas de asociados 

§ Emisión de las remesas cuotas de socios 

§ Control pólizas de Seguros obligatorios y mantenimiento de los servicios 

§ Presentación subvenciones y justificación de las mismas 

§ Gestión y control facturación para envío a la Gestoria 

§ Envío ofertas de empleo a nuestros socios de la FUNDACION MANANTIAL y acuerdos con INSERTA 
EMPLEO, ILUNION de la Fundación ONCE con el mismo fin, empleabilidad para las personas con 
discapacidad mental.  

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
El 13 de junio de 2019 se celebró Asamblea General Ordinaria a los efectos de aprobación de los presupuestos del año 
y presentación de la situación financiera de ABM, según marca nuestros estatutos. En esta Asamblea  Dª Concepción  
Casado, socia, se ofreció para ocupar el puesto de Tesorera. Por problemas personales ha decido solicitar su baja del 
cargo.  Por lo tanto, continuamos sin Tesorero. 

Se acordó el cambio de Gestoría a una experta en el Tercer Sector, COTILEDON y solicitar autorización para 
convertirnos en Centro Sanitario y poder llevar a cabo terapias. 

 

COL
ABO
RAD
ORES	
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RELACIONES INSTITUCIONALES. ACTIVIDAD Junta Directiva y Asociados 
A lo largo de 2019 se han celebrado varias Juntas Directivas promoviendo y planificando las actividades que le son 
propias como Órgano de Gobierno de la Asociación, así como reuniones con psicólogos colaboradores.  

Participación por parte D. Juan José San Gil Otero en la Junta Directiva de la Federación, Miembro del Grupo de la 
Comisión de Relaciones Institucionales y Representante del Comité Madrileño Pro Salud Mental en Primera Persona a 
Nivel Estatal, así como miembro del Consejo Consultivo de la Confederación Salud Mental España.  

Asistencia al IV CICLO DE CONFERENCIAS UMASAM, organizado por la Federación como espacio de encuentro, 
reflexión y debate sobre distintos temas de interés en el ámbito de la salud mental. 

Durante este año algunos miembros de la Junta Directiva han participado activamente acudiendo a diferentes jornadas 
y realizando actividades para la consecución de los fines de ABM, con el objetivo de mejorar las líneas estratégicas de 
la entidad y establecer nuevos lazos de colaboración 

Participamos en los premios convocados por los Laboratorios Cinfa, S.A. “Contigo50 y más” CINFA –Nos mueve la vida. 
No resultamos premiados, pero se dio visibilidad a nuestro colectivo.   

 

En febrero tuvimos el placer de asistir a una Obra de Teatro diferente y relacionada con la Salud Mental “El Silencio de 
Elvis”, Dirección Sandra Ferrús y con un elenco de actores inmejorables, Pepe Viyuela, Concha Delgado, Elias 
González, Sandra Ferrús, Susana Hernández y Martxelo Rubio. 

En la obra se describe la vida de una familia con un componente que padece un trastorno mental grave, la 
esquizofrenia. El tema ha querido ayudar a comprender a este colectivo de personas, reclamando a quien corresponda, 
más ayuda para quien sufre esta u otra patología mental. El tema fue tocado con tal delicadeza que todos nos vimos 
representados en esa familia.  

Varios socios se beneficiaron de un descuento que nos ofreció el Teatro.  

Al finalizar la obra pudimos conversar con Pepe Viyuela, felicitándolo y a todo el elenco por su representación tan fiel a 
la realidad y le pedimos nos apoyase participando en el Día Mundial del TB, a lo que accedió muy amablemente.  
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El Diputado de Unión del Pueblo Navarro 

Iñigo Alli 

tiene el placer de invitarle 

 a la Jornada reivindicativa por la prevención contra el suicidio en el Congreso de los Diputados 

 

Viernes, 22 de Febrero de 2019 a las 09.00 horas 

 

 

Congreso de los Diputados                  Se ruega confirmación con nombre completo y DNI 

Salón Ernest Lluch                               al email iñigo.alli@congreso.es 

Plaza de las Cortes 1, Madrid.                     Teléfonos: 635521664 y 629086019 

El 22 de febrero acudimos al 
Congreso de los Diputados 
invitados por el Diputado de 
Unión del Pueblo Navarro, D. 
Iñigo Allí, como asistentes en 
la Jornada Reivindicativa por 
la Prevención contra el 
Suicidio.  

	

El Teléfono Contra el Suicidio 910 
380 600 proyecto llevado a cabo por 
La Asociación La Barandilla ha 
servido de apoyo a las entidades y 
asociaciones que llevan años 
luchando contra el estigma y el 
silencio que tanto daño y perjuicio 
ha creado a miles de personas en 
sus intentos e ideas autolíticas o a 
los propios sobrevivientes a un 
suicidio. 
Este teléfono, además de servir para 
ayudar a salvar vidas, es un 
instrumento que permite ahorrar 
dinero a la administración como 
método para detectar y apoyar a las 
personas que más sufren. 
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El 13 de marzo nuestra presidenta participó en la II jornada organizada por La Barandilla “Imagen de la Salud Mental en 
Medios de Comunicación” con el tema Cómo mejorar la imagen del colectivo? Junto con Ana Cabrera, Gerente de la 
Asociación AMAFE.  

Jornada de interés a la que asistieron empresarios, profesionales de la salud mental de distintas entidades y personas 
que sufren un trastorno mental, profesionales de los medios de comunicación y directivos del mundo asociativo para 
debatir y conocer cómo se puede mejorar la imagen en los medios de comunicación y por tanto ante la sociedad de las 
personas diagnosticadas.  
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El 1 de abril se celebró en el Teatro Infanta Isabel la II Gala Solidaria, organizada por la Asociación La Barandilla para 
apoyar el teléfono contra el suicidio, a la que acudimos y colaboramos con entradas de la FILA 0. Dicha gala fue 
presentada por la actriz Miriam Díaz Aroca, persona muy comprometida con temas sociales a través de la Fundación 
Elígete, que ella preside.  

 

 

 

 

Cada día más personas y asociaciones que sufren entre sus amigos y asociados alguno de los 3.600 suicidios que se 
producen cada año en España apoyan este proyecto. En https://youtu.be/Ff-yDeW9ahg podemos ver a nuestra 
presidenta apoyando este proyecto.  
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El 22 de mayo acudimos a la Jornada sobre depresión y suicidio, inaugurada por Teresa Pacheco, Subdirectora 
General de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, experta en prevención y 
actuaciones en crisis suicidas.  

El salón de actos se llenó de profesionales vinculados con entidades y asociaciones dedicadas al cuidado de personas 
diagnosticadas en salud mental.  
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El 29 de marzo celebramos el III Encuentro del Día Mundial del Trastorno Bipolar, contando con la colaboración 
altruista de artistas de renombre como Pepe Viyuela, Teo Cardalda, Sergio Pazos y la asistencia al acto de 
representantes de  la Consejería de Sanidad,  Mercedes Navio, Directora de la Oficina Regional de Salud Mental de la 
Comunidad de Madrid, Oscar Moral, Presidente del CERMI, Alberto Reyero, Diputado de Ciudadanos y actualmente 
Consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, Celso Arango, Presidente de la Sociedad Española de 
Psiquiatría, Abelardo Rodríguez, coordinador técnico de la red pública de salud mental de la CAM, Ana Adame Ortiz 
Directora de la Funcación Asispa, Amalia Catalá, Presidenta de AMAFE, Ana Lancho, Presidenta de la Asociación La 
Barandilla y Junibel Lancho, coordinadora del teléfono contra el Suicidio, ambas Fundadoras del Hospital de Día 
Lajman, y otras personas de diferentes organismos; Hospitales Universitarios, fundaciones, asociaciones, profesionales 
de psiquiatría, así como socios y familiares. Un año más contamos como invitado especial, nuestro querido amigo 
Carlos Mañas.  

El acto se celebró en el Auditorio del Centro Dotacional Integrado de Arganzuela que nos permitió utilizar sus 
instalaciones para este día tan memorable.  
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Telemadrid	nos	invitó	a	participar	en	el	Programa	“ESO	NO	SE	PREGUNTA”	y	tuvo	mucha	aceptación	por	
parte	de	nuestros	socios	que	acudieron	a	la	grabación.	El	programa	se	emitió	posteriormente	con	mucha	
audiencia.	

	

	

	

	

	

	

	

El	3	de	abril	se	celebró	
en	nuestra	sede	una	
charla		con	el	título	
“Conoce	y	utiliza	los	
medicamentos	de	
forma	correcta”	a	
cargo	de	Dª	Marta	
Díaz,	farmacéutica,	
socia	fundadora	y	
Presidenta	de	
Información	sin	
fronteras	(ONG),	a	la	
que	acudieron	
numerosos	socios.		
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22	 DE	 MAYO	
asistencia	 al	 acto	
LA	DEPRESION,	UN	
CAMINO	DE	 IDEAS	
AUTOLÍTICAS,	
celebrado	 en	 el	
Salón	 de	 Actos	 de	
la	 Biblioteca	
Municipal	 del	
Parque	 del	 Retiro	
Eugenio	 Trías,	
organizado	 por	 La	
Barandilla.		
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Asistencia	 de	
varios	 socios	 al	
4º	 Certamen	 de	
Pintura	
organizado	 por	
UMASAM	 -	
Federación	
Salud	 Mental	
Madrid	 en	 la	
Casa	 del	 Reloj,	
expuesta	 del	 10	
al	23	de	mayo.	
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Del	24	al	26	de	junio	se	celebró	en	la	ciudad	de	Copenhague	el	#1	Voice	Patient	Summit	2019,	organizado	
por	 los	 Laboratorios	 Lunbdeck,	donde	 fuimos	 invitados	entre	otros	participantes	de	diferentes	países	del	
mundo,	representándonos	Nataly	Cárdenas	Incerti,	psicóloga	colaborada	de	ABM.	

En	 este	 encuentro	 se	 remarcó	 la	 importancia	 del	 rol	 de	 las	 organizaciones	 de	 pacientes	 y	 familiares	 en	
todas	las	fases	de	los	trastornos	mentales,	partiendo	de	la	prevención	hasta	la	asistencia	en	la	recuperación			
de	los	pacientes	en	su	entorno	familiar,	social	y	laboral.	

	

	

	

	

	 	

Europa	
55%	

Asia	
20%	

África	
5%	

Oceanía	
5%	

América	15%	

	ParCcipantes	
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Radio	La	Barandilla	nos	invitó	a	participar	en	el	Programa	de	Radio	“Mujeres	Voluntarias	y	Solidarias,	donde	
tuvimos	la	oportunidad	una	vez	más	de	dar	a	conocer	la	labor	que	realiza	ABM	y	conocer	de	primera	mano	
a	otros	integrantes	de	diferentes	organizaciones	que	luchan	por	la	atención	a	las	personas	con	problemas	
de	Salud	Mental.	
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El	26	de	agosto,	ante	las	nefastas	declaraciones	del	Presidente	de	los	EE.UU.	estigmatizando	a	las	personas	
con	problemas	de	salud	mental	y	acusándoles	de	los	graves	problemas	que	tienen	con	las	matanzas	
indiscriminadas	con	armas	de	fuego	en	su	País,	decidí	dirigirme	a	este	señor,	si	así	se	le	puede	llamar,	y	le	
envié	mediante	mail	facilitado	por	la	Embajada	de	EE.UU.	en	Madrid,	la	carta	que	os	adjunto,	de	la	que	no	
hemos	tenido	ninguna	respuesta.		

	

	

	 	 www.asocbipolar.com	
	 	 presidencia@asocbipolar.com	

Asociación	sin	ánimo	de	lucro	CIF	G81317133		
Registro	de	Asociaciones	nº	15178	

Declarada	de	Interés	Público	Municipal	nº	3144	
Declarada	de	Utilidad	Pública	de	la	CAM	con	fecha	24	de	mayo	de	2019	

	
	
Isabel	Mesa	Otero,	 en	 calidad	 de	 presidenta	 de	 la	 Asociación	 Bipolar	 de	Madrid,	 (España)	 y	 en	
nombre	del	colectivo	de	Salud	Mental	al	que	represento,	manifiesto	repulsa	ante	las	declaraciones	
hechas	por	Donald	Trump,	Presidente	de	los	EE.UU,	en	defensa	de	las	armas:	“Es	la	Enfermedad	
Mental	la	que	aprieta	el	gatillo,	no	las	armas”		una	frase	poco	digna	de	un	Presidente.	
	
La	enfermedad	mental	no	es	la	culpable	de	todos	los	asesinatos	que	se	comenten	y	la	ignorancia	
por	su	parte	haciendo	esos	comentarios	contribuye	a	la	Estigmatización	de	muchas	personas	que	
mundialmente	padecen	enfermedades	mentales	y	que	usted	mismo	o	un	familiar	no	están	libres	
de	sufrirlas	en	cualquier	momento.	
	
Sr.	Trump,	como	Presidente	de	uno	de	los	países	más	poderosos	del	mundo,	debería	dedicar	más	
esfuerzos	y	apoyo	en	 la	 investigación	del	Cerebro	Humano,	que	 todavía	es	un	desconocido	para	
todos.		
	
Estamos	en	el	siglo	XXI,	el	hombre	ha	pisado	la	 luna	y	a	día	de	hoy	no	existe	ni	una	sola	prueba	
concluyente	 que	 diagnostique	 dónde	 está	 la	 causa	 que	 produce	 tanto	 sufrimiento	 de	 muchas	
patologías	 mentales,	 pero	 eso	 sí,	 disponemos	 de	 muchos	 fármacos	 que	 generan	 grandes	
beneficios	a	las	Compañías	Farmacéuticas,	a	costa	de	estos	enfermos.		
	
¡¡Otro	tráfico	de	intereses	como	la	venta	de	armas¡¡	y	usted	se	permite	afirmar	que	todas	las	
atrocidades	que	se	cometen	son	producto	de	la	enfermedad	mental.			
	
La	 mayoría	 de	 las	 personas	 indigentes	 de	 los	 EE.UU	 y	 de	 otros	 muchos	 países	 padecen	
enfermedades	mentales	y	ante	esa	evidencia	todos	cierran	los	ojos.		
	
Los	miles	de	dólares	invertidos	en	armas	debería	utilizarlos	para	salvar	vidas	y	facilitar	el	acceso	a	
la	 sanidad,	 en	 lugar	de	quitarlas	 y	 dejar	de	 culpar	de	 los	 actos	 violentos	 a	personas	que	 sufren	
mentalmente.	
	
Está	 en	 su	mano	 pasar	 a	 la	 posteridad	 como	 el	 Presidente	 que	 hizo	 posible	 llegar	 al	 fondo	 del	
cerebro	humano,	dedicando	esfuerzo	para	que	se	realicen	investigaciones	y	descubrir	sistemas	de	
diagnóstico	 fiables	 para	 mejorar	 los	 tratamientos	 y	 proporcionar	 al	 mundo	 entero	 la	 clave	 de	
calidad	de	vida	de	ese	colectivo.	
	
El	 titular	 podría	 ser:	 “Gracias	 al	 Presidente	 de	 los	 EE.UU	 Donald	 Trump,	 conocemos	 el	
funcionamiento	del	cerebro	humano	y	hemos	ganado	la	batalla	sin	armas”	
	
Le	doy	 las	 gracias	por	 leer	 esta	 carta	que	deseo	 le	 haga	 recapacitar	 y	 quedo	 a	 la	 espera	de	 sus	
disculpas.		
Atentamente,	
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El	9	de	septiembre	estuvimos	presentes	en	la	Jornada	Conmemorativa	del	Día	Mundial	de	la	Prevención	del	
Suicidio,	organizado	por	EL	TELEFONO	CONTRA	EL	SUICIDIO,	en	la	Asamblea	de	Madrid,	donde	participaron	
entre	 otros	 D.	 Alberto	 Reyero,	 Consejero	 de	 Políticas	 Sociales,	 Familias,	 Igualdad	 y	 Natalidad	 de	 la	
Comunidad	de	Madrid.		

	

El	6	de	octubre	varios	representantes	de	ABM	acudimos	a	dar	apoyo	a	los	miembros	y	simpatizantes	de	la	
Asociación	El	Timón	de	Almería	en	la	V	Manifestación	a	favor	de	la	Salud	Mental,	que	cada	año	con	mucho	
esfuerzo	acuden	a	Madrid	para	reclamar	a	las	Instituciones	Penitenciarias	de	España,	un	trato	digno	y	
atención	adecuada	a	los	enfermos	psiquiátricos	ingresados	en	las	cárceles,	donde	no	deberían	estar.	
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10	de	octubre	Celebración	del	Día	Mundial	de	la	Salud	Mental.	Manifestación	que	hizo	un	recorrido	desde	
la	 Plaza	 de	 Atocha	 a	 Puerta	 del	 Sol,	 donde	 fue	 leído	 un	 manifiesto	 y	 acudieron	 miles	 de	 personas	
relacionadas	con	la	Salud	Mental.	Lema	del	2019	“Conecta	con	la	Vida”	

	

	

El	 17	 de	 octubre	 se	 presentó	 la	 primera	 exposición	 fotográfica	 dedicada	 a	 la	 Prevención	 del	 Suicidio	 en	
nuestro	país.		Esta	exposición	“Engánchate	a	la	vida”,	partió	de	Vico,	un	fotógrafo	que	de	forma	altruista	ha	
querido	inmortalizar	a	personas	que	desde	diferentes	ámbitos	laborales	están,	de	una	forma	u	otra,	unidas	
para	ayudar	a	concienciar	y	prevenir	el	suicidio.		

Representantes	 del	 Cuerpo	 de	 Bomberos,	 del	 Samur,	 Summa,	 de	 los	medios	 de	 comunicación	 e	 incluso,	
personas	 con	 testimonios	 desgarradores	 coincidieron	 que	 lo	 primero	 que	 hay	 que	 hacer	 es	 no	 callar	 y	
hablar	de	ello.	El	silencio	no	ayuda,	ni	a	nosotros	ni	a	los	posibles	suicidas.		
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11	de	noviembre	fuimos	invitados	por	el	Alcalde	de	Madrid,	D.	José	Mª	Jiménez	Almeida	y	la	Concejala	
Presidenta	del	Distrito	de	Chamartín,	Doña	Sonia	Cea	Quintana	al	30	ANIVERSARIO	DE	LA	CAÍDA	DEL	MURO		
DE	BERLÍN,	en	el	Parque	BERLÍN	de	Madrid.	El	entorno	y	las	actuaciones	ayudaron	en	una	tarde	muy	gélida.		

	

	

	

	

	

26	 de	 noviembre	 V	 ENCUENTRO	 ENTRE	 INVESTIGADORES	 EN	 SALUD	MENTAL	 PACIENTES	 Y	 FAMILIARES,	
presentado	y	organizado	por	CIBERSAM,	Centro	de	Investigación	Biomédica	en	Red,	Fundación	Española	de	
Psiquiatría	y	Salud	Mental	(FEPSM)	y	Fundación	Mundo	Bipolar	y	la	colaboración	de	Lundbeck.	Orientado	a	
favorecer	un	debate	tras	las	presentaciones	de	los	diferentes	participantes.		
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24/10/19 asistimos invitados por Tú Decides a las II 
Jornadas Municipales para la Prevención del 
Suicidio. Se detalló la importancia de la prevención, 
exponiendo distintas guías que se han creado 
desde la Comunidad de Madrid para profesionales, 
familiares y las propias personas con ideación 
suicida. Se indicó la importancia de estar 
coordinados los distintos agentes que trabajan en la 
prevención para rebajar las cifras de suicidios en 
España. En la actualidad los bomberos de Madrid 
son un referente en España por la especialización 
que ha conseguido un grupo de profesionales 
formados para estas situaciones de crisis y como 
representante Sergio Tubio, Bombero de Madrid, 
que vemos en la fotografía entre Gorry y J.M 

Dolader. 
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15 de noviembre XVII Jornada Anual Fundación 
Manantial con el título “El respeto a los 
Derechos Humanos en la atención a la salud 
mental”. 

Recientemente la ONU se ha visto obligada a 
publicar las resoluciones 32/18 de 2016 y 36 del 
2017 sobre Salud Mental y Derechos Humanos en 
las que de nuevo se insta a los Estados a que 
adopten, de manera activa, medidas para incorporar 
plenamente una perspectiva de derechos humanos 
en los servicios de salud mental y sociales. 

Adecuar la normativa a esta realidad, es necesario, 
pero no suficiente, ya que, como acertadamente se 
ha puesto de manifiesto, en la mayoría de los 
casos, los abusos de derechos en el ámbito de la 
salud mental ocurren sin que haya una persona 
directamente responsable, siendo a menudo las 
violaciones de derechos, el resultado de prácticas 
erróneas, o de políticas o leyes que no se han 
aplicado de forma adecuada.  Es por ello 
imprescindible que todos, administración, usuarios, 
profesionales y familiares compartamos este 
espacio de conocimiento y reflexión para hacer 
realidad el único objetivo que ha de guiar nuestra 
intervención: el pleno respeto a los derechos 
humanos en salud mental.  Francisco Sardina, 
Presidente F. Manantial 
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Esther Álvarez Sánchez continúa representándonos en la Mesa de la Discapacidad de la Junta de Chamartín, del 
Ayuntamiento de Madrid, colaborando en la organización de la XI Jornada de Discapacidad que se celebraron el día 28 
de noviembre con el título Mi Empleo, Mi Derecho, participando en la Mesa de Experiencias nuestra socia Clara Bellotta 
Pérez, bajo el lema “Salud Mental y Empleo – Retos y Riesgos” 
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En la tarde del 13 de marzo Doña Rosario Luis-Yagüe, Trabajadora Social impartió una charla a nuestros socios sobre 
los Recursos en Salud Mental y la forma de acceder a ellos. Título presentación “Red Sanitaria y Social de Atención en 
Salud Mental – Comunidad de Madrid”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CHARLA 

“RED SANITARIA Y SOCIAL DE 
ATENCION EN SALUD MENTAL, 

COMUNIDAD DE MADRID” 
A cargo de 

Dª Rosario Luis-Yagüe López, 
Trabajadora Social 

 
Miércoles 13 de marzo, 17:30 horas 

 

Organiza: Asociación Bipolar de Madrid 
Participación abierta hasta completar aforo 

 

Lugar: SEDE ABM – Calle Santa 
María de la Alameda 11- Bajo.  

28002 Madrid 
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Javier Bonet, ex socio y amigo de ABM publicó bajo el título Antología Inédita un conjunto de relatos escritos por su hijo 
Javier, que hoy no se encuentra entre nosotros. Este libro representa un viaje hacia el interior de un enorme, artista, 
escritor y ante todo, un ser humano con un inmenso corazón. Descubrir los escritos de Javier Bonet Silvestre es la 
mejor forma de rendirle homenaje y mantener viva su expresión vital.  

Se han reunido todos sus escritos a partir de diversas fuentes y manuscritos, con la esperanza de poder cumplir su 
propio deseo, el de consagrase como un escritor más en cada una de nuestras librerías.  

Todo lo recaudado por la venta de la Antología lo está donando a nuestra Asociación y a SuperVivientes del Suicidio. 
Este año 2019 ha donado a ABM la cantidad de 1000€. ¡¡¡Gracias Javier¡¡¡ 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN  
 

Financiación pública 
En 2019 la Asociación Bipolar de Madrid se presentó a la convocatoria de subvención de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, para el mantenimiento de centros y servicios de enfermedad mental grave y duradera, que 
anualmente nos viene sufragando los gastos del Servicio de Información y Orientación. También se optó a la 
subvención de Fomento del Asociacionismo, Participación Ciudadana de la Junta de Chamartín del Ayuntamiento de 
Madrid y en la Consejería de Sanidad, Dirección General de Humanización nos presentamos a la convocatoria de 
Solicitud de ayuda para el desarrollo de programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para 
personas con enfermedad crónica.  

Igualmente nos presentamos en la Dirección General de Servicios Sociales e Integración social, de la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia, a la subvención a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de voluntariado y proyectos 
de innovación social.  

A través del programa de psicoeducación con afectados se ha presentado un proyecto de investigación realizado 
íntegramente en ABM a la convocatoria de Ayuda Mutua y Grupos de autoayuda de la Consejería de Sanidad, cuyo 
objetivo es la financiación de programas de intervención en colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social. 

Este mismo proyecto se ha presentado también en la convocatoria de Innovación Social de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia e Igualdad, orientada a proyecto de investigación científica en materia de salud mental y políticas 
sociales 

Cuotas de Socios 
Contamos con alrededor de 300 socios que oscilan mensualmente al alza y a la baja, participando en los gastos con 
una cuota de 15 € y 25€, según antigüedad. Algunos de ellos exentos de pagos por motivos económicos y otros que 
pagan en efectivo esporádicamente. 
 

Financiación privada y DONACIONES 

La búsqueda de fuentes de autofinanciación tiene como objetivo reducir los riesgos asociados a la dependencia de las 
subvenciones de la Administración Pública y de Entidades Privadas.  

Las fuentes corrientes de autofinanciación a lo largo de 2019 ha sido la Cuota de Socios. 

Este año recibimos de un ex socio Javier Bonet, una donación de 1.000€  

Con la prórroga del convenio con las universidades adscritas se han obtenido ingresos por valor de 800€ 

En el mes de mayo fuimos Declarados de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid, por lo que a partir de ese 
momento todos nuestros socios y donantes podrán desgravarse las cuotas e importes donados a la Asociación. Se 
emitirán certificados siempre a nombre de la persona que es titular de la cuenta donde se cargan los recibos.  

Altas y bajas socios  

 

A lo largo de 2019 se han incorporado 76 nuevos 
socios y producido 99 bajas.  
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SERVICIOS DE INFORMACION Y ORIENTACION – SIO 
SERVICIO DE CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL 

FINANCIACIÓN Y SOCIFUETES DE FINANCIACIÓN Y SOCIOS 
ACTIVIDADES PRESTADAS 
 
El Servicio de Información y Orientación SIO, es un servicio personalizado y gratuito que se creó en 1995 para atender 
las demandas que recibíamos de familiares y afectados. Desde sus inicios también hemos ofrecido el Servicio de 
Convivencia Familiar y Social. 

Objetivos  
§ Informar acerca de la enfermedad. 

§ Apoyo familiar. 

§ Ofrecer un asesoramiento especializado sobre recursos comunitarios. 

§ Informar sobre las actividades que se desarrollan en la Asociación. 

§ Aliviar sentimientos de angustia y culpabilidad de las personas afectadas por la enfermedad y/o de sus 
allegados. 

§ Recoger y transmitir las necesidades reales detectadas para posteriormente realizar acciones que puedan 
cubrir estas carencias. 

Actuaciones 

El proceso que se sigue desde los diferentes Servicios para la consecución de los objetivos propuestos son: 

A. Recepción y atención de la demanda, bien a través del teléfono, correo electrónico, página web o de forma 
presencial, citándoles en una primera acogida.  

• En aquellos casos en donde la demanda sea realizada desde otra comunidad autónoma se le dará una 
respuesta inmediata y se le derivará al recurso más cercano a su domicilio.  

• En caso de que la persona presente altos niveles de malestar, se favorecerá ese espacio para que pueda 
ventilarse emocionalmente. 
 

B. Cita Primera Acogida:  

Tras la atención de la demanda se cita a la persona al grupo de “Primera Acogida” dirigido por nuestra Fundadora y 
primera Presidenta de ABM Inmaculada García Prat y por socios en estado de eutimia. Se realiza en grupo o de forma 
individualizada, atendiendo conjuntamente a los familiares y a la persona diagnosticada de trastorno bipolar. El proceso 
que se sigue es: 

§ Exposición personal de su situación. 
§ Explicación de la enfermedad bipolar y de su influencia sobre la trayectoria vital de la propia persona y de 

su núcleo familiar. 
§ Exposición en primera persona sobre la experiencia personal en el manejo de la enfermedad bipolar. 
§ Presentación de las actividades que se desarrollan en la Asociación, tanto para usuarios como para 

familiares. 
§ Aplicación de Cuestionarios de “Atención socio-sanitaria”, “Consumo de sustancias” y “Datos socio-

demográficos”.  
§ Entrega de “Boletín de inscripción”. 
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DATOS DE ACOGIDAS-SIO 
 
En el año 2019 se realizaron un total de 630 acogidas entre personas afectadas, familiares y allegados. 
 
 

 
 

 
  
Del total de acogidas el 62% eran mujeres y 38% hombres. El 50% de las personas acogidas tenían una media de edad 
de entre 40 a 59 años 
 
 
 

	
	
 

De los datos que anónimamente facilitan las personas que asisten a las acogidas se refleja lo siguiente:   
 

• El 70% de los encuestados no trabajaba actualmente. El 69% de los encuestados conviven con su padre/madre 
o marido/mujer. 
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• El 75% no tiene el certificado de discapacidad. Además, en el mismo porcentaje no conoce los derechos de las 
personas con enfermedad mental. Sólo un 20% conoce sus derechos, el resto no sabe no contesta. 

• El 75% no conoce los recursos públicos de salud mental que ofrece la comunidad de Madrid. 
• El 95,8% acude a su psiquiatra regularmente. El 50% acude a su psicólogo/a. 
• La mitad reciben atención pública y la otra mitad privada. 
• Más de la mitad de los encuestados reciben atención psiquiátrica desde hace más de 3 años. El 79% lo visita 

una vez al mes, el resto de los encuestados con mayor dilatación. El 100% toma medicación y al 95% le han 
explicado en qué consiste.  

• Al 79% asegura que desde su centro de salud mental le han explicado en qué consiste su enfermedad. 
• Más de la mitad de los encuestados considera satisfactoria la atención recibida en su centro de salud, 

valorando entre 7 a 10, siendo 10 sobresaliente. 
• El 37% sabe de ABM gracias a su psiquiatra, mientras que el 20% por un amigo o familiar, un 16% por internet. 

 
 

ATENCIÓN PRESTADA A SOCIOS 
 
A lo largo de 2019 se realizaron 3356 atenciones sociosanitarias a afectados, familiares y allegados, beneficiándose 
un amplio número de personas de los servicios de información y orientación sobre el trastorno bipolar y convivencia 
familiar y social de ABM, a través de sus diferentes actividades, proyectos y programas llevados a cabo durante este 
año; así como de actividades externas difundidas a través de ABM. 
 
 

 
 
 

	

ACTIVIDAD	
ATENCIÓN	

SOCIOSANITARIA	PRESTADA	
Psicoeducación	 325
Adicciones 51
Apoyo	Social		Afectados	 477
Apoyo	Social	Familiares	 68
Apoyo	Social		Conjunto 134
Gimnasia	Mental	 165
Grupo	de	Ayuda	Mutua	 249
Inteligencia	Emocional	 291
Mindfulness 278
Pintura 12
Fotografía	 24
Radio	 32
Yoga 115
Inglés 96
Conferencias	 399
Tutorías 293
Participación	actividades	externas 347

TOTAL	 3356
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ENTREVISTA DE EVALUACIÓN CON EL EQUIPO DE PSICOLOGOS Y ALUMNOS DE APOYO, TUTORÍAS 

Se realizan Tutorías individuales de 30 minutos con un profesional para aquellos temas que precisan de una orientación 
más personalizada fuera de los grupos de autoayuda, dirigidas tanto a afectados como familiares.  

La filosofía de la tutoría es personalizar el tratamiento con las personas de la Asociación, de tal manera que tengan un 
espacio más individualizado.  

Las personas que acuden a nosotros por primera vez, también tienen la oportunidad de tener una tutoría con uno de 
nuestros psicólogos.  

Durante el 2019 contamos con el apoyo de los alumnos de prácticas de las universidades colaboradoras. Previo paso 
por las actividades que ofrece ABM con la tutela de los psicólogos, los alumnos de máster, una vez toman conocimiento 
del funcionamiento de la asociación y de los usuarios, se les facilita un máximo de tres tutorías para que puedan dar 
apoyo al resto del equipo de psicólogos. En este caso las tutorías son de 30 minutos una vez a la semana o cuando el 
usuario determine. Si se considera necesario por la gravedad del caso una tutoría más larga en el tiempo, ésta puede 
ser de un máximo de 50 minutos.  

EL coordinador de prácticas mantiene un seguimiento con los alumnos que informan de cualquier casuística o 
complicación en la que el afectado necesite una asistencia especializada más adecuada. 

Con este apoyo conseguimos mejorar la asistencia individual en materia de asesoramiento y apoyo social a los 
usuarios.  

A mitad del año 2019 con motivo de la finalización del grupo de adicciones, para dar continuidad a este aspecto que 
suele mostrar una alta comorbilidad con el TB, se han puesto a disposición tutorías centradas solo en adicciones.  

 
ATENCIÓN PRESTADA TUTORÍAS  
       
El número total de tutorías a lo largo de 2019 fue de 293 con una atención de 274 horas (algunas tutorías se realizan 
con varias personas de una misma familia). 
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GRUPOS DE APOYO SOCIAL AFECTADOS Y FAMILIARES (Antonio Gil y Usue Espinos, Psicólogos expertos en TB) 

Justificación 
 
Con frecuencia las personas que presentan una enfermedad mental, ven reducidos sus círculos y redes sociales y/o la 
percepción de apoyos sociales. Estos apoyos naturales pueden ser un espacio donde expresar emociones, facilitando 
la contención emocional, aprendizajes y resolución de problemas cotidianos y laborales. 

Éste es un espacio en el que, movidos por la necesidad de dar respuesta a un problema compartido, aliviar síntomas o 
sus consecuencias, conocerse mejor y resolver las situaciones cotidianas que puedan afectar, puesto que, además 
estos problemas o dificultades que las personas afrontamos son, con frecuencia, en la relación con el otro. Se busca 
construir formas propias de afrontar y superar una situación o de lograr cambios personales o sociales. 

Es una posibilidad de un encuentro para pensar, dialogar, compartir. Quizás su principal función es el apoyo emocional, 
pero también colaborar con otros.  

Metodología 
 
Los grupos son abiertos, con una asistencia de unos 6-15 participantes. Se establecen grupos de afectados por afinidad 
en edad y estilos de vida (grupo de Jóvenes o Adultos), grupo de familiares y grupo de afectados y familiares.  

El grupos de afectados se componen de 1 grupo de jóvenes y 2 de adultos a la semana. 

Los grupos de familiares se celebran mensualmente el 3er miércoles de cada mes.  

El grupo de familiares y afectados - conjunto se realiza los 2º y 4º miércoles de cada mes 

La duración de cada una de las sesiones es de 90 minutos, con una periodicidad semanal de enero a diciembre, a 
excepción del mes de agosto. 

La función del profesional es la de facilitar un clima que permita la experiencia de ayuda y confianza desde lo 
interpersonal/grupal, animar a los participantes a hablar y ayudar al grupo a permanecer concentrado sobre los 
contenidos importantes. 

Objetivos  

• Mejorar la capacidad para desenvolverse en el ámbito personal, de salud y relacional. 
• Ejercer la ayuda entre unos y otros, confiar. 
• Disminuir la angustia derivada de las dificultades propias de la enfermedad y de la cotidianidad. 

Evaluación o valoración    
 
Este grupo no es psicoeducativo, sino un dispositivo para seguir construyendo tejido subjetivo. Un grupo en el que la 
persona se encuentra con otras personas semejantes, en un espacio a través de la palabra, se comunican y expresan 
situaciones, sentimientos y necesidades y en el que, a través del propio grupo, pueden ordenar y dar sentido a 
determinadas experiencias.  

Es un encuentro con otros, un encuentro social. 

Facilitadores: aceptación y validación, la cohesión que facilita la expresión de experiencias y las identificaciones. La 
ruptura del aislamiento y sentimiento de singularidad, “de ser raro, distinto, no común lo que me pasa” donde el 
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compartir experiencias similares infunde esperanza. Posibilita el aprendizaje interpersonal y procesos de auto 
comprensión. La información, consejos o altruismo de unos fomenta la imitación o aprendizajes de cambio en los otros. 

Los temas que se han tratado no siempre tienen que ver con la problemática del trastorno, tienen que ver con la vida, 
con lo que nos pasa aquí y ahora, con cómo nos sentimos o nos relacionamos con todo ello. 

Algunos de los temas que han ido surgiendo espontáneamente; cotidianidad, el impacto y significado particular de la 
Enfermedad Mental o de otro modo del sufrimiento la persona, la incorporación de experiencias personales o 
dificultades biográficas y su puesta en relación con  la experiencia de crisis, los apoyos naturales, las dificultades 
familiares, las inseguridades personales y el miedo al descontrol,  la soledad/ aislamiento, suicidio, pérdidas/rechazos, 
relaciones interpersonales y afectivas, recaídas y temores a las recaídas, desconfianzas, la comunicación con los 
demás.  

Finalmente, el número total de sesiones mensuales para familias y/o allegados es de 8 distribuido en diferentes talleres 
que benefician tanto al usuario como a familiares, entre los que cabe destacar Psicoeducación, Inteligencia Emocional, 
Adicciones, Mindfulness, Yoga, Conferencias, grupos de apoyo social familiares y conjunto y cada una de ellas tiene 
una duración de 1,5 horas. 

 

TALLERES y PROGRAMAS 
 
En colaboración con el equipo terapéutico se crearon cinco talleres teórico-prácticos, con el propósito de que fueran de 
manera continuada durante todo el año. Estos talleres han sido dirigidos tanto a afectados como a familiares, siendo de 
carácter gratuito. 
 

Se presentan a continuación el tipo de talleres que imparte ABM: 

PROGRAMA DE PSICOEDUCACIÓN (Gestionado por Mateo Pérez Wiesner) 
Desde los comienzos de la asociación la puesta en marcha y desarrollo de los Programas de Psicoeducación y Ayuda 
Mutua han ocupado uno de los puntos centrales de actuación de la entidad.  
 
Está orientado a toda aquella persona que necesite un complemento a su tratamiento farmacológico y psicológico a 
través de una atención grupal en un programa de 15 sesiones estructuradas. 
 
 ¿En qué consiste la psicoeducación?  
 
La psicoeducación no consiste sólo en informar a las personas con trastorno bipolar acerca de la enfermedad que 
padecen. Este taller está basado en el Modelo Biopsicosocial (Engel, 1977), y proporciona a la persona una 
comprensión teórica y práctica acerca de su enfermedad. En este modelo de taller, el paciente pasa a ser parte activa 
en la evolución favorable de su enfermedad, además, este formato de taller ha demostrado evidencia científica (Colom y 
Vieta, 2004; Pérez et al., 2013; Vieta, 2007). 
 
¿Cómo se lleva a cabo?  
 
El formato de la psicoeducación se lleva a cabo en grupos de personas con trastorno bipolar y personas de su entorno 
cercano, conducidos por un profesional clínico experto en trastorno bipolar. Los grupos de psicoeducación de la 
Asociación Bipolar de Madrid tienen una duración de unos cuatro meses aproximadamente, con un total de 15 sesiones, 
de las cuales una de ellas es con familiares, con una periodicidad semanal. 
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¿Cuáles son los objetivos?  
 
Mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno bipolar desde un marco de comprensión, empatía y 
colaboración. 

1. Mejora de la conciencia de la enfermedad, aceptación del diagnóstico y manejo del estigma social.  
2. Mejora del cumplimiento terapéutico y manejo de los efectos secundarios. 
3. Detección e intervención precoz ante una recaída. 
4. Manejo del riesgo de los tóxicos.  
5. Regularidad de hábitos y manejo del estrés.  
 
¿Cuál es la eficacia de la psicoeducación?  
 
La unión de la psicoeducación a un tratamiento farmacológico ayuda a las personas con trastorno bipolar a convivir con 
la enfermedad mediante una mejor comprensión de la misma, ayudándoles a reconocer los síntomas precoces de una 
recaída, el manejo de los síntomas y un mantenimiento regular del funcionamiento diario. 
  
Las personas que reciben psicoeducación tienen menos episodios y estos son más cortos respecto a las personas que 
solamente toman la medicación (Colom y Vieta, 2004; Pérez et al., 2013; Vieta, 2007). 
  
Además de los beneficios terapéuticos, el grupo permite a las personas desarrollarse personalmente, adquirir un 
sentimiento de pertenencia y mejorar las relaciones sociales. Con la sesión de familiares, estos aprenden con detalle 
sobre el Trastorno Bipolar, la importancia de la medicación y se resuelven todas las dudas posibles acerca del trastorno. 
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TALLER DE ADICCIONES (Gestionado por Mateo Pérez Wiesner) 

El trastorno Bipolar muestra una alta tasa de convivencia con el consumo de sustancias o con adicciones conductuales. 
Un porcentaje alto de personas con Trastorno Bipolar también consumen sustancias de forma crónica lo que no facilita 
la evolución e incluso empeora las recaídas, además de impulsarlas. 

¿En qué consiste? 
  
Se trata de un grupo - taller experiencial, moderado por un psicólogo donde las personas pueden expresar, ser 
escuchados y entendidos en relación a las adicciones, aspecto éste muy mal visto en la sociedad y que además genera 
un estigma importante aparte del propio trastorno bipolar, por lo que la persona se aísla aún más por vergüenza, miedo 
y rechazo social. 
  
¿Cómo se lleva a cabo? 
  
Se realiza una sesión semanal de una hora con acceso libre y sin una estructura de contenido. El grupo pretende ser un 
medio para la expresión, la escucha y el apoyo de los propios miembros del grupo. Se intenta ofrecer herramientas no 
solo de apoyo, sino de gestión de los comportamientos relacionados y de aquellos que puedan influir en la cronicidad 
del trastorno bipolar. 
 
Se trabaja la psicoeducación en adicciones dotando al usuario de mayor conciencia del problema, se facilitan 
herramientas básicas como la solución de problemas y el apoyo social. Periódicamente se dedican sesiones a modo de 
taller orientadas a procesos psicológico relacionados. 
  
¿Cuáles son los objetivos? 
  
El principal objetivo es que la persona que acude no se sienta sola ante el problema de las adicciones, aprenda del 
resto de miembros sobre el mismo problema.  Además, conocer mejor los procesos psicológicos de las adicciones, 
intentar conocer mejor como se muestra en ellos. 
 
Aprender herramientas de manejo de la adicción. 
 
¿Cuál es la eficacia? 
  
Una mayor seguridad en la persona gracias a un mejor conocimiento. Mejora de la inclusión social gracias a conocer a 
más personas con la misma problemática. Conciencia de la enfermedad y manejo de la misma. 
 

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL (Gestionado por Adrián Duerto) 
Tiene como finalidad aprender a gestionar las emociones del día a día y en cualquier circunstancia, canalizando 
adecuadamente los sentimientos en las relaciones interpersonales. Analizar y trabajar los hábitos emocionales que nos 
impiden nuestro crecimiento personal. Reconocer los propios sentimientos y su repercusión en nuestra vida. La 
inteligencia emocional nos ayuda a responder a los conflictos con los que nos encontramos ofreciendo recursos y 
habilidades fundamentales para solucionarlos de una forma sana y efectiva. 
 
TALLER DE MINDFULNESS (Gestionado por Nataly Cárdenas Incerti) 
El Taller de Mindfulness sigue las recomendaciones sugeridas por las investigaciones estableciéndose un programa de 
intervención para sus miembros.  

En el contexto de la medicina y psicología clínica, mindfulness está siendo cada vez más incorporada en las 
intervenciones de salud mental, y los conceptos teóricos asociados con ello, han influido en la investigación básica 
sobre psicopatología. Como consecuencia se han desarrollado diversas aplicaciones eficaces de la meditación 
mindfulness a dominios específicos que incluyen la depresión, ansiedad, dolor crónico, y abuso de sustancias, así como 
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también esfuerzos emergentes relacionados con los trastornos de atención, estrés traumático, alimentación 
desregulada y trastorno mental grave (Wielgosz, et al. 2019) 

Los programas de intervención basados en mindfulness, han contribuido muy positivamente al nuevo y creciente 
movimiento dentro de la Medicina, la Psiquiatría y la Psicología, conocido como “medicina participativa” (Jon Kabat-
Zinn, 2016); programas que recogen las pruebas científicas que subrayan la importancia de las intervenciones basadas 
en mindfulness para la regulación de los síntomas y el equilibrio emocional y sus efectos sobre el cerebro y el sistema 
inmunitario. 

El resultado de las investigaciones, se asociaron a mejoras en la regulación emocional (Howells et al. 2014) 
reducciones en los síntomas de ansiedad (Ives-Deliperi et al. 2013) y depresión en BD (Kenny & Williams, 2007).  
Además, la intervención MBCT se asoció con mejoras comparables a las muestras normativas en varios aspectos del 
funcionamiento cognitivo (Howells et al. 2014; Stange et al. 2011). 

 
TALLER DE GIMNASIA MENTAL (Gestionado por Sandra Casellas) 
El trastorno bipolar suele cursar con ciertas alteraciones cognitivas como problemas para concentrarse, memorizar, 
adquirir nueva información, organizarse y planificar. 
 
Se estima que afectan entre un 40% y un 60% de las personas con un trastorno bipolar, aunque hay mucha diversidad 
en cuanto al grado de afectación. 
 
Tanto la investigación como la práctica clínica respaldan el hecho de que los déficits cognitivos sean considerados un 
factor predictor de la evolución del trastorno y del funcionamiento psicosocial. 
 
La estimulación cognitiva es un conjunto de técnicas y estrategias que pretenden activar, potenciar y entrenar las 
distintas capacidades (percepción, atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, 
procesos de orientación y praxias), así como recuperar aquellas que presenten dificultades (rehabilitación). 
 
 La memoria, aprendizaje verbal y funciones ejecutivas son los dominios más afectados y constatados en TB a lo largo 
de la literatura, cuya alteración persiste incluso en periodos prolongados de eutimia. 
 
Objetivos 
Los objetivos principales del taller de entrenamiento cognitivo son los siguientes: 

• Conservar rendimiento cognitivo 
• Potenciar áreas cognitivas alteradas 
• Fomentar relaciones sociales y vínculos personales 
• Fomentar la autonomía 
• Favorecer buen estado anímico 

 
El taller 
Algunas de las habilidades que pueden trabajarse mediante el programa son: 
 

• Atención: capacidad de generar, seleccionar, dirigir y mantener un nivel de activación adecuado para procesar 
la información relevante. 

• Percepción: codifica y coordina las diversas sensaciones elementales para darles un significado. 
• Comprensión: capacidad de entender, analizar y reflexionar sobre la información que recibimos. 
• Memoria: registra, almacena y elicita las distintas experiencias ya sean ideas, imágenes o acontecimientos, 

entre otras. 
• Lenguaje: sistema de signos lingüísticos que nos permiten comunicarnos, tanto de forma oral como escrita. 
• Cálculo: tareas de cálculo mental, resolución de problemas aritméticos, operaciones aritméticas y juegos 

numéricos. 
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• Velocidad de procesamiento: establece la relación entre la ejecución cognitiva y el tiempo invertido. Permite 
procesar información de forma rápida y automática. 

• Orientación: capacidad de ser consciente de uno mismo y del contexto en que nos encontramos 
• Razonamiento: permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los 

acontecimientos de forma que podamos establecer relaciones causales y lógicas. 
• Aprendizaje: transformaciones relativamente estables en el comportamiento suscitadas por distintas 

experiencias que dan lugar a la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. 
• Praxias: capacidad que tenemos para realizar movimientos voluntarios, intencionados y organizados para 

llevar a cabo un plan o alcanzar un objetivo. 
• Gnosias: capacidad para reconocer información previamente aprendida a través de los sentidos. 
• Control ejecutivo: actividades mentales complejas encargadas de integrar, organizar y coordinar el resto de 

capacidades cognitivas. 
  

Esto es posible trabajarlo mediante fichas, ejercicios, actividades dirigidas a mejorar el funcionamiento cognitivo en 
general y fomentar la interacción y bienestar de los participantes, para así atenuar el impacto personal y social de la 
enfermedad. 
 
TALLER DE YOGA (Gestionado por Macarena Gutiérrez) 
Tiene como objetivo aumentar la salud y la vitalidad a través de la conciencia de la unidad mente/cuerpo.  
La práctica de yoga no implica el dejar de ayudarse mediante otras muchas vías que existen en beneficio para el T.B. 
 
Practicado con regularidad el Yoga es una excelente forma de aliviar el estrés y las tensiones que acumulamos y que 
nos pasan factura tanto a nivel físico como mental.  

 
 

TALLER DE PINTURA (Gestionado por José Ramón Junyent) 
Se imparte todos los lunes por la tarde. Participan del mismo entre 10 y 15 socios. Se proyectan en pantalla cuadros 
que previamente se han elegido y posteriormente se hacen comentarios de arte al libre criterio de la persona. La 
creatividad de los participantes genera un clima muy beneficioso para ellos.  
 
 

 

Autor: José Ramón Junyent 
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Autor: José Ramón Junyent 

 

 

         Autor: Sara Bellotta 

  



   
   

 39	

 

TALLER DE RADIO (Gestionado por Ignacio Valero) 

Después de la larga trayectoria de este taller, se ha creado una emisora llamada Radio Péndulo. Todos los martes de 
17:30 a 19 horas, se realizan entrevistas que dan voz a nuestros socios y a todas las personas implicadas en el mundo 
de la Salud Mental, subiendo los pod cast a la web donde todos pueden escuchar las entrevistas. 

Dentro de nuestros socios se está creando un clima de compromiso con este proyecto muy beneficioso para todos y 
está previsto organizar grupos cerrados para aprendizaje del Medio de Comunicación, La Radio.  

Nuestro querido Nacho colabora asiduamente con Radio La Barandilla, “la voz de la diversidad” junto a Amadeo Arribas 
formando el equipo de moda los “pinchadiscos” que nos deleitan con numerosas canciones y repasan la trayectoria de 
diferentes cantantes.  
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TALLER ESPACIO PARA LA ESCRITURA – EPE (Gestionado por Rita Galán y José Ramón Junyent) 
“Espacio para la Escritura” es una revista de distribución interna y gratuita. Cada mes está disponible en la Asociación 
para todas aquellas personas que acuden. Tanto el diseño como los contenidos de la revista son aportados por los 
miembros de la entidad. A lo largo de 2018 se han editado 10 números y cada uno de ellos ha tenido una tirada de 
media 40 ejemplares. Al frente de este taller se encuentra Rita Galán. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TALLER DE  FOTOGRAFIA (Gestionado por Francisco) 
La Fotografía es un medio que permite expresar sentimientos y emociones a través de una imagen. Su finalidad es 
estimular esa parte creativa que todos llevamos dentro, donde el componente más importante, es la persona que hay 
detrás de la cámara y su forma de ver el mundo que le rodea. 

¿A quién va dirigido? 

A cualquier persona aficionada a la Fotografía, al ser un taller de iniciación no se necesitan conocimientos previos. Las 
clases son teóricas y prácticas. 

¿Cuáles son los objetivos del taller? 

Entender desde la base la teoría fotográfica para poder aplicarla y hacer mejores fotografías. Aprender a manejar la 
cámara en cualquier situación.  

¿Qué conceptos trabajamos? 

Formación de la imagen  

El uso y control de la luz (Exposición)  

Manejo de la cámara en modo manual  

Composición y toma de imágenes   

Uso del Flash    

Fotografía digital: tipos de archivos, almacenamiento y transferencia al ordenador.  
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CLASES DE INGLÉS (impartidas por socios colaboradores) 
Este grupo ha sido creado por iniciativa de uno de nuestros socios, profesor nativo, que ha contado con la colaboración 
de otros socios interesados en adquirir conocimientos de inglés. Una forma más de integrarse en la sociedad y adquirir 
conocimientos que les son de utilidad para empleabilidad. 

GRUPOS GAM 

Un grupo de personas interesadas en compartir sus experiencias han creado grupos de Ayuda Mutua que les beneficia 
y aporta conocimientos de cómo otros resuelven su malestar psíquico y de esa forma buscan alternativas de ayuda y 
crean un espacio de intercambio de experiencias, comparten sentimientos y descubren capacidades, teniendo la 
oportunidad de apoyar a otros y a ellos mismos, así como aprender sobre su propio proceso de salud mental en 
positivo. 

SERVICIO DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA (Gestionado por Rita Galán) 
La Asociación Bipolar de Madrid dispone de un Servicio de Documentación y Biblioteca a disposición de todos los 
socios. Desde su comienzo este servicio es gestionado eficazmente por una de nuestras socias, Rita Galán. 

La temática predominante de la documentación disponible versa sobre la enfermedad bipolar, libros de autoayuda y 
crecimiento personal, y grandes clásicos de la literatura universal. El tiempo máximo permitido para su lectura es de tres 
meses. 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (Gestionado por Antonio Hernández y Soraya Donis) 
Salidas de excursiones 
Organizadas por el socio y actualmente vocal de la Junta Directiva, Antonio Hernández Torres, con la ayuda de Soraya 
Donis, también vocal de la Junta, ambos del grupo de jóvenes. Se realizaron diferentes salidas muy enriquecedoras, 
siendo una forma de sociabilización muy beneficiosa para el entorno. 

Grupos de socios realizan salidas semanales a espectáculos, cine, teatro, exposiciones y otros temas de interés. 

CONFERENCIAS - Psiquiatras y Psicólogos 

A lo largo de 2019 hemos continuado con la colaboración de los Doctores D. Jesús Valle Fernández, D. José Manuel 
Montes y D. Diego Urgelés Puértolas, que de forma altruista, a fin de promover y facilitar la recuperación de nuestros 
asociados imparten conferencias mensuales relacionadas con el Trastorno Bipolar, de gran interés para familiares, 
afectados y cualquier persona interesada en Salud Mental.  

Estas conferencias se realizan en EL CENTRO SOCIO COMUNITARIO COLONIAS HISTORIAS, gracias a la cesión de 
un espacio que la Junta del Distrito de Chamartín nos permite utilizar para dar divulgación entre todos los vecinos, 
ayudando a la eliminación del estigma. 

También el equipo de Psicólogos colaboradores y simpatizantes profesionales han impartido conferencias sobre temas 
de interés para todos. 

 

Conferencia de salud mental
Dr. Diego Urgelés Puértolas, Psiquiatra, Responsable I+D y 
UBIP, Clínica Ntra. Sra. De la Paz, Orden de San Juan de Dios

“Causas de la depresión en el trastorno bipolar”

Organiza: Asociación Bipolar de Madrid

Participación abierta hasta completar aforo
Martes 12 de noviembre, a las 19:00 horas

Calle Enrique Jardiel Poncela, 8 

Conferencia de salud mental
Dr. José Manuel Montes, Psiquiatra - Jefe de la Sección de 

Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal 

“Inquietudes e interrogantes sobre el trastorno bipolar”

Organiza: Asociación Bipolar de Madrid

Participación abierta hasta completar aforo
Martes 26 de noviembre, a las 19:00 horas

Calle Enrique Jardiel Poncela, 8 
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INVESTIGACIÓN 

ABM abre sus puertas para colaborar en estudios sobre el Trastorno Bipolar. La implicación en el campo científico 
destinado a conocer mejor el trastorno, supone una aportación importante no solo para ayudar a mejorar las técnicas de 
tratamiento sino también para conocer mejor todo aquello que afecta al curso de la enfermedad. 

La colaboración se lleva a cabo con rigurosidad para mantener los aspectos éticos y legales de la investigación con 
personas realizando una evaluación previa por parte de un psicólogo colaborador de ABM. Para velar por los aspectos 
éticos y legales se solicita para todos los proyectos el certificado favorable del Comité Ético correspondiente. 

Únicamente se aceptan dos proyectos por año con una compensación para ABM por su participación, que consta de 
una charla gratuita para los socios y un artículo para la revista VAIVÉN, de esta manera la colaboración es recíproca. 

Este año, Usue Espinos, psicóloga y colaboradora voluntaria de ABM desde sus inicios, ha llevado a cabo una 
investigación titulada “Cognición social en trastorno bipolar: Reconocimiento de señales no verbales” con la 
participación de investigadores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED y de la Universidad 
Complutense de Madrid, que contó con la colaboración de afectados y familiares socios de ABM aportando información 
relevante para el proceso de medición estadística requerido para este trabajo, el cual ha sido publicado en las revistas 
científicas de Investigación en Psiquiatría  Elsevier y en Plos One; también un resumen se incluirá en el próximo número 
de la revista Vaivén. 

 
ACCIONES DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS 
 
Uno de los principales objetivos de la Asociación Bipolar de Madrid es combatir el estigma y la discriminación que 
sufren las personas con problemas de salud mental. Está ampliamente constatado que estas actitudes y creencias 
discriminatorias están presentes en todas las capas de la sociedad y representan para las personas afectadas:  

Ø una grave amenaza en el disfrute de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 
Ø un gran obstáculo en su proceso de recuperación y bienestar 
Ø Problemas laborales 

Así pues, la Asociación Bipolar de Madrid promueve, desarrolla y participa en distintas acciones de lucha contra el 
estigma dirigidas tanto a la población general como a los profesionales que trabajan en el campo de la salud mental en 
particular, con el objeto de: 

(a) eliminar los mitos asociados a la enfermedad mental 

(b) fomentar actitudes y comportamientos no estigmatizantes 

(c) garantizar la participación de las personas con trastorno bipolar como ciudadanos de pleno derecho que son. 

 

ACCIONES DE MEJORA INTERNA CON REPERCUSIONES EXTERIORES 

Se han realizado por parte de la nueva Junta acciones encaminadas a mejoras internas que a su vez repercuten en la 
sociedad, sobre todo la que está cerca de nuestro trastorno. 

Este año y ante la falta de RRHH que apoyen y promuevan todas las iniciativas, no fue posible publicar la Revista 
VAIVÉN. 

Se ha hecho llegar el nuevo folleto de la Asociación a todos los CSM de la Comunidad de Madrid y Organismos 
públicos y privados al objeto de dar a conocer la Asociación y estar presentes en los lugares de interés. 
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Con la incorporación de la trabajadora social se están realizando dípticos informativos sobre aspectos relevantes en 
materia de recursos y asuntos sociales y legales. Se espera que para primeros de 2020 estén ya formalizados. 

 
CENA NAVIDAD 
Un año más hemos celebrado todos juntos las fiestas navideñas, en un encuentro para compartir y disfrutar 
comentando lo acaecido durante el año y las nuevas propuestas para el 2020. Como es habitual asistieron los 
profesionales colaboradores voluntarios de ABM. 

 

CONVENIOS DE COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES 

Se llegó a un acuerdo con los Laboratorios Lundbeck para la elaboración de una guía sobre psicoeducación en 
Trastorno Bipolar para afectados y familiares. Con esta guía se pretende llegar a muchas personas afectadas que no 
cuentan con una información veraz y científica de la enfermedad que les atañe. En la redacción de la guía con el equipo 
de periodistas de Lundbeck han participado dos de nuestros colaboradores, el Dr. José Manuel Montes y el psicólogo 
Mateo Pérez Wiesner. Gracias a esta participación ABM ha recibido fondos por valor de 800€ para dar continuidad a los 
grupos y talleres impartidos.  

Un año más hemos llevado a cabo convenios con Instituto Álava Reyes, Universidad Camilo José Cela y Universidad 
Europea de Madrid, para la formación de futuros psicólogos general sanitarios. Con el apoyo de nuestros psicólogos 
como tutores y coordinadores de sus prácticas curriculares, los alumnos asisten a los servicios que presta ABM a los 
afectados con trastorno bipolar. Además, tienen la posibilidad de ayudar activamente en el desarrollo de los grupos de 
apoyo, talleres y tutorías individuales. 

El objetivo principal de la colaboración, es que desde el ámbito académico los futuros psicólogos puedan conocer y 
formarse de primera mano con el apoyo de nuestros profesionales especializados en trastorno bipolar. 

Como segundo objetivo, AMB tiene la oportunidad de hacer camino en el ámbito de la formación reglada y así darse a 
conocer y de alguna manera seguir creciendo y aportando nuestro conocimiento y recorrido a futuros profesionales del 
sector de la salud mental. 

Uno de los aspectos más importantes de la formación de los alumnos trata de acercarlos a una realidad que difícilmente 
se encuentra en el ámbito de la atención privada y escasamente en el ámbito público, el contacto con nuestro colectivo 
en sesiones grupales sin ánimo de lucro que, asimismo permite dibujar un tipo de asistencia al margen de la tónica 
general, que permite descubrir un lado muy humano, cercano y libre de intereses, desde un plano de igualdad, respeto 
y dedicación. 

Consideramos que estos valores son necesarios en la formación de futuros psicólogos pudiendo ver otra realidad de la 
salud mental comunitaria, y por qué no, dejarse llevar por su vocación como profesionales de la salud mental» 

 
Asociación Bipolar de Madrid 

www.asocbipolar.com 


