
ABM EN 
TIEMPOS DE 
COVID-19



TUTORIAS CON 
NUESTROS 
PSICÓLOGOS

Los psicólogos de 

ABM siguen 

atendiendo a todas las 

personas que solicitan 

terapia individual vía 

telemática



COMUNICACIÓN 
CONTINUA

Las vías oficiales de ABM 

están disponibles todos los 

días para atender las 

necesidades de todos los 

afectados y familiares de 

afectados del Trastorno 

Bipolar



ACTUALIZACIÓN 
DE LA PÁGINA 
WEB

La página web se mantiene
actualizada con temas de interés

http://asocbipolar.com/

http://asocbipolar.com/


COORDINACIÓN 
CON LA 
FEDERACIÓN DE 
SALUD MENTAL 
DE MADRID
A través de la Federacion canalizamos
información de interés para hacerla
llegar a todos nuestros socios

https://saludmentalmadrid.org/

https://saludmentalmadrid.org/


PARTICIPACIÓN EN 
MESA DE LA 
DISCAPACIDAD DE 
LA JUNTA DE 
CHAMARTÍN
Desde ABM seguimos 
llevando la voz de la 
Discapacidad Psíquica a 
todos los rincones



CONFERENCIAS con 
el Dr. Urgelés, Dr. 
Valles y Dr. Montes

Hemos realizado conferencias 

vía telemática con nuestros 

Psiquiatras colaboradores 

sobre “Trastorno Bipolar y 

Covid-19” y los asistentes han 

podido consultar a los 

profesionales todas sus dudas 

y trasladarle sus necesidades, 

obteniendo así una respuesta 

inmediata



VIDEOS TUTORIALES 
DR. MONTES

El Dr. José Manuel Montes 

ha puesto a disposición de 

ABM videos orientados a 

los afectados del Trastorno 

Bipolar



COMUNICADOS 
SEMANALES 

La Junta Directiva de ABM 
ha estado en continuo 
contacto con los socios 
elaborando un comunicado 
semanal con informaciones 
oficiales y de interés y 
poniendo a disposición de 
estos todos los servicios 
disponibles de la 
asociación



DOSSIER DE 
RECURSOS

ABM pone a disposición de 

los socios un dossier 

quincenal que recoge 

diferentes actividades, 

ofertas de empleo y charlas 

formativas que son de 

interés para nuestro 

colectivo



ACOGIDAS 
SEMANALES

ABM ofrece la posibilidad 

de realizar acogidas 

semanales para nuevos 

socios. En ellas se informa 

sobre el funcionamiento de 

la asociación y los servicios 

que se ofrecen y se 

comparten experiencias 

con otros interesados



TALLERES
GRUPALES ONLINE

Nos hemos adaptado a 

las circunstancias 

ofreciendo nuestros 

talleres grupales de 

lunes a viernes vía 

telemática


