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La Asociación Bipolar de Madrid está comprometida con el uso del lenguaje
igualitario y no sexista. No obstante en aras de la brevedad del texto y la
facilidad de escritura, en este documento se entenderá que “socios” hace
referencia a socias y socios, “psicólogos” a psicólogas y psicólogos, etc.

1. PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
La Asociación Bipolar de Madrid, ABM, es una entidad sin ánimo de lucro
que se constituye en Madrid en 1997. Surge de la iniciativa de un grupo de
afectados por la enfermedad bipolar ante la falta de una respuesta específica
para el abordaje de los trastornos bipolares por parte de los servicios sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Madrid.
1.1

Ficha técnica

NOMBRE:

Asociación Bipolar de Madrid, ABM

DOMICILIO SOCIAL:

C/ General Zabala, 14. 28002 Madrid

REPRESENTANTE LEGAL:

Andrés Torras García

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Comunidad Autónoma de Madrid

Nº DE SOCIOS:

295 Unidades Familiares

1.2

Objetivos de la Entidad

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 las diversas formas 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.
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Mejorar el conocimiento sobre la enfermedad bipolar entre los pacientes 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.



2. ÓRGANOS DIRECTIVOS
2.1 Organigrama
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2.2

Asamblea General Ordinaria

La Asamblea General Ordinaria se celebró el día 25 de junio de 20161. En
ella se aprobaron las cuentas y la memoria correspondientes al ejercicio de
2015, y se expuso por parte de la nueva Junta el proyecto de la entidad para
iniciarlo a partir del segundo semestre 2016 Programa que adjuntamos.
2.3
2.3.1

Junta Directiva
Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva de ABM estaba integrada inicialmente por personas
afectadas por un trastorno bipolar, por familiares y por representantes del
equipo terapéutico.
La distribución de la composición de la Junta Directiva se detalla en la
siguiente Gráfica:

2.3.2

Actividad de la Junta Directiva

A lo largo de 2015 se han celebrado tres Juntas Directivas2 procediendo en
las actividades que le son propias como Órgano de Gobierno de la Asociación.

1
2

El acta aprobada en 2016 de la Asamblea General celebrada en 2015 está a disposición de todos los socios que
así lo deseen en el local de la Entidad.
Las actas de las Juntas Directivas celebradas están a disposición de todos los socios que así lo deseen en la
sede de la Entidad.
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En el devenir del año, se han ido dando de baja distintos miembros de la
junta por diversos motivos. En la última junta de fecha 17/11/2015 se produce
el cese/dimisión del presidente, por incompatibilidad entre su trabajo como Jefe
Administrativo y la Presidencia, por los tiempos y esfuerzos de dedicación que
ambas funciones requieren, quedando una nueva Junta con la Secretaria como
Presidenta en funciones, el Presidente de Honor y dos vocales, para llevar la
gestión hasta la celebración de la Asamblea de 2016, realizada el 25 junio de
este año, dando lugar a la elección de una nueva junta Directiva.
Además en este año, y como en años anteriores, con el objetivo de mejorar las
líneas estratégicas de la entidad y establecer nuevos lazos de colaboración,
algunos miembros de la Junta han participado en las siguientes jornadas:


Reunión con los responsables de la Oficina Regional de Salud Mental,”Ley
de Asociaciones”



Jornadas sobre el Estigma de los Profesionales de la Salud Mental. En
primera persona.
1.- Sensibilizar a los profesionales sanitarios sobre el estigma y la

discriminación asociados a la enfermedad mental.
2- Identificar y tratar a la persona con enfermedad mental como cualquier
otro paciente, normalizando su integración y sus cuidados tanto en el ámbito de
la atención primaria como atención especializada.
3.- Proporcionar herramientas para neutralizar la posible ansiedad que
puedan generar los estereotipos relacionados con la enfermedad mental al
personal sanitario y en particular a la Enfermería.


Reunión con D.ª Blanca Reneses (Jefe de Psiquiatría del Clínico San
Carlos) proyecto Europeo sobre la Depresión, donde requieren nuestra
colaboración estándo a la espera de aprobación.
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Contexto Histórico y Situación Actual de la Contención Mecánica”
El

uso

de

medidas

de contención puede

vulnerar

alguno

de los derechos fundamentales de la persona, y por esto, es necesario que
los profesionales sanitarios reflexionen entorno a éste problema ético, y
establezcan unos criterios de actuación respetuosos con los derechos
inherentes de la persona. Por parte de pacientes y familiares se abogó por
la abolición. Se llegó a la conclusión que la falta de presupuesto,
adecuación de las instalaciones y la formación del personal sanitario, como
motivo de dificultad para su erradicación.


Presentación del estudio ”Salud Mental e inclusión social. Situación actual y
recomendaciones contra el estigma”. Confederación de Salud Mental de
España. Informe editado a disposición en la Confederación. (se dispone de
un ejemplar en la Asociación a disposición de todos).



Reunión con los responsables de la Oficina Regional de Salud Mental “Plan
de Prevención del suicidio” Dispuestos a venir a la Asociación a explicar las
acciones que se han tomado y el proyecto de futuro.



Reunión con UMASAM “Unión Madrileña Asociaciones Salud Mental” para
ver su plan estratégico y la posibilidad de participar como socios en ella.



Primera reunión de la Comisión de Asociaciones de Familiares y Usuarios
con los responsables del Hospital San Carlos. Figura del Tutor del paciente
y los familiares. Legalidad de la representación legal de las Asociaciones en
nombre de los pacientes y familiares.
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Reunión con representantes de UMASAM ante el Cermi, en el tema de
inserción laboral. Adecuación de puestos de trabajo y figura del Tutor
especializado en salud mental dentro de la empresa.



Jornadas sobre Salud Mental y Bienestar, dentro del Proyecto de la Unión
Europea en Salud Mental. En calidad de Asociación de Usuarios. (De cara
al futuro queremos tener mayor presencia desde el inicio en los trabajos de
las Asociaciones de familiares y usuarios, y participar en la confección de
los proyectos, no sólo la evaluación de lo que ya viene dado).



I Encuentro entre profesionales y Asociaciones, familiares y pacientes.
Papel de la Asociaciones y empoderamiento en el desarrollo de la
investigación. Aspectos éticos y legales de la investigación clínica.

2.4

Comisiones

Comisión Re-capacitándonos
A lo largo del año 2015 ha estado activa la Comisión Re-capacitándonos que
comenzó su funcionamiento en 2014.
La función para la que fue creada por la Junta Directiva de ABM fue la puesta
en marcha de un grupo de análisis y debate que consiguiera información
relevante para contribuir a la recuperación activa y responsable de los
afectados por trastorno bipolar. El objetivo de ésta recuperación es la
integración plena de los mismos en la sociedad de tal forma que podamos
desarrollar nuestra vida de forma lo más autónoma e independiente posible.
Se

han

consultado

y

seleccionado

diferentes

textos,

procesos

y

documentación en vídeo que aportan una visión complementaria, en algunos
casos alternativos a la visión –digamos clásica- del Sistema de Salud Mental.
La razón de esta búsqueda se debe a la constatación de que muchas de las
prácticas médicas actuales no contribuyen a la recuperación sino que en
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muchos casos empeoran la calidad de vida de las personas afectada. Por
supuesto hay muchas cosas efectivas en la medicina actual pero nuevas
corrientes de pensamiento, terapia y acción están demostrando desde hace
muchos años que hay formas de hacer las cosas mejor.
Los documentos y vídeos que se analizaron y seleccionaron fueron pasados
para que se distribuyeran entre los socios y entre los profesionales de modo
que los conocieran y se pudiera suscitar un debate. El objetivo de ello ha sido
contribuir

a

mantener

la

formación

continua

de

los

colaboradores

profesionales de ABM y a la implantación de nuevos y mejores servicios y
actividades que desarrolle la asociación.
El material estudiado versaba sobre psicofármacos, psicoterapias, campañas
de formación del paciente, foros, webs y grupos que están aportando
experiencias nuevas a nivel nacional e internacional, derechos humanos en
salud mental y mejora del sistema sanitario hacia una mayor humanización de
la medicina.
De este trabajo se destacan los documentos sobre psicofármacos de la
psiquiatra británica Joanna Moncrieff (p.e.Hablando claro) y los trabajos del
médico y biólogo danés Peter C. Gøtzsche. Se discutió sobre algunos
aspectos de las terapias que lejos de recuperar a las personas las infantiliza y
cronifica. Como alternativa terapéutica para análisis y debate se sugirió el
Diálogo abierto del finlandés Jaakko Seikkula entre otros autores que lo llevan
practicando más de treinta años en el sistema público de salud mental con
resultados extraordinarios en el tratamiento de la psicosis. También se trató
sobre la importancia de estar en contacto con otros grupos, redes y
asociaciones para aumentar las sinergias y las capacidades de impacto.
Destacamos The Icarus Project, Intervoices, ... Entre los foros y webs
destacables están: foro de vida independiente, primera vocal, postPsiquiatría,
…
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La metodología con la que actuó la Comisión fue por medio de un grupo de
trabajo que desarrolló los cometidos acordados y con grupos abiertos.
El grupo de trabajo seleccionó la campaña Pastillas la justas como recurso
para la participación activa y responsable del paciente/afectado/usuario. Esta
campaña pretende el conocimiento y seguimiento de la medicación y en el
desarrollo de una alianza terapéutica con el médico. Ningún medicamento
tiene riesgo cero y son comunes los errores y los consumos inadecuados, con
efectos adversos para la salud. Pero la seguridad de los medicamentos no
depende solo de las Autoridades, los profesionales sanitarios o la industria.
También está en nuestras manos. Debemos implicarnos en nuestro propio
cuidado y en el cuidado de los otros así como en el mejor uso de los
medicamentos.
Se acudió al Colegio Oficial de Médicos de Madrid el 5.3.2015 a la
presentación de la campaña. Hicimos los contactos correspondientes para
proponer a la Junta de ABM el apoyo de la misma e hicimos la solicitud. Ahora
ABM apoya la campaña:

Queda pendiente el trabajo importante de tratar la campaña con los
profesionales de ABM para su puesta en funcionamiento e interiorización por
parte de los socios. Esto es muy importante para la mejora de la calidad de
vida del paciente y para su recuperación responsable.
Además de las reuniones del grupo de trabajo, se hicieron varias sesiones
abiertas y algunas con la presencia de presidencia de ABM en las que se
procedió al visionado de los vídeos seleccionados y a su debate.
El trabajo de la Comisión sigue y consiste en estar atentos a nuevas
corrientes y a movimientos efectivos en salud mental para mantener a ABM
informada así como la coordinación con profesionales y con socios y sus
familias para un mejor conocimiento, debate e interiorización de las diferentes
formas de recuperación en donde la implicación activa de todos y todas en el
propio proceso de curación es imprescindible.
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2.5

Equipo terapéutico
El equipo terapéutico de ABM está formado por ocho psicólogos clínicos,
los cuales, otro año más, han continuado aportándonos, de forma
altruista, sus conocimientos a fin de promover y facilitar la recuperación
de nuestros asociados.

Las funciones principales del equipo de psicólogos son:


Realizar las evaluaciones individuales a nuevos socios.



Moderar los grupos terapéuticos (adultos, jóvenes y familias).



Impartir talleres especializados de manera continuada



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



Realizar orientación personalizada mediante tutorías.

2.5.1


Actividades formativas

De cara a la formación de nuestro equipo terapéutico no ha habido ninguna
acción al respecto.



Se han desarrollado por parte de dos de nuestros psicólogos acciones
formativas para los futuros psicólogos, dando una ponencia a estudiantes
de último curso de Psicología, dentro de las “Jornadas por y para
estudiantes de Psicología” de la Universidad Rey Juan Carlos, sobre el
Trastorno Bipolar.

2.6

Personal Administrativo

El personal administrativo está constituido por un Jefe de Administración y
por varios voluntarios de la Junta Directiva.
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Sus principales funciones son:


Atención telefónica.



Concertar citas de “Primera Acogida” y “Entrevistas de Evaluación
Psicológica”.



Preparación y registro de “Hojas de Asistencia” a los grupos terapéuticos.



Informar de nuevas actividades y de posibles cambios que puedan surgir.



Seguimiento telefónico de nuestros asociados.



Preparación y envío de cartas informativas a los socios de la entidad.



Organización y custodia de ficheros.



Registro informático de la asistencia a las actividades promovidas en la
entidad.



Registro informático de los Cuestionarios aplicados durante la “Primera
Acogida”.



Mantenimiento de máquinas de refrescos y café.

2.7

Servicio de limpieza y mantenimiento y mejoras

En el 2015 el servicio de limpieza se ha realizado por personas de la
Asociación

en

concreto

el

personal

administrativo,

que

ha

contado

puntualmente con la colaboración de algún familiar, aseos y despachos
diariamente y el resto dos veces por semana.
A principios del 2015 se hicieron obras en el local necesarias y a juicio del
presidente, urgentes.
Se amplio a más del doble la sala de abajo, para poder compaginar actividades
entre las dos salas y dar mayor dignidad al grupo de jóvenes que son quienes
la utilizan. Esto ha permitido aumentar significativamente el número de
actividades impartidas a la vez, al disponer de más espacios.
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Se decoró la entrada, la sala de abajo, los dos despachos utilizados para
tutorias y terapias individuales, se arregló el suelo del pasillo y de los cuartos
de baño y se pintó todo el local, dando un aspecto de mayor limpieza a las
instalaciones.
3. FUENTES DE FINANCIACIÓN
Junto

a

esta

memoria

se

facilita

un

dossier

con

las

cuentas

correspondientes al ejercicio del año 2015, en donde se especifica el
seguimiento y control de los ingresos y gastos operativos y financieros de la
entidad.
3.1

Fuentes de financiación pública

A lo largo de 2015 la Asociación Bipolar de Madrid ha contado con la
Subvención de “Mantenimiento de Centros y Servicios y Desarrollo de
Programas, para la atención social especializada al sector de personas con
enfermedad mental crónica”, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de
la Comunidad Autónoma de Madrid.
3.2

Fuentes de financiación privada

Durante el 2015 no se han recibido aportaciones privadas.
3.3

Fuentes de autofinanciación

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.
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Las fuentes de autofinanciación a lo largo de 2015 han sido:


Cuota de Socios.



Aportación voluntaria de algunos socios para la obra del local



Lotería Navidad.



Dispensación máquinas de bebidas

3.4

Altas y bajas socios

A lo largo de 2015 se han incorporado 74 nuevos socios y producido 66
baja. Terminando el ejercicio con 295 socios.

4. SERVICIOS Y ACTIVIDADES PRESTADAS
4.1 Servicio de Información y Orientación, SIO
4.1.1

Definición

El Servicio de Información y Orientación SIO, es un servicio personalizado y
gratuito que se creó en 1997 para atender las demandas que recibíamos de
familiares y afectados.
4.1.2

Objetivos

Los objetivos que se persiguen desde este servicio son:


Informar acerca de la enfermedad.



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.

Asociación Bipolar de Madrid
C / General Zabala, 14
28002 Madrid

13

M
Meem
moorriiaa ddee A
Accttiivviiddaaddeess 22001155

4.1.3

Actuaciones

El proceso que se sigue desde el Servicio de Información y Orientación para
la consecución de los objetivos propuestos son:
A. Recepción y atención de la demanda, bien a través del teléfono, correo
electrónico 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 que la persona presente altos niveles de malestar, se favorecerá
ese espacio para que la persona pueda ventilarse emocionalmente.

B. Cita Primera Acogida
Tras la atención de la demanda se cita a la persona al grupo de “Primera
Acogida” dirigido en un inicio por nuestra Presidenta Fundadora y
posteriormente por los psicólogos y administración. Ha pasado de hacerse
en grupo a forma individualizada, donde se atiende 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.



Aplicación de Cuestionarios de “Atención socio-sanitaria”, “Consumo de
sustancias” y “Datos socio-demográficos”. Estos dejaron de pasarse al
Asociación Bipolar de Madrid
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principio de año, retomándose después su aplicación en el segundo
semestre.


4.1.4

Entrega de “Boletín de inscripción”.

Atención prestada

A lo largo de 2015 el número total de personas atendidas desde el Servicio
de Información y Orientación ha sido de 1.386.
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Nº total de personas atendidas en primera acogida
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4.2

Entrevista de evaluación con el equipo de psicólogos, cambio a
tutorías.

Se cambio el concepto de primera acogida, pues se introdujo el tema de las
tutorías. La filosofía de la tutoría era personalizar el tratamiento con las
personas de la Asociación, de tal manera que tuvieran un espacio de 30
minutos con un profesional para aquellos temas que surgieran y quisieran tener
una orientación más personalizada fuera de los grupos de autoayuda, dirigida
tanto a afectados, familiares o familias. Las personas que acuden a nosotros
por primera vez, también tienen la oportunidad de tener una tutoria con uno de
nuestros psicólogos.

4.2.1

Atención prestada

El número total de personas a lo largo de 2015 que hicieron uso de la
tutoría fue de 164 en 152 tutorías (algunas tutorias se realizan con varias
personas de una misma familia)
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4.3

Programas de Psicoeducación y Ayuda Mutua

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.
Los programas de Psicoeducación y Ayuda Mutua van dirigidos a tres
grupos diferenciados:


Grupos de personas adultas diagnosticadas de trastorno bipolar.



Grupo de jóvenes diagnosticados de trastorno bipolar.



Grupo de familias / allegados.
En el 2015 el número total de sesiones semanales destinadas a los grupos

tanto de “jóvenes” como de “adultos” es de 6, con una duración de 1 hora.
Impartiéndose por separado.
Finalmente el número total de sesiones mensuales para familias y/o
allegados es de 2 y cada una de ellas tiene una duración de 1,5 horas.
4.3.1

Objetivos

Los objetivos que se persiguen son:


Aumentar la conciencia de la enfermedad bipolar.



Lograr una buena adherencia al tratamiento farmacológico.



Dotar a la persona de las habilidades necesarias para el manejo de la
enfermedad bipolar.



Reducir el número de recaídas y hospitalizaciones.



Prevenir la conducta suicida.



Aumentar el conocimiento de sus derechos.



Mejorar la actividad personal, familiar, social y laboral.



Aumentar los períodos de eutimia.



Aumentar su calidad de vida.
Asociación Bipolar de Madrid
C / General Zabala, 14
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4.3.2

Atención prestada

Con la colaboración del equipo de profesionales, se organizaron todas las
actividades, terapias, talleres y tutorías que se realizaban por la tarde, también
por las mañanas, pensando en facilitar a todas las personas un extenso
horario. Esto se llevó a cabo durante los meses de marzo a mayo, siendo la
realidad que no hubo gran demanda y se anuló la mañana
Actividades
Terapia de
grupo
Asistencias
Personas
Horas

T. Inteligencia
Emocional
114
28
171

Gimnasia
Mindfulness
Psicoeducación Mental
66
77
116
143
23
24
40
39
67,5
115,5
174
214,5

A continuación presentamos los datos correspondientes al número total de
personas que acudieron a lo largo del 2015 a los 12 grupos de Psicoeducación
y Ayuda Mutua.

Se han prestado 2028 asistencias de adultos, 1058 asistencias de jóvenes y
304 de familiares.
El número de personas que han asistido a lo largo del año han sido: 19 adultos,
140 jóvenes y 104 familiares
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4.4

Talleres

En colaboración con el equipo terapéutico se crearon cinco talleres teóricoprácticos, con el propósito de que fueran de manera continuada durante todo el
año. Al igual que las terapias, estos talleres han sido dirigidos tanto a afectados
como a familiares. Se comenzaron en el mes de octubre y ha seguido durante
el 2016, siendo de carácter gratuito.
Taller de Inteligencia Emocional, con el fin de aprender a gestionar las
emociones del día a día y en cualquier circunstancia.
Asistencias 145
Personas 46
Taller de Mindfulness, control de estrés, ansiedad y relajación,
ayudando a aprender a mejorar nuestra vida interior y autocontrol.
Asistencias 155
Personas 60
Taller de Psicoeducación, como en años anteriores, para dar a conocer
de la A a la Z todo sobre el Trastorno Bipolar.
Asistencias 163
Personas 54
Taller de Gimnasia Mental, al igual que otros años, para ayudar a la
regeneración neurocognitiva.
Taller de Yoga tiene como objetivo aumentar la salud y la vitalidad a través
de la conciencia de la unidad mente/cuerpo.
Asistencias 61
Personas 12
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Macramé.
Taller de manualidad para aprender a hacer diferentes técnicas, combinando
distintos tipos de nudos con varios tipos de cuerdas.
Este taller duró de enero a abril del 2015, empezando 6 personas y terminando
4 de forma intermitente, con una duración de 1,5 horas.
Taller de Pintura.
Se imparte todos los jueves de 17,30 a 19 horas. Han pasado entre 6 y 8
personas, con regularidad 4. Se proyectan en pantalla cuadros que
previamente se han elegido y posteriormente se hacen comentarios de arte al
libre criterio de la persona.
4.5

Conferencias de expertos

4.5.1 Conferencias sobre psiquiatría
A lo largo de 2015 hemos vuelto a contar con la colaboración del Doctor
Jesús del Valle, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario de La Princesa, y
del Doctor Montes, jefe de la planta de ingresos del Ramón y Cajal, con la
impartición de conferencias mensuales sobre distintos temas de interés para
familiares y afectados. Estas conferencias se realizan en la sede de la entidad
los segundos y cuartos martes de cada mes, de 19:30 a 21:00 horas.
En la siguiente gráfica se detalla el número de asistentes por sesión.
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4.5.2 Charlas sobre Crecimiento Personal

Los jueves se establecieron charlas de hora y media invitando a profesionales
de Coach, para tratar temas sobre el crecimiento personal.
En ellas se invitaba también a personas de fuera de la Asociación. Era una
manera de dar a conocer nuestra labor y normalizar el tema del estigma. Estas
charlas iban dirigidas a todo tipo de personas.

Conferencias impartidas por David Barroso, Coach
Asistentes
12

29/01/15

-

“Atrévete con el cambio”

05/02/15

-

“Utiliza el perdón y su poder”

11

12/02/15

-

“Dejar fluir y soltar”

9

19/02/15

-

“Gestiona tu tiempo”

12

26/02/15

-

“Supera el miedo”

15
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05/03/15

-

“Gestiona las emociones”

13

12/03/15

-

“Cambia las creencias”

7

26/03/15

-

“Amaestra tu lado oscuro”

10

09/04/15

-

“Desarrolla tu autoestima”

5

Conferencia impartida por Isabel González, Coach
(gratuita)
16/04/15 - “Adelgazar y dejar de fumar con reprogramación sugestiva”
15 asistentes

Conferencia de Lola Salamanca, Coach
23/04/15 - “Toma las riendas de tu mente”
22 asistentes
24/04/15 - Taller intensivo práctico “Toma las riendas de tu mente”
(Duración de 12:30 a 14:30 horas)
10 asistentes
9 asistentes

Conferencia de Isabel Ramírez
30/04/2015 - “Flores de Bach”

20 asistentes

Conferencia Loli Degner
07/05/2015 - “Se tu propio maestro”
23 asistentes
14/05/2015 - “Vaciar nuestra mente para alcanzar nuestro máximo potencial”
22 asistentes
4 asistentes
21/05/2015 - “Conectar con la brújula interior”
13 asistentes
5 asistentes
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27/05/2015 - “Eliminar roles limitadores…..”
11 asistentes
9 asistentes
Conferencia Sara Olavarrieta
11/06/2015 - “Ritmos del sueño y la vigilia en el Trastorno Bipolar”
29 asistentes
Conferencia Belén Bravo
18/06/2015 - “Como pasar de la ansiedad a planificar tu tiempo…”
20 Asistentes
Conferencia José Sánchez
02/07/2015 - “Como combatir la apatía y entrenar la fuerza de voluntad”
19 Asistentes
Conferencia Loli Degner
09/07/2015 - “Sal de ti mismo y expándete”
11 asistentes
9 asistentes
Conferencia David Marcelino
16/07/2015 - “Eneagrama de la personalidad”
20 asistentes
Susana González 30/07/2015 - Clase de Chikung.
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4.6. Servicio de Documentación y Biblioteca
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.
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.
Actualmente ABM cuenta con un fondo documental de 225 ejemplares.

4.6

Espacio para la Escritura

El “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 2015 se han editado 10 números y cada uno de ellos ha tenido
una tirada de media 40 ejemplares.

4.7

Actividades de ocio y tiempo libre

4.7.1 Salidas de excursiones.
Llevadas por Antonio Hernández, del grupo de jóvenes, se realizaron 10
salidas, la gente está muy satisfecha con las mismas.
4.7.2 Cineforum
Entre enero y abril hubo Cineforum, se proyectaron 5 películas
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4.7.3 Disfrutando del Arte
Una profesional, ligada a la Asociación, realiza visitas guiadas los jueves a
distintos museos y exposiciones. Esta actividad comenzó en noviembre del 2015
y se realizaron 8 salidas. La mayoría de socios coinciden en lo lúdico de la
actividad y los conocimientos de la persona.
4.7.4 Cena de verano y Navidad
Como cada año se han celebrado las ya tradicionales cenas de verano y de
Navidad donde acudieron, a cada una de ellas, más de 50 personas. Estos dos
eventos, siempre organizados por el Vocal de Festejos de la Asociación están
enmarcados dentro de un clima de concordia y hacen posibles que nos
volvamos a reencontrar con muchos de los antiguos compañeros.
4.7.5 Veladas Teatrales
La Asociación Bipolar de Madrid, en su empeño por favorecer la integración
social de nuestros asociados es miembro del Teatro Abadía lo que nos facilita
acudir a las obras que se representan obteniendo grandes descuentos en
taquilla.
Además, y gracias a uno de nuestros socios que está altamente implicado
en el campo de las Artes Escénicas, conseguimos entradas para acudir a otros
teatros de Madrid en los que nos hacen precios especiales por grupo.
En el 2015 se han ofertado 7 obras de teatro de las cuales se informó por
correo electrónico y en las terapias. El nivel de satisfacción ha sido alto.
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5. 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:
(a) una grave amenaza en el disfrute de sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales
(b) un gran obstáculo en su proceso de recuperación y bienestar.
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 un trastorno bipolar como
ciudadanos de pleno derecho que son.
A continuación exponemos cuáles han sido las actuaciones en las que, a lo
largo de 2015, ABM ha participado activamente para la consecución de dichos
fines.

Asociación Bipolar de Madrid
C / General Zabala, 14
28002 Madrid

27

M
Meem
moorriiaa ddee A
Accttiivviiddaaddeess 22001155

4.8

Día Mundial de la Salud Mental, DMSM

En 1992 la Federación Mundial de Salud Mental, WFMH, estableció el día
10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental. Esta conmemoración
constituye la única campaña mundial de concienciación sobre la atención a la
salud mental y los trastornos mentales.
Asistencia de un miembro de la Junta, a las Jornadas de FEFAES sobre el
estudio del Estigma.
Participación en la manifestación del 10 de octubre en la puerta del sol con
el lema elegido “Ponte en mi lugar, conecta conmigo” por la mañana.
Participación en la manifestación de la tarde, donde los participantes han
portado pancartas con lemas como "la cárcel es el mayor hospital psiquiátrico",
"a ti también te puede pasar" y otras en las que se pedía "el derecho al mejor
tratamiento en salud mental".
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