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1.- CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN CATTELL 

PSICÓLOGOS  
 

 

 
         Dra. Mª Nieves Martínez Hidalgo, Presidenta de la Fundación 

 

La Fundación continúa orientando su labor en la línea de promover todos aquellos valores que 

son patrimonio universal como el amor y la cooperación con objeto de hacer llegar las 

actividades programadas al mayor número posible de personas. Lo hacemos porque estamos 

convencidos de que todas las sociedades disponen de un valioso acervo sentimental que es 

necesario transmitir, compartir y estimular.  El respeto por la dignidad de la persona, la 

compasión humana y la igualdad ante el Otro configuran la actitud patrimonial intercontinental 

ante el fenómeno de la enfermedad mental.  

 

Yo quisiera que la ayuda al prójimo no quedara en un buen deseo, que no se acabara con esta 

presentación. Porque también es una necesidad a nivel internacional, además de un rasgo 

nuclear  y que ha sido señalado por Ganivet en su Idearium español:“Tenemos lo principal, la 

persona, el tipo; nos falta sólo decirle que ponga manos a la obra”. Y, para nosotros, el tipo, no 

es esencia de un pueblo sino de la humanidad.  

Las actuaciones e intervenciones implementadas durante el año 2016, enlazan y fortalecen el 

vínculo social entre las personas. De estas iniciativas y programas de actividades que se llevan a 

cabo conforme a los principios de transparencia, innovación y sostenibilidad que fundamentan 

nuestra gestión se da cuenta en la presente Memoria. 

Quiero trasmitir mi profundo agradecimiento a todos los voluntarios, cuyo compromiso con 

nuestra Fundación es imprescindible para avanzar en nuestro objetivo. Y gracias también al 

resto de patronos que con su colaboración y apoyo hacen posible nuestra tarea.  
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2.- FILOSOFÍA DE LA FUNDACIÓN CATTELL PSICÓLOGOS 
 

La Fundación Cattell Psicólogos es una entidad sin ánimo de lucro que lucha contra el 

estigma hacia las personas con problemas de salud mental. La Fundación Cattell 

Psicólogos fue creada por la Dra. Mª Nieves Martínez Hidalgo y el Dr. Juan José 

Regadera, especialistas en psicología clínica y psicoterapia, y Beatriz Regadera 

Martínez, graduada en psicología. Está inscrita en el Registro de Fundaciones de la 

Región de Murcia, con número 169 y bajo el protectorado de la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia. Se constituyó como Fundación por 

medio de escritura pública el 26 de diciembre de 2013. 

Su filosofía es normalizar, no etiquetar a las personas, contemplar las dificultades 

psicológicas o emocionales como algo propio de las circunstancias vitales y no como 

enfermedades y patologías que aíslan todavía más a las personas en el momento que 

atraviesan por ellas. Una de cada cuatro personas presenta o puede presentar un 

problema mental. Hoy nos toca ayudar a nuestro amigo o vecino, mañana podemos ser 

nosotros los que necesitemos dicha ayuda. En la cooperación está el futuro y la solución 

a muchos de nuestros problemas psicológicos y vitales, por ello el lema de la Fundación 

Cattell es ‘hazlo por los demás, hazlo por ti’. Nuestros valores son: la educación, el 

respeto a la diversidad, la solidaridad, el altruismo, la cooperación, la empatía, la 

voluntad y la persistencia. 

La Fundación Cattell Psicólogos tiene su sede en la calle Trapería, nº 6, 1ª Planta, 30001 

de Murcia. Realiza sus actividades en el ámbito geográfico de la Región de Murcia. El 

perfil de la población al que dirige sus actividades, en general, son todo tipo de personas 

con y sin problemas de salud mental, y, en especial, dentro del ámbito educativo a 

niños, adolescentes y jóvenes. 

La Fundación Cattell Psicólogos presta servicios de información sobre distintos 

aspectos de los problemas de salud mental y cómo afectan a las personas que los 

presentan y a sus familiares, amigos, compañeros de estudios o de trabajo y vecinos. 

También orienta a las personas que pueden tener un problema de salud mental y a la 

población en general mediante pautas para cuidar la salud mental. Asesora y forma en el 

conocimiento del estigma, el autoestigma y los problemas de salud mental. En todas sus 

actividades, la fundación incluye como objetivo prioritario luchar contra el estigma y 

para ello utiliza dos estrategias primordiales: la Educación y la Inclusión Social. 

Prevenir e identificar para poder tratar de forma temprana los problemas de salud 

mental y evitar la discriminación y la exclusión social de las personas que presentan 

estos problemas. 
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3.- ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EQUIPO DE GESTIÓN 

 

3.1. Órganos de Gobierno 

Presidenta: Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo 

 

• Doctora en Psicología Clínica 

• Directora Ejecutiva Clínica Cattell Psicólogos 

• Psicóloga Especialista en Psicología Clínica 

• Psicóloga Europea Especialista en Psicoterapia 

• Psicóloga Europea en Clínica y Salud 

• Psicoterapeuta Acreditada 

• Máster en Psicología Clínica 

• Máster de Medicina y Psicología Psicosomática 

• Máster Universitario en Investigación en Psicología: “Prejuicio y 

discriminación: la perspectiva de los grupos estigmatizados” 

 

Vicepresidente: Dr. Juan José Regadera Meroño 

 

• Doctor en Psicología Clínica 

• Director Facultativo Clínica Cattell Psicólogos 

• Psicólogo Especialista en Psicología Clínica 

• Psicólogo Europeo Especialista en Psicoterapia 

• Psicólogo Europeo en Clínica y Salud 

• Psicoterapeuta Acreditado 

• Máster en Psicología Clínica 

• Máster de Medicina y Psicología Psicosomática 

 

Consejera Vitalicia: Dña. Beatriz Regadera 

 

• Psicóloga Bilingüe Graduada en Psicología con intensificación en Ciencias de la     

Salud y Psicología Clínica por la Universidad de Murcia 

• Estudios en Psicología en la Universidad de Katho (Kortrijk, Bélgica) 

• Máster de Psicología General Sanitaria por la Universidad de Murcia 
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• Psicóloga en Prácticas Unidad de Coordinación Técnica de Adicciones de la 

Consejería de Sanidad de Murcia 

• Psicóloga en Prácticas Centro de Internamiento de Menores “La Fuente”. 

• Psicóloga en Prácticas del C.S.M. Centro de Salud Mental de San Andrés, 

Murcia 

• Secretaria de la Sociedad Española de Psicología de la Cooperación. 

• Secretaria de la Sociedad Española de Psicoterapia Antropológica. 

• Voluntaria en la Asociación juvenil para niños y adolescentes en situaciones de 

pobreza y/o violencia “Habbekrats”(Kortrijk, Bélgica) 

• Psicóloga en AFES (FEAFES Salud Mental Murcia). 

 

Patronos: 

Dr. Juan José Regadera Meroño 

Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo 

Dña. Beatriz Regadera Martínez 

 

Secretario: 

Andrés Muñoz Martínez 

Graduado Superior en Administración y Finanzas 

secretario@fundacioncattellpsicologos.org 

 

3.2. Equipo de Gestión 

DEPARTAMENTOS: 

 

Programa Soycomotu® 

Dra. Mª Nieves Martinez-Hidalgo (Directora Programa) 

Psicóloga Especialista en Psicología Clínica y Psicoterapia en Clínica y Salud, 

Psicoterapeuta Acreditada. 

presidenta@fundacioncattellpsicologos.org 

Elena Lorenzo Sánchez (Coordinadora Programa) 

Psicóloga Especialista en Prejuicio y Discriminación. 

elorenzo@fundacioncattellpsicologos.org 

 

Programa Arte + Salud Mental 

Dra. Mª Nieves Martinez-Hidalgo (Directora Programa) 

Psicóloga Especialista en Psicología Clínica y Psicoterapia en Clínica y Salud, 

Psicoterapeuta Acreditada. 

presidenta@fundacioncattellpsicologos.org 

 

 

mailto:secretario%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:presidenta%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:elorenzo%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:presidenta%40fundacioncattellpsicologos.org
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Sandra Huertas Veas (Coordinadora Programa) 

Graduada en Turismo 

Máster en Gestión Cultural 

shuertas@fundacioncattellpsicologos.org 

 

Programa de Conferencias: Seminarios de Psicología Comunitaria 

Dr. Juan José Regadera 

Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y Psicoterapia en Clínica y Salud, 

Psicoterapeuta Acreditado. 

vicepresidente@fundacioncattellpsicologos.org 

 

Seminarios de Cineforum 

Antonio Bernal López 

Licenciado en Historia 

abernal@fundacioncattellpsicologos.org 

 

Programa de Traducciones 

Dr. Salvador Navarro Navarro 

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Técnica de Braunschweig 

(Alemania) 

snavarro@fundacioncattellpsicologos.org 

Beatriz Regadera Martinez 

Psicóloga Bilingüe Especialista en Psicología General Sanitaria con 

Intensificación en Clínica y Salud. 

beatrizregadera@fundacioncattellpsicologos.org 

 

Programa de Voluntariado 

Ruth Roca Carles 

Licenciada en Periodismo y Publicidad 

rroca@fundacioncattellpsicologos.org 

 

Programa de Actividades Culturales 

Sandra Huertas Veas 

Graduada en Turismo 

Máster en Gestión Cultural 

shuertas@fundacioncattellpsicologos.org 

 

Administración 

Carlos Nicolás Martínez (Director) 

Economista 

administracion@fundacioncattellpsicologos.org 

 

 

mailto:shuertas%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:vicepresidente@fundacioncattellpsicologos.org
mailto:Licenciado%20en%20Historia%20abernal%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:snavarro%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:beatrizregadera%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:rroca%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:shuertas%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:administracion%40fundacioncattellpsicologos.org
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Informática 

Tomas Hernández Heredia (Director) 

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. 

dirinformatica@fundacioncattellpsicologos.org 

 

Programa OndaRegadera® 

Antonio Jose Vicente Baño (Director) 

Productor Audiovisual. 

dirstreaming@fundacioncattellpsicologos.org 

Rubén García Nicolás 

Estudiante de Informática. 

rgarcia@fundacioncattellpsicologos.org 

Ruth Roca Carles 

Licenciada en Periodismo y Publicidad 

rroca@fundacioncattellpsicologos.org 

 

Logística 

Pedro Barrancos Ros 

dirlogistica@fundacioncattellpsicologos.org 

Belén López Franco 

blopez@fundacioncattellpsicologos.org 

José Cuenca García 

jcuenca@fundacioncattellpsicologos.org 

 

Comunicación y Relaciones Institucionales 

Mikel Quetglas Sánchez 

Licenciado en Farmacia. 

mquetglas@fundacioncattellpsicologos.org 

 

Comité Científico 

Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo (Presidenta) 

 

Miembros: 

Dr. Juan Jose Regadera 

Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y Psicoterapia, Psicoterapeuta 

Acreditado. 

vicepresidente@fundacioncattellpsicologos.org 

Beatriz Regadera Martinez 

Psicóloga Bilingüe Especialista en Psicología Generalista y Graduada en 

Psicología 

beatrizregadera@fundacioncattellpsicologos.org 

 

mailto:dirinformatica%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:dirstreaming%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:rgarcia%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:rroca%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:dirlogistica%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:blopez%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:jcuenca@fundacioncattellpsicologos.org
mailto:mquetglas@fundacioncattellpsicologos.org
mailto:vicepresidente@fundacioncattellpsicologos.org
mailto:beatrizregadera%40fundacioncattellpsicologos.org
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Marta Roca Carles 

Médico Especialista en Psiquiatría. 

mroca@fundacioncattellpsicologos.org 

Dr. Salvador Navarro Navarro 

Doctor en Ciencias Químicas 

snavarro@fundacioncattellpsicologos.org 

Encarna Maria Toral Navarro 

Psicóloga Especialista en Autismo y Asperger. 

etoral@fundacioncattellpsicologos.org 

Elena Lorenzo Sanchez 

Psicóloga Especialista en Prejuicio y Discriminación. 

elorenzo@fundacioncattellpsicologos.org 

Mikel Quetglas Sánchez 

Licenciado en Farmacia 

mquetglas@fundacioncattellpsicologos.org 

Antonio Manuel López Fernández 

Diplomado en Trabajo Social 

alopez@fundacioncattellpsicologos.org 

Antonio Calvo Córdoba 

Médico Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo 

acalvo@fundacioncattellpsicologos.org 

 

Comité Asesor 

Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo (Presidenta) 

 

Vocales: 

Ruth Roca Carles 

Licenciada en Periodismo y Publicidad 

rroca@fundacioncattellpsicologos.org 

Antonio Bernal López 

Licenciado en Historia 

abernal@fundacioncattellpsicologos.org 

Juan Sánchez Sánchez 

Ingeniero en Telecomunicaciones 

Máster en Gestión Financiera 

jsanchez@fundacioncattellpsicologos.org 

  

mailto:mroca@fundacioncattellpsicologos.org
mailto:snavarro%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:etoral%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:elorenzo%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:mquetglas%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:alopez%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:acalvo%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:rroca%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:abernal%40fundacioncattellpsicologos.org
mailto:jsanchez@fundacioncattellpsicologos.org
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4.- PROGRAMAS Y ACCIONES DE LA FUNDACIÓN CATTELL 

PSICÓLOGOS 

 

4.1. ¿Qué es el programa Soycomotu®? 
 

La Fundación Cattell Psicólogos tiene como objetivo prioritario la lucha contra el 

estigma asociado a la enfermedad mental y lo hace a través del Programa Soycomotu® 

que cuenta con dos estrategias o líneas de actuación: La Educación y Sensibilización y 

la Inclusión Social.  

 

El Programa Soycomotu® se divide en los siguientes proyectos: 

 

-Programa Educativo Soycomotu® de Sensibilización y Educación en Salud  

Mental 

-Programa Educativo Soycomotu® para padres y madres 

-Programa de Talleres Soycomotu® de Formación Inclusiva, Creatividad y 

Salud Mental 

-Programa de Arte + Salud Mental 

-Programa de Formación del Voluntariado 

-Seminarios de Psicología Comunitaria 

-Seminarios de Cine 

-Activismo a Pie de Calle 
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4.2. Programa Educativo Soycomotu® de Sensibilización y Educación 

en Salud Mental 
 

 

Este Programa Educativo se implementa en centros educativos desde Primaria a 

Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de la Región de Murcia. Consta de 

dos bloques de actividades: Sensibilización y cambio de actitudes hacia los compañeros 

con problemas de salud mental y Educación para la salud mental.  

Los objetivos generales de este programa son: 

 Aprender nociones básicas sobre Ciencias de la Salud Mental 

 Adquirir información sobre los problemas psicológicos más frecuentes en la 

etapa escolar. 
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 Reconocer las primeras señales de alerta ante las que es necesario buscar ayuda 

profesional. 

 Aportar herramientas que mejoren la expresión de emociones, la comunicación 

asertiva, el conocimiento de la propia personalidad y el aprendizaje de 

habilidades y hábitos saludables que generen mayor seguridad y bienestar 

psicológico y social. 

 Evitar el desarrollo y mantenimiento de prejuicios y conductas de discriminación 

hacia los compañeros/as que presentan una condición diferente y favorecer su 

inclusión escolar y social y educar para la salud mental. 

El Programa Educativo Soycomotu® de Sensibilización y Educación en Salud Mental 

se implementa en varias sesiones (2, 4 o 6 sesiones, según ciclo educativo) de 55 

minutos de duración en presencia del tutor y dentro del aula. Dichas sesiones son 

monitorizadas por dos voluntarios de la Fundación Cattell Psicólogos que han sido 

formados para desarrollar estas actividades. El Programa Educativo Soycomotu® consta 

de una serie de actividades y dinámicas de grupo diseñadas específicamente para cada 

tramo educativo 

Número de beneficiarios:  

*A lo largo del curso académico 2014-15, el Programa Educativo Soycomotu® se 

implementó en 37 centros educativos de la Región de Murcia, beneficiándose más de 

10.000 alumnos junto a sus profesores y tutores. El programa se desarrolló en 2 

sesiones de 55 minutos cada una. 

*Durante el curso académico 2015-16, y tras la revisión y ampliación del Programa 

Educativo Soycomotu®, éste se implementó en 11 centros educativos, beneficiándose 

más de 3.000 alumnos junto a sus profesores y tutores. El programa educativo se 

implementaba a lo largo de 2 sesiones de 55 minutos en 2º y 3º de Educación Primaria; 

4 sesiones de 55 minutos en 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, 6 sesiones de 55 minutos 

en Educación  Secundaria y 2 sesiones de 55 minutos de duración en Bachiller y Ciclos 

Formativos. 

*Durante el curso académico 2016-17 el Programa Educativo Soycomotu® se ha 

implementado en 10 centros educativos de la Región de Murcia  y han participado 

2.458 alumnos, 104 profesores o tutores, con un total de más de 500 horas de 

intervención en las aulas de estos centros. Este curso académico, tras el buen resultado 

del curso anterior continuamos con el mismo sistema de implementación: en el tramo de 

2º y 3º de Educación Primaria se realizaron 2 sesiones de 55 minutos cada una. En 4º, 5º 

y 6º de Educación Primaria 4 sesiones de 55 minutos. Y en Educación Secundaria 6 

sesiones de 55 minutos y para Bachiller y Ciclos Formativos 2 sesiones de 55 minutos. 
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Este Programa Educativo se está desarrollando con plena satisfacción tanto por parte de 

los centros educativos como por parte de la Fundación y el equipo de Mucho + que 

Voluntarios. 

A continuación se detallan los centros educativos públicos y concertados de la Región 

de Murcia que se visitaron entre los meses enero a junio 2016 correspondientes al curso 

académico 2015-16 y después los centros en los que se implementó el programa en el 

curso académico 2016-17 en los meses de octubre a diciembre de 2016. 

Curso 2015-16 

- IES Samaniego (Alcantarilla, Murcia) 

Participaron un total de 354 alumnos de Primaria, Secundaria y  Ciclos Formativos y 

el programa se realizó en los meses de enero, abril y mayo de 2016 

Alumnado de los Ciclos Formativos del CES Samaniego 
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Implementación del Programa Educativo Soycomotu® en una clase de Primaria del CES Samaniego 

 

Implementación del Programa Educativo Soycomotu® en una clase de Primaria del CES Samaniego 
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Voluntarios de la Fundación Cattell Psicólogos en la puerta de acceso de Educación Secundaria del CES 

Samaniego 

 

 
Clase de Secundaria del CES Samaniego 
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Clase de ESO del CES Samaniego 

 

- IES Valle del Segura (Blanca, Murcia) 

En este centro implementamos el Programa Educativo Soycomotu®, participaron 177 

alumnos y alumnas de ESO durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016.  
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- IES Gerardo Molina (Torre Pacheco, Murcia) 

En el IES Gerardo Molina implementamos el Programa Educativo Soycomotu® en las 

aulas de 3º de Secundaria y Formación Profesional, participaron 90 alumnos y sus 

tutores, durante los meses enero y febrero.  

 

- IES Virgen del Pasico (Torre Pacheco, Murcia) 

En el IES Virgen del Pasico participaron 117 alumnos de 2º y 3º  de Educación 

Secundaria y sus tutores. Durante los meses de enero y febrero 2016 
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- IES Pasico II (Torre Pacheco, Murcia) 

En el IES Pasico II se implementó el programa en 2 y 3 de Secundaria y se beneficiaron 

más de 54 alumnos y sus tutores durante los meses de enero y febrero.  

- IES Sabino Mora (Roldán, Murcia) 

En el IES Sabina Mora participaron 264 alumnos y sus tutores de 2º y 3º de Secundaria 

durante los meses febrero y marzo.  

 

- Colegio La Santa Cruz (Sangonera la Verde, Murcia) 

En el Colegio La Santa Cruz participaron 96 alumnos y sus tutores y se implementó en 

los cursos de 2º a 6º de Primaria durante los meses de febrero y marzo. 
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- Colegio Ana María Matute (Era Alta, Murcia) 

En el Colegio Ana María Matute participaron 306 alumnos y sus tutores y se 

implementó en los cursos de 2º a 6º de Primaria y en ESO durante el mes de mayo. 
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Curso 2016-17 

Implementación del Programa Educativo Soycomtu® en los meses de noviembre a 

diciembre de 2016  

- Colegio Maestro José Castaño (Murcia) 

Participaron 107 alumnos y sus profesores de 2º a 6º de Educación Primaria durante el 

mes de octubre 2016. 

 
En la foto vemos a dos voluntarios de la Fundación Cattell Psicólogos junto al 

Director del Colegio. 
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En una de las aulas de Colegio José Castaño 

- IES Miguel Espinosa (Murcia) 

En el IES Miguel Espinosa han participado 163 alumnos y sus profesores de los cursos 

de 3º y 4º de Educación Secundaria durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2016. 
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- IES Salzillo (Alcantarilla, Murcia) 

En el IES Salzillo han participado 123 alumnos y sus profesores de 1º de Educación 

Secundaria durante los meses de noviembre y diciembre de 2016. 

 

 

 
1º A de Educación Secundaria del IES Salzillo 
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- IES Marqués de los Vélez (El Palmar, Murcia) 

En el mes de noviembre se implementó el Programa Educativo en una clase de 

Formación Profesional del IES Marqués de los Vélez. 

 
Voluntarios monitores del Programa Educativo Soycomotu® 
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4.3. Programa Educativo Soycomotu® para padres y madres: Taller de 

Educación para el Bienestar y la Salud Mental de Nuestros Hijos 

 

 
  

El Programa Soycomotu® para padres y madres se desarrolla para ampliar y 

complementar el Programa Educativo de Sensibilización y Educación en Salud Mental 

que se está llevando a cabo en los Centros Educativos de la Región de Murcia en 

Educación Primaria, Secundaria, Bachiller y Ciclos Formativos con profesorado y 

alumnado. 

 

El programa va dirigido a las familias con el objetivo de que éstas también participen en 

el mismo y puedan conocer qué significa nuestra lucha contra el estigma y qué 

consecuencias tiene para la salud mental de sus hijos, cómo pueden ayudarles para 

mejorar su bienestar emocional, de qué manera favorecer la comunicación creando 

espacios de encuentro con ellos, conocer cómo educar en la tolerancia y el respeto a la 

diversidad y, en especial, a la diversidad funcional, de qué modo diferenciar un 

problema propio de la etapa del desarrollo de un problema que puede afectarles en 

mayor medida y qué opciones hay para pedir ayuda. 

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/soycomotupadres1.jpg
http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/Diapositiva1.jpg
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El programa está organizado actualmente en dos sesiones y se desarrolla en horario de 

tardes en los Centros Educativos que lo soliciten y que ya estén participando en nuestro 

Programa Educativo Soycomotu®. En la primera sesión se imparte el Taller de 

Educación para el Bienestar Emocional y en la segunda sesión, el Taller para la Salud 

Mental de Nuestros Hijos. 

 

Un primer Taller de Educación para el Bienestar Emocional, ha sido impartido en el 

Colegio Ana Mª Matute de la pedanía murciana  de la Era Alta. Este taller se compuso 

de dos sesiones. 

 

 
  

Primera Sesión: Taller de Educación para el Bienestar Emocional 

La directora del Programa Soycomotu®, la Dra. Dª Mª Nieves Martínez-Hidalgo, 

Psicóloga Especialista en Psicología Clínica y Psicoterapia, junto con Dª Elena Lorenzo, 

Psicóloga Especialista en Prejuicio y discriminación,  y Dª Encarna María Toral, 

Psicóloga Especialista en Autismo y Asperger, todas ellas miembros de la Fundación 

Cattell Psicólogos, consiguieron con sus dinámicas intervenciones acerca del estigma, 

de educación en la tolerancia y el respeto a la diversidad, que, padres y madres 

participaran activamente e, incluso, decidieran continuar con un segundo taller en el que 

se abordarán temas de interés acerca de los problemas psicológicos, cómo diferenciar lo 

que puede ser normal de lo que debe preocuparnos como padres, los problemas más 

frecuentes, y un kit de herramientas para construir espacios de encuentro con nuestros 

hijos e hijas. 

 

Segunda Sesión: 2. Taller para  la Salud Mental de Nuestros Hijos 

El segundo Taller para  Salud Mental de Nuestros Hijos, se celebró el 30 de mayo de 

2016 una vez más,  en el Colegio Nacional Ana Mª Matute de Murcia. Volvieron a 

participar como ponentes: la Dra. Dª Mª Nieves Martínez-Hidalgo,  Dª Elena Lorenzo, y 

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/70-talleres-padres-ana-maria-matute-23-5-16-32R-1.jpg
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Dª Encarna María Toral, todas ellas, como ya indicábamos más arriba, Psicólogas 

Especialistas en sus diversas modalidades.  

La segunda sesión del Taller estuvo centrado en los modelo educativos familiares, en 

cómo podemos educar a nuestros hijos en la inclusión, igualdad y respeto a la 

diferencia. Se trató la tolerancia con casos prácticos y se habló de cómo podemos 

detectar en nuestro hijo si tiene un problema psicológico. Y, por último, las ponentes 

ofrecieron un kit de herramientas para construir espacios de encuentro con nuestros 

hijos. 

  

 
  

Al finalizar ambos  Talleres, se les entregó a los padres asistentes un decálogo con 10 

consejos para mejorar la comunicación entre padres e hijos. 

  

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/TALLER-DE-PADRES-2-MAYO-2016-24.jpg
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4.4. Programa de Talleres Soycomotu® de Formación Inclusiva, 

Creatividad y Salud Mental 
 

Los Talleres de Formación Inclusiva, Creatividad y Salud Mental son totalmente 

gratuitos. Están dirigidos (según taller) a personas de entre 15 a 30 años y mayores de 

30 años con y sin problemas de salud mental. 

Los Talleres se realizan en centros públicos no sanitarios de la ciudad de Murcia: 

Biblioteca Regional, Centro Cultural García Alix, Espacio Joven 585m
2
, Cuartel de 

Artillería, Centro Cultural las Claras de la Fundación Cajamurcia y Aula de Cultura 

Gastronómica Raimundo González en el Mercado de Verónicas. 

 
 

Uno de los fundamentos de estos talleres es contribuir a la eliminación de barreras y 

conductas de rechazo hacia las personas con problemas psicológicos, pues se ha 

comprobado que la mejor campaña de sensibilización es la de llevar a cabo acciones en 
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las que las personas se relacionen, se conozcan y realicen proyectos entre ellas, dejando 

atrás las etiquetas y actitudes discriminativas. 

 

Con estos talleres no buscamos el logro de una formación a base de clases magistrales. 

Nuestra idea es, más bien, la de un formato circular, un formato de tribu osmótica donde 

todos aprendemos de todos. Un formato que nos permita disfrutar, conocernos, 

socializar, descubrir inquietudes, desarrollar proyectos de forma individual o en grupo, 

adquiriendo conocimientos de diversas materias. 

 

Se contempla un itinerario abierto en el que los participantes podrán decidir el camino a 

seguir en cuanto a contenidos y proyectos a realizar y en el que tendrán cabida las ideas 

de todos. Un encuentro semanal, en un marco distendido de dos horas de duración, en el 

que se fomentara la participación social y el impulso que muchas personas necesitan 

para desarrollar su creatividad y expresar su particular forma de ver el mundo. 

 

4.5. II Edición del Programa de Talleres Soycomotu® de Formación 
Inclusiva, Creatividad y Salud Mental 
 

A lo largo de los meses de noviembre de 2015 a junio de 2016 se implementó la II 

Edición de Talleres de Participación Social, Creatividad y Salud Mental, totalmente 

gratuitos. El programa en esta segunda edición contó con los siguientes talleres: 

 

- Taller de Cocina, Cultura e Inteligencia Gastronómica. 
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- Taller de Radio, Creatividad y Comunicación Audiovisual. 

 

 

- Taller de Juegos Teatrales, Clown e Improvisación 

- 
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- Taller de Fotografía, Creatividad y Fotoperiodismo Social 

 

 

- Taller de Informática e Internet.  
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- Taller de Literatura y Escritura Creativa. 

 

- Taller de Baile: Ritmos Latinos y Bailes de Salón. 
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En esta segunda edición del programa participaron 13 voluntarios que monitorizaron los 

talleres en los que semanalmente en encuentros de dos horas de duración 166 

participantes estimularon su creatividad y aumentaron su autoestima, se sintieron 

incluidos y se fortaleció el sentimiento de pertenencia, mejorando la identidad social.  

Cada taller tuvo una duración de 80 horas cada uno. 

Los diferentes talleres se enmarcan en proyectos más amplios y de mayor duración en los 

que se van incluyendo participantes de cursos anteriores y posteriores como es el caso de 

Onda Regadera, la radio digital que emite en diferido programas preparados y editados 

por los participantes del taller de radio, la compañía de Teatro Fronterizo, que lleva a 

cabo puestas en escena de distintas obras o el taller de fotografía que sus participantes 

crean proyectos fotográficos y diseñan sus propias exposiciones. 

4.6. Acto de Clausura y Entrega de Diplomas II Edición del Programa de 
Talleres Soycomotu® de Formación Inclusiva, Creatividad y Salud 
Mental 

Para finalizar el curso se realizó el Acto de Clausura y Entrega de Diplomas de la II 

Edición Programa de Talleres Soycomotu® de Formación Inclusiva, Creatividad y 

Salud Mental que tuvo lugar el 25 de junio 2016 en el Pabellón 1 del Cuartel de 

Artillería.  

En este acto se procedió al nombramiento especial, como Madrina y Padrino del Grupo 

de Activistas en Primera Persona, a Doña María Dolores Arques, y a D. Juan Carlos 

Saura, por su participación activa en las Jornadas de Psicología Comunitaria celebradas 

a lo largo del año 2014, compartiendo ideas y sugerencias en coloquios, seminarios y 

cineforum. Queremos agradecer, en particular, a Dña. María Dolores, por su 

participación en la creación de audiovisuales realizados por la Fundación para la 

sensibilización y normalización de los problemas de salud mental a través de campañas 

educativas dirigidas tanto a población general como a población específica, dentro del 

Programa Educativo SoycomoTu®, aportando su testimonio en primera persona para 

que adolescentes y jóvenes de Educación Secundaria, Bachiller y Ciclos Formativos 

sean conscientes de que tener un problema de salud mental no pone límites a los sueños, 

y que con esfuerzo y constancia se pueden hacer realidad. 
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El título de Madrina y Padrino de Honor del Grupo de Activistas en Primera Persona se 

concedió a Doña María Dolores Arques, y a D. Juan Carlos Saura 

 

 
El título de Padrino de Honor del Programa de  alleres  oycomotu   se concedió a Don Rafael Escudero 

Calmache, reconociendo éste la labor desarrollada por la Fundación Cattell Psicólogos en el área de la 

inclusión social resaltando la importancia de que sea la cultura la vía utilizada para ello.  
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También en este emotivo acto los participantes de los distintos talleres recibieron su Diploma acreditativo 

 

 
Los proyectos artísticos realizados a lo largo de estos meses se expusieron en la sala de exposiciones del 

Pabellón 1 del Cuartel de Artillería 

 

4.7. Promoción y Comienzo de la III Edición del Programa de Talleres 
Soycomotu® de Formación Inclusiva, Creatividad y Salud Mental 

En los meses de septiembre y octubre de 2016 se llevó a cabo la campaña de promoción 

de la III Edición del  Programa de Talleres Soycomotu® en la que los monitores de los 

talleres informaron sobre los talleres que conforman este programa (cocina, radio, teatro, 

fotografía, radio, literatura y baile) en centros educativos, centros de salud mental, centros 

de la mujer y culturales, etc. También se compartió esta información a través de la Red 

Municipal de Bibliotecas de la Región de Murcia, del Informajoven y de establecimientos 

públicos de la ciudad de Murcia, pedanías y pueblos cercanos. 

En los Centros Educativos de la Región de Murcia el contacto previo se realizó con el/ 

la orientador/a que se encargó de concertar una reunión con los tutores y dos de los 

voluntarios de la Fundación Cattell Psicólogos que les informaron de los talleres, y en los 
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casos que fue posible, se entró en las aulas para explicarles de primera mano al alumnado 

en qué consistían estos talleres y motivarles a participar en ellos, mostrándoles fotografías 

y vídeos de la experiencia del año anterior; de los proyectos llevados a cabo durante el 

curso en cada taller, de la fiesta fin de talleres, de la entrega de diplomas, etc. En esa 

reunión, se les dio flyers, horarios y varios pósteres de los talleres para distribuirlos en el 

centro. 

La promoción se realizó los siguientes centros educativos: IES Miguel de Cervantes, IES 

Alfonso X, IES Alcántara, IES Sanje, IES Francisco Salzillo, entre otros. 

De la promoción del Programa de Talleres Soycomotu® en Centros de Salud de la 

Región de Murcia se encargaban las psicólogas que forman el equipo del Departamento 

de Investigación de la Fundación Cattell Psicólogos. En algunas ocasiones, asistían dos 

personas de dicho equipo y en otras una de ellas y un monitor de los talleres. 

El primer contacto en los centros de salud fue con los/ las directores/as del centro, para 

que concertaran una reunión con médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, 

etc. e informarles de los talleres, de los objetivos conseguidos en años anteriores y sus 

beneficios para los participantes con y sin problemas de salud mental. En ese encuentro, 

se le facilitaba a cada profesional de la salud flyers, planillas con horarios del programa 

de talleres  y pósters para distribuirlos en el centro de salud y entre sus pacientes. 

Los lugares en los se informó fue en el Hospital Reina Sofía, en el Centro de Salud 

Mental de San Andrés, CSM Murcia Este, CSM Infante, Hospital Psiquiátrico Román 

Alberca, Hospital Morales Meseguer, Hospital Reina Sofía, Centro de Salud de Atención 

Primaria de Santa María de Gracia y CS Barrio del Carmen, entre otros. 

Los medios de difusión externos a la Fundación Cattell Psicólogos que se utilizaron para 

la promoción de los talleres fueron páginas Webs, redes sociales y envío de mailing a la 

base de datos de los centros a los que nos dirigimos. Los medios de difusión internos de 

la Fundación eran página Web, redes sociales (Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram 

y LinkedIn) y envío de mailing a la base de datos de ésta. Y el material distribuido era 

flyers, horarios y pósters de los talleres, en soporte papel e informático 

Otra de las acciones que la presidenta de la Fundación Cattell Psicólogos, M.ª Nieves 

Martínez-Hidalgo y el equipo de monitores-voluntarios del Programa de Talleres 

Soycomotu llevaron a cabo durante el mes de septiembre del año 2016 para promocionar 

y dar difusión a la tercera edición de los  Talleres de Formación Inclusiva, Creatividad y 

Salud Mental y conseguir el interés en la participación en estos talleres por parte de la 

población general, consistió en hacer un recorrido por las calles de la ciudad de Murcia 

invitando a ciudadanos y ciudadanas a adcribirse en estos talleres, informándoles de que 

el único requisito para participar es que quisieran divertirse, disfrutar aprendiendo y 

cooperando en la creación de proyectos artísticos de radio, cine, literatura, fotografía, 

baile, cocina, informática y juegos teatrales con personas con y sin problemas de salud 

mental. 
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Se realizaron tres salidas por el casco antiguo de la ciudad los días 3, 9 y 10 de 

septiembre, coincidiendo en Murcia con la Feria de Septiembre. El recorrido partió de 

Ronda Norte, por la Avenida de la Libertad, Gran Vía, Calle Santa Clara, Teatro Romea, 

Jardín de Santo Domingo, Trapería, Plaza de la Cruz, Plaza del Cardenal Belluga, 

Glorieta de España, El Jardín Botánico del Malecón, Plaza de las Flores, etc. 

 

Otros días del mes se hicieron salidas a pueblos cercanos a Murcia y pedanías  como: 

Alcantarilla, El Palmar, La Alberca, Molina de Segura, el Cabezo de Torres, entre otros. 

 

Los talleres tuvieron una acogida excelente entre el público. 

 

 

 

4.8. Programa de Interacción entre talleres 

Una de las actividades que se realiza dentro del Programa de Talleres Soycomotu® son 

las interacciones entre los talleres que forman dicho programa.   

Estos encuentros gustan mucho a los participantes porque son muy amenos, divertidos y 

conocen a mucha gente. En estas sesiones se hace una muestra de lo que normalmente se 

realiza en cada taller y las actividades se preparan buscando puntos en común entre las 

materias de los talleres que interaccionan. 

Los monitores son los que las diseñan la clase y a veces con la ayuda de los participantes. 

En las próximas fotografías se ve un ejemplo de algunas de las interacciones que se 

llevaron a cabo en la II Edición de Talleres de Participación, Social, Creatividad y Salud 

Mental de la Fundación Cattell Psicólogos. 
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Interacción entre el Taller de Cocina, Creatividad e Inteligencia Gastronómica y el Taller de 

Fotografía, Creatividad y Fotoperiodismo Social. 

 

 
Interacción entre el Taller de Fotografía, Creatividad y Fotoperiodismo Social y el Taller de Teatro 

Fronterizo. 
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Interacción entre el Taller de Literatura y Escritura Creativa y el Taller de Teatro Fronterizo. 

 

4.9. Master Class 

También se realizaron las siguientes Másterclass: 

-Másterclass de sushi en el Taller de Cocina, Creatividad e  Inteligencia Gastronómica 

de la mano del sushiman, D. Ernesto Garrido, maestro en cocina oriental. 

 

-Másterclass de doblaje para los participantes de los Talleres de Radio y  Teatro a cargo 

del cómico y actor D. Jaime Caravaca  

 

-Másterclass sobre instrumentos de percusión en el Taller de Baile y Salud Mental por 

D. José Antonio Teruel Puche, profesor música especialista en instrumentos de 

percusión 

 

  

http://fundacioncattellpsicologos.org/masterclass-de-sushi-en-el-taller-de-inteligencia-gastronomica-y-salud-mental/
http://fundacioncattellpsicologos.org/masterclass-de-sushi-en-el-taller-de-inteligencia-gastronomica-y-salud-mental/
http://fundacioncattellpsicologos.org/masterclass-de-doblaje-para-los-participantes-del-taller-de-radio-teatro-y-salud-mental/
http://fundacioncattellpsicologos.org/masterclass-sobre-instrumentos-de-percusion-en-el-taller-de-baile-y-salud-mental-2/
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4.10. Programa de Arte + Salud Mental 

4.11. Segunda Convocatoria Anual de Proyectos Artísticos 2016 

Con la II Convocatoria Anual de Proyectos Artísticos 2016, la Fundación Cattell 

Psicólogos invitó a aquellas personas interesadas en presentar sus proyectos artísticos. 

La fecha de apertura de esta convocatoria fue el 16 de febrero de 2015 y la fecha final 

de entrega de los proyectos el 11 de Mayo de 2015. 

 

El objetivo de ésta era tomar contacto con los artistas y con sus propuestas, para evaluar 

y seleccionar aquellos proyectos que se ajustaran a los criterios establecidos en las bases 

de la convocatoria para ser incluidos en la programación de Exposiciones Temporales 

2016 de la Fundación.  

 

Las bases pueden ser consultadas en el apartado bases de la página web de la Fundación 

Cattell Psicólogos. Los proyectos podían ser presentados a través de correo electrónico 

o por correo ordinario enviándolo a la sede de la Fundación. El deseo de esta 

convocatoria de proyectos era que resultara de interés e importante para el desarrollo de 

las capacidades de estudiantes y artistas. 

 

 
 

La sociedad ha ido familiarizándose con la figura del psicólogo y de la psicología y 

desde hace dos décadas contamos con atención psicológica en los Centros de Salud 

Mental de la Seguridad Social, aunque existen todavía muchos miedos y prejuicios en la 

http://www.fundacioncattellpsicologos.org/proyectos/programa-arte-salud-mental/bases
http://www.fundacioncattellpsicologos.org/proyectos/programa-arte-salud-mental/bases
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población que dificultan la integración, relación y comunicación con las personas que 

requieren la asistencia a estos centros y que ven añadido a sus difíciles circunstancias 

vitales, el sufrimiento ante la incomprensión, el rechazo o el aislamiento social. Por ello, 

el objetivo principal y prioritario con el que nace la Fundación Cattell Psicólogos, 

organización sin ánimo de lucro, regida por el Protectorado de Familia e Igualdad de 

Oportunidades de la Región de Murcia, consiste en promover actividades culturales 

dirigidas al público en general que favorezcan la ruptura de este muro levantado por la 

ignorancia y el miedo ante las personas que presentan problemas psicológicos o 

enfermedades mentales y estimulen el conocimiento, la solidaridad y la empatía hacia 

ellas. 

 

Desde la Fundación Cattell Psicólogos se quiere promocionar la Expresión Artística 

presentando esta Segunda Convocatoria de Proyectos Artísticos e invitando a 

presentar propuestas creativas en cualquier disciplina plástica o visual. La temática 

versará sobre la enfermedad mental y el estigma social que en todos provoca. 

 

Entendiendo el Arte como una de las posibles vías de cambio social, se anima a todos 

los artistas a que participen, a profundizar en el dolor del ser humano, a expresar 

mediante el color, los diversos soportes y texturas, la forma y la luz, la valentía del que 

padece un sufrimiento psicológico. 

La Fundación Cattell Psicólogos, que tiene como objetivo cooperar en la lucha contra 

el estigma que provoca padecer una enfermedad mental, aúna en esta segunda 

convocatoria Arte y Salud Mental desde una perspectiva humanista y promueve la 

expresión artística como herramienta de cambio social, en especial, en el ámbito de la 

comprensión del dolor, la angustia y la soledad con que se enfrentan tanto las personas 

que presentan problemas mentales, como los miembros de su familia y entorno social. 

 

El Comité de asesores culturales y artísticos de la Fundación Cattell Psicólogos y de la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia acordó conceder el premio a los 

proyectos “Caos” y “ OC ”. 
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El proyecto “Caos” de Daniel Martínez López parte de la historia de Alicia en el País 

de las Maravillas. 
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El proyecto “TOCS” de Aitor Cos Fontcuberta se centra en el trastorno obsesivo-

compulsivo. 

 

Ambos proyectos fueron expuestos de forma individual, por un período de un mes y 

medio, cada uno de ellos, en la sala de exposiciones de la Fundación Cattell Psicólogos, 

sita en la Calle Trapería, n.º 6, 1ºD, en Murcia. 

 

La visita a las exposiciones era totalmente gratuitas y tanto para visita colectiva (grupos 

máximo 8 personas) como individual, había que reservar telefónicamente, llamando al 

número, 968 274 079. 

 

Y además se editó  un primer catálogo de arte en el que quedó recogida la filosofía de 

este programa, sus objetivos y valores y la fundamentación de la estrecha colaboración 

con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Este catálogo acompaña la 

muestra de los dos proyectos artísticos premiados. 
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4.12. Inauguración de las Exposiciones de los dos Proyectos Artísticos 
Premiados 

La Inauguración de los Proyectos Artísticos Premiamos de la II Convocatoria del 

Programa de Arte+Salud Mental tuvo lugar en la Sala de Exposiciones de la Fundación 

Cattell Psicólogos situada en pleno corazón de la ciudad de Murcia. 

 

La exposición “Caos” se inauguró el sábado 20 de Febrero de 2016 a las 19:30 h y 

permaneció abierta al público del 20 de Febrero al 2 de Abril de 2016. 

Asistieron al acto en torno a 40 personas. 
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La exposición “TOCS” se inauguró el sábado 16 de abril de 2016 y pudo visitarse de 

lunes a viernes, hasta el 28 de Mayo de 2016. 

 

 
Asistieron al acto alrededor de 70 personas. 

 

En los dos actos estuvieron presentes la presidenta de la Fundación Cattell Psicólogos, 

la Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo, el vicepresidente de la misma, el Dr. D. Juan José 

Regadera Meroño, el decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 

Murcia, D. Mariano Flores Gutiérrez, y, los artistas de ambos proyectos. 
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Y gracias a los voluntarios que estaban a pie de calle, hubo una magnifica organización 

y gestión de los eventos. 

 

 
En la fotografía próxima fotografía se ve a la Dra. Dña. Mª Nieves Martínez-Hidalgo, al Decano de la 

Facultad de Bellas Artes, Dr. D. Mariano Flores, y al artista, Daniel Martínez. 

 

 
Los Doctores Mª Nieves Martínez-Hidalgo y Juan José Regadera, el Decano de la Facultad de Bellas 

Artes, Dr. D. Mariano Flores, y el artista, Aitor Cos. 
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4.13. Programa de Formación del Voluntariado 
 

La formación de los Voluntarios constituye para el Patronato de la Fundación,  una 

constante preocupación. La formación teórico-práctica del Programa Soycomotu®, es 

complementada con una formación específica en materias y temas diversos, todas ellas de 

interés general para el equipo Mucho + Que Voluntarios de la Fundación Cattell 

Psicólogos. 

 

Para los formar a los nuevos voluntarios como monitores del Programa Educativo 

Soycomotu® se les adscribe a un programa de mentoría en los que un voluntario 

veterano como monitor del programa le acompaña en su proceso de formación. Esta 

formación es impartida por psicólogos especializados en estigma, educación y salud 

mental. 

 

Los Voluntarios que participan como monitores en el Programa Talleres Soycomotu® de 

Formación Inclusiva, Creatividad y Salud Mental, realizan cursos de formación 

continuada tanto en su especialidad (fotoperiodismo, teatro, inteligencia gastronómica, 

lectoescritura creativa, radio y vídeo, informática e internet, baile) como en el ámbito de 

las estrategias de lucha contra el estigma. Esta formación es impartida por la Dra. Mª 

Nieves Martínez-Hidalgo, Psicóloga Especialista en Psicología Clínica y Especialista 

Europea en Psicoterapia. 

 

Además, todos los voluntarios que participan como monitores del Programa Educativo 

Soycomotu®, realizan cursos de formación continuada para impartir las actividades 

programadas en los Centros Educativos de la Región de Murcia. Esta formación es 

impartida también por la Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo. 

 

En total, se han impartido más de 300 horas de formación interna dirigida a los miembros 

del equipo de voluntarios. Se han realizado los siguientes cursos: 

1. Curso de Formación en Estigma Asociado a la Enfermedad Mental. Ponente. Mª 

Nieves Martínez Hidalgo, psicóloga clínica. Lugar sede de la Fundación Cattell 

Psicólogos. 

2. Curso de Formación Manejo de Emociones y Asertividad. Cómo mejorar 

nuestra comunicación interpersonal. Ponente Mª Nieves Martínez Hidalgo, 

psicóloga especialista en psicología clínica. Lugar sede de la Fundación Cattell 

Psicólogos. 

3. Curso de Formación: Estigma, Adolescencia y Salud Mental. Ponente. Mª 

Nieves Martínez Hidalgo, psicóloga clínica. Lugar sede de la Fundación Cattell 

Psicólogos. Lugar sede de la Fundación Cattell Psicólogos. 
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4. Curso de Formación: Los problemas psicológicos desde un punto de vista 

despatologizador. Ponente Elena Lorenzo, psicóloga. Lugar sede de la 

Fundación Cattell Psicólogos. 

5. Curso de Formación: Dinámica de Grupos. Cómo motivar y trabajar en grupo. 

Ponente Antonio Manuel López Fernández.  

 

Además los voluntarios que pertenecen al grupo “Activismo a Pie de Calle” realizan 

curso de formación específicos como puede consultarse en el apartado “Creación del 

Grupo de  rabajo Activismo a Pie de Calle” 

 

También se han realizado los siguientes talleres: 

 

Fecha: 05/04/2016 

Nombre del curso: Taller de Formación: Comunicación Pechakucha 5X5 

Lugar de realización: Sede de la Fundación Cattell Psicólogos 

De abril a junio de 2016,  la Fundación Cattell Psicólogos, impartió un Taller de 

Comunicación en el que se abordaron distintas técnicas de comunicación poniendo 

especial énfasis en el modelo Pechakucha 5×5. El monitor del taller, el Dr. Salva 

Navarro,  explicó a los participantes la importancia de una buena presentación y los 

cimientos básicos de una comunicación oral eficaz. 

  

 
Instantánea del Dr. Salvador Navarro, durante la impartición del Taller de Comunicación 5X5 celebrado 

en la sede de la Fundación Cattell Psicólogos 

  

 

 

 

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/03/PastedGraphic-1.jpg
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Fecha: 31/07/2016 

Nombre del curso: Taller de Brainstorming. Sesión Teórico-Práctica 

Lugar de realización: Carpa Clown Contracorriente 

La Dra. Mª Nieves Martínez Hidalgo condujo una sesión teórico-práctica de 

Brainstorming, recordando los principios en los que se basa la eficacia de esta técnica: 

Evitar la expresión de críticas (las valoraciones negativas se hacen al finalizar la sesión), 

Pensamiento libre (cualquier idea tiene cabida por irrealizable que parezca), Estimular 

la puesta en común de la mayor cantidad de ideas posible y contribuir con mejoras de 

las ideas presentadas. 

 

El ejercicio práctico estuvo basado en la futura promoción y difusión de la III Edición 

del  Programa de Talleres Soycomotu® de Participación Social, Creatividad y Salud 

Mental. Finalizada la primera fase del Brainstorming, se realizaron una serie de críticas 

y análisis tras los cuales se tomaron las decisiones oportunas que centraron las líneas de 

actuación más viables y eficaces para la promoción. 

 

 
Taller de Brainstorming conducido y moderado por la Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo el 31 de julio de 

2016 

 

Fecha: 21/08/2016 

Curso: Más allá del Tallerismo: Facilitando la Inclusión Social y el 

Empoderamiento 

Lugar de realización: Sede de la Fundación Cattell Psicólogos 

El Departamento de Investigación y Desarrollo de la Fundación Cattell Psicólogos, 

desarrollo este curso de verano para los monitores de talleres en el que se reflexionó y 

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/03/curso-de-brainstorming.jpg
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debatió en torno a la metodología e implementación del Programa de Talleres de  

Talleres de Formación, Creatividad, Inclusión Social y Salud Mental. 

El curso se componía de tres bloques. En el primero, la Dra. Mª Nieves Martínez-

Hidalgo, psicóloga clínica, centró su exposición, titulada “Más allá del Tallerismo. 

Facilitando la Inclusión  ocial y el Empoderamiento”, en una revisión de los conceptos 

inherentes a la metodología, objetivos, desarrollo e implementación del programa 

Soycomotu® de Talleres de la Fundación, resaltando la evolución de los talleres a lo 

largo de sus dos primeras ediciones anuales y el crecimiento personal de participantes y 

monitores voluntarios encargados de estimular la creatividad, la comunicación y la 

cooperación.  

En el segundo bloque, “Creatividad y aprendizaje cooperativo”, la psicóloga Elena 

Lorenzo, trató el tema de la creatividad, su amplia definición y las vías para fomentarla. 

En el tercer bloque, Encarna Mª Toral, psicóloga infanto-juvenil, con su exposición 

"Resolución de conflictos” mostró distintos enfoques para el abordaje de los problemas 

e indicó pautas para la resolución de los conflictos. 

 
Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo, Dª Encarna Mª Toral y Dª Elena Lorenzo momentos antes de 

comenzar el curso “Más allá del  allerismo” en el  alón de Actos de la Fundación Cattell Psicólogos 

 

La finalidad de todos estos cursos es formar a los voluntarios de la Fundación en las 

distintas materias generales y específicas necesarias para implementar estrategias para 

combatir el estigma hacia los problemas de salud mental y prevenir o afrontar sus 

consecuencias. 

  

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/03/Taller-de-formaci%C3%B3n-para-monitores-21-de-agosto-para-webJPG.jpg
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4.14. Seminarios de Cine y Psicología 
 

Con estos seminarios de Cine y Psicología la Fundación Cattell Psicólogos quiere 

promocionar a través de la proyección de películas, la reflexión, discusión y puesta en 

común de diversos puntos de vista acerca de los problemas de salud mental, entre ellos 

y haciendo especial hincapié, sobre el análisis de las consecuencias del estigma 

asociado a los problemas psicológicos y el desarrollo de posibles caminos para su 

erradicación. 

Las películas que se proyectaron a lo largo del año 2016 con sus posteriores coloquios 

fueron las siguientes: 

- In Memoriam Virginia Woolf: "Las Horas" (2002), de Stephen Daldry 

Con motivo del día internacional de la mujer trabajadora, el 8 de abril a las 18. 45 horas 

en la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés (Murcia), la Fundación Cattell Psicólogos 

preparó una sesión de cineforum “In Memoriam: Virginia Woolf”; escritora mil veces 

citada en los textos feministas, ha contribuido con su obra literaria y con su testimonio 

de vida al empoderamiento de la mujer. 

 

 ras el visionado de la película titulada “Las horas”, en el coloquio, de manos de Elena 

Lorenzo y Nieves Martinez Hidalgo, se compartieron impresiones, reflexiones, 

preguntas acerca de esta gran escritora y pensadora del siglo XX entre los numerosos 

asistentes. 

 

- La profesora de historia (2014), de Marie-Castille Mention-Schaar 

El domingo 24 de abril de 2016 tuvo lugar en la Sede de la Fundación Cattell 

Psicólogos, (situada en la calle Trapería, 6 – 1ª Planta, Edf. Plaza de la Cruz, Murcia-

30001) a las 18:00 horas, un nuevo encuentro con la imaginación y la creatividad 

fílmica. En esta ocasión se proyectó la película francesa “La profesora de historia”, 
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estrenada en 2014 por Marie-Castille Mention-Chaar. La directora gala, nos ofrece una 

película intensa, ciertamente didáctica y apasionante basada en hechos reales. La 

vivencia de una profesora y su clase, alumnos conflictivos y desmotivados, cuyas vidas 

cambiarán después de participar en el Concurso Nacional de la Resistencia y la 

Deportación celebrado en Francia. Un drama con el que replantearnos cuestiones 

relativas a la religión y a la sociedad, la importancia del sistema educativo y el 

profesorado, la confianza en el ser humano; y con la que volveremos a esa parte cruel de 

la historia mundial marcada por la barbarie nazi. 

 

Tras la proyección, tuvo lugar una interesante intervención dirigida por Mª Nieves 

Martínez-Hidalgo, Presidenta de la Fundación Cattell Psicólogos, quien entrevisto al 

Profesor de Historia, D. Antonio Bernal López. El profesor Bernal, contextualizó 

magistralmente la perspectiva histórica de la República Francesa durante la segunda 

guerra mundial. Tras su intervención, los asistentes se plantearon cuestiones relativas a 

la multiculturalidad en las aulas, el fracaso escolar o la confianza en el ser humano. 

Especialmente valiosos y emocionantes fueron los testimonios de varios profesores y 

profesoras presentes en la sala, que nos transmitieron la importancia de la vocación en 

esta profesión tan apasionante. 

 

 

- La bicicleta verde (2012), de Haifaa Al-Mansour 

El domingo 12 de Junio a las 19:00 horas en la sede de la Fundación Cattell Psicólogos 

se desarrolló una sesión de cineforum. Y tras el visionado de la película titulada “La 

bicicleta verde” de la directora árabe Haifaa Al-Mansour, se dio paso al coloquio de 

manos de Sandra Huertas y Nieves Martinez-Hidalgo. 

Una vez visionada la película, tuvo lugar la reflexión de la cinta a cargo de la Dra. Dª 

Mª Nieves Martínez-Hidalgo, y de la Coordinadora del Programa de Arte + Salud 

Mental de la Fundación Cattell Psicólogos, Dª Sandra Huertas Veas. Tras la puesta a 
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punto de los aspectos más destacados de la película, se abrió un turno de preguntas, 

donde ambas moderadoras pudieron aclarar aspectos y dudas sobre la situación tan 

particular que en estos momentos está atravesando Arabia Saudita en relación a al sexo 

femenino. Las intervenciones del público asistente, favorecieron la aportación de 

información sobre la historia y vida de la directora, la situación de la mujer en Arabia 

Saudí, y la rígida educación islámica en la que el rol de la mujer es de sometimiento 

total a las figuras de autoridad (padres, esposos). 

 

 

I Ciclo de Cineforum de Cine y Psicología de la Cooperación 

La Fundación Cattell Psicólogos inauguró el I Ciclo de 

Cineforum de Cine y Psicología de la Cooperación en 

colaboración con la Sociedad Española de Psicología de la 

Cooperación, división científica asociada a la Fundación Cattell 

Psicólogos, que recoge el espíritu de intervención y prevención 

en la defensa de aquellos que padecen o sufren problemas de 

Salud Mental. Ambas instituciones tienen en común su puesta en 

alza del valor de la cooperación para el abordaje y la 

recuperación de la salud. 

Gracias al altruismo y la colaboración, las sociedades avanzan en su cultura mejorando 

la calidad de vida y el bienestar psicosocial de sus ciudadanos y ciudadanas. La 

recuperación de la salud mental va unida a procesos de inclusión y apoyo social, motivo 

por el que es de vital importancia la realización de actividades de sensibilización en la 

línea de reducir el estigma asociado a los problemas de salud mental que conduce al 

rechazo y exclusión social de las personas que los presentan. 
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El objetivo del I Ciclo de Cine y Psicología de la Cooperación consiste en construir un 

espacio de reflexión y análisis de los factores y estructuras sociales que intervienen en el 

proceso de estigmatización que facilite un cambio de actitudes en la ciudadanía. Con 

este fin se han propuesto tres películas excepcionales por su contenido y factura. 

 

- Milagro en Milán (1951),  de Vittorio de Sica 

 

El 10 de noviembre de 2016 se inicia este ciclo con la proyección de “Milagro en 

Milán”, en el Aula de Cultura de Cajamurcia  (Gran Vía, 23 de Murcia) a las 19 horas,  

una joya del neorrealismo italiano que Vittorio de Sica realizó en 1951. 

D. Ángel Campos, director del Centro Cultural de Las Claras (Fundación Cajamurcia) 

participará como ponente en la apertura del I Ciclo de Cine y Psicología de la 

Cooperación. Tras la proyección de la película se procedió al coloquio en el que 

participaron: la Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo, Presidenta de la Fundación Cattell 

Psicólogos, Dª Elena Lorenzo, Psicóloga Social, Voluntaria de la Fundación y 

Coordinadora del Programa Soycomotu® y D. Mikel Quetglas Voluntario de la 

Fundación y Monitor del Taller de Literatura y Escritura Creativa. 
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Los siguientes dos cineforum, que se encuentran enmarcados dentro de este I Ciclo de 

Cineforum de Cine y Psicología de la Cooperación, se proyectarán en el año 2017. 

- Ángeles sin paraíso (1963), de John Cassavetes 

El 17 de enero, a las 19 horas se llevará a cabo un segundo cineforum que girará en 

torno a la película Ángeles sin paraíso dirigida en 1963 por John Cassavetes. Se 

proyectará en el Aula de Cultura de Cajamurcia, e intervendrán  la Dra. Mª Nieves 

Martínez-Hidalgo, Dª Encarna Mª Toral y D. Salvador Navarro 

- Lars y una chica de verdad (2007), de Craig Gillespie 

El 7 de febrero a las 19 horas, se realizará un tercer cineforum con la proyección de la 

película Lars y una chica de verdad, dirigida en 2007 por Craig Gillespie. El acto se 

celebrará en el Aula de Cultura de Cajamurcia. Intervendrán en el coloquio la Dra. Mª 

Nieves Martínez-Hidalgo, Dª Sandra Huertas y Dª Ruth Roca 
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4.15. Celebración de XVIII Día de la Salud Mental 

 

II Jornadas de Estigma y Salud Mental: Día de la Salud Mental 

Organiza: Fundación Cattell Psicólogos 

Días: 8, 9, 10 y 14 de octubre 2016 

La Fundación Cattell Psicólogos con motivo de la 

celebración del Día Mundial de la Salud Mental ha 

organizado las II Jornadas de Estigma y Salud 

Mental que incluyeron un programa de actividades 

de sensibilización que se desarrolló a lo largo del 

mes de octubre de 2016. La celebración del Día 

Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre, es una 

iniciativa de la Federación Mundial de la Salud 

Mental (WFMH) que se celebra en más de 100 

países. En este día, tan importante como necesario, 

nos sumamos y apoyamos las actividades de 

FEAFES Salud Mental España, con las que se pretende conseguir una adecuada 

atención social y sanitaria a los problemas de salud mental desde un enfoque de los 

Derechos Humanos. 

Según la OMS, el estigma constituye la principal barrera para la búsqueda de ayuda 

profesional. La ausencia de un diagnóstico y tratamiento temprano conlleva entre otras 

graves consecuencias el empeoramiento de los síntomas, altas tasas de suicidio, 

abandono y fracaso escolar. Como la Hidra de Lerna, el estigma golpea y hace daño en 

multitud de direcciones: educación, familia, justicia, trabajo, sustento económico, 

vivienda, pareja, amigos. Como identidad social negativa, el estigma es un estresor 

crónico y agudo que se añade al malestar psicosocial existente en las personas con 

problemas de salud mental. 

La Fundación Cattell Psicólogos preparó diversas actividades a lo largo de toda la 

semana para conmemorar este día tan importante para nosotros, así como una  Mesa 

Redonda, en cooperación con la Fundación CajaMurcia, en la que distintos ponentes 

debatieron con el público asistente sobre los diferentes factores que afectan al proceso 

de recuperación de la salud mental y la importancia de la inclusión social y laboral. 

Diseñar, planificar y desarrollar un programa tan ambicioso como el organizado por la 

Fundación Cattell Psicólogos para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental en pleno 

centro urbano de la ciudad de Murcia es un proceso bastante difícil que requiere de la 

colaboración de diversas entidades públicas y privadas. 
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Este programa de sensibilización y participación ciudadana no hubiera sido posible sin 

el apoyo de D. José Guillén Parra, Concejal Delegado de Modernización de la 

Administración, Calidad Urbana y Participación del Ayuntamiento de Murcia, al cual 

mostramos nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo y excelente gestión y 

resolución de las dificultades surgidas para la implementación de las actividades 

programadas. 

Otras personas e instituciones sin cuyo apoyo no hubiera sido posible llevar a cabo las II 

Jornadas de Estigma y Salud Mental son:  

D. Antonio Saorín, por sus sensibilidad, solidaridad y apoyo en la lucha contra el 

estigma asociado a los problemas de salud mental, por su profesionalidad y 

eficacia en la instalación del stand en el Paseo de la Libertad. 

Obra Social de la Caixa por su apoyo económico y moral 

Fundación CajaMurcia por cedernos el salón de actos de Las Claras para la 

Mesa Redonda y su apoyo técnico y moral desde los inicios de la Fundación 

Cattell Psicólogos en 2013. 

Onda Regional de Murcia, por su presencia in situ y apoyo incondicional en la 

lucha contra el estigma de los problemas de salud mental desde el año 2013. 

Popular TV Región de Murcia, por hacerse eco de esta actividad y transmitirlo 

en sus informativos a lo largo de la semana. 

A todos ellos, nuestra más sincera gratitud por la confianza depositada en la Fundación 

y en su equipo de voluntarios. 

Desde la Fundación Cattell psicólogos también queremos agradecer las muestras de 

cariño y la participación activa de todos los ciudadanos que se acercaron a nuestro stand 

situado en paseo de la Libertad, a lo largo de estos tres días, 8, 9 y 10 de octubre y en 

los que el equipo de Mucho + que Voluntarios realizó una gran labor de sensibilización 

y normalización de la salud mental a pie de calle. 

El programa de las II Jornadas de Estigma y Salud Mental, que, como dijimos, este año 

se celebran en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental incluye talleres de 

sensibilización y educación para la salud mental en la Avenida de la Libertad de Murcia 

los días 8, 9 y 10 de octubre. 

La clausura de las II Jornadas de Estigma y Salud Mental, tuvo lugar el día 14 de 

octubre a las 19 horas en Centro Cultural Las Claras de la ciudad de Murcia en el que 

participaron profesionales y expertos en primera persona.  
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El objetivo de las Jornadas es compartir un espacio de reflexión y concienciación con 

profesionales y ciudadanos sobre los motivos que aún hacen necesarias estas 

actividades: los prejuicios hacia las personas que sufren alguna enfermedad mental, el 

desconocimiento existente sobre los distintos problemas de salud mental. Así como sus 

posibles soluciones. En la parte científica, se estudiaron las consecuencias de este 

estigma en la educación, la vida laboral y personal, mientras que la sección dedicada a 

talleres de sensibilización estará dirigida tanto a niños como a jóvenes y mayores. 

Los Talleres de participación ciudadana, se realizaron en la Avenida de la Libertad de 

Murcia a lo largo del sábado 8, el domingo 9 y el lunes 10 en horario de mañana y de 

tarde. Fueron gratuitos y conducidos por voluntarios de Fundación Cattell Psicólogos. 

Para los más pequeños se realizaron  juegos y divertidas actividades diseñadas para 

educar en salud mental: marionetas, cuentacuentos, taller de globoflexia, tatuajes… Para 

jóvenes y adultos, se llevaron a cabo dinámicas, proyección de audiovisuales y juegos 

basados en experimentos psicológicos como ¿Adivina quién va al psicólogo? 

 

El lunes día 10 de octubre alumnos y alumnas de 3º curso de Educación Primaria del 

Colegio Maestro José Castaño de Murcia, nos visitaron y participaron en las actividades 

de sensibilización y educación en salud mental que preparamos para los más pequeños; 

marionetas, cuentos, la rayuela de las emociones, entre otras actividades. 

  

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/programa-de-actividades-dia-de-la-salud-mental-page-001-1.jpg
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El 10 de octubre nos acompañó en directo y desde nuestro stand sito en Avda. de la 

Libertad, Onda Regional de Murcia. La Presidenta de la Fundación, la Dra Mª Nieves 

Martínez-Hidalgo, fue entrevistada por Dª Lola Martínez,  que informó de las 

estrategias realizadas en la Fundación para luchar contra el estigma hacia los problemas 

de salud mental. 

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/Colegio.jpg
http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6777.jpg
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La Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo es entrevistada por la periodista Dª Lola Martínez, Jefa de 

Programas de Ondas Regional de Murcia 

 

En un día tan importante no faltaron otros medios de comunicación como Popular TV 

que también quiso hacerse eco de las actividades y proyectos realizados por la 

Fundación Cattell Psicólogos 

 

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/Onda-Regional.jpg
http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/Onda-Regional3.jpg
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También el día 10 de octubre, nos visitaron profesionales y usuarios del Centro ISOL de 

la localidad murciana  de Molina del Segura. Participaron activamente en el programa 

de Talleres Soycomotu® preparado para la ocasión con actividades de sensibilización y 

educación para la salud mental que implementaron los voluntarios del Equipo Mucho + 

que Voluntarios de la Fundación. 

 

  

 

 

 

 

 

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/ISOL-4.jpg
http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/ISOL.jpg
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A continuación, les dejamos con unas instantáneas realizadas en la Avenida de la 

Libertad de la ciudad de Murcia con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 

 

 

 

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/dia-mundial-salud-mental-fundacion-cattell-2.jpg
http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/dia-mundial-salud-mental-fundacion-cattell-3.jpg
http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/dia-mundial-salud-mental-fundacion-cattell-4.jpg
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http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/dia-mundial-salud-mental-fundacion-cattell-5.jpg
http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/dia-mundial-salud-mental-fundacion-cattell-7.jpg
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http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/dia-mundial-salud-mental-fundacion-cattell-10.jpg
http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/dia-mundial-salud-mental-fundacion-cattell-11.jpg
http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/MG_6304.jpg
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En la Mesa sobre Estigma y Salud Mental intervinieron Delia Topham, Presidenta de 

FEAFES Murcia, Juan Zamora, Psicólogo Orientador Laboral Centro ISOL, Mikel 

Quetglas, Experto en primera persona y Dra. Mª Nieves Martínez Hidalgo, Doctora en 

Psicología y Presidenta de la Fundación Cattell Psicólogos  

En la mesa se abordó el análisis de las consecuencias del estigma en el área educativa, 

laboral, social y personal. Y se debatió con el público asistente sobre los diferentes 

factores que influyen en la recuperación de la salud mental y la importancia de la 

inclusión social y laboral en este proceso. 

 

Dr. Pedro Pozo, Jefe de Psiquiatría del Hospital Reina Sofía 

junto a los Dres. Mª Nieves Martínez y Juan José Regadera 

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/MG_6833.jpg
http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/8-Nieves-y-Juan-José-con-Pedro-Pozo1.jpg
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http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/1-Ponentes-II-Jornadas-Estigma-y-Salud-Mental.jpg
http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/Ponentes-II-Jornadas-Estigma-y-Salud-Mental3.jpg
http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/10/2-Público-II-Jornadas-Estigma-y-Salud-Mental.jpg
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4.16. Creación del Grupo de Trabajo: Activismo a Pie de Calle 

En diciembre de 2015 se creó el grupo de trabajo "Activismo a pie de calle" en la 

Fundación Cattell Psicólogos,  que surge como una tercera estrategia (junto con las de 

Educación y Contacto Social) de lucha contra el Estigma. 

El voluntario, Antonio Manuel López, es el coordinador de este equipo y ha continuado 

con la línea iniciada el 10 de Octubre del 2015 en el Día Mundial de la Salud Mental 

hasta nuestros días. Su pretensión ha sido sacar a la luz las situaciones de 

discriminación, rechazo y exclusión social vividas por las personas con problemas de 

salud mental, concienciar y sensibilizar a la sociedad con acciones a pie de calle, 

fomentar la empatía y las conductas prosociales hacia los vecinos, compañeros de 

estudios, de trabajo, familiares, amigos o conocidos que presentan esta condición y 

hacer valer sus derechos, los derechos de todos, ante las instituciones públicas que 

deben velar por ellos y hacerlos realidad. 

Formación continuada en el Grupo de “Activismo a pie de calle 

A lo largo del año 2016 el grupo de “Activistas a pie de calle” ha recibido una 

formación continua. El I Taller de Formación para Activistas, tuvo lugar el 14 de febrero 

de 2016, en la casa habitada de la Fundación RAIS, y fue impartido por su coordinador, 

que desarrolló una serie de actividades y dinámicas de estímulo, formación y creación 

que guardan estrecha relación con el análisis de las causas que favorecen la aparición y 

perpetuación del estigma que sufren las personas con problemas de salud mental. Estas 

dinámicas pueden ser integradas con facilidad en cualquier acción de calle ya que 

consisten en descubrir información que puede enriquecer estas acciones de denuncia. 

D. Antonio Manuel López, nos introdujo en la teoría de la violencia de Galtung, 

sociólogo y matemático noruego cuya obra representa por sí sola el 50% de los estudios 

para la paz. Acercándonos analítica y críticamente a su teoría de conflictos, pero 

aplicándolo al estudio del proceso de estigmatización. Esta primera aproximación nos 

permitirá profundizar en el análisis de cómo transformar las situaciones conflictivas por 

medios pacíficos, recurriendo a la inteligencia, al sentido del humor y a la acción 

artística o poética, entre otras. 

 

En la siguiente fotografía vemos a D. Antonio Manuel López, coordinador del Grupo de 

“Activismo a Pie de Calle”, en un momento del  I Taller de Formación para 

Activistas. 
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El 28 de Febrero de 2016, tuvo lugar en la Casa Habitada de La Fundación RAIS, el II 

Taller de Formación de “Activismo a Pie de Calle” e impartido por su coordinador, 

D. Antonio Manuel López. Cuatro intensas horas de trabajo que los voluntarios de la 

Fundación, miembros de este grupo, aprovecharon con entusiasmo. 

 

 
Instantánea de una de las actividades realizadas durante el desarrollo de dicho taller. 

 

Siguiendo con la formación de los voluntarios y desde el mes de Marzo de 2016 al 30 

de Julio de 2016, se llevó a cabo el  III Taller de Formación Activismo a Pie de Calle. 
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D. Antonio López estuvo desarrollando sesiones de formación para los voluntarios en 

Carpa Clown Contracorriente, con una frecuencia de 1 sesión mensual ha 

implementado un programa de actividades, de Técnicas de expresión teatral 

orientadas al Teatro Foro que se han ido hilando en base a unos conocimientos 

teóricos previos y. fundamentalmente, en base a una primera fase de reflexión, 

posteriormente de expresión psicodramática y, por último, de comunicación verbal e 

intercambio de impresiones, sentimientos e ideas surgidas tras este proceso. El tema 

central giró en torno a las actitudes: estereotipos, prejuicios y conductas de 

discriminación y rechazo ante las personas con problemas de salud mental en el entorno 

laboral, pero analizando todos los factores mediadores en el proceso de estigmatización: 

sociales, educativos, estructurales, económicos, personales, familiares, laborales, etc. 

 

 
En la imagen se aprecia una escultura colectiva: actitudes y conductas de discriminación, rechazo, 

indiferencia, miedo y opresión ante la persona estigmatizada por presentar problemas de salud mental. 

 

Acciones creadas por el Grupo de “Activistas a pie de calle”   

Como resultado de esta formación continuada en el trascurso de año 2016 el grupo 

de activismo a pie de calle de la Fundación, han preparado performances y 

representaciones de contenido social. En estas actividades han participado, tanto en el 

proceso de creación como en su planificación y desarrollo, jóvenes y adolescentes con y 

sin problemas de salud mental. 

A continuación las performances que se han llevado a cabo en este año: 
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- Dentro del Programa de Arte + Salud Mental: La noche del arte y de la salud 

mental, evento celebrado con motivo de La Noche de los Museos el  sábado 21 de 

mayo. 

 

 “Vidas contadas a pleno pulmón” 

El objetivo general de la performance “Vidas contadas a pleno pulmón” es crear un 

espacio de reflexión en torno a los problemas de salud mental. 

“Cuando la soledad desborda, cuando el sufrimiento brota por cada poro de tu cuerpo 

sólo resta gritar lo que sientes por si alguien, al otro lado, puede escucharte” 

“Me pregunto por qué juntos construimos las barreras que ahora me tienen preso” 

 

“Eliminando barreras”. Estigma y Salud Mental 

Mediante esta performance se puso de manifiesto la existencia del ser humano, las 

dificultades que surgen en la vida y a las que se enfrenta y las relaciones con los demás. 

En esta maravillosa puesta en escena se muestran las debilidades y limitaciones que 

tienen las personas, aceptándolas de forma cómica y descubriendo actividades en 

común, que hacen olvidarnos de nuestros defectos y problemas. Llevándonos a disfrutar 

de la vida, contemplarla y admirarla, en este caso con el arte. 

 

 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=9mxgJtICOKo
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=9mxgJtICOKo
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=9mxgJtICOKo
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=9mxgJtICOKo
https://www.youtube.com/watch?v=pUsdHF6Sv_k
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- En el Día Mundial de la Salud Mental 2016 celebrado el 10 de Octubre, la Fundación 

se instaló durante tres días (8, 9 y 10 de octubre de 2016) en el paseo de la Libertad, en 

el centro de Murcia, para desarrollar una nueva campaña de sensibilización y 

concienciación sobre las dificultades que entraña tener un problema de salud mental y 

sobre la importancia de la educación en salud mental y del apoyo e inclusión social y 

laboral en el proceso de recuperación. 

Se hicieron actividades para niños (marionetas, cuentos, pasa palabra, anillas, etc.) y 

para jóvenes y adultos. 

Para estos días se preparó la siguiente performance: 

 

Encuentros Fortuitos. Estigma y Salud Mental 

En la performance “Encuentros fortuitos” se ponen de manifiesto algunos de los 

factores que intervienen en el proceso de estigmatización de las personas con problemas 

de salud mental. 

Esta acción iba dirigida a jóvenes y adultos y su objetivo era concienciar para acabar 

con las actitudes de rechazo y discriminación en la escuela, trabajo, vecindad, familia, 

etc. 

 

El lema de la Fundación para este año fue "Cuida tu salud mental, habla de ella", una 

forma de romper barreras y de normalizar, informar y poder acceder al apoyo social. 

 

Desde la Fundación Cattell Psicólogos apoyamos el arte, y, en especial, las artes 

escénicas por ser motor de cambio social. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pUsdHF6Sv_k
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5. CONVENIOS  
 

La Fundación Cattell Psicólogos quiere ser un espacio abierto de cooperación y 

colaboración entre personas e instituciones. De entre las diversas iniciativas 

emprendidas por los Patronos de la Fundación, destacan los Convenios de colaboración 

entre organismos e instituciones. 

Los Convenios de colaboración firmados por la Fundación Cattell Psicólogos a lo largo 

del 2016 han sido: 

 

5.1. Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Murcia y 

la Fundación Cattell Psicólogos 
 

La Fundación Cattell Psicólogos y la Universidad de Murcia han firmado un convenio 

marco de colaboración para la realización en común de actividades de asesoramiento, 

investigación, y formación en el ámbito de la salud mental y el arte. Con la firma de este 

convenio los alumnos  de la Facultad de Bellas Artes podrán mejorar su formación 

curricular, introduciendo una nueva posibilidad: la relación de arte y  salud mental.  

Al acto, celebrado en el Centro Social Universitario del Campus de Espinardo, el 15 de 

enero de 2016, asistieron, en representación de la Fundación su presidenta, la Dra. Dña 

Mª Nieves Martínez Hidalgo, y el Rector de la Universidad de Murcia, D. José Pedro 

Orihuela Calatayud, firmante del Convenio, que estuvo representado por el Vicerrector 

de Estudiantes, Calidad e Igualdad, D. Miguel Ángel Pérez Sánchez. También 

estuvieron presentes, el Decano de la Facultad de Bellas Artes, D. Mariano Flores 

Gutiérrez, y el Vicedecano de Infraestructura y Relaciones con la Empresa, D. Antonio 

García López. 

 
Firma del Convenio: D. Miguel Ángel Pérez Sánchez (Vicerrector de 

Estudiantes, Calidad e Igualdad), D. Mariano Flores Gutiérrez (Decano de 

la Facultad de Bellas Artes), D. Antonio García López (Vicedecano de 

Infraestructura y Relaciones con la Empresa), y la Dra. Dª Mª Nieves 

Martínez-Hidalgo (Presidenta de la Fundación Cattell Psicólogos) 

 

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/06/convenio-arte-3.jpg
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5.2. Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de 

Murcia y Fundación Cattell Psicólogos para la realización de prácticas 

externas de estudiantes universitarios. 

 

La Fundación Cattell Psicólogos ha firmado el Convenio/Addenda de Cooperación 

Educativa, suscrito con la Universidad de Murcia, al objeto de facilitar la realización de 

prácticas externas de estudiantes universitarios. 

  

 
  

El convenio, firmado por el Sr. D. José Pedro Orihuela Calatayud, Rector Magnífico de 

la Universidad de Murcia, y por Dª María Nieves Martínez Hidalgo, Presidenta de la 

Fundación Cattell Psicólogos, el pasado 28 de enero de 2016, coinciden en declarar el 

alto interés que la formación práctica de los estudiantes universitarios tiene tanto para la 

Universidad, como para la sociedad en general, finalmente beneficiaria de la mejor 

preparación profesional  de los titulados universitarios. 

 

El presente Convenio tiene como objeto facilitar la realización de prácticas externas 

(curriculares y extracurriculares) en la Fundación Cattell Psicólogos, de los estudiantes 

matriculados en la Universidad de Murcia. La coordinación y supervisión se realizara 

por el Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Murcia (COIE). 

  

5.3. Convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de Psicólogos de 

la Región de Murcia y la Fundación Cattell Psicólogos 
 

La Fundación Cattell Psicólogos ha firmado un Convenio de Colaboración con el 

Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia para impulsar la formación de los 

psicólogos colegiados en el ámbito del estigma y de la educación para el bienestar 

emocional y la salud mental de los ciudadanos, la realización de proyectos de 

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/06/UniversidadMurcia-300x295.png
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investigación sobre los factores clave en el cambio de las actitudes hacia las personas 

con problemas psicológicos y el desarrollo de programas de sensibilización y educación 

en salud mental dirigidos a estudiantes o profesionales en ejercicio que necesitan 

formarse en esta área del conocimiento, de modo que se vaya consiguiendo una 

reducción en actitudes estigmatizantes, de discriminación y exclusión hacia aquellas 

personas que presentan algún problema de salud mental. Al acto, celebrado en el 

Colegio Oficial de psicólogos, el 11 de mayo de 2016, asistieron, en representación de 

la Fundación su presidenta, Dra. Dña. Mª Nieves Martínez Hidalgo y la Decana del 

Colegio Oficial de Psicólogos (COP-RM), Dra. Dña. Mª José Catalán Frías. 

 

Con este Convenio de Colaboración, la Fundación y el COP-RM, pretenden estrechar 

sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas de actuación conjuntas. Incluye, 

asimismo, desarrollar diversas actividades orientadas a la protección del bienestar 

psicológico y de la calidad de vida de la población general y de la específica, lo que 

incluye a personas con problemas de salud mental de la población general, población 

infanto-juvenil y de la tercera edad. 

 

Ambas partes consideran necesaria la cooperación entre sus respectivas organizaciones 

para lograr una “mejor y más amplia” prestación de servicios mediante la adecuada 

utilización de los recursos disponibles y la aportación conjunta de medios para llevarlos 

a cabo. 

 

El convenio, cuya vigencia es de dos años, contempla acciones como la cooperación en 

programas de formación de los profesionales de ambas entidades, la colaboración en el 

diseño y realización de cursos y programas de sensibilización y educación en salud 

mental, así como la promoción de proyectos y líneas de investigación en el ámbito de la 

lucha contra el estigma hacia los problemas de salud mental. 

 

 
La Decana del Colegio Oficial de Psicólogos, Dra. Dª Mª José Catalán Frías, y la Presidenta 

de la Fundación Cattell Psicólogos, Dra. Dª Mª Nieves Martínez- Hidalgo 

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/06/FIRMA-DE-CONVENIO-MARCO-COP-Y-FUN-DACIO%CC%81N-CATTELL-PSICO%CC%81LOGOS.-1.jpg
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5.4. Convenio específico de voluntariado universitario entre la 

Universidad de Murcia y Fundación Cattell Psicólogos 
 

La Universidad de Murcia y la Fundación Cattell Psicólogos, han firmado un convenio 

específico de voluntariado universitario de colaboración para la participación de 

estudiantes de la Universidad de Murcia  en las actividades de voluntariado organizadas 

por la Fundación Cattell Psicólogos. 

 

La Fundación Cattell tiene entre sus fines sensibilizar y concienciar acerca de la 

importancia de la normalización de los problemas de salud mental. Una forma de 

conseguir estos fines queda materializada a través de la firma de este convenio ya que 

los voluntarios universitarios podrán participar en la preparación y organización de 

actividades que desarrolla la Fundación Cattell Psicólogos, en el Programa Educativo 

Soycomotu® de Sensibilización y Educación en Salud Mental que se está 

implementando desde hace dos años en centros educativos de la región de Murcia, 

habiendo llegado a más de 13.000 alumnos y alumnas y más de 500 profesores en 48 

centros educativos. 

 

Al acto, celebrado el lunes 25 de julio de 2016 en el Vicerrectorado de Estudiantes, sito 

en el  Centro Social Universitario del Campus de Espinardo, han asistido la Dra. Dª. Mª 

Nieves Martínez-Hidalgo, Presidenta de la Fundación y Dr. D. Juan José Regadera, 

Vicepresidente de la Fundación, y por parte de la Universidad de Murcia la Dra. Dª 

Carmen Ferrandiz García, Vicerrectora de Estudiantes. 

  

 
La Dra. Martínez-Hidalgo, y la Dra. Dª Carmen Ferrandiz (Vicerrectora de Estudiantes) en el 

momento de la firma, junto a ellas, el Dr. Regadera 

  

 

 

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/06/convenio-voluntariado-universidad-25-06-17-1.jpg
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5.6. Convenio de Colaboración entre la Asociación Murciana de 

Rehabilitación Psicosocial (ISOL) y la Fundación Cattell Psicólogos 
 

La Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial (ISOL) y la Fundación Cattell 

Psicólogos, han firmado un convenio de colaboración para desarrollar diversas 

actividades orientadas a la lucha contra el estigma asociado a las personas con 

problemas de salud mental y a la protección del bienestar psicológico y de la calidad de 

vida, favoreciendo su participación e inclusión social y laboral. 

 

Al acto, celebrado el 19 de diciembre en la sede de la Fundación Cattell Psicólogos, 

asistieron: la Dra. Dª. Mª Nieves Martínez-Hidalgo, Presidenta de la Fundación y el Dr. 

D. Juan José Regadera, Vicepresidente de la Fundación, y por parte de la Asociación 

Murciana de Rehabilitación Psicosocial (ISOL) su Presidente, D. Luis Pelegrín Calero y 

D. Juan Zamora, psicólogo y orientador laboral de Centro ISOL. 

 

La Asociación ISOL desarrolla diversos proyectos, actividades y programas de 

inserción socio-laboral para personas con problemas de salud mental crónica y personas 

con diagnóstico de patología-dual. 

 

Con la firma de este convenio se posibilita un marco más formal para continuar con las 

relaciones de colaboración ya existentes entre profesionales y usuarios del Centro ISOL 

y de la Fundación Cattell Psicólogos. 

 

A partir de la firma de este convenio, se desarrollará un plan de actuación anual en el 

que se incluirán distintas actividades tanto de formación específica en distintas áreas 

que son punto de interés de usuarios y profesionales, como de ocio, deporte y tiempo 

libre. También se llevarán a cabo iniciativas dentro de las estrategias de lucha contra el 

estigma. 

  

 

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/12/FIRMA-CONVENIO-WEB-2.jpg
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Inscripción en el Registro General de Entidades de Voluntariado de la Región de 

Murcia 

 

Para consolidar nuestra labor de voluntario desde el 13 de octubre de 2016 estamos 

inscritos en el Registro General de Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia 

dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de 

Murcia bajo el nº: 0069. Pueden acceder a nuestra información en la web  del Registro 

General de Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia 

http://ow.ly/sQqJ307lkhx 

  

 
  

 

Inscripción en Servicios de Atención a Personas con Discapacidad  

 

Por Orden de Autorización Administrativa de Funcionamiento de Servicio de Atención 

a Personas con Discapacidad dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades de la Región de Murcia. 

 

Con fecha 28 de noviembre de 2016, la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades de la Región de Murcia, otorga la autorización administrativa de 

funcionamiento a la Fundación Cattell Psicólogos para la actividad de Servicios de 

Atención a Personas con Discapacidad. 

 

  

http://ow.ly/sQqJ307lkhx
https://www.yovoluntario.com/index.php?paginaactiva=contenedor_asociaciones.php&paginaactiva2=detalle_directorio.php&asociacion=238
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6. ACTIVIDADES DE CONTACTO SOCIAL EXTERNAS A LA 

FUNDACIÓN 
 

6.1. Visita al Centro ISOL en el Parque de Ocio Los Juncos 
 

El 9 de septiembre la presidenta de la Fundación y voluntarios de la Fundación Cattell 

Psicólogos visitaron el Parque de Ocio Los Juncos de la Asociación ISOL para conocer 

las actividades que se realizan en este centro. Fueron recibidos por Juan Zamora, 

psicólogo, coordinador del centro y por el presidente del ISOL, Luis Pelegrín Calero. 

 

Los voluntarios de la Fundación presentaron los ocho talleres que conforman la tercera 

edición del Programa Soycomotu® de talleres de Participación Social, Creatividad y 

Salud Mental. Mª Nieves presentó la Fundación, sus valores y explico la filosofía y los 

objetivos del programa Soycomotu®: la lucha contra el estigma utilizando dos vías, la 

Inclusión Social y la Educación en Salud Mental.  Elena Lorenzo, psicóloga y 

coordinadora del programa explicó la eficacia y los beneficios de estos talleres: aumento 

de la autoestima, empoderamiento, autoeficacia, redes de apoyo. 

 

Juan Zamora mostró a los voluntarios las instalaciones y compartieron ideas y futuros 

planes para continuar colaborando y sumando esfuerzos para la inclusión y 

participación social de las personas con problemas de salud mental como ciudadanos de 

pleno derecho. 
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6.2. Feria de Entidades del Programa de Voluntariado en Cooperación 

al Desarrollo, Medio Ambiente y Exclusión Social de la Universidad 
 

La Fundación Cattell Psicólogos estuvo presente en la Feria de Entidades del Programa 

de Voluntariado Universitario en el día dedicado al Voluntariado en Cooperación al 

Desarrollo, Medio Ambiente y Exclusión Social el pasado 26 de octubre. 

Durante este día los voluntarios de la Fundación Cattell Psicólogos informaron a los 

estudiantes de la Universidad de Murcia de las actividades de voluntariado que pueden 

realizar en la Fundación Cattell Psicólogos. 

A lo largo de esta feria recibimos la visita de estudiantes que también se interesaron por 

el Programa Educativo Soycomotu® y el Programa de Talleres de Participación Social, 

Creatividad y Salud Mental de la Fundación Cattell Psicólogos. 

En esta feria también participaron e informaron de su labor solidaria, las siguientes 

asociaciones  y fundaciones: AFS Intercultura ,Jesús Abandonado, Solidarios para el 

Desarrollo, UNICEF, Banco de Alimentos, Proyecto Abrahán, Cruz Roja, Traperos de 

Emaús, ADIXMUR, Manos Unidas, Oficina del Voluntariado Ambiental del Municipio 

de Murcia, AFESMO y ASTRAPACE 

Para este día la Universidad de Murcia también preparó una Jornada muy interesante 

sobre “Los retos de la Universidad ante la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

 ostenible” en la que hubo una mesa redonda en la que participaron ONGs para dar su 

visión como entidades de voluntariado y que llevaba por título: “Las ONGs frente a los 

retos de la Agenda de Desarrollo Sostenible. 

 

 

6.3. Feria de Voluntariado Ayuntamiento de Murcia. Espacios de 

Voluntariado. 
 

La presidenta y varios voluntarios de la Fundación Cattell Psicólogos participaron en la 

Feria de Voluntariado que organizó el Ayuntamiento de Murcia a través de su oficina de 

voluntariado perteneciente al Centro Municipal de Servicios Sociales Murcia Sur, el 25 

de noviembre en la plaza del auditoria de La Alberca. 

 

Con esta feria se pretendía, como en años anteriores, mostrar la importancia de valores 

como la solidaridad, el altruismo, la voluntad y la colaboración entre los ciudadanos. 

 

Fue una mañana muy divertida y enriquecedora en la que pudimos conocer de primera 

mano la labor que realizan muchas asociaciones y fundaciones de la Región de Murcia y 

compartir experiencias con sus voluntarios. 
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En esta feria participaron la Asociación Columbrares, Fundación AFAMUR (Familiares 

de enfermos de Alzheimer), CEOM (Integración de las personas con discapacidad 

intelectual), AFES (Asociación de familiares y personas con enfermedad mental), IES 

Alquibla, Voluntariado Ambiental del Ayuntamiento de Murcia, Coordinadora de 

Barrios y Atención a la Diversidad y Voluntariado de la Universidad de Murcia, entre 

otras entidades. 

 

La Fundación Cattell Psicólogos realizó actividades de normalización y sensibilización 

hacia los problemas de salud mental, concretamente “Adivina quién va al psicólogo”, 

dirigida a adolescentes y la “Ruleta Pasapalabra” para aprender sobre emociones, 

dirigida a los más pequeños. También llevamos nuestro baúl de los 7 candados para 

guardar las preocupaciones y a nuestras marionetas. Además el equipo de Onda 

Regadera realizó entrevistas a muchos de los asistentes a la feria que publicaremos en 

un nuevo podcast en la web. 

  

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/03/Minuatura-Espacios-de-Voluntariado-Web.jpg
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http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/03/MG_7333.jpg
http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/03/MG_7469.jpg
http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/03/2016-11-25-PHOTO-00001611-1.jpg
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7. CONFERENCIAS Y PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 

 

7.1. Estigma, Salud Mental y Adolescencia ¿son los adolescentes 

conscientes de sus dificultades emocionales?  
 

Organiza: Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia 

  
El lunes, día 4 de abril de 2016, la Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo, Psicóloga 

Especialista en Psicología Clínica y Psicoterapia en las Áreas de Clínica y Salud 

Mental, además de Presidenta de la Fundación Cattell Psicólogos, impartió en la Sede 

del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, la Conferencia que bajo el 

título: “Estigma,  alud Mental y Adolescencia: ¿son los adolescentes conscientes de sus 

dificultades emocionales?, presento con motivo de la creación del Grupo de Trabajo de 

“Estigma y Educación en  alud Mental” del Colegio Oficial de Psicólogos. 

 

A lo largo de la ponencia, la Dra. Martínez-Hidalgo,  expuso algunos de los resultados 

más significativos obtenidos en su tesis doctoral: “Evaluación del Estigma hacia los 

adolescentes con problemas de salud mental”. La Conferencia resultó de interés y los 

asistentes, tras conocer de primera mano los resultados obtenidos en las investigaciones 

y estudios sobre adolescencia, estigma y salud mental, plantearon preguntas a las que la 

ponente fue dando respuesta y ampliando la información sobre el tema abordado. La 

ponente planteó, además,  algunas de las aplicaciones prácticas derivadas de su trabajo 

doctoral, aportando datos sobre diferentes estrategias de lucha contra el estigma. Una 

reflexión acerca de cómo influye el estigma en el agravamiento de los síntomas, el 

aislamiento social y el bajo rendimiento y/o fracaso escolar en la adolescencia. 

 

Después de la Conferencia tuvo lugar la presentación y constitución del Grupo de 

 rabajo: “Estigma y Educación en  alud Mental”, del Colegio Oficial de Psicólogos de 

la Región de Murcia, cuya responsable, la Dra. Nieves Martínez-Hidalgo, invitó a todos 

los allí reunidos a sumarse a recién creada iniciativa.  El Grupo de Trabajo, va dirigido a 

todos aquellos profesionales de la salud que trabajan en el área de la Psicología Clínica, 

la Psicología Comunitaria o Psicología Social de la Salud. Su objetivo fundamental es 

promocionar la investigación en el campo de la lucha contra el estigma y establecer 

estrategias de intervención para la prevención de los problemas de salud mental. En la 

reunión se dieron a conocer los objetivos del Grupo de Trabajo y se recogieron las 

propuestas de los asistentes. 

 



       

82 

 

 

 

7.2. Conferencia Gestión Cultural de la Fundación Cattell Psicólogos 
 

Organiza: Dinamización, Programación y Desarrollo del Ayuntamiento de Bullas 

 

El jueves 30 de junio, la Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo impartió una charla sobre 

Gestión Cultural en la sede de la Fundación Cattell Psicólogos. Alumnos y alumnas del 

curso de Dinamización, Programación y Desarrollo de Acciones Culturales del 

Ayuntamiento de Bullas participaron de forma activa, con preguntas e intervenciones 

sobre el tema. Mª Nieves, hizo una presentación sobre cómo se crean y se implementan 

los diferentes programas que la Fundación lleva a cabo desde hace dos años. 
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7.3. Conferencia ¿Son eficaces los programas de contacto social como 

estrategia de inclusión social? Una experiencia entre jóvenes y 

adolescentes “con” y “sin” problemas de salud mental 
 

Organiza: Asociación Española de Neuropsiquiatría 

 

La Fundación Cattell Psicólogos presentó en las XXVI Jornadas Nacionales de la 

Asociación Española de Neuropsiquiatría celebradas en Cartagena (Murcia) los días 

2 y 3 de junio de 2016, la comunicación libre titulada: “¿Son eficaces los programas 

de contacto social como estrategia de inclusión social? una experiencia entre 

jóvenes y adolescentes “con” y “sin” problemas de salud mental”. El trabajo ha sido 

firmado por los doctores, Dª Mª Nieves Martínez-Hidalgo y Juan José Regadera, ambos 

psicólogos especialistas en psicología clínica y miembro del Patronato de la Fundación, 

Dª Elena Lorenzo, psicóloga especialista en prejuicios y discriminación, y coordinadora 

del Programa de Talleres Soycomotu®: Talleres de Participación Social, Creatividad y 

Salud Mental y D. Juan José López García, profesor titular de la Universidad de Murcia. 

 

El objetivo general de la investigación presentada es evaluar la eficacia de los 

Programas de Contacto Social utilizando la expresión artística como estímulo y 

vehículo de la interacción y la cooperación entre personas “con” y “sin” problemas de 

salud mental (PSM) para la reducción del estigma y del autoestigma y el aumento de la 

autoestima de los participantes. 

 

La investigación parte del supuesto de la efectividad de la Hipótesis de Contacto 

(Allport, 1954) y de las condiciones necesarias (Brown, 1998) para que dicho contacto 

disminuya el estigma y favorezca la normalización de los problemas de salud mental. 

También parte del supuesto de que el efecto de los Programas de Contacto directo entre 

personas “con” y “sin” P M, sobre la reducción del estigma, son significativos y 

duraderos (Corrigan et al., 2014). 

 

Respecto a la metodología: se utilizó un diseño cuasi-experimental factorial intersujetos 

con dos grupos (Experimental y Control). Los participantes del grupo experimental 

fueron 47 sujetos (25 con PSM -T. Psicótico, T. Ansiedad, Depresión, S. Ásperger, 

TDHA- y 22 sin PSM) de edades comprendidas entre 15 y 33 años. Los participantes 

con PSM procedían del Centro de Salud Mental de San Andrés de Murcia y los 

participantes sin PSM de Institutos de Secundaria y Bachillerato de la Región de 

Murcia. Se llevaron a cabo cinco Talleres de Participación Social, Cultura, Arte y 

Creatividad (Pintura, Fotografía y Fotoperiodismo Social, Inteligencia Gastronómica, 

Teatro Creativo, Radio y Videoarte) durante cinco meses con un encuentro semanal de 

dos horas de duración en Centros Culturales no sanitarios de la ciudad de Murcia 

(Espacio Joven 585 m2, Aula Gastronómica Mercado de Verónicas, Centro Cultural 

García Alix, Pabellón 2 Cuartel de Artillería y Biblioteca Regional de Murcia). Cada 

taller estuvo formado por una media de 10 participantes (5 con PMS y 5 sin PSM), 
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monitorizados por un Voluntario de la Fundación Cattell Psicólogos y dentro de un 

formato de tribu osmótica en la que todos aprenden de todos. Se realizan proyectos 

individuales y colectivos, prácticas externas y sesiones de interacción entre los 

participantes de los distintos talleres. 

  

 
La Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo y Elena Lorenzo Sánchez presentando 

su comunicación en las XXVI Jornadas Nacionales de la Asociación 

Española de Neuropsiquiatría 

  

El análisis de los resultados obtenidos pone de manifiesto una reducción significativa en 

Autoestigma (ISMI) en participantes con PSM y reducción del Estigma (Escala 3E, AQ-

27) y aumento de Autoestima (Rosenberg) en participantes con y sin PSM. 

Por último, queremos agradecer desde aquí, la colaboración, en materia de 

investigación, del Centro de Salud Mental de San Andres de la Región de Murcia, con 

el Departamento de Investigación y Desarrollo de la Fundación Cattell Psicólogos, 

gracias a la labor conjunto de ambas instituciones hemos podido elaborar y difundir la 

presente comunicación, por otro lado, pionera a nivel mundial, entre los miembros 

asistentes a las XXVI Jornadas Nacionales de la Asociación Española de 

Neuropsiquiatría celebradas en Cartagena (Murcia) los día 2 y 3 de junio de 2016, y que 

bajo el lema: “Construyendo Ciudadanía” (Modelos y  ervicios de  alud Mental que 

respetan los derechos de las personas), fueron llevadas a cabo con excelente éxito y 

satisfacción de todo los asistentes al acto. 

 

 

 

 

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/06/elena-y-nieves-2-aplauso.jpg
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7.5. Construyendo Ciudadanía: Programa Educativo Soycomotu®: La 

Educación en Salud Mental como Modelo de Inclusión, Tolerancia 

y Respeto a las Personas. 
 

Organiza: Asociación Española de Neuropsiquiatría 

 

La Fundación Cattell Psicólogos presentó en las XXVI Jornadas Nacionales de la 

Asociación Española de Neuropsiquiatría celebradas en Cartagena (Murcia) los días 

2 y 3 de junio de 2016, la comunicación escrita (póster) titulada: Construyendo 

Ciudadanía: Programa Educativo Soycomotu®: La Educación en Salud Mental como 

Modelo de Inclusión, Tolerancia y Respeto a las Personas. 

El trabajo ha sido firmado por los doctores, Dª Mª Nieves Martínez-Hidalgo y Juan José 

Regadera, ambos psicólogos especialistas en psicología clínica y miembros del 

Patronato de la Fundación, Dª Elena Lorenzo, psicóloga especialista en prejuicios y 

discriminación, Dª Pilar Martín Chaparro, profesora titular de la Universidad de Murcia 

y Dª Mª Dolores Hidalgo Montesinos, catedrática de la Universidad de Murcia. 
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El objetivo general de la investigación presentada consistió en evaluar el grado de 

estigma existente en el alumnado de 12 a 16 años (1º-4º ESO) hacia los compañeros con 

problemas de salud mental y comprobar el papel mediador de ciertas variables como la 

familiaridad con los problemas de salud mental (PSM) (tener PSM o tener algún 

familiar, vecino o amigo con PSM), el sexo y la edad. Los resultados obtenidos 

indicaron que es a la edad de 14 años cuando las puntuaciones en estigma alcanzan su 

punto más álgido, y que es en el grupo de los chicos donde las puntuaciones obtenidas 

son más elevadas. También se realizó un estudio epidemiológico, concluyendo que el 

20% de los adolescentes presentan algún PSM y que la depresión y la ansiedad son los 

trastornos más frecuentes a estas edades y suelen duplicar su prevalencia de los 14 a los 

16 años; que estos trastornos son casi el doble de frecuentes en chicas que en chicos y 

que un alto porcentaje de adolescentes no son conscientes o no quieren reconocer "por 

miedo a ser etiquetados como locos, débiles o inmaduros", que tienen PSM.  

Siendo el estigma asociado a los PSM, la principal barrera para la búsqueda de ayuda 

profesional y teniendo en cuenta las graves consecuencias derivadas de la ausencia de 

tratamiento (abandono y fracaso escolar, empeoramiento y cronificación de los 

síntomas, altas tasas de suicidio, embarazos no deseados, tasas más elevadas de 

consumo de drogas y alcohol), es decisiva la creación e implementación de programas 

educativos que incidan tanto en la sensibilización y reducción de actitudes 

estigmatizadoras o discriminativas hacia los compañeros con diversidad funcional, 

favoreciendo actitudes y conductas prosociales, como en la educación para la salud 

mental, proporcionando información y herramientas que faciliten el autoconocimiento, 

la comunicación asertiva, la expresión de las emociones y la petición de ayuda social, 

familiar y profesional. Programas que deben ser implementados en el aula. 

 

7.4. ¿Son eficaces los programas de arte y contacto social como 

estrategia de inclusión? Una experiencia entre jóvenes y adolescentes 

“con” y “sin” problemas de salud mental 
 

Organiza: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con 

Enfermedad Mental (FAISEM) 

 

La Fundación Cattell Psicólogos presentó en el I Congreso Nacional de Arte y Salud 

Mental “Realidad y Representación” organizado por la Fundación Pública Andaluza 

para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM), celebrado en 

Sevilla los días 20 al 22 de octubre de 2016, la comunicación libre titulada: “¿ on 

eficaces los programas de arte y contacto social como estrategia de inclusión social? una 

experiencia entre jóvenes y adolescentes “con” y “sin” problemas de salud mental”. El 

trabajo ha sido firmado por la Dra, Dª Mª Nieves Martínez-Hidalgo, Psicóloga 
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Especialista en Psicología clínica y Psicoterapia, Presidenta y Directora del Dpto. de 

Investigación y Desarrollo de la Fundación Cattell Psicólogos, y Dª Elena Lorenzo, 

Psicóloga Especialista en Prejuicios y Discriminación, y Coordinadora del Programa de 

Talleres Soycomotu® de Formación Inclusiva, Creatividad y Salud Mental. 

 

El objetivo general de la investigación presentada es evaluar la eficacia de los 

Programas de Contacto Social utilizando la expresión artística como estímulo y 

vehículo de la interacción y la cooperación entre personas “con” y “sin” problemas de 

salud mental (PSM) para la reducción del estigma y del autoestigma y el aumento de la 

autoestima de los participantes. 

  

 
La Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo y Elena Lorenzo Sánchez durante su 

comunicación oral en el I Congreso Nacional de Arte y Salud Mental 

 

En la ponencia explicaron que las diferentes disciplinas artísticas han servido como 

facilitadoras del contacto y de la cooperación entre los participantes con y sin problemas 

de salud mental. Y la realización de las interacciones en espacios “no segregados” ha 

posibilitado la reducción del estigma y del autoestigma, ya que las personas con PSM 

han roto su aislamiento social y han sustituido el rol de enfermo por el rol de ciudadano, 

siendo parte activa de los proyectos artísticos realizados en cooperación con otros 

participantes sin PSM compañeros de taller. 

 

  

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/11/congreso-sevilla-2.jpg
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8. IMPACTO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

8.1. Radio 
 

Durante el año 2016 la Fundación Cattell Psicólogos ha aparecido en 17 ocasiones en 

cinco emisoras de radio diferentes: Onda Regional, Onda Cero, Cadena Ser, Gaceta 

Radio y Radio Internacional. La mayoría de entrevistas se las han realizado a la Dra. 

Dña. Mª Nieves Martínez-Hidalgo, presidenta de la fundación en solitario y a veces 

acompañada de los voluntarios de ésta. 

 

La Fundación Cattell Psicólogos ha aparecido en Onda Regional de Murcia en los 

programas: Buenos días Murcia, conducido por Joaquín Azparren director de Onda 

Regional de Murcia y Chema Díaz y en el programa Murcia y Compañía (Mur y Cía),  

guiado por Lola Martínez, Miguel Massotti, Carmen Campos y Marta Ferrero. 

En estas intervenciones en la radio la Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo ha tratado 

temas como: 

- La identidad de género, tras el triste suceso del suicidio en Barcelona de Alam, de un 

joven transexual en la Nochebuena de 2015. 

- La salud mental, las altas tasas de suicidio en adolescentes, el tabú y el estigma 

existente en torno a los problemas psicológicos y los deseos de muerte. 

 

- La defensa de su tesis doctoral, la  “Evaluación del Estigma hacia los adolescentes con 

problemas de salud mental”, leída en enero de 2016 

 

- Las investigaciones que está realizando sobre los adolescentes, conferencia que 

impartiría en el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, y que lleva por 

título: “Estigma, salud mental y adolescencia ¿ on los adolescentes conscientes de sus 

dificultades emocionales?”. 

 

- La comunicación libre: “¿ on eficaces los programas de contacto social como 

estrategia de inclusión?, presentada por el equipo de Investigación y Desarrollo de la 

Fundación Cattell Psicólogos en las XXVI Jornadas Nacionales de la Asociación 

Española de Neuropsiquiatría: “Construyendo Ciudadanía” celebradas en Cartagena los 

días 2 y 3 de 2016. 

 

- Los Talleres de Participación Social, Cooperación, Creatividad y Salud Mental y del 

Programa Educativo Soycomotu® de Sensibilización y Educación en Salud Mental. 

Futuros proyectos que están preparándose desde la Fundación como el Día Mundial de 

la Salud Mental, la promoción de dichos talleres. 
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- Los preparativos y la intervención de la Fundación Cattell Psicólogos en las II 

Jornadas de Estigma y Salud Mental coincidiendo con el Día Mundial de la Salud 

Mental y durante tres días: preparativos, mesa redonda, actividades para sensibilizar a la 

población en general y a los profesionales de la salud y la educación para contribuir a la 

lucha contra el estigma y evitar las actitudes negativas hacia las personas con problemas 

de salud mental. 

 

 
 

En cinco ocasiones la Dra. Dña. Mª Nieves Martínez ha ido acompañada de los 

monitores de la Fundación Cattell Psicólogos para hablar de su experiencia como 

voluntarios: 

 

- Dª. Elena habló de cuál es su papel dentro de la Fundación Cattell Psicólogos 

como Voluntaria y Coordinadora del Programa de Talleres Soycomotu® 

 

 
 

 

 

 



       

90 

 

 

- Dª. Sandra Huertas, voluntaria y monitora del Taller de Fotografía, Creatividad y 

Fotoperiodismo Social, intervino como experta en primera persona y compartió 

la experiencia junto a su padre que tuvo que ser ingresado en varias ocasiones 

por la esquizofrenia. 

 

 
 

- Dr. D. Salvador Navarro (doctor en Química), voluntario y monitor del Taller de 

Cocina, Creatividad e Inteligencia Gastronómica habló de inteligencia 

gastronómica, del modelo de tribu osmótica y de otros ingredientes que hacen 

del Programa de Talleres Soycomotu® se hayan convertido en un recurso eficaz 

e indispensable, un apoyo para las personas que están en proceso de 

recuperación de la salud mental y para aquellas que desean enriquecerse del 

contacto social con los demás. 

 

 
 

- D. Mikel Quetglas, voluntario y monitor del Taller de Literatura y Escritura 

Creativa de la Fundación Cattell Psicólogos explicó su experiencia como 

Experto en primera persona y las dinámicas y actividades que llevan a cabo en el 

Taller de Literatura y Escritura Creativa. 
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- Dª. Ruth Roca y D. Antonio José Vicente, voluntarios y monitores del Taller de 

Radio y Comunicación Audiovisual y coordinadores de Onda Regadera. 

Informaron sobre el origen de la emisora de radio digital Onda Regadera y sobre 

los dos programas que graban semanalmente con colaboradores del taller: 

Alguien voló sobre el Nido del Friki y La Regadera Literaria. 

 

 
 

En otras ocasiones han entrevistado directamente a miembros del equipo de 

voluntariado: 

 

- Dª. Choni Burillo responsable de la planificación e implementación del 

Programa Educativo Soycomotu® en los centros educativos de la Región de 

Murcia fue entrevistada por la unidad móvil de Onda Regional de Murcia en el 

stand, que la Fundación Cattell Psicólogos estableció en la Avenida de la 

Libertad de la ciudad de Murcia, en el Día Mundial de la Salud Mental el 10 de 

Octubre de 2016. 



       

92 

 

 

Explicó cuál es la respuesta que está teniendo dicho programa en los centros y que 

pasos hay que seguir para realizar el Programa Educativo Soycomotu® en los centros. 

 

 
 

- D. Antonio José Vicente, Voluntario y monitor del Taller de Radio, Creatividad y 

Comunicación Audiovisual y Dª. Maria Isabel, una de las participantes de este 

taller, fueron entrevistados por Dª. Lola Martínez, periodista y jefa de programa 

de Onda Regional Murcia y Compañía. 

Antonio José informó de los programas que se han creado en OndaRegadera® y 

cuyos podcasts se emiten quincenalmente: “Alguien voló sobre el Nido del 

Friki” y “La Regadera Literaria”; Maria Isabel, describió su experiencia en este 

taller como muy enriquecida y destacó que al hacer prácticas semanales, había 

cogido gran soltura para hacer entrevistas y ahora disfruta mucho con sus 

compañeros cuando tiene que asistir como reportera a algún evento organizado 

en la ciudad de Murcia. 
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8.2. Prensa 
 

Durante el año 2016 la Fundación Cattell Psicólogos ha aparecido en 10 ocasiones en 

prensa, en cinco revistas de investigación (revista de la Asociación Española de 

Fundaciones, “Gen Voluntario. Revista  ocial Murcia  ur”. “Infocop”, Consejo General 

de la Psicología de España, Madrid, “Newsletter Global Anti- tigma Alliance (GA A)”, 

distribuida desde Inglaterra) y dos periódicos (Diario “La Verdad” de Murcia y  alud21 

de la Región de Murcia, El periódico del bienestar). 

 

A continuación detallamos por orden cronológico cada una de las noticias: 

Noticia 1. Fecha: 29/01/16. “La Vitrina”, Diario “La Verdad” de Murcia 

Con motivo de la lectura de Tesis doctoral de la Presidenta de la Fundación Cattell 

Psicólogos, la Dra. Martínez-Hidalgo, el diario “La Verdad” de Murcia, se hizo eco de la 

noticia publicando en el apartado “La Vitrina”, del periódico “La Verdad”, una breve 

información del Acto de Lectura. En la foto, podemos ver a la doctoranda, Dª Mª Nieves 

Martínez-Hidalgo, junto a sus directoras de tesis, las doctoras, Dª Mª Pilar Martín 

Chaparro, y Dª Mª Dolores Hidalgo Montesinos, la Presidenta del Tribunal, la Dra. Dª 

Mª Carmen Martínez Martínez, la Secretaria del Tribunal, la Dra. Dª Georgina Gilera, y 

como Vocal, la  Dra. Dª Mª del Carmen Cano Lozano. La tesis, que lleva por título: 

“Evaluación del estigma hacia los adolescentes con problemas de salud mental”, obtuvo 

la calificación, Sobresaliente. En la Sala de Grados de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Murcia, los miembros del tribunal, las tutoras del trabajo,  y el público 

asistente al acto, dieron muestras de reconocimiento y felicitación a la recién doctorada 

Dª Nieves Martínez-Hidalgo. 
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Noticia 2. Fecha: 04/04/16. “Agenda cultural” Diario “La Verdad” de Murcia. 

 

Con motivo de la Conferencia: “Estigma, salud mental y adolescencia: ¿ on los 

adolescentes conscientes de sus dificultades emocionales?”, impartida por la Dra. Dª Mª 

Nieves Martínez-Hidalgo, en la Sede del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de 

Murcia, el día 4 de abril de 2016, la sección de “La agenda cultural”, de “La Verdad” de 

Murcia, se hizo eco del evento publicando la noticia. 

 

A lo largo de la ponencia, la Dra. Dª Mª Nieves Martínez-Hidalgo, expuso algunos de 

los resultados más significativos obtenidos en su tesis doctoral en torno a las actitudes 

de los adolescentes hacia sus iguales con problemas psicológicos. Planteó algunas de las 

aplicaciones prácticas derivadas de la misma, aportando datos sobre diferentes 

estrategias de lucha contra el estigma. Una reflexión acerca de cómo influye el estigma 

en el agravamiento de los síntomas, el aislamiento social y el bajo rendimiento y/o 

fracaso escolar en la adolescencia. 
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Noticia 3. Fecha: 05/04/16. “La Vitrina” Diario “La Verdad” de Murcia. 

 

Tras la Conferencia impartida por la Dra. Dª Mª Nieves Martínez-Hidalgo, en la Sede 

del Colegio Oficial de Psicólogos, “La Verdad” informó del desarrollado de la misma en 

la sección “La Vitrina”. El público asistente lleno el aforo disponible. La conferencia 

resultó de gran interés para los asistentes, que tras conocer de primera mano los 

resultados obtenidos en las investigaciones y estudios sobre adolescencia, estigma y 

salud mental, plantearon preguntas a las que la ponente fue dando respuesta y 

ampliando la información sobre el tema abordado. Pueden consultar la noticia, en el 

siguiente enlace: http://bit.ly/1pWwQ5A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1pWwQ5A
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Noticia 4. Fecha: marzo de 2016. Revista de la Asociación Española de Fundaciones 

(Cuadernos: nº 33) 

 
 

La Revista de la Asociación Española de Fundaciones, en su número 33, de Cuadernos 

de la Fundación, dedica un espacio al Programa Educativo de Sensibilización y 

Educación en Salud Mental Soycomotu®, que la Fundación Cattell Psicólogos viene 

impartiendo en las aulas de la Región de Murcia desde el curso escolar 2014-15. La 

publicación de esta noticia por parte de la Asociación Española de Fundaciones, es un 

reconocimiento a la labor desarrollada por los Voluntarios de la Fundación Cattell 

Psicólogos. 

 

 
 



       

97 

 

 

Noticia 5. Fecha: 14/05/16. Apartado Región, Diario “La Verdad” de Murcia. 

 

La Fundación Cattell Psicólogos ha firmado un Convenio de Colaboración con el 

Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia para impulsar la formación de los 

psicólogos colegiados en el ámbito del estigma y de la educación para el bienestar 

emocional y la salud mental de los ciudadanos, la realización de proyectos de 

investigación sobre los factores clave en el cambio de las actitudes hacia las personas 

con problemas psicológicos y el desarrollo de programas de sensibilización y educación 

en salud mental dirigidos a estudiantes o profesionales en ejercicio que necesitan 

formarse en esta área del conocimiento, de modo que se vaya consiguiendo una 

reducción en actitudes estigmatizantes, de discriminación y exclusión hacia aquellas 

personas que presentan algún problema de salud mental. Al acto, celebrado en el 

Colegio Oficial de psicólogos, el 11 de mayo de 2016, asistieron, en representación de 

la Fundación su presidenta, Dra. Dña. Mª Nieves Martínez Hidalgo y la Decana del 

Colegio Oficial de Psicólogos (COP-RM), Dra. Dña. Mª José Catalán Frías. 

 

Con este Convenio de Colaboración, la Fundación y el COP-RM, pretenden estrechar 

sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas de actuación conjuntas. 
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Noticia 6. Fecha: Julio de 2016. Revista “Gen Voluntario. Revista  ocial Murcia  ur” 

 

La Fundación Cattell Psicólogos también estuvo en el Día Internacional del 

Voluntariado. Con motivo de este día, la Oficina del Voluntariado del Centro Municipal 

de Servicios Sociales Murcia Sur, celebró los días del 10 al 12 de diciembre de 2015, la 

Semana de Voluntariado en las localidades de Corvera y Beniaján de la capital de 

Murcia. La iniciativa comprendía un gran número de actividades todas ellas elaboradas 

para informar de las tareas que realizan los voluntarios de distintas organizaciones y 

asociaciones  de la Región de Murcia. 

 

 
 

La Oficina de Voluntariado del Ayuntamiento de Murcia ha publicado recientemente la 

revista “Gen Voluntario. Revista  ocial Murcia  ur.” 

 

La revista informa de las distintas actividades de voluntariado que se realizan desde la 

Oficina de Voluntariado Murcia Sur. Este número está dedicado, entre otros temas, a 

“Experiencias que (te)  ransforman”, un encuentro de entidades realizado en diciembre 

de 2015 con motivo del Día Internacional del Voluntariado y en la que participó la 

Fundación Cattell Psicólogos. 

 

Desde la Fundación tenemos muy buen recuerdo de aquellos dos días de contacto y 

conocimiento de otras Fundaciones y Asociaciones de la Región de Murcia mantenidos 

durante las Ferias de Voluntariado celebradas en Corvera y Beniaján. También, de la 

interacción con las personas que visitaron la Feria. 
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El lema de la  emana del Voluntariado: “Experiencias que(te) transforman”. Los 

voluntarios de la Fundación Cattell Psicólogos estuvimos allí con actividades de lectura 

de  cuentos, espectáculos de marionetas para niños, paneles de sensibilización en la 

lucha contra el estigma de la enfermedad mental para mayores. Pero nuestra mejor 

participación fue transmitir nuestro deseo e ilusión por mejorar el mundo que nos rodea, 

sin olvidar el interés por compartir y conocer las tareas desarrolladas por otras 

Asociaciones y Fundaciones. 

 

Para la Fundación Cattell Psicólogos fue muy satisfactorio acercar a la ciudadanía las 

actividades que se desarrollan en centros educativos y centros culturales, dentro del 

Programa SoycomoTu® de Sensibilización y Educación en Salud Mental y de Talleres 

de Formación, Creatividad, Inclusión Social y Salud Mental  de ciudadanos con y sin 

problemas de salud mental. Estas actividades forman parte de las estrategias que la 

Fundación utiliza para luchar contra el estigma, los prejuicios y discriminación hacia las 

personas con problemas de salud mental. 

 

En el siguiente video pueden contemplar la participación que la Fundación Cattell 

Psicólogos desarrollo en la Feria de Voluntariado realizada en Corvera y Beniaján del 10 

al 12 de diciembre de 2015. El desarrollo de actividades de educación en salud mental y 

de lucha contra el estigma de la enfermedad mental, los prejuicios y discriminación 

hacia las personas con problemas mentales, estuvieron representadas a través de cuentos 

y representaciones de marionetas para niños, y paneles de sensibilización social. 

Esperamos que disfruten del visionado: 

https://www.youtube.com/watch?v=fpa7WzGqWg0 

 

Queremos concluir esta noticia recordando la importancia de tener ese gen voluntario, 

título de esta revista, para hacer posible un mundo mejor. En nuestra filosofía se incluye 

como valor de futuro la cooperación. Cada persona, cada colectivo, puede poner su 

grano de arena para su logro. 

 

Una gran iniciativa del Ayuntamiento de Murcia, entre otras muchas, es la de contar con 

una revista que informa de todas las actividades de voluntariado que se realizan. 

Enlace a la revista: 

https://www.murcia.es/serviciossociales/pdf/noticias/2016_Genvoluntario-1.pdf 

 

Noticia 7. Fecha: Julio-Septiembre 2016. Revista: “Infocop”, Consejo General de la 

Psicología de España, Madrid, Número 74 

 

La revista Infocop, del Consejo General de la Psicología de España, informa del 

convenio de colaboración que el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia 

ha firmado con la Fundación Cattell Psicólogos. La firma de este convenio tiene los 

objetivos de impulsar la formación de los psicólogos colegiados en el ámbito del  

https://www.youtube.com/watch?v=fpa7WzGqWg0
https://www.murcia.es/serviciossociales/pdf/noticias/2016_Genvoluntario-1.pdf
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estigma y de la educación para el bienestar emocional y la salud mental de los 

ciudadanos, la realización de proyectos de investigación sobre los factores clave en el 

cambio de las actitudes hacia las personas con problemas psicológicos y el desarrollo de 

programas de sensibilización y educación en salud mental dirigidos a estudiantes o 

profesionales en ejercicio que necesitan formarse en esta área del conocimiento, de 

modo que se vaya consiguiendo una reducción en actitudes estigmatizantes, de 

discriminación y exclusión hacia aquellas personas que presentan algún problema de 

salud mental. 
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Noticia 8. Fecha: Octubre de 2016. Revista: “Newsletter Global Anti-Stigma Alliance 

(GA A)”, distribuida desde Inglaterra. Publicó el artículo: “ he Cattell Psychologists 

Foundation lauches the third edition of the Program #SOYCOMOTU® (I´m like you)" 

escrito por la Dra. Dª. Mª Nieves Martínez-Hidalgo 

 

 
 

 

Noticia 9. Fecha: segunda quincena del mes de octubre de 2016 

Salud21 de la Región de Murcia, El periódico del bienestar, Año 9, Nº 200, pp. 8. 

El periódico Salud21 de la Región de Murcia, publica la entrevista realizada a la Dra. 

Mª Nieves Martínez Hidalgo, Presidenta de la Fundación Cattell Psicólogos, con motivo 

del Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre. La Dra. Martínez-Hidalgo responde 

a cuestiones como ¿por qué es necesario celebrar el Día Mundial de la Salud Mental?, 

¿cuáles son las barreras para el cuidado de la salud mental?, ¿quién es el responsable de  

la existencia del estigma en salud mental? y ¿existen vías de solución? 

Enlace al periódico completo: http://ow.ly/2ekO305qTYP 

http://ow.ly/2ekO305qTYP
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Noticia 10. Fecha: octubre de 2016. Revista de la Asociación Española de Fundaciones 

(Cuadernos. Número 34) 

 

La Revista Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones en su número 34 

dedica una de sus noticias a informar del Programa Soycomotu® de Talleres de 

Formación, Creatividad, Inclusión Social y Salud Mental de la Fundación Cattell 

Psicólogos. 

 

Como se comenta en la noticia estos talleres ya van por su tercera edición y tienen como 

objetivo contribuir a la lucha contra el estigma de la enfermedad mental, eliminación de 

barreras y prejuicios que estigmatizan y aíslan a las personas que sufren depresión, 

esquizofrenia o cualquier otro tipo de sintomatología clínica, promoviendo y 

favoreciendo su participación e inclusión social y laboral como ciudadanos de plena 

derecho. Además de ampliar conocimientos y quién sabe si descubrir una vocación. 
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Acompaña la noticia una foto del acto de clausura y entrega de diplomas de la II 

Edición de estos talleres de inclusión social. 
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8.3. Televisión 
 

Durante el año 2016  la Fundación Cattell Psicólogos ha aparecido en seis ocasiones en 

diferentes  cadenas televisivas: 

 

- Popular TV Región de Murcia es la televisión de la Universidad Católica de Murcia. 

La Fundación participó en los Informativos en los que se trata la actualidad regional. 

 

- Canal Mar Menor Torre Pacheco es la televisión de Torre Pacheco que emite 

informativos y programas de actualidad sobre la comarca del Mar Menor. La Fundación 

participó en los Informativos 

 

- 7 TV es la Televisión Autonómica de la Región de Murcia, televisión pública donde se 

emiten programas de noticias, deportes, actualidad de la Región de Murcia. La 

Fundación participó en el los informativos de este canal. 

 

1. Noticia. Fecha: 12/02/16. Canal 1 Mar Menor Torre Pacheco: Programa 

“Actualidad Informativos” 

El viernes 12 de febrero de 2016, la Dra. Dª Mª Nieves Martínez-Hidalgo, Directora del 

Programa SoycomoTu®, presentó, en rueda de prensa, y ante los medios de 

comunicación, el Programa de Sensibilización y Educación en Salud Mental 

Soycomotu®, en el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Diferentes medios de 

comunicación, entre ellos la televisión, se hicieron eco de la noticia. La presentación se 

realizó en compañía del Alcalde de Torre Pacheco, D. Antonio León, y la Concejala de 

Servicios Sociales e Igualdad, Mujer, Mayores, Vivienda, Salud, Familia, Infancia, 

Personas discapacitadas e Inmigración, del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Dª Verónica 

Martínez. 

 

El Alcalde se mostró muy agradecido por la labor que la Fundación está llevando a cabo 

con casi 600 alumnos y alumnas de los cuatro centros educativos que forman el 

municipio de Torre Pacheco, y las pedanías de El Jimenado y Roldán. 
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La Dra. Dª Mª Nieves Martínez-Hidalgo, junto a D. Antonio León (Alcalde del Ayuntamiento de Torre 

Pacheco), y Dª Verónica Martínez (Concejala de Servicios Sociales e Igualdad) posan para los medios 

 

Gracias a este programa, profesores y alumnos han mejorado sus conocimientos sobre 

salud mental y están más preparados para intervenir en situaciones de riesgo, prevenir 

actitudes de rechazo y acoso escolar hacia los adolescentes con problemas de salud 

mental. 

 

En el espacio concedido por la Televisión del Mar Menor Torre Pacheco, se pone de 

manifiesto la profesionalidad, la seriedad y la sensibilidad con la que este medio de 

comunicación aborda el tema de la prevención y educación en salud mental. 

 

Según informan Dª Verónica Martínez, y Dª Maria José Moreno, Psicóloga de la 

Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad, alumnado y profesorado se muestran muy 

implicados y participativos en las diferentes actividades programadas que ya han 

comenzado y serán llevadas a cabo en las seis sesiones de 55 minutos previstas en dicho 

programa. 

Los 600 alumnos y alumnas, de 4 Centros Educativos del término municipal de Torre 

Pacheco, se beneficiarán del aprendizaje de técnicas y hábitos saludables que les 

permitirán disfrutar de un mayor bienestar emocional, más salud mental y mostrar más 

actitudes y conductas prosociales hacia los compañeros y compañeras que están 

atravesando por algún problema de salud mental. 

 

Pueden consultar la noticia en el siguiente enlace: http://ow.ly/ZWTfq 

 

 

http://ow.ly/ZWTfq
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2. Noticia. Fecha: 18/02/2016. 7 TV Región de Murcia 

La 7 televisión se hace eco del paso de la Fundación Cattell Psicólogos por el municipio 

de Torre Pacheco. 

Tras la implementación del Programa Educativo Soycomotu®, en cuatro Centros de 

Enseñanza Secundaria de Torre Pacheco, el informativo de televisión trasladó la 

satisfactoria opinión de alumnos y profesores acerca de las actividades y dinámicas 

realizadas con el objetivo de sensibilizar y normalizar los problemas de salud mental, 

prevenir el estigma y las actitudes de rechazo y discriminación hacia los compañeros con 

problemas psicológicos  y educar en salud mental. Durante más de mes y medio, el 

equipo de voluntarios de la Fundación ha desarrollado el programa SoycomoTu®  dentro 

del aula y en presencia del tutor del curso. 

  

 
Fotograma de 7 TV Región de Murcia 

 

Pueden ver la noticia en el siguiente enlace: 

http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/informativos-mediodia/2016/jueves-18-

de-febrero/ 

 

3. Noticia. Fecha: 10/10/2016. Popular TV Murcia 

 

La Televisión Popular TV se acercó al stand que la Fundación Cattell Psicólogos instaló 

en la Avenida Libertad de Murcia los días 8, 9 y 10 de octubre para entrevistar a la Dra. 

Mª Nieves Martínez-Hidalgo, Presidenta de la Fundación Cattell Psicólogos, y directora 

del Programa Soycomotu®,  para informar de las actividades programadas por la 

Fundación para esos tres días conmemorativos del Día Mundial de la Salud Mental. 

 

http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/informativos-mediodia/2016/jueves-18-de-febrero/
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/informativos-mediodia/2016/jueves-18-de-febrero/
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Las actividades, que se realizaron en la avenida de la Libertad, se engloban dentro de las 

II Jornadas de Estigma y Salud Mental que la Fundación Cattell Psicólogos ha 

organizado para sensibilizar a la población y conseguir un cambio de actitudes hacia los 

problemas de salud mental. Estas actividades se organizaron con motivo del Día 

Mundial de la Salud Mental. 

 

Como se aprecia en este informativo de televisión, los voluntarios de la Fundación 

Cattell Psicólogos han implementado acciones A Pie de Calle para normalizar los 

problemas de salud mental e informar de qué es el estigma, qué son las etiquetas 

adecuadas e inadecuadas, y cómo se puede sentir una persona con problemas de salud 

mental que está siendo discriminada. Todo ello englobado dentro de un programa de 

talleres dirigido a niños, jóvenes y mayores. 

Enlace al vídeo:  http://ow.ly/4OyH3056VPU 

 

 

4. Noticia. Fecha: 12-11-16. 7 TV Región de Murcia 

  

En el espacio de los informativos del día 12 de noviembre de 2016 se entrevistó a la 

presidenta, la Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo y a varios voluntarios de la Fundación 

que participan como monitores en el Programa Soycomotu® de sensibilización y 

educación para la salud mental implementado en centros educativos de la región de 

Murcia y a otros voluntarios que monitorizan los Talleres de Inclusión Social, 

Creatividad y Formación Artística que realiza la Fundación para normalizar y 

sensibilizar a la población sobre los problemas de salud mental. Luchar contra el 

estigma hacia las personas que tienen un problema de salud mental es el objetivo 

http://ow.ly/4OyH3056VPU
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prioritario de la Fundación Cattell Psicólogos y para ello utiliza estas dos estrategias: la 

inclusión social y la educación en salud mental. 

 

 
Los informativos de 7TV Región de Murcia se hacen eco del Programa Soycomotu® de la 

Fundación Cattell Psicólogos. 

 

Entrevista a partir del minuto 21:40 

http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/informativos-mediodia/2016/sabado-

12-de-noviembre/ 

  

 

5. Noticia. Fecha: 15-11-16. Programa Objetivo/ 7 TV Región de Murcia 

  

“Objetivo 7” dedicó su programa del martes 15 de noviembre a la transexualidad. Fue 

un programa muy interesante, en el que se abordó la situación de la transexualidad en la 

Región de Murcia desde diferentes perspectivas. Contó con el testimonio de una madre 

con una niña transexual, un adolescente transexual y un adulto transexual, además se 

entrevistó a un endocrino, un psiquiatra, una psicóloga, al director de un centro 

educativo, al responsable de servicios de asistencia sanitaria del Servicio Murciano de 

Salud, representantes de diferentes grupos políticos, colectivo LGTB y también contó 

con la opinión de algunos ciudadanos y ciudadanas. 

  

http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/informativos-mediodia/2016/sabado-12-de-noviembre/
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/informativos-mediodia/2016/sabado-12-de-noviembre/
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Para tratar el tema de la transexualidad desde el punto de vista psicológico entrevistaron 

a la psicóloga Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo, directora de la Clínica Cattell 

Psicólogos y presidenta de la Fundación homónima. Teniendo en cuenta que la 

transexualidad no es una enfermedad, la intervención del psicólogo o de la psicóloga se 

centra en la normalización, la orientación y la facilitación de la ayuda necesaria a la 

persona interesada y a sus familiares para que el tránsito a la identidad de género 

auténtica sea lo más rápido y armonioso posible. Mª Nieves, informó también acerca de 

los protocolos a seguir y de la existencia de un duelo en el que padres, familiares y 

amigos aceptan la pérdida afectiva y las emociones que pueden surgir en ese proceso de 

aceptación en el que inician el acercamiento a esa nueva persona que tienen ante sí. 

 

Entrevista a la Dra. Mª Nieves Martínez Hidalgo a partir del minuto 27:27 

http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/objetivo-7/2016/martes-15-de-

noviembre/ 

 

 

6.  Noticia. Fecha: 19-11-2016. Programa: Informe 7 días. 7 TV Región de Murcia 

 

El día 19 de noviembre 2016, en el programa Informe 7 días de la 7 TV Región de 

Murcia, dedicaron unos minutos a presentar el Programa Soycomotu ® creado y 

desarrollado por la Fundación Cattell Psicólogos que tiene como objetivo la lucha 

contra el estigma de los problemas de salud mental. 

 

El programa se grabó en la sede de la Fundación Cattell Psicólogos. Entrevistaron a la 

presidenta de la Fundación Cattell Psicólogos y directora de Programas, la Dra. Mª 

Nieves Martínez-Hidalgo que explicó en qué consiste el Programa Educativo 

http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/objetivo-7/2016/martes-15-de-noviembre/
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/objetivo-7/2016/martes-15-de-noviembre/
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Soycomotu®  y el de Talleres de Participación Social Creatividad y Salud Mental. 

También explicó algunas de las actividades que los voluntarios llevan a cabo en la 

Fundación. En este reportaje intervinieron varios voluntarios de la Fundación 

informando sobre su papel como monitores de los distintos programas y sobre las 

motivaciones y beneficios del voluntariado. 

 

 
 

Enlace al programa, a partir del minuto 25: http://ow.ly/yEeN306piDV 

 

  

http://ow.ly/yEeN306piDV
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9. NOTICIAS EN NUESTRA PÁGINA WEB 

En el apartado de nuestra página web Noticias y por medio de las redes sociales se ha 

informado de todas las actividades que se han realizado en la Fundación Cattell 

Psicólogos. En año 2015 publicamos 34 noticias y en el 2016 dada una mayor actividad 

de la Fundación se han publicado 81 noticias en nuestra página web. 

10. NOTICIAS EN NUESTRO BLOG 

Durante el año 2015 se publicaron en nuestro blog 57 posts en el año 2016 se han 

publicado 145 posts. El blog de la Fundación Cattell Psicólogos es un espacio abierto 

para que los miembros de la fundación, los voluntarios y alumnos de los talleres puedan 

para expresar por medio de la escritura sus inquietudes, deseos, proyectos relacionados 

con la salud mental.  

11. VÍDEOS REALIZADOS POR LA FUNDACIÓN 

A lo largo del año 2016 se publicaron 24 vídeos en el canal de Youtube de la Fundación 

Cattell Psicólogos. Éstos son creados por el equipo de audiovisuales de la Fundación y 

se difunden en dicho canal para mostrar a la sociedad la labor que se está llevando a 

cabo, que tiene como fin la sensibilización y normalizar de los problemas de salud 

mentad. 

Estos son los vídeos que se han publicado durante este año: 

Seminario "El nacimiento de una nueva intimidad". Fundación Cattell Psicólogos. 

II Seminario de Psicología: "El nacimiento de una nueva intimidad". Conferencia 

pronunciada en el marco de la Sociedad Española de Psicología de la Cooperación y de 

la Sociedad Española de Psicoterapia Antropológica, por el Dr. Juan José Regadera, 

Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, Especialista en Psicoterapia "EuroPsy" por 

la EFPA, Psicólogo Registrado en "EuroPsy" en Clínica y Salud Mental por la EFPA y 

Psicoterapeuta Acreditado por la FEAP, de orientación antropológica (analítico-

existencial-fenomenológica-personalista-contextual). 
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Ver enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jjy_MCg91zc 

https://www.youtube.com/watch?v=PXPVoVVx09Q 

https://www.youtube.com/watch?v=EiOnLP_J1Cc 

https://www.youtube.com/watch?v=iIo7WcyeP8A 

https://www.youtube.com/watch?v=oK2M_Y3-csU 

https://www.youtube.com/watch?v=aTOODG9cykM 

https://www.youtube.com/watch?v=0UMvhfjJPy8 

 

Qué es un Psicólogo. Vídeo para Niños. Fundación Cattell Psicólogos 

Dentro del Programa Educativo SoycomoTu, la Fundación Cattell Psicólogos, tiene 

como objetivo prioritario normalizar tanto la figura de los profesionales de la salud 

como los problemas de salud mental o problemas psicológicos. Nuestro principio es 

despatologizar, por eso preferimos utilizar el término problema en lugar de enfermedad 

o trastorno. La salud mental es responsabilidad de todos, la recuperación de la salud va 

ligada a procesos de inclusión social, donde participemos e interactuemos todos, padres, 

madres, educadores, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jjy_MCg91zc
https://www.youtube.com/watch?v=PXPVoVVx09Q
https://www.youtube.com/watch?v=EiOnLP_J1Cc
https://www.youtube.com/watch?v=iIo7WcyeP8A
https://www.youtube.com/watch?v=oK2M_Y3-csU
https://www.youtube.com/watch?v=aTOODG9cykM
https://www.youtube.com/watch?v=0UMvhfjJPy8
https://www.youtube.com/results?q=%23SoycomoTu


       

113 

 

 

Ver enlace: https://www.youtube.com/watch?v=xIkkUURCvD0 

 

Inauguración de la Exposición CAOS de Daniel Martínez 

Video del discurso de inauguración de la II Convocatoria de Proyectos Premiados "Arte 

+ Salud Mental", a cargo de la Presidenta de la Fundación Cattell Psicólogos, Dra. 

Martínez-Hidalgo, y del Decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 

Murcia, Dr. Mariano Flores 

Inauguración de la exposición "CAOS" de Daniel Martínez López, artista premiado en 

la II Convocatoria de Arte + Salud Mental de la Fundación Cattell Psicólogos. 

El día 20 de febrero de 2016, tuvo lugar la inauguración de la exposición del proyecto 

artístico "TOCS", en la Sala de Exposiciones de la Fundación Cattell Psicólogos situada 

en pleno corazón de la ciudad de Murcia. 

 

Ver enlace: https://www.youtube.com/watch?v=D6jXggyVlDI 

https://www.youtube.com/watch?v=xIkkUURCvD0
https://www.youtube.com/watch?v=D6jXggyVlDI
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Programa  Soycomotu®, Educación en Salud Mental. Fundación Cattell Psicólogos 

El programa SoycomoTu®, es uno de los proyectos clave que da sentido a la creación 

de la Fundación Cattell Psicólogos cuyo fin prioritario es la lucha contra el estigma de 

los problemas de salud mental. 

 

Ver enlace: https://www.youtube.com/watch?v=2D-H-rAwgQI 

 

Cineforum Las Horas – Salud Mental y Mujer 

Con motivo del día internacional de la mujer trabajadora, el 8 de marzo de 2016, la 

Fundación Cattell Psicólogos preparó una sesión de cineforum “In Memoriam: Virginia 

Woolf”, proyectándose la película titulada “Las horas” de  tephen Daldry. 

 

Ver enlace: https://www.youtube.com/watch?v=og5tyJrxZXM 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?q=%23SoycomoTu
https://www.youtube.com/watch?v=2D-H-rAwgQI
https://www.youtube.com/watch?v=og5tyJrxZXM
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Arte + Salud Mental - TOCS 

Video del discurso de inauguración de la II Convocatoria de Proyectos Premiados "Arte 

+ Salud Mental", a cargo de la Presidenta de la Fundación Cattell Psicólogos, Dra. 

Martínez-Hidalgo, y del Decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 

Murcia, Dr. Mariano Flores. Inauguración de la exposición "TOCS" de Aitor Cos, artista 

premiado en la II Convocatoria de Arte + Salud Mental de la Fundación Cattell 

Psicólogos. El sábado, día 16 de abril de 2016, tuvo lugar la inauguración de la 

exposición del proyecto artístico "TOCS", en la Sala de Exposiciones de la Fundación 

Cattell Psicólogos situada en pleno corazón de la ciudad de Murcia. 

 

Ver enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ZI4lvaXmhb8 

Cineforum: La Profesora de Historia. Fundación Cattell Psicólogos 

El domingo 24 de Abril de 2016, tuvo lugar en la sede de la Fundación Cattell 

Psicólogos otra sesión de Cineforum. En esta ocasión, se proyectó la película francesa 

‘La profesora de Historia estrenada en 2014 y dirigida por Marie-Castille Mention-

Schaar. 

El principal motivo que nos llevó a 

presentar esta película fue que 

constituye un verdadero modelo de 

cooperación y pone en alza el valor de 

la vocación, que da sentido y fuerza 

tanto a la protagonista principal, la 

profesora de historia, como a sus 

alumnos y alumnas. 

 

Ver enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ZI4lvaXmhb8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZI4lvaXmhb8
https://www.youtube.com/watch?v=ZI4lvaXmhb8
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Fundación Cattell Psicólogos: La Noche del Arte y la Salud Mental 

El sábado 21 de mayo a las 19:30 horas, la Fundación Cattell Psicólogos abrió sus 

puertas para celebrar la noche de los museos: La Noche del Arte y la Salud Mental. 

Comenzamos con el acto de bienvenida y un concierto literario que dió paso a una 

divertida sesión de tarde dirigida a público familiar e infantil. Hacia las 20:30 horas 

continuamos con acciones teatrales y poéticas dirigidas a jóvenes y adultos y muchas 

sorpresas más. Tuvimos la suerte de contar con artistas ilustres que salieron de sus 

cuadros: John Lennon, Frida Kahlo, Mozart, Vincent van Gogh, Marilyn Monroe, etc. 

 

Ver enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VCwUtnJbRzs 

 

Fiesta Fin de Talleres 2016 – Inclusión Social y Salud Mental   

Vídeo sobre el acto de clausura y entrega de diplomas de la segunda edición del 

programa de talleres de participación social, creatividad y salud mental, curso 

2015/2016. 

 

Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4yOudCPKK2c 

https://www.youtube.com/watch?v=VCwUtnJbRzs
https://www.youtube.com/watch?v=VCwUtnJbRzs
https://www.youtube.com/watch?v=VCwUtnJbRzs
https://www.youtube.com/watch?v=4yOudCPKK2c
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Taller de Teatro Inclusivo Presenta "Picnic" de Fernando Arrabal 

Dentro del Programa de Talleres Soycomotu®, de Participación Social, Creatividad y 

Salud Mental de la Fundación Cattell Psicólogos, los participantes del taller de teatro 

inclusivo han dado lo mejor de cada uno, han cooperado aportando ideas y elementos a 

la obra de Fernando Arrabal, que le confieren mayor actualidad. 

Picnic en el campo de batalla es un alegato contra la guerra, una comedia que encierra el 

trágico absurdo de la lucha por el poder, por la dominación de territorios, cuando todos 

sabemos que es la unión y la cooperación lo que puede generar avances y mejoras en la 

salud y en la calidad de vida. 

 

Ver enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JCix9wE_Gu4 

 

Recuerdo II Edición Taller de Teatro Fronterizo. Fundación Cattell Psicólogos 

El Taller de Teatro Fronterizo forma parte del Programa de Talleres Soycomotu® de la 

Fundación Cattell Psicólogos 

 

Ver enlace: https://www.youtube.com/watch?v=uisZFa9Vff8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JCix9wE_Gu4
file:///C:/Users/Nieves%20Martinez/AppData/Roaming/Microsoft/Word/:%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=uisZFa9Vff8
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Cineforum: La Bicicleta Verde. Fundación Cattell Psicólogos 

La Fundación Cattell Psicólogos preparó una sesión de cineforum para el domingo 12 

de Junio a las 19:00 en la sede de la Fundación. Tras el visionado de la película titulada 

“La bicicleta verde” de la directora árabe Haifaa Al-Mansour, se dio paso al 

coloquio. 

 

Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=o8a5V6y2_sY 

 

Promoción 3ª Edición Programa de Talleres Soycomotu® de Formación Inclusiva, 

Creatividad y Salud Mental. Versión reducida 

Vídeo de promoción de la tercera edición del Programa de Talleres Soycomotu® que la 

Fundación Cattell Psicólogos desarrolla de forma totalmente gratuita para personas con 

y sin problemas de salud mental para favorecer el empoderamiento, los sentimientos de 

autoeficacia y autoestima positiva y la participación e inclusión social. 

 

Ver vídeo versión corta: https://www.youtube.com/watch?v=QZbS8SWGHh4 

Ver vídeo versión larga: https://www.youtube.com/watch?v=D7pL_lDlIbI 

https://www.youtube.com/watch?v=o8a5V6y2_sY
https://www.youtube.com/results?q=%23empoderamiento
https://www.youtube.com/watch?v=QZbS8SWGHh4
https://www.youtube.com/watch?v=D7pL_lDlIbI
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Día Mundial de la Salud Mental. ¿Te atreves a participar en nuestro reto? 

El 10 de Octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y la Fundación Cattell 

Psicólogos quiso celebrarlo. Se creó este vídeo donde se dan las instrucciones 

necesarias para ayudar a romper las barreras en referencia al estigma que sufren las 

personas con problemas de salud mental. El reto era enviar una fotografía abrazando a 

un amigo, familiar o compañero junto a una frase que apoyara en la lucha contra el 

estigma y el cambio de actitudes hacia las personas con problemas de salud mental y 

tanto la fotografía como la frase se compartían en la página de Facebook de la 

Fundación. 

 

Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hG9XEsqsw4M 

 

II Jornadas de Estigma y Salud Mental. Fundación Cattell Psicólogos 

El viernes 14 de Octubre a las 19 horas tuvo lugar la mesa redonda “Estigma y  alud 

Mental” en el Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia. Con cuatro 

ponentes invitados, la mesa abordó el análisis de las consecuencias del estigma desde 

distintos puntos de vista –educativo, laboral, social y personal- y se debatió con el 

público asistente sobre los diferentes factores que influyen en la recuperación de la 

Salud Mental y la importancia de la inclusión social y laboral en este proceso. 

https://www.youtube.com/results?q=%23saludmental
https://www.youtube.com/watch?v=hG9XEsqsw4M
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Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ESXn2kTC868 

 

I Ciclo de Cine y Psicología de la Cooperación: Milagro en Milán 

La Fundación Cattell Psicólogos inauguró el  10 de noviembre de 2016 en el Aula de 

Cultura de Cajamurcia, sita en la Gran Vía, 23 de Murcia el I Ciclo de Cineforum de 

Cine y Psicología de la Cooperación. Proyectándose la película "Milagro en Millán” 

(1951) de Vittorio de Sica,  en colaboración con la Sociedad Española de Psicología de 

la Cooperación, división científica asociada a la Fundación Cattell Psicólogos, que 

recoge el espíritu de intervención y prevención en la defensa de aquellos que padecen o 

sufren problemas de Salud Mental. 

 

Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=QhZEcuYxXtQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ESXn2kTC868
https://www.youtube.com/watch?v=QhZEcuYxXtQ
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A propósito de la Navidad, un cuento contra el estigma subtitulado 

A propósito de la Navidad es un cuento que relata cómo podemos luchar contra el 

estigma de los problemas de salud mental. 

El Equipo Mucho + que Voluntarios de la Fundación Cattell Psicólogos ideó este vídeo 

en el que  participaron todos sus miembros. Hemos querido preparar esta versión 

subtitulada para que las personas con problemas de audición puedan disfrutar de ella. 

 

Ver enlace: https://www.youtube.com/watch?v=4UvLHM5PjAo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4UvLHM5PjAo
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12. AGRADECIMIENTOS 
 

Desde la Fundación Cattell Psicólogos queremos agradecer el apoyo recibido por varias 

entidades de la Región de Murcia ya que sin su colaboración, nuestra labor como 

Fundación se habría visto mermada: 

 

-Fundación CajaMurcia 

-Obra Social La Caixa 

-Ayuntamiento de Murcia 

-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

-Servicio Murciano de Salud 

-Biblioteca Regional de Murcia 

-Onda Regional de Murcia  

-Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia 

-Universidad de Murcia 

-Asociación ISOL 

-Fundación RAIS 

-Clínica Cattell Psicólogos 

 

También agradecer a todos los voluntarios de la Fundación su trabajo y esfuerzo en la 

lucha contra el estigma hacia las personas con problemas de salud mental. Sin la ayuda 

de los colaboradores y voluntarios no se hubiera podido realizar ninguna de las 

actividades y proyectos de la Fundación a lo largo del 2016 y que tienen como finalidad 

la normalización y sensibilización de los problemas de salud mental y la facilitación de 

la participación e inclusión social y laboral de las personas con diversidad funcional 

como ciudadanos de pleno derecho. 
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