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SALUDO DEL PRESIDENTE
 

Este 2021 ha sido un año de muchos cambios. 
Isabel Mesa terminaba su mandato en junio tras 5 años junto con Luz Díez como Secretaria y tomaba el relevo en
la Presidencia Ramón Gimeno, que sólo estuvo 2 meses por problemas de salud y fue a mediados de agosto
cuando me hice cargo de la Dirección de la Asociación, desde el cargo de Tesorero, hasta el mes de octubre que
ya salí elegido Presidente.
Esther Álvarez y Juan Pablo Villas que se habían incorporado en junio a la Junta Directiva para apoyar al equipo
directivo, cedieron su espacio en octubre a Rosa Virginia Díez, como Vicepresidenta, a Rita Gutiérrez como
Secretaria, a José Ángel Martínez como Tesorero, a Alberto Luis Gallego como Vocal y a Carlos Andújar como
Vocal de Ocio y Tiempo Libre
En este 2021 también Arcéniz Pérez, que comenzó en noviembre de 2018 para atender a todos los asociados, nos
dejó por problemas de salud. Nuestro agradecimiento por toda su labor, dedicación y buen hacer. 

Pero lo que SIEMPRE ha permanecido es el APOYO de tantos soci@s que siguen construyendo ABM. Tenemos
soci@s desde 1996 aportando su cuota y haciendo posible que se sigan abriendo las puertas a nuevas personas.
Nos encantaría nombrar a todas las personas que llevan años apoyando a ABM, pero por protección de datos no
podemos hacerlo, pero queda aquí nuestro RECONOCIMIENTO por haber impulsado ABM en sus orígenes y seguir
haciéndolo 27 años más tarde.

También reconocer la labor voluntaria de los soci@s que han creado las actividades de ocio y tiempo libre que
disfrutamos y mantienen la Biblioteca y la revista EPE funcionando. Ell@s ofrecen algo que no se puede cuantificar
ni pagar: su tiempo y su sabiduría. Comparten con el resto lo mejor que tienen porque ABM en su momento les
aportó lo que ahora ell@s quieren devolverle.
Nos consideramos una GRAN FAMILIA porque los lazos que nos unen, van más allá de la sangre, nos une el dolor, el
sufrimiento, la desesperación y cuando empezamos a caminar junt@s ya nos une la alegría de sentirnos
comprendid@s, las amistades que se forjan, los buenos momentos que vivimos en las actividades que se están
realizando y sobretodo el sentimiento de no estar sol@s.
Gracias a que en septiembre de 2021 las medidas contra el covid cambiaron se abrieron nuevamente los espacios
presenciales para realizar las actividades y continuamos manteniendo actividades online para aquellas personas
que por la distancia o por otros motivos no pueden venir presencialmente. Queremos ver siempre el lado positivo y
esta pandemia nos ha ampliado las formas de estar conectados a pesar de la distancia.
Tenemos grandes sueños para el año que viene y serán posibles gracias a que en este 2021 se han empezado a
poner los “cimientos”. 
GRACIAS A TOD@S POR SEGUIR FORMANDO PARTE DE ABM.
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MODELO ORGANIZATIVO

¿QUÉ ES LA ASOCIACIÓN BIPOLAR DE MADRID?

La Asociación Bipolar de Madrid, nació en noviembre del año 1995, del encuentro de dos mujeres, Luisa Garcia
Martín Molina e Inmaculada García Prat, que supieron ver la necesidad de que el
colectivo de afectados por el trastorno bipolar tuviera representación para hacer valer sus
derechos y un espacio para mejorar su calidad de vida. Para ello, contaron con el apoyo y
asesoramiento de la Asociación Bipolar de Cataluña (ABC), convirtiéndose ABM en la primera asociación para
el trastorno bipolar en Madrid y la segunda en España.
Gracias también al Hospital San Miguel de Madrid y especialmente a su trabajadora social, que se brindaron en
esos primeros momentos a prestarnos su ayuda para informar de la existencia de la asociación a los pacientes
que se interesasen por ello.

En un principio, nos reuníamos los lunes en una cafetería de Madrid, a la que fueron llegando poco a poco
personas interesadas en nuestro proyecto, que se convirtieron en los primeros socios. El espíritu que reinaba
en aquellas reuniones era de entusiasmo por haber encontrado un espacio
donde se entendía su problemática y se podía hablar de ella libremente.
En 1997, gestionamos y conseguimos en noviembre, que la comunidad de Madrid, a través de la Dirección
General de Asuntos Sociales, nos cediera el uso del local del Centro de Rehabilitación Psicosocial de la calle
Martínez Campos, 36, durante unas horas, miércoles y viernes.

Gracias a ello, pudimos contar con un espacio adecuado para realizar una de nuestras prioridades: facilitar
información y orientación a las personas afectadas y a sus familiares, que se acercaban a
ABM con un total desconocimiento sobre el trastorno bipolar, en la mayoría de los casos.
También se pudieron iniciar actividades y los primeros grupos de autoayuda coordinados por profesionales que,
de manera voluntaria, apoyaron el proyecto, colaborando generosamente para llevarlo a la práctica. Algunos de
ellos continúan aún su labor en la asociación, constituyendo uno de los pilares de ABM, junto con los que, con
la misma disposición, se han ido incorporando posteriormente.

HISTORIA DE ABM
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En el año 2003, se produjo un punto de inflexión en el desarrollo de ABM. El periódico El País
publicó una extensa entrevista realizada por Juan José Millas a la entonces presidenta Pilar García
 sobre el trastorno bipolar y la incidencia que había tenido en su vida. 
En él se facilitaba la dirección y teléfono de ABM y fue tal su repercusión, que llegamos a sentirnos
desbordados. Nos concedieron el poder utilizar el local también los lunes y en ese año, se incrementó en cien
el número de socios, lo que demuestra la importancia de enfrentarse al estigma y dar a
conocer públicamente la bipolaridad en primera persona para normalizarla; la necesidad de
información y la capacidad de divulgación de la prensa. En la actualidad la Asociación está ubicada en la Calle
Santa María de la Alameda, 11, dentro del mismo distrito de Chamartín. 2.

¿QUÉ ES EL TRASTORNO BIPOLAR?
 

El trastorno bipolar es una enfermedad que aparece como consecuencia de una alteración en los mecanismos
cerebrales que regulan el estado de ánimo.
Normalmente, si el ánimo sube o baja mucho motivado por las circunstancias externas, de forma natural volverá
a equilibrarse por sí solo, pero esta regulación se ve alterada en el trastorno bipolar, provocando que se
mantenga el ánimo bajo, con la aparición de episodios depresivos, o el ánimo alto con episodios maniacos o
hipomanÍacos. Son, por tanto, episodios de ánimo alterado por una mayor duración o intensidad de la habitual y
con repercusión negativa en el funcionamiento social, laboral y personal de quien lo sufre. 
Es una enfermedad frecuente que suele aparecer en el inicio de la edad adulta, entre los 20-30 años, pero
también puede manifestarse antes, en la infancia y adolescencia o, por el contrario, retrasar su inicio hasta la
tercera edad.

¿QUÉ ES ABM?

La Asociación Bipolar de Madrid es una asociación que está destinada a promover toda clase de actuaciones
para mejorar la calidad de vida tanto de las personasafectadas por los diversos tipos de enfermedad bipolar,
como la de sus familiares y allegados. Nuestra labor no solo es informativa sino que también ofrecemos
diferentes grupos de apoyo y actividades en las que los afectados encuentran un espacio de bienestar.
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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

 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: 

 

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN

Ficha técnica 
NOMBRE: Asociación Bipolar de Madrid, 

ABM DOMICILIO SOCIAL: C/Santa Mª de la Alameda, 11 Bajo 28002 Madrid 
REPRESENTANTE LEGAL: Luis Mariano Benito

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Comunidad Autónoma de Madrid 
Nº DE SOCIOS: 297 más sus respectivas familias
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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. 

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. 

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:

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.

ACTIVIDADES Y GRUPOS DE APOYO SOCIAL
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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

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.

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:

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.

8



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. Mejora de la conciencia de la enfermedad, aceptación del diagnóstico y manejo del estigma social.
2. Mejora del cumplimiento terapéutico y manejo de los efectos secundarios.
3. Detección e intervención precoz ante una recaída.
4. Manejo del riesgo de los tóxicos.
5. Regularidad de hábitos y manejo del estrés.
6. 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.

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 no regulada y trastorno mental grave (Wielgosz, et al. 2019)
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Talleres de Habilidades sociales. 
El objetivo de los talleres es experiencial, mezclando breves contenidos teóricos con dinámicas, role playing,

videos e historias fomentando la máxima participación de los asistentes. Complementa al Taller de
Inteligencia emocional.

Taller de Mujer y Salud Mental
Se habla sobre los procesos de la mujer asociados a la salud mental.
Los procesos ciclo mensuales, sexología, procesos evolutivos: vejez, maternidad, etc.

Tutorías
 

Los usuari@s disponen de un servicio de tutoría individual con un profesional de 30 minutos para
resolver alguna duda o realizar una consulta sobre temas que precisan de una orientación más
personalizada fuera de los grupos. 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
Master General Sanitario de Psicología. Previo paso por las actividades que ofrece ABM con la tutela de
los psicólogos, los alumnos de master, 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. 
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ÓRGANOS DIRECTIVOS
La Junta Directiva está integrada por familiares y personas afectadas por trastorno bipolar, estando
compuesta por un 25% y un 75% respectivamente. Que está asesorada por un equipo de profesionales.
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EQUIPO ORGANIZATIVO

A lo largo de 2021 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.
Los miembros de la Junta Directiva han participado activamente, acudiendo a diferentes jornadas y
realizando actividades para la consecución de los fines



EQUIPO TERAPÉUTICO, PSICÓLOGOS 

Realizar orientación personalizada mediante acogidas o tutoría
Moderar los grupos de asesoría y orientación psicológica (adultos, jóvenes y familias)
Impartir talleres y programas especializados
Detectar necesidades no cubiertas para posteriormente confeccionar e impartir talleres
puntuales.
Investigar en aspectos relacionados con el Trastorno Bipolar y aportar nuevos
conocimientos.

Las funciones principales del equipo de psicólogos son:
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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.

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 – Durante muchos años ejerció en el Hospital Universitario La Princesa, y fue

pionero en la aplicación del LITIO para este trastorno.
 

José Manuel Montes – Jefe Servicio de Psiquiatría Hospital Universitario Ramón y Cajal y miembro del
Equipo de  CIBERSAM

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

José Manuel Montes Diego Urgelés Jesús Valle

EQUIPO TÉCNICO EN SEDE 
 INFORMACIÓN

Victoria Sanchez-Sierra DICIEMBRE
Responder, filtrar y transferir llamadas o tomar mensajes. Ocuparse de
las solicitudes de información, respondiendo preguntas o resolviendo
problemas, tanto de los asociados como de los visitantes. Cuadrar
tutorias, concertar citas y gestionar los calendarios de actividades.
Recibir pagos y archivar los recibos.

Araceli Pérez ENERO - DICIEMBRE
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Orientar, asesorar, valorar necesidades, fortalezas y debilidades, vincularles al proceso
de rehabilitación, información y ofrecimiento de recursos. Información sobre los grupos
de actividades y terapias disponibles, terapia familia, etc.
Motivar al estudio y al empleo, orientando al itinerario más adecuado para las
circunstancias de cada persona. Realizando talleres y sesiones orientadas a la
inserción socio laboral.
Creación o ampliación de red social de la persona que le permita su adecuada
integración social.
Orientar y enseñar a usar los recursos comunitarios, las prestaciones sociales y de
apoyo. Que la persona sea capaz de resolver sus gestiones, de manejar su dinero, que
tenga una vivienda digna, resuelva sus necesidades básicas (y otras no tan básicas),
potenciando el asociacionismo y la vinculación a grupos de pertenencia.

Sara Blanco ENERO - FEBRERO

Andrea Sebastián, MAYO - DICIEMBRE 

TRABAJADORA SOCIAL

María José Guerrero FEBRERO - MAYO 

ADMINISTRACIÓN

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

 
Una de las personas del área de Administración será la primera persona con la que
toméis contacto y os dará información y cita para ser atendidos por el resto del
Equipo. Además se encarga de Coordinar las actividades de ABM.

 

María Castinger JULIO - DICIEMBRE 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
 

FINANCIACION PUBLICA

En 2021 la Asociación Bipolar de Madrid se presentó a la convocatoria de subvención de la Consejería de
Políticas Sociales y Familia, para el mantenimiento de centros y servicios de enfermedad mental grave y
duradera que, anualmente, nos viene sufragando los gastos del Servicio de Información y Orientación .
También se optó a la subvención de Fomento del Asociacionismo, Participación Ciudadana de la Junta de
Chamartín del Ayuntamiento de Madrid  y en la Consejería de Sanidad, Dirección General de Humanización
nos presentamos a la convocatoria de
Solicitud de ayuda para el desarrollo de programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y
autocuidados para personas con enfermedad crónica.

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
Durante todo el año 2021 la cuota a los socios fue de 25€ mensuales. 

FINANCIACION PRIVADA Y DONACIONES

ABM recibe a través de la cuotas de asociad@s casi el 50% de la financiación de la Asociación



ALTAS Y BAJAS SOCIOS

Al comprobar el gráfico podemos observar que las altas y las bajas fluctúan durante el año y nunca son las
mismas. Es cierto que las altas en la mayoría de los casos superan a las bajas o se mantienen a la par.
Durante los últimos meses del año se aprecia un pico de altas en la Asociación.  
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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.



Resultados Asistencia Anual de los Grupos
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 revaluar 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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CONFERENCIAS

ASISTENCIA CONFERENCIAS

Desde un principio el formato de las conferencias fue online, concretamente vía zoom.  Al principio del año,
debido a la novedad, la asistencia era mínima. Conforme fueron pasando los meses la asistencia fue subiendo
y los socios participaban activamente en ellas. Los últimos meses del año la asistencia se incrementa por tres
veces en comparación al mes de enero. 
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DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E
INCIDENCIA



19/01/2021 
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN EL 

TRASTORNO BIPOLAR

09/02/2021 
FACTORES DE RIESGO SUICIDA EN EL 

TRASTORNO BIPOLAR

13/04/2021 
NUTRICIÓN Y TRASTORNO 

BIPOLAR

13/07/2021 
LA ADICCIÓN EN EL TRASTORNO BIPOLAR
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22/06/2021 
LA VERDAD SOBRE LOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS 

EN EL TRASTORNO BIPOLAR

26/10/2021 
HIGIENE DEL SUEÑO: COMO CREARLA Y ESTRATEGIA PARA 

ADAPTARLA Y MANTENERLA

23/11/2021 
ADICCIONES: CÓMO DEJARLAS ATRÁS SIN ANSIEDAD
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ACTIVIDADES, SALIDAS Y EVENTOS

ENREVISTA ESTHER Y PRESIDENCIA RADIO LA BARANDILLA

El domingo 21 de Noviembre de 2021 se llevó a cabo una visita doble en
la Asociación Bipolar de Madrid. 

En primer lugar se visitó el museo del traje que recorre diferentes épocas
de la moda en España. Más tarde se hizo un paseo por el parque del
Oeste y el Templo de Debod.  

Beatriz López de Blas que sufre este trastorno y está muy interesada en dar voz al colectivo nos pidió
apoyo para reclamar a los medios de comunicación un respeto a las personas que sufren esta
enfermedad. En el número de EPE de este mes está incluido el escrito que se le facilitó como apoyo
desde nuestra Asociación y que hizo llegar a diferentes medios de comunicación escrita y oral.

 
Tanto el escrito como la entrevista generó interés en el Trastorno Bipolar y desde otros
medios pidieron entrevistas. Una de ellas la llevó a cabo Beatriz en Radio Extremadura. 

ENTREVISTA BEATRIZ LÓPEZ DE BLAS 

DIA MUNDIAL DEL TRASTORNO BIPOLAR
 

DIA MUNDIAL DEL TB 30/03/21 PROGRAMA RADIOFONICO EN
RADIO LA BARANDILLA DEDICADO AL TRASTORNO BIPOLAR. 
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https://youtu.be/qFZLBWGhTKM.


26/03/2021 INICIAMOS LA PRIMERA ACTIVIDAD PRESENCIAL
CON UN GRUPO DE APOYO SOCIAL CON TODAS LAS MEDIDAS
DE PRECAUCIÓN COVID
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ABM participa en la primera gala nacional
solidaria por la salud mental que lleva a cabo
La Barandilla. Esta gala se emite en directo a a
través de radio La Barandilla



BOLETINES INFORMATIVOS

Los boletines comienzan a mediados de
Octubre de 2021 como una forma de informar
a los socios de actividades, eventos y
campañas que se desarrollan en otras
asociaciones y ONG. 

De este modo el boletín se convierte en una
newsletter informativa que sirve de conexión
entre los asociados y las noticias actuales del
panorama de salud mental español y de la
oferta cultural que hay en Madrid.  El formato
no varía pero el contenido cambia cada mes.

Desde ese momento existen dos métodos de
comunicación, tanto interna desde el
departamento de comunicación como externa
desde trabajo social.  
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Durante el 2021 se realizaron encuestas a las personas que se acercaron a ABM, de forma voluntaria. Esta
información fue recopilada y estudiada por una alumna de Máster en Psicología General Sanitaria de la
Universidad de Comillas que formó parte de su trabajo fin de Máster. María Adrados Hernández nos dejó su
Estudio Descriptivo Transversal de Variables Sociodemográficas y Clínicas de personas con trastorno
bipolar. 

Además una de nuestras psicólogas colaboradoras Usue Espinós llevó a cabo una muestra y recopilación de
información por parte de los socios y sus familiares para desarrollar su tesis doctoral "Teoría de la mente en
trastorno bipolar: estudio comparativo con depresión unipolar y personas sin patología mental. 

INVESTIGACIÓN
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637 personas siguen esto

FACEBOOK TWITTER

FACEBOOK

430 personas les gusta esto

YOUTUBE

COMUNICACION EN REDES SOCIALES 

Durante el año 2021 la interacción que hubo en la red
social Facebook fue ocasional. Se compartió el contenido
de diferentes asociaciones y organizaciones entre las que
se encuentran "La barandilla", Umasam, Federación de
Salud Mental de Madrid, Ministerio de Sanidad, Familias,
igualdad y bienestar social, Fundación ASAM o AMAFE
entre otras. 
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YOUTUBE

Durante el año 2021 se hicieron publicaciones periódicas en el canal de Youtube de
la Asociación Bipolar de Madrid. En el mismo canal diferentes psiquiatras, psicólogos
y farmacéuticos realizan diferentes charlas y conferencias en las que hablan de
aspectos concretos del trastorno bipolar.  Entre dichos ponentes se encuentra el
doctor José Manuel Montes, Jefe de Sección de la Unidad de Hospitalización de
Psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal, o la farmacéutica y nutricionista
Anais Rico Campá.

Durante el año 2021 nuestro contenido alcanzó a más de 1.200 personas y se
suscribieron 80 personas. 
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TWITTER

Durante el año 2021 la interacción que hubo en la red social twitter fue ocasional. Se
compartió el contenido de diferentes asociaciones y organizaciones entre las que se
encuentran "La barandilla", Umasam, Federación de Salud Mental de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Familias, igualdad y bienestar social, Fundación ASAM o
AMAFE entre otras. 

En 2021 en twitter también se comparte información directa de la asociación y
comunicados directos. Se informa sobre las actividades programadas pero sobre
todo se comunican las futuras conferencias que se impartirán en ABM.

Al terminar el 2021 el número de seguidores en Twitter es de 230.
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Síguenos en:

asocbipolar.com
contacto@asocbipolar.com

Tlf: 910 11 55 28
 C/ Santa María de la Alameda, 11 

tel:http://910%2011%2055%2028

