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Carta de la Presidenta 
 
Estimados socios, ha transcurrido un año más desde noviembre de 1995 en que ABM fue fundada para representar y 
hacer valer los derechos de un colectivo afectado por el Trastorno Bipolar.  
 
Se creó el Servicio de Información y Orientación para atender a todas las personas que sufren este malestar psíquico, 
sus familiares y allegados. Desde entonces continuamos el proyecto agradeciendo a los que un día decidieron dar 
visibilidad a este colectivo en la Comunidad de Madrid.  
 
Agradezco a todos los que llevaron a cabo esta iniciativa y quiero nombrarles como reconocimiento a la labor que 
desarrollaron. Dª Luisa Garcimartín Molina, Dª Inmaculada García, Dª Pilar García, D. Andrés Torras, Dª Esther Álvarez 
y finalmente a la persona de D. Diego Oliver que durante 9 años gestionaba la administración y que recientemente ha 
cesado en su cometido, por jubilación anticipada.  
 
Son muchos los cambios que se han producido en estos años y estamos satisfechos de la atención que prestamos a 
nuestros socios y a todas las personas que acuden a nosotros solicitando ayuda. 
 
Creo de necesidad la implicación de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales y Familia en este proyecto, 
dotándonos de Recursos Humanos y Económicos para poder llegar a la población que, según datos, cada año se 
diagnostica un mayor número de afectados de TB. Para el ciudadano en general, disponer de nuestra Asociación es 
vital en el momento que conoce su diagnóstico y se encuentra perdido sin saber a dónde acudir. En ABM se le informa 
de los recursos de la Red Sanitaria, asesora y trata adecuadamente su angustia. 
 
Un servicio de estas características debería contar con el apoyo incondicional de la administración como una rama más 
de su red sanitaria. 
 
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 el Servicio de Convivencia Familiar y Social; ambos de vital 
importancia, por eso os pido vuestra colaboración en todo lo que podáis participar de esta gran familia, que os necesita. 
Sé que sois personas muy inteligentes y preparadas dispuestas a demostrar al mundo que valéis mucho. Sabéis que 
contamos con pocos recursos humanos y así y todo intentamos satisfacer las necesidades del colectivo.  
 
No quiero dejar de dar las gracias al grupo de Psiquiatras y Psicólogos Expertos en TB que, voluntariamente, y desde 
hace años desempeñan en nuestra sede 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 y a la persona que Administrativamente hace posible 
dichas tareas y atiende activamente a todos.  
 
Nos satisface mucho cuando recibimos palabras de agradecimiento de muchas de las personas que han pasado por 
ABM y consideran hemos sido claves en su recuperación. Muchos son socios desde hace años y continúan aunque no 
utilizan nuestros servicios. 
 
También agradezco a los socios que colaboran en las distintas actividades llevadas a cabo en ABM, impartiendo 
talleres de Escritura, Pintura, Fotografía, clases de Inglés, Yoga, Ayuda Mutua, Radio, Ocio y Tiempo libre, ayudando a 
la comunicación entre iguales y sus familias.  
 
Mi más sincero agradecimiento a todos. 
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PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 

La Asociación Bipolar de Madrid, ABM entidad sin ánimo de lucro se constituye el 18 de abril de 1995 en el Registro de 
Asociaciones de la Comunidad de Madrid, con el número 15178, 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 socio-sanitarios de la Comunidad Autónoma de Madrid.  
En la actualidad está declarada de Interés Público Municipal con el nº 3144 y a la espera de la concesión de la Utilidad 
Pública de la Comunidad de Madrid, formando parte de la Federación Salud Mental Madrid y de la Confederación Salud 
Mental España. 
 
 

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

REPRESENTANTE LEGAL:  Dª María Isabel Mesa Otero 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:  Comunidad Autónoma de Madrid 
Nº DE SOCIOS:   316 con sus respectivas familias  

 
 

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 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 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. 
§ Disponer de la concesión de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid 

 
 
 
 



   
   

 4	

 
 
ÓRGANOS DIRECTIVOS  
La Junta Directiva de ABM está integrada por familiares y personas afectadas por trastorno bipolar. La misma se 
compone del 50% de 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 

(*) En octubre de 2018 Dª Olga Marinutsa, Tesorera renunció a su puesto y se dió de baja de la Asociación, 

quedando la Junta Directiva a la espera de candidatos.  

 

Contamos en la actualidad con un equipo de profesionales psiquiatras y psicólogos colaboradores voluntariamente y 
otros socios que participan en distintas tareas. 

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
El 25 de mayo de 2018 se celebró Asamblea General Ordinaria a los efectos de aprobación de los presupuestos de ese 
año y presentación de la situación financiera de ABM y los nuevos proyectos para el año en curso. 

 
ACTIVIDAD Junta Directiva y Asociados 
A lo largo de 2018 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 III CICLO DE CONFERENCIAS UMASAM, organizado por La Unión Madrileña de Asociaciones de 
personas pro Salud Mental, como espacio de encuentro, reflexión y debate sobre distintos temas de interés en el ámbito 
de la salud mental. 

A lo largo de 2018 algunos miembros de la Junta han participado activamente para la consecución de sus fines, con el 
objetivo de mejorar las líneas estratégicas de la entidad y establecer nuevos lazos de colaboración, y otros socios 
colaboradores han acudido a diferentes jornadas y realizado actividades que se enumeran a continuación de forma 
sintética: 

En enero el equipo de la emisora de ABM de Radio Péndulo, acudió al Congreso de los Diputados, juntos con los 
componentes de Radio La Barandilla para dar a conocer las necesidades del colectivo. 

 

COL
ABO
RAD
ORES	
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Durante el mes de Febrero y como componentes de la Mesa de la Discapacidad de la Junta de Chamartín, del 
Ayuntamiento de Madrid se comienza a trabajar en la preparación de la X jornada de discapacidad, junto con otras 
Asociaciones que componen dicha Mesa. En representación de ABM Esther Álvarez Sánchez, socia honorifica y 
colaboradora de ABM que asiste mensualmente. 

El 20 de febrero varios colaboradores de ABM junto con su Presidenta, acudieron al IV Congreso FEAFES Empleo, en 
Caixa Fórum. 

El día 27 de Febrero se celebra una mesa redonda en nuestra sede con el título Nudos y Lazos, Depresión y Euforia, 
con invitados de lujo como Carlos Mañas, escritor, Faustino García Cacho,	Presidente de la Federación y nuestros 
colaboradores, entre los que se encontraban, Juan José San Gil Otero, Vocal JD ABM y Antonio Gil Mingoarranz, 
Psicólogo Voluntario.	Al finalizar el acto se celebró un coctel y Carlos Mañas firmó libros de “Mi Cabeza me hace 
trampas”.  

En el mes de marzo mantuvimos reunión con el Concejal del PP del Distrito de Chamartín para dar a conocer nuestras 
necesidades, participando en la misma nuestra Tesorera Olga Marinutsa, e Isabel Mesa, Presidenta, junto con la 
Concejal Isabel Mártinez-Cublls, Carlos González y María Estevez. 

El 14 de Marzo asistimos a la presentación de la serie audiovisual “PONTE EN MI LUGAR” organizada por la 
Federación Salud Mental Madrid y subvencionada por el Ayuntamiento de Madrid; video representado por ocho 
asociaciones integradas en la Federación y cuyo objetivo fue poner de manifiesto la labor e importancia del 
asociacionismo para ayudar a las personas con trastorno mental y a sus familias y tratar de cubrir espacios necesarios 
que no son atendidos por los Servicios Sociales.  

En el mes de Julio asistencia por parte de colaboradores de ABM al XIII Congreso Mundial WAPR, con el título 
Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental,  
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El 6 de abril celebramos el II Encuentro del Día Mundial del Trastorno Bipolar, contando con la colaboración altruista del 
Teatro de la Asociación Coro Aldebarán y con la cesión del Auditorio del Centro Cultural Nicolás Salmerón que nos 
permitió utilizar sus instalaciones para este día tan memorable. Asistieron al acto representantes de la Consejería de 
Sanidad,  Mercedes Navio, Directora de la Oficina Regional de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, Faustino 
García Cacho, Presidente de la Federación, Maribel Laguno Pintado de AMAFE y su Presidenta Dª Amalia y otras 
muchos de diferentes Asociaciones y Fundaciones, socios y familiares, profesionales de la Salud Mental de hospitales 
de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Durante todo el año 
se ha participado 
activamente en la 
creación de un 
Reglamento de 
Régimen Interno del 
Comité de Pacientes 
del Hospital Clínico 
San Carlos y su área 
de atención primaria. 
Nuestra socia y 
colaboradora Llanos 
Beneyto acudió 
mensualmente en 
nombre de ABM. 
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Don Carlos Mañas amigo y 
colaborador habitual de ABM 
presentó el videoclip “Nudos y 
Lazos”, acto muy emotivo en 
homenaje a las madres de las 
personas que sufren el 
trastorno. 

 

 

 

 

Nuestro querido socio y colaborador Alberto 
Vicente Monsalve, recibió el premio otorgado 
por la Empresa MUSA (Grupo Ybarra) al 
relato escrito por él y titulado “Papá vuelve a 
casa” ganador del certamen 
Tócameelcorazón”, que fue premiado con un 
importe1000€ donados a la Asociación.  
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Se hizo entrega de placas a 
nuestra Socia Fundadora y 
primera Presidenta, Doña Inma 
García Prats y a la que fue 
Secretaria de la Junta Directiva 
desde los inicios (1995) Doña 
Esther Álvarez Sánchez, como 
socia honorifica, ambas 
continúan contribuyendo con la 
Asociación. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El 13 de junio Juan José San 
Gil Otero, Vocal de ABM 
acompañó al Presidente de la 
Confederación Salud Mental 
España al Congreso de los 
Diputados para mantener una 
reunión con una Diputada, al 
objeto de llevar a cabo la 
implantación de una “Ley 
Integral de Salud Mental”. El 
acto estuvo presidido por su 
Majestad la Reina Doña 
Letizia. 
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20 y 21 de Septiembre Congreso Internacional, organizado por la Fundación Manantial y la Universidad Rey Juan 
Carlos, Empoderamiento de las personas con Discapacidad: La voluntad de la persona en la protección jurídica de 
adultos: oportunidades, riesgos y salvaguardias. 

	

Participación masiva a la 
manifestación con motivo 
del Día Mundial de la Salud 
Mental 2018 celebrada el 
10 de octubre y organizada 
por la Federación Salud 
Mental Madrid.  
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El 6 de noviembre asistimos en el Ateneo a un acto titulado “El Suicidio a Debate” organizado por el Hospital de Día 
Lajman y Radio La Barandilla, Director, Don José Manuel Dolader, siendo participes de experiencias en primera 
persona de aquellos que han sufrido intentos de suicidio y los datos escalofriantes aportados por D. Andoni Anseán, 
psicólogo y Presidente de la sociedad española de Suicidología.  

 

El 16 de noviembre participamos en la XVI Jornada Anual Fundación Manantial, titulada “Grietas en Rehabilitación 
Psicosocial: una revisión crítica”, en el auditorio de Caixa Fórum, con un programa muy interesante y ponentes 
profesionales en el tema, que revisaron conceptos, prácticas, dinámicas y estilos, algo que requiere de mucha 
formación, humildad y contar con el compromiso ético de hacer las cosas cada vez mejor.  

 

 

 

 

 

 

Asistencia al Acto cultural en torno al 
Día Mundial de la Salud Mental 
celebrado el 18 de octubre bajo el 
título Educación Inclusiva, Salud 
Mental Positiva. 
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El 26 de noviembre se llevo a cabo una Exposición en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, titulada 
#BipolarNoEsBroma organizada por los Laboratorios Lundbeck con la colaboración de D. José Manuel Montes, Jefe del 
Servicio de Psiquiatría de ese hospital y colaborador nuestro desde hace años. 

Dicha exposición impulsada por Lundbeck, tuvo como objetivo visibilizar la enfermedad, sus síntomas y las dificultades 
en el diagnóstico, pues aunque más de un millón de personas sufren esta patología en España, únicamente 300.000 
han sido diagnosticadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
   

 12	

El 27 de noviembre Cibersam, Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, organizó por cuarto año consecutivo, 
el encuentro entre investigadores en salud mental, pacientes y familiares, con el título: Superando el Estigma hacia la 
Recuperación, contando un año más con la colaboración de los Laboratorios	Lundbeck.		

	

	

	

 
 

El 29 de noviembre participamos en la Mesa de Experiencias de la X JORNADA DE LA DISCAPACIDAD, que se 
celebra anualmente, y este año titulada “Comunicando Capacidades, el uso del lenguaje en los medios de 
comunicación” , en este acto nos representó  D.José Manuel Dolader, director de la Radio Social La Barandilla y 
excelente comunicador. 
 

 
 
 

En está ocasión nuestra 
presidenta formó parte 
de la Mesa junto a 
Eduard Vieta, Psiquiatra 
como moderadores en el 
debate “Las Nuevas 
tecnologías al servicio 
del empoderamiento en 
el Trastorno Bipolar” 
compuesta por Ana 
González-Pinto, 
Psiquiatra y Guadalupe 
Morales, Presidenta de la 
Fundación Mundo 
Bipolar.  
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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 entrevistas 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.  

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

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
ABM dispone de un solo empleado que desempeña las funciones que le corresponden, con la supervisión de la Junta 
Directiva.  

Durante 2018 el administrativo contratado ha continuado de baja, por lo que hemos tenido que afrontar el pago de un 
sustituto en administración, para poder continuar con los trabajos de administración.  

Sus principales funciones son:  

§ Atención telefónica y seguimiento de nuestros asociados. 

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

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

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

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

§ 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 las BBDD, altas y bajas de asociados. 

§ Emisión de las remesas, cuotas de socios, al Banco 

§ Mantenimiento de máquina de café y suministro de refrescos. 

§ Otras funciones propias de trabajos administrativos 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN Y SOCIOS 
 

Fuentes de financiación pública 
En 2018 la Asociación Bipolar de Madrid no recibió la subvención que anualmente y desde hace muchos años nos 
sufraga los gastos del Servicio de Información y Orientación; subvención denominada “Mantenimiento de Centros y 
Servicios y Desarrollo de Programas, para la atención social especializada al sector de personas con enfermedad 
mental grave”, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Consideraron que 
podíamos autofinanciarnos con las cuotas. Se hicieron las reclamaciones pertinentes, ya que los ingresos por cuotas no 
están todos dirigidos a este servicio, llevando a cabo otros servicios no subvencionables por parte de la Consejería y 
que afronta ABM íntegramente.  

Por segundo año consecutivo hemos optado a la subvención de Fomento del Asociacionismo, Participación Ciudadana 
de la Junta de Chamartín, del Ayuntamiento de Madrid.  Habiendo recibido un montante de 600€ máximo importe que 
conceder este organismo para ayuda del alquiler del local de nuestra sede. 

Respecto al Servicio de Convivencia Familiar y Social, que se viene realizando desde los inicios de ABM y que se 
dio de alta en el año 2017, no se presentó a subvención ante la situación de la subvención SIO ya que igualmente se 
nos iba a denegar. 

 

Fuentes de autofinanciación privada 

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 2018 ha sido la Cuota de Socios. 

En 2018 recibimos de la Empresa MUSA (Grupo Ybarra) un importe de 1.000€ al ser otorgado el Premio a la 
convocatoria de relatos “Tocameelcorazón”, a nuestro socio Alberto Vicente con el relato presentado, haciendo 
donación de dicho importe a ABM. 

Continuamos a la espera de la Resolución por parte de la Comunidad de Madrid, declarándonos de Utilidad Pública de 
la Comunidad de Madrid, al objeto de que los socios y donantes puedan desgravarse las cantidades aportadas. 

 
Altas y bajas socios  

 

A lo largo de 2018 se han incorporado 88 
nuevos socios y producido 66 bajas al regularizar 
la Base de Datos. Se ha terminado el ejercicio con 
282 socios.  
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SERVICIOS Y ACTIVIDADES PRESTADAS 
FINANCIACIÓN Y SOCIFUETES DE FINANCIACIÓN Y SOCIOS 
Servicio de Información y Orientación, SIO y Convivencia Familiar y Social 
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 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 por nuestra Fundadora y 
primera Presidenta de ABM Inmaculada García Prats 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”. 

 

Atención prestada  
A lo largo de 2018 el número total de personas atendidas ha sido de 180, beneficiándose de las actividades de ABM 
2.755 personas, al inscribirse como socio uno de los componentes de la familia. Esto implica un incremento durante el 
2018 del 38,4% (1058 personas) con relación al año 2017. 
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ACTIVIDAD	 BENEFICIADOS	
GRUPO	APOYO	SOCIAL		-	JÓVENES	Y	ADULTOS 569
GRUPO	APOYO		FAMILIAS	 69
GRUPO	APOYO	SOCIAL	CONJUNTO 131
PSICOEDUCACIÓN 186
ADICCIONES 279
INTELIGENCIA	EMOCIONAL	 363
GIMNASIA	MENTAL	 33
MINDFULNESS 423
CONFERENCIAS 354
YOGA 151
INGLÉS 33
PINTURA 65
RADIO	 46
FOTOGRAFÍA 53

TOTAL 2755

ABM	EN	CIFRAS	-	2018	
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Entrevista de evaluación con el equipo de psicólogos, cambio a 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 tuvieran 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.  

Desde el mes de Noviembre contamos con el apoyo de los alumnos de prácticas de las universidades. Previo paso por 
las actividades que ofrece ABM con la tutela de los psicólogos, los alumnos (ya psicólogos), una vez se asientan y 
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. 

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 más adecuada. 

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

Los resultados obtenidos en esta primera iniciativa llevada a cabo durante el curso académico 2017-18 han sido los 
siguientes: 

• El nivel de satisfacción con la tutorías recibidas mostro ́ una media de 4,67 puntos de 5 posibles, es decir, 
con una valoración alta o muy alta. El 66,7% de la muestra concedió ́ la máxima puntuación. 

• El nivel de mejoría experimentado por los afectados en relación a las tutorías fue alto, únicamente un 
afectado no noto ́ mejorías o cambios en el motivo de consulta. 

• Todos los afectado repetirían tutorías con el psicólogo/a que les atendió ́. 

• La relación terapéutica fue valorada como buena o muy buena situándose la media de las puntuaciones en 
4,67 de 5 puntos posibles. El 66,7% de la muestra concedió ́ la máxima puntuación. 

• La valoración en una escala de 0 a 10 sobre la necesidad de haber recibido tutorías individuales fue de 7,67. 

 

En  2019, ABM continuara ́ con el Multiprograma de mejora de la calidad de vida en salud mental grave y formación 
para el psicólogo gracias a los buenos resultados obtenidos y la satisfacción de ambos colectivos estudiantes y 
afectados. Se espera que a partir de noviembre 2018 y hasta junio 2019 realicen el programa 6 alumnos nuevos, y 
se beneficien de las tutorías 18 afectados, aumentamos así ́ en un 33% la oferta de tutorías sin coste. 

 

• ATENCION PRESTADA TUTORIAS          
El número total de tutorías a lo largo de 2018 fue de 320 con una atención de 160 horas (algunas tutorías se realizan 
con varias personas de una misma familia). 
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• GRUPOS DE APOYO SOCIAL  (impartidos por 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 unas 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.  

En Grupos de afectados, se realizan tres grupos semanales de jóvenes y tres de adultos. 

Los grupos de familiares son una vez a la semana.  

El grupo de familiares y afectados conjunto se realiza dos veces al 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 
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. 
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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/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. Al igual que las terapias, 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. 
 
 
¿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.  
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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. 

 
Número de asistentes, 32 
Número de personas distintas, sesión familiares, 25 

 

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 
slo 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 le 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. 
 



   
   

 21	

 
¿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 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 esta siendo cada vez más incorporada en las 
intervenciones de salud mental, y los conceptos teóricos asociados con ello, han influído 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 
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 regulacio ́n 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 
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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. 
• 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.  
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Taller de PINTURA (Gestionado por José Ramón Junyer) 

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. Al frente de este taller está José Ramón 
Junyert. 

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 podcast 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.  

Taller ESPACIO PARA LA ESCRITURA – EPE (Gestionado por Rita Galán) 
“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 (Gestionado por Sebastián, nativo) 
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 Documentación 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. 

Actualmente ABM cuenta con un fondo documental de 250 ejemplares. 

 
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 2018 hemos vuelto a contar con la colaboración de los Doctores D. Jesús Valle Fernández, ex jefe de 
psiquiatría del Hospital Universitario La Princesa y creador de la primera “Unidad de Litio” de Madrid. El Dr. D. José 
Manuel Montes, jefe Sección Psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal y el Doctor D. Diego Urgelés 
Puértolas,  psiquiatra y jefe de I+D de La Clínica Nuestra Señora de la Paz, y responsable de la Unidad de T.B. de ese 
Centro Hospitalario, con la impartición de conferencias mensuales los segundos y cuartos martes de cada mes de 19:00 
a 20:30 horas, sobre distintos temas de interés para familiares y afectados. Estas conferencias se realizan en EL 
CENTRO SOCIO COMUNITARIO COLONIAS HISTORIAS, gracias al permiso de la Junta del Distrito de Chamartín 
para utilizar el espacio y 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. 
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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 a todos los proyectos se les solicita 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. 

La investigación en la que ABM ha participado en 2018 junto con entidades como Amafe, Asfeme, FEAFES Andalucía y 
AFEMEN,  ha tratado sobre el estudio de la victimización. Se realizó un estudio transversal de tipo victimológico 
comparativo entre población con diagnóstico de trastorno mental (n=49) y población sin diagnóstico (n=47), donde se 
les preguntó, a través de un formulario, si habían sufrido algún tipo de victimización. El objetivo principal de la 
investigación  fue,  por un lado, estudiar la posible relación del trastorno mental con la victimización; y por otro lado, 
analizar el número de sucesos victimizantes  o polivictimización tanto en personas con diagnóstico en salud mental 
como aquellas que no presentan trastorno mental (para más información consultar en http://asocbipolar.com/ ). 

 

• 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, solo se ha publicado un ejemplar de la 
Revista Vaivén, realizando como siempre divulgación masiva y se encuentra colgada en la página web de la Asociación. 

Se ha confeccionado un folleto de la Asociación nuevo y muy transparente, que se está repartiendo por todos los 
Centros de Salud Mental de la Comunidad de Madrid y organismos públicos y privados con objeto de dar a conocer 
ABM y estar presentes en los lugares de interés. 
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Se llegó a un acuerdo con los Laboratorios Lundbeck para participar en la Campaña de Sensibilización 
#BipolarNoesBroma. La exposición estuvo en el hall del Centro Universitario Ramón y Cajal durante una semana como 
información a todos las personas que por allí pasaban.   

 

• CENA NAVIDAD 
Un año más el 13 de diciembre 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 2019. Como es habitual asistieron los 
profesionales colaboradores voluntarios de ABM. 

 

• CONVENIOS.- Universidad Camilo José Cela y la Universidad Europea de Madrid 

Se han cerrado convenios de colaboración con Universidades para la formación de futuros psicólogos de master 
procedentes del master general sanitario, acreditado por ANECA bajo la tutela de los psicólogos colaboradores de ABM, 
los alumnos han podido realizar sus prácticas curriculares en el centro asistiendo a los grupos y talleres, participando 
activamente. Además han dado soporte al equipo de psicólogos en la realización de tutorías, siempre bajo la 
supervisión del coordinador de prácticas de ABM y del tutor de la universidad correspondiente. 

ABM ha participado en la investigación que llevan a cabo la Universidad Camilo José Cela y el hospital Doce de octubre 
en pacientes con trastorno bipolar. Concretamente, con los socios que han decidido participar en la investigación, se 
han realizado una serie de pruebas controladas tanto en el hospital como en ABM, con el objetivo de estudiar el 
deterioro cognitivo en la fase de eutimia que podría provocar el trastorno. 
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