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Carta de la Presidenta

Estimados socios,
La elaboración de la memoria anual nos permite analizar el trabajo y evaluar los logros conseguidos para mejorar la vida
de nuestros socios.
Desde 1995 ABM ha realizado actividades para cumplir con los objetivos marcados. En los últimos años hemos dado un
avance importante en la gestión de ABM.
Desde 2016 estoy al frente de ABM con la colaboración de Luz Díez, Secretaria y Juan José San Gil, vocal. En este
tiempo han pasado por la Junta Directiva otros vocales y continuamos con el puesto de Tesorero vacante.
En 2020 era necesario renovar los cargos de la Junta Directiva como marcan los Estatutos y debido a la Pandemia y
Estado de Alarma que hemos sufrido no fue posible. En la próxima Asamblea a celebrar en el primer semestre del año
2021, se comunicará la nueva Junta Directiva que continuará con el proyecto de ABM. Antes de cerrar el año se
incorporaron D. Ramón Gimeno y Dª Llanos Beneyto como vocales de Junta.
Buscamos que la Enfermedad Mental sea atendida con la misma dedicación que otras enfermedades. Somos las
pequeñas Asociaciones las que damos voz y visibilidad a un colectivo vulnerable.
Es necesario y de vital importancia que en los Centros Educativos (desde Primaria), Empresas y Medios de
Comunicación se lleven a cabo campañas de sensibilización para que la sociedad entienda mejor a las personas que
sufren estos trastornos y sean respetados.
Quiero 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 posibles dichas tareas y atiende
activamente a todos los socios y personas que acuden a nosotros. 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¡¡
Nos satisface mucho recibir palabras de agradecimiento de personas que han pasado por ABM y reconocen han
mejorado. Muchos son socios desde hace años y continúan donando su cuota, aunque no utilizan nuestros servicios.
Este año ha sido muy complicado para ABM. La pandemia por Covid19 ha alterado todas las actividades de la
asociación, siendo necesario tomar medidas para adaptarse a las normas dictadas por las autoridades sanitarias en
cuanto a seguridad y evitando el contacto; encontrando la conexión más allá del contacto físico, percibiendo calidez a
través de las pantallas y las llamadas, hemos dado más valor que nunca a una presencia cuidada y nuestros deseos para
el 2021 es que finalmente termine esta pesadilla que estamos viviendo y podamos volver a la normalidad que tan
necesaria es para la mente.
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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 Declarada de Utilidad Pública en la
Comunidad de Madrid, desde mayo de 2019.
Formamos parte del mundo asociativo en la Federación Salud Mental Madrid – UMASAM que está integrada en 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:

267 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

Isabel Mesa Otero

VICEPRESIDENCIA
Vacante

SECRETARIA

TESORERO

Luz Díez Pérez

VOCAL

Vacante

VOCAL

Juan José San Gil

Ramón Gimenos

VOCAL

Llanos Beneyto

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 7 psicólogos clínicos
Mateo Pérez Wiesner
"coordinador alumnos en prácticas y asesor Junta Directiva” y Psicoeducación
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
Pilar Solana
Talleres “Más Allá del Síntoma” y “Mujer y Salud Mental”
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Las funciones principales del equipo de psicólogos son:

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

Realizar orientación personalizada
mediante tutorías.

Tutorizar alumnos en prácticas de
máster de psicología general
sanitario acreditado por ANECA

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

de diferentes universidades.

Impartir talleres y
especializados
de
continuada

programas
manera

Investigar en aspectos relacionados
con el Trastorno Bipolar y aportar
nuevos conocimientos.

EQUIPO TERAPÉUTICO, PSIQUIATRAS
Psiquiatras de prestigio que mensualmente imparten conferencias sobre el Trastorno Bipolar e informan de los avances
de la ciencia respecto a este malestar psíquico.

Jesús Valle Fernández

José Manuel Montes

Diego Urgelés Puértolas

Durante muchos años ejerció en el
Hospital Universitario La Princesa,
y fue pionero en la aplicación del
LITIO para este trastorno.

Jefe Servicio de Psiquiatría
Hospital Universitario Ramón y
Cajal y miembro del Equipo de
CIBERSAM

Responsable Unidad de TB Clínica
Ntra. Sra. De la Paz, Orden de San
Juan de Dios
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PERSONAL ADMINISTRATIVO
En 2020 hemos contado con dos empleados, un técnico en administración y un trabajador 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 de pólizas de Seguros obligatorios y mantenimiento de los servicios
Presentación subvenciones y justificación de las mismas
Gestión y control facturación de envío a la Gestoría
Dossier quincenal e implantación de un taller de empleo, junto con Inserta Empleo de ILUNION y uno de
nuestros psicólogos colaboradores, con el fin de búsqueda de empleo para las personas con discapacidad
mental.
Gestión de trámites de Discapacidad
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
El 25 de junio de 2020 se celebró Asamblea General Ordinaria mediante la aplicación Zoom, a los efectos de aprobación
Cuentas 2019 y Presupuesto del año, según marcan nuestros estatutos. Posteriormente, el 30 de noviembre de este
mismo año, celebramos Asamblea Extraordinaria en la que se aprobó la integración de dos nuevos componentes de
Junta Directiva. Un familiar se ofreció para ocupar el puesto de Tesorería, pero finalmente no fue posible su
incorporación. Por lo tanto, continuamos con este puesto VACANTE.
Seguimos utilizando los servicios de la Gestoría a COTILEDON, experta en el Tercer Sector, que nos presta una gran
ayuda.
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RELACIONES INSTITUCIONALES. ACTIVIDAD Junta Directiva y Asociados
A lo largo de 2020 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 y elegido como
Vicepresidente de la Federación en este año 2020.
Los 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
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.

Debido a la situación que se estaba viviendo y como
precaución antes del Estado de Alarma, la Junta Directiva
decidido suspender el programa de psicoeducación para
familiares y cerrar las instalaciones el 9 de marzo, poniendo
todo su esfuerzo en buscar la manera de seguir atendiendo a
nuestro colectivo y lográndolo con éxito poco después.
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23 de enero: Asistimos a la presentación del libro de José Luis Sánchez, autobiografía. Lo recaudado fue destinado
íntegramente al Teléfono Contra el Suicidio, implantado por la Asociación Radio La Barandilla y el Hospital de Día
Lajman.

30 de enero: Acudimos a la presentación Libro:
“HUMANIZACION de la Asistencia en las Unidades
de Hospitalización Psiquiátrica Breve”.
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6 de febrero: Fuimos invitados por FUNDACION HUMANS a la
presentación del LIBRO BLANCO “HUMANIZACION EN SALUD
MENTAL” en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
asistiendo la Presidenta de ABM, acompañada de Esther Álvarez,
colaboradora y socia Honorifica.

11 de marzo: Participación en la primera conferencia del IV Ciclo de Conferencias de la Federación, Asociación Española
de Neuropsiquiatría, Sección de Derechos Humanos de la AEN, “Por tu propio bien. Para quién son los límites”
12 de marzo: Estuvimos representados por nuestra trabajadora social, Sara Martín, en la charla participativa organizada
por la Asociación Planeta TOC
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30 de marzo: Con motivo del Día Mundial del
Trastorno Bipolar, aparece una nueva Guía
sobre el mismo, escrita por nuestros
colaboradores el doctor José Manuel Montes
y el psicólogo Mateo Pérez-Wiesner, con el
apoyo de Asociación Bipolar de Madrid y
Laboratorios Lundbeck. Disponen de la
misma
en
nuestra
página
web
www.asocbipolar.com

31 de marzo: La presidenta de ABM envía una carta de agradecimiento al Colegio de Trabajadores Sociales al Ilustre
Colegio de Médicos de Madrid y Escuela de Enfermería por la labor que están realizando en esta Pandemia.
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10 de junio, Participación conferencia impartida por el prestigioso Dr. Ortíz Lobo, Doctor en Medicina. Psiquiatra de los
Servicios de Salud Mental de la CAM. Título “Salud Mental Crítica y Participativa”.

Octubre: Se editó una Edición Especial de
la Revista VAIVEN, en conmemoración del
Día Mundial del TB y el 25 ANIVERSARIO
de ABM

10 octubre: Día Mundial de la Salud Mental. Este año el Ayuntamiento tiñó de los colores representativos de la
Federación (verde y amarillo) el Real Sitio de Correos, sede del Ayuntamiento y La Cibeles.
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4 de noviembre: Se realizó el Acto de Entrega de los V PREMIOS UMASAM 2020 de manera virtual. Nuestro socio
Julio Varea Ezquerro resultó ganador del primer premio de Relato Breve con: “EL MOLINO AZUL”

11 de noviembre: Participación Conferencia de la Federación, impartida por el Dr. D. Francisco Ferre Navarrete, Jefe
Servicio de Psiquiatría de Adultos, IPS Marañón
26 de noviembre, VI 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. Este año no se pudo celebrar de manera presencial, aconteció en
formato on-line
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3 de diciembre: Un año más participación de
ABM en las Jornadas de la Discapacidad
organizadas por los componentes de la Mesa de
la Discapacidad, de la Junta de Chamartín, con la
asistencia de la Concejada del Distrito Dª Sonia
Cea Quintana. El lema de este año
Discapacidad Invisible: Ser Diferente, lo más
natural.

Diciembre: La Junta Directiva decidió obsequiar a
todos los socios con una participación de lotería de
navidad, repartiendo ilusión en un año tan terrible.
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17 de diciembre: Encuentro navideño con nuestros socios y colaboradores celebrando la Navidad de manera virtual.
Todos participamos de forma original, vestidos para la ocasión con ambiente navideño en nuestras casas,
transmitiéndonos unos a los otros calor y cercanía. Todos los colaboradores trabajaron con mucho esfuerzo para que
este encuentro fuera lo más imaginativo posible.

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Financiación pública
En 2020 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 (8189,58€). También se optó a la
subvención de Fomento del Asociacionismo, Participación Ciudadana de la Junta de Chamartín del Ayuntamiento de
Madrid (700€) 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 (212,28€). Obteniendo una cantidad total de 9101,86€
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
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Cuotas de Socios
Este año ha sido atípico, cerrando con un número de socios bastante más inferior a otros años. En el mes de abril la
Junta Directiva decidió no pasar al cobro la cuota mensual para aliviar un poco la situación que se estaba viviendo.
Gracias a las cuotas donadas por nuestros asociados podemos continuar la labor y permitir que familias que se
encuentran en el umbral de la pobreza puedan participar de nuestras actividades exentas de pago.
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 2020 ha sido la Cuota de Socios.
Con la prórroga del convenio con las universidades adscritas se han obtenido ingresos por valor de 800€

Altas y bajas socios
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ACTIVIDADES
SERVICIOS DE INFORMACION Y ORIENTACION – SIO
FINANCIACIÓN Y SOCIFUETES DE FINANCIACIÓN Y SOCIOS
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.
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Objetivos

Informar acerca de la
enfermedad.

Informar sobre las actividades
que se desarrollan en la
Asociación.

Apoyo familiar.

Ofrecer un asesoramiento
especializado sobre recursos
sociosanitarios y legales.

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 por nuestro departamento de administración, 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 con la derivación a un profesional sanitario del equipo actual.

B. Cita Primera Acogida:
Tras la atención de la demanda se cita a la persona al grupo de “Primera Acogida” que cuenta con un psicólogo y una
trabajadora social. 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:
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Exposición
personal de su

Explicación de la
enfermedad
bipolar y de su
influencia sobre la
trayectoria vital de

Exposición
en
primera persona
sobre
la
experiencia
personal en el

Presentación de
las actividades que
se desarrollan en
la Asociación,

Aplicación de
Cuestionarios de
“Atención sociosanitaria”,
“Consumo de

Cierre: Entrega de
“Boletín de

Material y Recursos humanos

Una trabajadora social y un
psicólogo.

Un sala amplia
iluminada.

y

bien

Material fungible: dossier
con toda la documentación
sobre la que se informa.

Resultados
-

En el año 2020 se realizaron un total de 200 acogidas entre personas afectadas, familiares y allegados.

-

Del total de acogidas el 50% eran mujeres y 50% hombres. El 31% de las personas acogidas tenían una media
de edad de entre 30 a 39 años.

De los datos que anónimamente facilitan las personas que asisten a las acogidas se refleja lo siguiente:
El 69% de los encuestados no trabajaba actualmente. El 63% de los encuestados conviven con su padre/madre
o marido/mujer.
El 68% no tiene el certificado de discapacidad. Además, solo un 18% conoce los derechos de las personas con
enfermedad mental, el resto no sabe o no contesta.
El 78% no conoce los recursos públicos de salud mental que ofrece la comunidad de Madrid.
El 93% acude a su psiquiatra regularmente. El 30% acude a su psicólogo/a.
El 54% recibe atención pública, el 46% privada.
Más de la mitad de los encuestados recibe atención psiquiátrica desde hace más de 3 años. El 53% lo visita una
vez al mes; el resto de los encuestados con mayor dilatación. El 93% toma medicación y al 75% le han explicado
en qué consiste.
Al 67% asegura que desde su centro de salud mental le han explicado en qué consiste su enfermedad.
Solo un 12% de los encuestados considera satisfactoria la atención recibida en su centro de salud, valorando
entre 7 a 10, siendo 10 sobresaliente.
El 16% sabe de ABM gracias a su psiquiatra, mientras que el 30% por un amigo o familiar, un 30% por internet.
GRUPOS DE APOYO SOCIAL
Orientados a afectados, familiares, allegados y familias externas a la asociación, se han podido beneficiar de un amplio
número de servicios de información y orientación sobre el trastorno bipolar y convivencia familiar y social, 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.
Debido a la pandemia los grupos de apoyo social han quedado reducidos a las siguientes temáticas:
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Inteligencia emocional.
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 y 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.

Apoyo social a familiares y afectados.
Éste es un espacio en el que, movidos por la necesidad de dar respuesta a un problema compartido, poder
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.
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.
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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Taller de Gimnasia Mental.
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.
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 y almacena 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
las 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.
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Psicoeducación con afectados.
Se trata de un espacio que pretende proporcionar a la persona una comprensión teórica y práctica acerca de su
enfermedad, conociendo las contingencias de su comportamiento. En este modelo de grupo, el usuario pasa a
ser parte activa en la evolución favorable de su enfermedad.
Mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno bipolar desde un marco de comprensión, empatía y
colaboración. Se trabajan aspectos como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mejora de la conciencia de la enfermedad, aceptación del diagnóstico y manejo del estigma social.
Mejora del cumplimiento terapéutico y manejo de los efectos secundarios.
Detección e intervención precoz ante una recaída.
Manejo del riesgo de los tóxicos.
Regularidad de hábitos y manejo del estrés.
Y conocimiento de uno/a mismo/a.

El grupo permite a las personas desarrollarse personalmente, adquirir un sentimiento de pertenencia y mejorar
las relaciones sociales.
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Taller de Mindfulness
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 incorporado en las
intervenciones de salud mental. 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 también esfuerzos emergentes relacionados con los trastornos de atención, estrés traumático,
alimentación desregulada y trastorno mental grave (Wielgosz, et al. 2019)

Material y Recursos humanos
Todos los grupos han podido mantener su continuidad con la contratación de la plataforma Zoom. Cada grupo tiene un
moderador representado por la figura de un o una psicólogo o psicóloga. No se precisan materiales fungibles dada la
actual situación de pandemia los recursos materiales se han pasado al formato digital, videos, power point, pdf, etc.
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Resultados
Dado el carácter de los grupos de apoyo social, es decir, se trata de grupos no terapéuticas y de carácter abierto, no
plantean objetivos a los miembros del grupo. Los resultados son cuantificables en lo que a asistencia se refiere de tal
manera que nos permite evaluar el interés de os usuarios por el grupo, la dinámica y la temática. La caída progresiva de
asistencia permite reevaluar el grupo y tomar decisiones de cambio para seguir ofreciendo un servicio de calidad e interés
para los usuarios.
A continuación, se muestra la asistencia anual de los grupos.
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TUTORÍAS
Los usuarios disponen de un servicio de tutoría individual con un profesional de 30 minutos 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 e íntimo.
Las personas que acuden al servicio SIO por primera vez tienen la oportunidad de tener una tutoría con uno de nuestros
psicólogos, totalmente gratuita.
Gracias a la renovación de los convenios con universidades, ya son tres años los que ABM cuenta con el apoyo de
psicólogos/as en formación de Máster General Sanitario de Psicología. 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 cuatro 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, esta 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 o externa a la asociación. Se
tiene especial consideración en aquellos casos en los que existe un riesgo visible de conducta suicida o autolítica.
Con este apoyo conseguimos mejorar la asistencia individual en materia de asesoramiento y apoyo social a los usuarios.
Da la alta comorbilidad de adicciones y Trastorno Bipolar, se han puesto a disposición tutorías centradas solo en
adicciones con el psicólogo especializado en patología dual.
Material y Recursos humanos
Durante el año 2020 y bajo las restricciones de la pandemia se han realizado por Zoom o por llamada telefónica.
Se ha dispuesto de 5 psicólogos y 6 alumnas de prácticas a lo largo de 10 meses en rotaciones de 3 meses por cada dos
alumnas de octubre a junio
Resultados
El número total de tutorías a lo largo de 2020 fue de 150 (algunas tutorías se realizan con varias personas de una misma
familia).
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CONFERENCIAS
A lo largo de 2020 hemos continuado con la colaboración del equipo de psiquiatras que de forma voluntaria han dedicado
todo su esfuerzo sobre todo en los meses de estado de alarma con el apoyo en la difusión de videos relacionados con el
Trastorno Bipolar y el confinamiento.
Además, una vez se ha comenzado la desescalada han continuado con las charlas sobre trastorno bipolar para público
en general no solo usuarios de ABM.
Material y Recursos humanos
Las charlas se han llevado a cabo mediante la plataforma Zoom y videos en el canal de YouTube de nuestra página web,
teniendo una acogida muy numerosa.
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:
Una grave amenaza en el disfrute de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
Un gran obstáculo en su proceso de recuperación y bienestar
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 fue posible publicar un número
Especial de la Revista VAIVÉN, con motivo de nuestro 25 Aniversario. Se envió a todos los Hospitales de referencia de la
CAM y Privados, CSM, CRPS, CRPL y Entidades relacionadas con la Salud Mental. Todos disponéis de la misma en
nuestra página web, dentro del espacio “Publicaciones”
También se han enviado folletos 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.
Con la incorporación de la trabajadora social se realizaron diferentes proyectos como el Proyecto Sol, encaminado a
facilitar la inserción o reinserción en el mundo laboral de nuestros asociados, en colaboración con Inserta Empleo de la
ONCE. Se han realizado dossiers informativos cada 15 días y tramites en la administración solicitados por nuestros
socios.
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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. Disponéis de la misma en la página en la web de ABM.
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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 colaboradores
psicólogos como tutores y coordinadores de sus prácticas curriculares, los alumnos han asistido a los servicios que presta
ABM a los afectados con trastorno bipolar, siempre que fue posible presencialmente y posteriormente a través de la
plataforma zoom. 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, nos descubre 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
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