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Estimados amigos y colaboradores:

A lo largo del año 2017, la Fundación 
Cattell Psicólogos (FCP) ha continuado 
avanzando en sus  objetivos. Es el momento 
de reflexionar y evaluar si nuestras metas, 
nuestros fines y valores siguen conservando 
la autenticidad, originalidad y coherencia 
que tuvieron en sus inicios.

La Fundación es una entidad de carácter 
familiar y un movimiento social en primera 
persona ya que, prácticamente, todos sus 
miembros tienen un diagnóstico en salud 
mental. No se trata de una organización 
de profesionales de la salud (que si los hay 
y algunos con diversidad funcional), sino 
de un grupo de personas que por estar 
en proceso de recuperación se sienten 
sensibilizadas y motivadas para ayudar de 
forma altruista y cooperativa a otros seres 
humanos que pueden estar o llegar a estar 
en similar situación.

Esta organización sin ánimo de lucro 
nace fruto de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) de la Clínica de la que 
recoge su nombre. Tras más de treinta 

años dedicados a la psicología clínica, en 
diciembre de 2013, decidimos salir de 
nuestros cómodos despachos y devolver a 
la ciudadanía murciana, esta vez, a pié de 
calle, nuestro agradecimiento a la confianza 
depositada en nuestra profesionalidad. 
Gracias a miles de personas que han sido 
atendidas en la Clínica Cattell Psicólogos, 
hemos podido aprender y tomar conciencia 
de la existencia del estigma asociado a los 
problemas de salud mental y de sus graves 
consecuencias. Desde ese momento, 
hemos implementado distintas estrategias, 
jornadas, seminarios, programas de 
interacción y participación social, siempre 
respetando la diversidad y promoviendo la 
educación, la visibilización de los colectivos 
más vulnerables y la reducción de la 
discriminación y las desigualdades sociales.

Tras cinco años de duro esfuerzo y como 
presidenta de esta joven entidad, me 
siento orgullosa de los logros conseguidos. 
Estamos en un momento en el que todos los 
que formamos parte de este gran movimiento 
internacional de lucha contra el estigma en 
salud mental tenemos la gran responsabilidad 
de ser auténticos activistas. Como madre de 

Dña. Mª Nieves Martínez-Hidalgo 
Presidenta
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tres hijos, uno de ellos con autismo, doctora 
en psicología social, presidenta y directora 
de proyectos, programas y acciones de la 
Fundación, mi labor y mi dedicación es 
totalmente vocacional y altruista.

Desde nuestros inicios en diciembre de 
2013, la lucha contra el estigma asociado 
a personas con problemas de salud mental 
se ha convertido en mi razón de ser, en mi 
modo de transitar y habitar este espacio de 
tiempo con el que cuento cada día y que 
fluye de manera casi intuitiva e inconsciente 
marcando un propósito vital definido.

En este viaje, me acompaña, además de 
mi familia, el Dr. D. Juan José Regadera, 
artífice del Modelo de Tratamiento de los 
Trastornos de Personalidad basado en la 
Psicología de la Cooperación y, también, 
sin duda, unos compañeros, totalmente 
imprescindibles: los miembros del 
Equipo de Mucho + Que Voluntarios, un 
grupo de personas sensibilizadas con 
el ámbito de la salud mental, bien por 
tener algún familiar directo con trastorno 
mental grave, bien por estar ellos 
mismos en proceso de recuperación. 
Son activistas de pleno derecho que 
van reconstruyendo sus vidas sobre 
dos fuertes pilares: la solidaridad y la 
cooperación. Valores fundamentales 
que confieren pleno sentido a la 
denominación SoyComoTu® elegida 
para dar cabida al conjunto de estrategias 
antiestigma combinadas que la FCP crea, 
desarrolla e implementa en la Región de 
Murcia y gracias a la cual, la Fundación 
ha sido reconocida como miembro de la 
Global Anti-Stigma Alliance (GASA), una 
alianza mundial de la que también forma 
parte, junto con EEUU, Reino Unido, 
Suecia y Australia, entre otros países, 
España con “Obertament” en Cataluña, “1 
de cada 4” en Andalucía y SoyComoTu® 
FCP en Murcia. Un reconocimiento 
que ha supuesto un gran estímulo para 
continuar con la tarea iniciada.

Bajo la denominación SoyComoTu®, se 
incluyen valores que orientan nuestra 
labor y guían nuestros programas y 
proyectos: respeto a la diversidad en 
salud mental, educación, formación, 
relaciones de igualdad y horizontalidad 
con los “participantes de los programas” 
(preferimos utilizar este término, 
más apropiado que el de “usuarios” 
o “beneficiarios”) y con el equipo de 
voluntarios.

En este sentido, como emprendedora 
social y siguiendo un liderazgo 
democrático, todo se va gestando desde 
un marco de colaboración y trabajo en 
red con todas las personas que se acercan 
a la Fundación y con las entidades 
públicas y privadas que apoyan nuestro 
emprendimiento social y solidario y con 
las que compartimos fines y valores.  Una 
de estas empresas es Ashoka. En palabras 
de su fundador, Bill Drayton, Premio 
Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional 2011: “Los emprendedores 
sociales no se conforman con dar un pez 
ni con enseñar a pescar. No descansarán 
hasta que hayan revolucionado la industria 
pesquera.”  

Desde la FCP, y desde nuestra humilde 
posición, no podemos anticipar esta 
revolución en el área de salud mental, 
pero, sí os puedo asegurar que empeño, 
coraje, persistencia y amor no nos va a 
faltar: estamos decididos a ello y cada 
vez somos más los activistas implicados 
y comprometidos en la consecución de 
una verdadera participación social, desde 
la dignidad, el respeto, la valoración y 
el reconocimiento del trabajo, de las 
capacidades y virtudes de las personas que 
por haber sido etiquetas con un diagnóstico 
clínico han sido y siguen siendo alienadas y 
condenadas al ostracismo.

Un punto importante a resaltar es la 
relevancia que para los patronos de 



11  MEMORIA ANUAL 2017

la Fundación alberga, la formación 
del voluntariado y la investigación. 
Constituyen dos objetivos prioritarios. 
Todos los programas nacen del 
departamento I+D. Se crean, desarrollan, 
se someten a estudios piloto, se 
implementan y evalúa su eficacia y 
efectividad, su impacto y calidad. 
Voluntarios y participantes forman parte 
del equipo e intervienen en las distintas 
fases de cada programa, tras haber 
recibido una formación especializada 
en estigma y salud mental gracias 
al programa de becas de la FCP y al 
compromiso altruista de los patronos, 
doctores en psicología, como miembros 
del equipo docente.

Trabajamos en colaboración con el 
Consejo Asesor de Salud Mental de la 
región de Murcia (como delegada del 
Colegio Oficial de Psicólogos COP-
Murcia), con el Centro de Recursos 
del Profesorado de la Consejería de 
Educación de la Comunidad Autónoma 
de Murcia, con la Escuela Superior de Arte 
Dramático, con la Plataforma de Acción 
Social, de Atención a la Diversidad y el 
Voluntariado y las Facultades de Bellas 
Artes, de Medicina y de Psicología de la 
Universidad de Murcia y con la Facultad 
de Psicología de la UNED-Madrid.

En este sentido, en 2017, la FCP ha 
recibido un gran reconocimiento: la 
prestigiosa revista americana Psychiatry 
Research publicó en diciembre de 
2017, “Social contact as a strategy for 
self-stigma reduction in young adults 
and adolescents with mental health 
problems”, artículo en el que se presenta 
una nueva línea de investigación en el 
área de estigma y salud mental: el estudio 
de los efectos de la implementación de 
la estrategia de contacto social sobre 
el autoestigma de los participantes con 
problemas de salud mental (Programa 
Anual de Talleres SoyComoTu® de 

Formación Inclusiva, Creatividad y 
Participación Social). Porque, sí de verdad 
es importante implementar programas, 
no lo es menos el estudio y control de 
su calidad, eficacia y efectividad. Sin 
este exhaustivo análisis científico, no 
podemos asegurar si realmente estamos 
consiguiendo los objetivos que dan 
respuesta a esas necesidades reales que 
se pretenden cubrir. Y, por otro, lado, 
cuando estos programas contienen un 
manual y un protocolo de evaluación con 
resultados positivos, una vez publicados, 
pueden ser utilizados en cualquier otro 
lugar del mundo.

Por otro lado, la Innovación Social, 
colocando a la persona en el centro 
de cualquier programa social, está 
adquiriendo una creciente importancia 
en las Políticas Públicas. Las necesidades 
sociales imperantes exigen programas 
desarrollados con creatividad e 
innovación. Entidades, profesionales, 
ciudadanos y ciudadanas, participantes, 
todos debemos implicarnos en tareas 
que generen soluciones concretas y 
sustentables para el bien de la comunidad. 
Dicho de forma breve: “Nada sobre 
nosotros sin nosotros”, como resume 
el lema surgido a raíz del movimiento 
a favor de la vida independiente de las 
personas con discapacidad en Estados 
Unidos (Universidad de Berkeley, 1970) 
y que expresa la idea de que ninguna 
decisión que influya sobre las personas 
con discapacidad debe hacerse sin su 
participación plena y, por supuesto, sin 
olvidar la perspectiva de género. La esencia 
de esta consigna constituye, además, 
una forma de rebelarse contra la imagen 
que la sociedad tiene de de las personas 
con diversidad funcional (física, mental, 
intelectual) como “sujetos” de políticas 
asistenciales y paternalistas.

Y al hilo de este tema, un hito de 
gran calado en la breve historia de la 
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Fundación ha sido recibir el Premio 
Nacional Finalista a la Innovación 
Social 2017 que Obra Social La Caixa 
entrega como reconocimiento a la 
capacidad de transformación social 
de las organizaciones que adoptando 
metodologías innovadoras centradas 
en el empoderamiento de las personas, 
contribuyen a la mejora efectiva de su 
calidad de vida cuando se encuentran 
en situación de vulnerabilidad social, 
consiguiendo que éstas retomen el 
protagonismo de sus vidas. Para la 
Fundación Cattell Psicólogos, recibir 
este premio supone un potente impulso 
para continuar con la labor iniciada 
en 2013, fecha en la que el equipo de 
Mucho + Que Voluntarios junto con 
los fundadores iniciaron un camino de 
ilusión y esperanza en el ámbito de la 
lucha contra el estigma en salud mental. 

Desde entonces, más de 15.000 alumnos 
y 500 profesores han participado en 
el Programa Educativo SoyComoTu® 
de Sensibilización y Alfabetización en 
Ciencias de la Salud Mental implementado 
en 54 centros educativos de la Región 
de Murcia. Más de 500 participantes 
con y sin diversidad en salud mental 
han organizado y desarrollado proyectos 
dentro del Programa Anual de Talleres de 
Formación Inclusiva SoyComoTu®. 

Junto a otros proyectos importantes, 
han nacido a lo largo de todo este año, 
la organización de las I Jornadas de 
Artes Escénicas, Inclusión Social y Salud 
Mental y el lanzamiento de PUENTES, 
observatorio de Salud Mental en formato 
periodístico. Información detallada de 
todo ello, se encuentra plasmada en las 
numerosas páginas de esta memoria 
anual que espero sea de su interés y 
contagie la ilusión y el estímulo para 
seguir avanzando, entre todos, hacia ese 
mundo mejor, más humano.

No puedo finalizar esta carta sin mostrar 
nuestro más sincero agradecimiento a 
todos los organismos, entidades amigas, 
socios colaboradores, Ayuntamiento 
de Murcia, Comunidad Autónoma de 
Murcia, Obra Social La Caixa, Fundación 
CajaMurcia, Onda Regional, Universidad 
de Murcia, Servicio Murciano de Salud, 
Centro de Rehabilitación Psicosocial 
ISOL, GASA, Escuela Superior de Arte 
Dramático, Centro de Recursos de 
Profesorado, FEAFES Salud Mental, y 
tantas y tantas personas que de forma 
anónima apoyan nuestra labor y que nos 
estimulan para continuar potenciando 
la investigación, la creación y mejora de 
proyectos con los que se intenta tanto 
la prevención de los problemas de salud 
mental en niños y adolescentes, como la 
participación e inclusión social y laboral 
de adultos y mayores con diversidad 
mental como ciudadanos de pleno 
derecho.

Continuamos con el firme propósito de 
contribuir a una sociedad más igualitaria 
y equitativa, en la que los muros que nos 
separan a unos de otros se desvanezcan 
y, en su lugar, construyamos puentes que 
nos conecten a un nivel más humano.

Afectuosamente,

Fdo. Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo 
Presidenta Fundación Cattell Psicólogos
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7 Jornadas de Psicología 
Comunitaria en colaboración 
con Universidad de Murcia 
y Fundación CajaMurcia

Programa semanal de 
Sensibilización en 

los medios en Onda 
Regional, desde 2014

Firma Convenio COP

Miembro de la Comisión 
de Estigma del Consejo 
Asesor de Salud Mental 
de la Región de Murcia

Firma Marco Convenio 
de Colaboración 

entre UMU y FCP

2014

2014

2015

2016

2016

Hitos y 
P re m i o s  d e  l a
FUNDACIÓN

Implementación de la 
I Edición del Programa 
Educativo SoyComoTu®

Implementación de la 
I Edición del Programa 
anual de Talleres de 
Formación Inclusiva 
SoyComoTu®

Firma Convenio de 
Cooperación Educativa 
entre UMU y FCP para 
realización de Prácticas 
Externas de Estudiantes 
Universitarios

Creación Grupo de 
Trabajo de Estigma y 
Salud Mental en el COP

2014

2015

2016

2016
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Miembros GASA

7 Jornadas de Psicología 
Comunitaria en colaboración 
con Universidad de Murcia 
y Fundación CajaMurcia

Depósito legal de 
PUENTES en BRMU. 
40 bibliotecas de la RED 
BIBLIOTECAS REGION DE 
MURCIA solicitan su envío 

Firma Convenio ESAD

Firma Convenio La Caixa

Lanzamiento del periódico 
PUENTES, Observatorio 

de Salud Mental

Premio Finalista Innovación 
Social La Caixa

Publicación en la revista 
científica americana 
Psychiatry Research

Sensibilización en los 
medios. Firma Invitada 

en Vidas Insuperables

2016

2017

2017

2017

2017

Implementación de la 
I Edición del Programa 
Educativo SoyComoTu®

Firma Convenio ISOL2017

2017

2017

2017
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El martes 17 de abril de 2018, la 
presidenta y directora de proyectos, 
Mª Nieves Martínez-Hidalgo, y la 
coordinadora del programa de Talleres 
Soycomotu®, Elena Lorenzo Sánchez, 
recogían el Premio Nacional Finalista 
2017 a la Innovación Social, concedido 
por la Fundación Bancaria La Caixa.

La celebración del acto de entrega de 
la cuarta edición de los premios La 
Caixa a la Innovación Social se celebró 
en Barcelona, en CosmoCaixa y en ella 
participaron la ministra de sanidad, 
servicios sociales e igualdad, Dña. Dolors 
Motserrat, el director general de la 
Fundación Bancaria “la Caixa”, D. Jaume 
Giró y representantes de otras entidades 
del ámbito académico y del tercer sector.

Los premios “la Caixa” a la Innovación 
Social reconocen la capacidad 

de transformación social de las 
organizaciones que adoptando 
metodologías innovadoras centradas 
en el empoderamiento de las personas, 
contribuyen a la mejora efectiva de 
la calidad de vida de las personas en 
situación de vulnerabilidad social, 
consiguiendo que éstas retomen el 
protagonismo de sus vidas.

Para la Fundación Cattell Psicólogos, 
recibir este premio como Finalista 2017 
supone un reconocimiento a la labor 
desarrollada desde diciembre de 2013, 
fecha en la que el equipo de Mucho + 
Que Voluntarios junto con los fundadores 
iniciaron un camino de ilusión y esperanza 
en el ámbito de la lucha contra el estigma 
en salud mental. Desde entonces, más 
de 15.000 alumnos  600 profesores han 
participado en el Programa Educativo 
Soycomotu® de Sensibilización y 

Alfabetización en 
Ciencias de la Salud 
Mental, más de 500 
participantes con y sin 
diversidad en salud 
mental han organizado 
y desarrollado proyectos 
dentro del programa de 
Talleres de Formación 
Inclusiva SoyComoTu®.

La Fundación Cattell 
Psicólogos agradece 
sin duda este 
reconocimiento a la 
Caixa, pero también es 

Premio Nacional: Finalista 2017 a la Innovación Social por el Programa 
de Talleres SoyComoTu®

Premio Nacional
FINALISTA
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su deseo dar las gracias por la confianza 
y el apoyo depositado en los proyectos 
sociales desarrollados a: Onda Regional, 
Biblioteca Regional de Murcia, Fundación 
CajaMurcia, Ayuntamiento de Murcia, 
Profesionales del Servicio Murciano de 
Salud, Profesores, Equipos directivos y de 
Orientación de los Centros Educativos 
de la Región de Murcia, Directores de 
Centros Culturales, Museo Arqueológico, 
Museo de Bellas Artes y Museo de la 
Ciudad, a la Universidad de Murcia 
(Facultad de Bellas Artes, Medicina y 

Psicología) a la ESAD-Murcia, al Centro 
de Rehabilitación Psicosocial ISOL,  a los 
participantes del programa de talleres 
Soycomotu y a sus familiares y a todos 
aquellas personas que de forma anónima 
nos apoyan cada día.
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Programa de Becas 
de Formación 
e Investigación
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El objetivo final de luchar contra el 
estigma en salud mental y potenciar su 
comprensión a través de la investigación 
es facilitar la recuperación y la calidad 
de vida de las personas en riesgo 
de exclusión social por haber sido 
diagnosticadas con un problema de salud 
mental. Para la Fundación, es prioritario 
poner en el centro de los programas 
sociales, incluso en sus fases de creación, 
desarrollo e investigación a las personas 
que realmente son expertas en salud 
mental, es decir, no sólo a estudiantes 
y profesionales, sino también y, sobre 
todo, contar con el saber y la experiencia 
de las personas que han vivido o viven 
con diversidad en salud mental. Por ello, 
también potenciamos la participación de 
personas en proceso de recuperación 
con formación especializada en 
psicología o psiquiatría en los proyectos 
de investigación.

Actualmente existen tres tipos de becas    
de  formación de la Fundación Cattell 
Psicólogos:

A) Becas de Formación para acreditación 
como docente e investigador; B) Becas 
de Formación para acreditación como 
monitor del Programa de Talleres de 
Formación Inclusiva Soycomotu® 
para voluntarios expertos en primera 
persona; y  C) Becas de Formación para 
acreditación como monitor del Programa 
Educativo Soycomotu® de Sensibilización 
y Alfabetización en Ciencias de la Salud 
Mental para voluntarios expertos en 
primera persona.
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Becas de Formación para acreditación como docente e investigador:

La formación y la investigación son dos 
objetivos sin los que difícilmente se 
pueden detectar necesidades sociales 
reales, definir poblaciones diana de los 
programas de intervención, objetivos, 
metodologías, protocolos de actuación, 
de creación, innovación, diseño, 
implementación y evaluación de la 
eficacia, la efectividad y el impacto 
obtenido. 

Contar con tres patronos en la Fundación, 
psicólogos especialistas en psicología 
clínica, doctores en psicología clínica y en 
psicología social, es una de las fortalezas 
de la entidad. Su vocación humanista, 
científica y altruista les ha llevado tras 
más de 30 años de ejercicio privado en 
la Clínica Cattell Psicólogos atendiendo 
a miles de personas afectadas por 

cuadros de psicosis, depresión, ansiedad 
o trastornos de personalidad, entre 
otros, a ejercer la responsabilidad social 
corporativa fuera del ámbito puramente 
clínico y dedicar parte de su jornada 
laboral a labores altruistas de formación 
del voluntariado, dirección y coordinación 
de proyectos y programas sociales de la 
Fundación Cattell Psicólogos (FCP).

En el Departamento de Investigación 
y Desarrollo de la Fundación se gestan 
los programas en curso, se someten 
a estudio  piloto y a evaluación pre y 
post intervención, llevando un riguroso 
control de calidad y fiabilidad en la 
implementación por parte de los monitores 
y en colaboración con investigadores 
de la universidad, externos a la FCP. 
Se potencia la asistencia a cursos y 

jornadas científicas, 
se presentan 
co m u n i c a c i o n e s 
y pósters para 
i n t e r c a m b i a r 
información con 
otros profesionales 
nacionales e 
internacionales. Se 

A.
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publican artículos en revistas nacionales 
y extranjeras sobre los proyectos de 
investigación realizados.

Los patronos decidieron conceder 
anualmente dos becas de formación 
para que voluntarios con formación 
como psicólogos o psiquiatras con 
vocación social se formaran en estigma 
y salud mental siguiendo el Marco 
Teórico Sociocognitivo del Estigma hacia 
la Enfermedad Mental de Corrigan, y 

partiendo del concepto de salud mental 
del Modelo de Recuperación y de la 
Psicología Comunitaria.

Estas becas han sido concedidas a las 
siguientes psicólogas:
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Elena Lorenzo
Sánchez

TRAYECTORIA PROFESIONAL

FORMACIÓN ACADÉMICA
Psicóloga Especialista en Prejuicio y Discriminación de Grupos Estigmatizados. Licenciada 
en Psicología con intensificación en Psicología Social y Psicología Clínica y de la Salud de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia.

Miembro Acreditada de la Sociedad Española 
de Psicología de la Cooperación.

Miembro Acreditada de la Sociedad Española 
de Psicoterapia Antropológica.

Miembro del Grupo de Trabajo de Estigma 
y Educación en Salud Mental del Colegio 
Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia. 
Mayo 2016-actualidad.

Miembro del Departamento de Investigación 
y Desarrollo de la Fundación Cattell 
Psicólogos (desde 2014).

Miembro del Comité Científico del Programa 
de Formación del Voluntariado de la 
Fundación Cattell Psicólogos (desde 2014)

Coordinadora del Programa Educativo 
Soycomotu®: Programa de Sensibilización y
Educación en Salud Mental en los Centros 
Educativos de la Fundación Cattell 
Psicólogos. (desde 2014).

Coordinadora del Programa de Talleres 
Soycomotu®: Talleres de Participación 
Social, Creatividad y Salud Mental de la 
Fundación Cattell Psicólogos. (desde 2014).

Ponente. Curso de Formación del 
Voluntariado: “Estigma y Salud Mental.
Intervención en Primeras Etapas Evolutivas, 
Infancia y Adolescencia”, con la ponencia: 
“Desarrollo cognitivo, emocional y social 
en la Adolescencia”, organizado por la 
Fundación Cattell Psicólogos, Murcia, 2014.

Ponente. Curso de Formación del 
Voluntariado: “Más allá del Tallerismo: 
Facilitando la Inclusión Social y el 
Empoderamiento”, con la ponencia: 
“Introducción a la creatividad”, organizado 
por la Fundación Cattell Psicólogos, 2016.

Ponente. Programa Soycomotu® para 
padres y niños. Taller de formación de 
educación para el bienestar emocional. 
2016. Fundación Cattell Psicólogos.

Ponente. Programa Soycomotu® para 
padres y niños. Taller para la salud mental de
nuestros hijos. 2016. Fundación Cattell 
Psicólogos.

Monitora docente. Programa Educativo 
Soycomotu®: Educación Primaria, 
Educación Secundaria, Bachiller y Ciclos 
Formativos. Sensibilización y educación para 
la salud mental en el aula. (Desde 2014). 
Fundación Cattell Psicólogos.
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Miembro del Comité Científico en la 
Fundación Cattell Psicólogos ( desde 2014 ).

Miembro de la Sociedad Española de 
Psicología de la Cooperación.

Miembro de la Sociedad Española de 
Psicoterapia Antropológica.

Miembro del grupo de trabajo de Estigma y 
Educación en Salud Mental en el Colegio de 
Psicólogos de la Región de Murcia. 2016 - 
actualidad.

Miembro de la Cátedra Astrade - Autismo. 
Universidad de Murcia. 2016 - actualidad.

Participación en el programa “Soycomotu®” 
para padres. Taller de formación de 
educación para el bienestar emocional y 
la salud mental de Voluntariado. 2013 - 
actualidad. Murcia.

Programación y participación en Jornadas 
“De nombre Asperger “, “El Estigma de la 
Enfermedad Mental en la Sociedad Actual”, 
“Padres, Profesores y Alumnos:

Presuntos Implicados en el Proceso 
Educativo”. Fundación Cattell Psicólogos. 
Murcia 2014.

Participación Programa “Soycomotu®” 
de sensibilización hacia las personas 
con problemas psicológicos en Centros 
Educativos de toda la Región de Murcia. 
Fundación Cattell Psicólogos. 

Terapeuta servicio educativo de niños 
con Trastorno del Espectro Autista (TEA). 
Asociación para la Atención de Personas 
con Trastornos del Desarrollo de la Región 
de Murcia (ASTRADE). 2010 - actualidad.

Miembro del equipo de diagnóstico y 
valoración de ASTRADE. 2013 - actualidad.

Terapeuta Intervención domiciliaria en 
evaluación, intervención y apoyo escolar 
con niños con necesidades educativas 
especiales (Síndrome de Down, TEA, TDHA, 
Trastornos de Conducta, Dificultades de 
Aprendizaje, Ansiedad, Depresión y Fobias). 
2009 - actualidad.

Psicóloga Especialista en Psicología Infanto-Juvenil. Licenciada en Psicología con 
intensificación en Clínica y Educación por la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Murcia. Psicóloga Especialista en Evaluación, Diagnóstico e Intervención en Trastornos del 
Espectro Autista.

Encarna María Toral 
Navarro

FORMACIÓN ACADÉMICA

TRAYECTORIA PROFESIONAL
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Ofelia Ángela Borja 
García

V o l u n t a r i a d o
INTERNACIONAL

Estudiante de Intercambio Internacional de Perú en la Universidad de Murcia por un 
cuatrimestre académico. Estudiante de Psicología de último año de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos - Perú. Con orientación a la prevención y promoción de la Salud 
Mental, y sensibilizar a la población en general en la aceptación de las personas que padecen 
de algún trastorno o desajuste psicológico.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Voluntaria en el Taller Educativo 
SoyComoTu®. Fundación Cattell Psicólogos, 
2017.

Participación en el Cine Forum “El Rey 
Pescador”. Fundación Cattell Psicólogos, 
2017.

Orientadora y consejera psicológica en el 
Hospital Nacional Cayetano Heredia. Perú, 
2017.

Prácticas e investigación como estudiante 
de Intercambio en el Hospital General 
Manuel Gea Gonzales. Ciudad de México, 
2016.
Asistencia al “VIII Encuentro Vocacionale 
Universitario 2015” para informar sobre la 
carrera de Psicología. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Perú, 2015.

Estudiante de Dibujo y Pintura. Museo de 
Arte de Lima. Perú, 2013 - 2015.

Organización del evento “Ciclo de 
Conferencias: Afirmación de la Identidad 
Sanmarquina” programado con motivo 
del 26º Aniversario de Creación de la 
Facultad de Psicología. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Perú, 
2014.

TRAYECTORIA PROFESIONAL
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Becas de Formación para acreditación como monitor del Programa de 
Talleres de Formación Inclusiva Soycomotu® para voluntarios expertos 
en primera persona:

Concedemos becas de formación a 
voluntarios para que, como personas 
ajenas al mundo universitario, o si aún 
siendo universitarios vienen de áreas 
no sanitarias, adquieran conocimientos 
sobre salud mental desde una 
perspectiva antiestigma y en el marco de 
la psicología comunitaria y del Modelo 
de Recuperación.

A través de esta formación, los voluntarios 
en proceso de recuperación se acreditan 
como monitores del Programa Anual 
de Talleres de Formación Inclusiva 
Soycomotu® y adquieren las habilidades 
de comunicación y dinamización de 
grupos que les permite actuar como 
facilitadores de la interacción social mixta 
real entre personas con y sin diagnóstico 
en salud mental en espacios cívicos no 
sanitarios, ni segregados. 

Cada uno de estos voluntarios con 
vocación social y artística, prepara un 
proyecto específico en el que la disciplina 
artística será utilizada, no como técnica 
terapeútica, sino como 
hilo conector para 
tejer redes sociales 
entre los participantes 
que crearán proyectos 
utilizando técnicas de 
aprendizaje cooperativo. 

En los talleres, se 
intenta cambiar el rol 
de “enfermo” por el 

rol de “ciudadano”, motivo por el que 
no se habla de salud mental, sólo de 
fotografía, teatro, literatura, música, 
etc., en función de la temática de cada 
taller. No se admiten ni estudiantes ni 
profesionales sanitarios en estos talleres, 
ni como monitores, ni como participantes. 
Nuestra idea es que la persona que asista 
al taller se olvide del tema de la salud, de 
la medicación, de los tratamientos... que 
esta persona que sufre en casa, que cree 
que no tiene futuro, tome conciencia de 
sus capacidades, sienta que encaja en 
un lugar y que tiene muchas cosas que 
aportar, que se respetan sus tiempos, 
que no se sienta juzgada, ni observada 
por otros participantes sin diversidad en 
salud mental.

Hasta la fecha, se han acreditado como 
monitores del Programa Anual de Talleres 
de Formación Inclusiva SoyC omoTu® un 
total de 16 voluntarios que participan en 
su implementación anualmente.

B.



26

Becas de Formación para acreditación como monitor del Programa 
Educativo Soycomotu® de Sensibilización y Alfabetización en Ciencias 
de la Salud Mental para voluntarios expertos en primera persona:

Concedemos becas de formación a 
voluntarios para que, como personas 
ajenas al mundo universitario, o si aún 
siendo universitarios vienen de áreas 
sanitarias o no, adquieran conocimientos 
sobre salud mental desde una 
perspectiva antiestigma y en el marco de 
la psicología comunitaria y del Modelo 
de Recuperación.

A través de esta formación guiada con 
mentores, los voluntarios en proceso 
de recuperación se acreditan como 
monitores del Programa Educativo 
Soycomotu® de Sensibilización y 
Alfabetización en Ciencias de la Salud 
Mental y adquieren las habilidades de 
comunicación y dinamización de grupos 
que les permite implementar las distintas 
actividades programadas en dos bloques 
de contenidos claramente diferenciados: 
a) Sensibilización, empatía y actitudes 
prosociales hacia los compañeros con 
diversidad en 
salud mental; y 
b) Adquisición de 
conocimientos y 
recursos para cuidar 
la salud mental.

En el programa 
educativo y en su 
programa de becas 
de formación si se 

admiten estudiantes y profesionales 
de la salud mental, ya que en este tipo 
de intervención, la participación de 
enfermeros, psiquiatras o psicólogos no 
supone un factor estigmatizante, aunque 
siempre tendrá más impacto que uno 
de los dos monitores que implementan 
el programa educativo sea experto en 
primera persona, si además es psicólogo 
o psiquiatra, su testimonio adquiere 
más fuerza, ya que normaliza la salud 
mental como un proceso psicosocial que 
a todos nos puede pasar, incluso siendo 
psicólogos podemos sufrir esquizofrenia 
o un cuadro de crisis de ansiedad.

Hasta la fecha, se han acreditado como 
monitores del Programa Educativo 
Soycomotu® un total de 15 voluntarios 
que participan activamente en su 
implementación anual.

C.
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Filosofía, 
Fines y Valores
de la Fundación
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La Fundación Cattell Psicólogos es 
una entidad sin ánimo de lucro que 
lucha contra el estigma asociado a los 
problemas de salud mental. Creada 
desde sus orígenes 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 como 
patronos, junto a un grupo de personas 
con problemas de salud mental en 
proceso de recuperación. 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. Sin 
embargo es, de facto, un movimiento de 
activistas en primera persona, voluntarios 
y voluntarias que dan lo mejor de sí 
mismos en cada uno de las fases de 
los programas sociales que se crean, 
evalúan e implementan. Los voluntarios 
mejoran su calidad de vida a través de 
la cooperación, consiguen afrontar 
situaciones que antes creían insalvables, 
cuidan las relaciones con compañeros y 
participantes de los proyectos, se cuidan 
a sí mismos y cuidan a los demás, desde 
un plano de igualdad, de horizontalidad, 
poniendo en alza el valor de la diversidad 
y el protagonismo imprescindible de las 
personas que cuentan con experiencia en 

salud mental en cualquier intervención 
social que pretenda ser eficaz.

Nuestra 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 crónicas que condenan a la 
exclusión y al ostracismo. El respeto a la 
diversidad, la cooperación, la formación, 
la educación (estudio, prevención 
y promoción de la salud mental), la 
sensibilización hacia las personas 
que están en situación de mayor 
vulnerabilidad (actitudes prosociales), la 
auténtica inclusión y participación social, 
poniendo en el centro a la persona, 
innovación y creatividad, esperanza en 
la recuperación, investigación... son fines 
y valores que contemplan cada una de 
las estrategias antiestigma combinadas 
que la FCP utiliza en el área de la salud 
mental.

Una de cada cuatro personas presenta o 
puede presentar un problema de salud 
mental a lo largo de la vida. El estigma 
es la principal barrera en la búsqueda de 
ayuda profesional y las consecuencias 
de no acceder a un diagnóstico y 
tratamiento temprano son graves, en 
especial en población infanto-juvenil 
(p.ej., altas tasas de suicidio, fracaso 
y abandono escolar, agravamiento de 
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los síntomas clínicos, entre otros). La 
salud es un proceso psicosocial, hoy nos 
toca ayudar a nuestro familiar, amigo o 
vecino y 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, nuestro 
lema es ‘Hazlo por los demás, hazlo por 
ti’. 

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, 
del autoestigma y sobre los distintos 
problemas de salud mental, pero desde 
el marco de la Psicología Comunitaria, 
en el que la “Enfermedad mental” no 
es una deficiencia de la persona, sino, 
fundamentalmente, de la estructura 
social en la que habitamos y desde el 
Movimiento de la Recuperación, según el 
cual, la persona con diagnóstico en salud 
mental puede recuperarse a nivel social, 
ser protagonista y retomar las riendas de 
su vida, abandonar el rol de “enfermo 
mental”, asumir el rol de ciudadano/a y 
participar como cualquier otra persona 
en las actividades de la comunidad, 
sintiendo el apoyo social imprescindible 
en espacios no segregados, en 
espacios realmente cívicos en los que 
la interacción social real entre personas 
con y sin diagnóstico esté garantizada 
(participación e inclusión social. si; 
segregación o integración, no).

En todas sus actividades, la fundación 
incluye como objetivo prioritario la 

lucha contra el estigma y para ello 
utiliza como estrategias principales: 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. El activismo y la 
autorevelación, es una tercera estrategia 
utilizada por la FCP que permite salir del 
armario, empoderarse, tomar fuerzas y 
transmitirlas a otras personas para que 
como pacientes expertos (activistas o 
expertos en primera persona), familiares 
o personas sensibilizadas con la causa 
puedan protestar, exigir un trato justo, 
denunciar situaciones de discriminación 
social por su diversidad en salud mental 
y sensibilizar a la población acerca de sus 
dificultades y de sus fortalezas, de su 
potencial para contribuir a la creación de 
espacios de convivencia más humanos.

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: todo tipo de 
personas con y sin problemas de salud 
mental, y, en especial, dentro del ámbito 
educativo a niños, adolescentes y jóvenes 
por la relevancia de la prevención, la 
detección precoz y la formación temprana 
en la adquisición de hábitos saludables.
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En palabras de D. Ángel Campos Gil, 
director del Centro Cultural Las Claras 
(Fundación Cajamurcia), palabras 
pronunciadas el 23 de junio de 2017, 
con motivo del “Acto de Clausura de la 3ª 
edición de Talleres de Participación Social, 
Creatividad y Salud Mental Soycomotu® 
2016-2017″:
 
“La Fundación Cattell Psicólogos, 
representa uno de los más claros ejemplos 
de la RSC; responsabilidad por la que 
empresas pequeñas, medianas y grandes 
que tienen una misión mucho más allá del 
ámbito mercantil de sus negocios, quieren 
aportar y entregar a la sociedad gran parte 
del conocimiento y bagaje adquiridos.  La 
Fundación Cattell Psicólogos nace fruto 
de la RSC de la Clínica Cattell Psicólogos 
que, tras sus más de 30 años de andadura 
profesional en el ámbito de la psicología 
clínica, ha querido devolver a la sociedad 

murciana la confianza y el respeto que 
miles de ciudadanos y ciudadanas han 
depositado en el equipo de profesionales 
que la conforman desde 1984 en la ciudad 
de Murcia.
 
Desde el curso 2013-2014, la Fundación 
viene desarrollando un amplísimo 
abanico de actividades que además de lo 
puramente clínico, científico o psicológico 
de su actividad diaria, tiene mucho que ver 
con lo que ellos han denominado y, creo 
popularizado, estigma de la enfermedad 
mental. En este sentido, la Fundación Cattell 
Psicólogos está desarrollando un amplísimo 
programa que bajo el paraguas de la 
estrategia Soycomotu® aborda no sólo el 
tema de la salud mental, sino también el 
arte y la salud mental, la infancia y la salud 
mental, los padres y la salud mental, la 
educación para la salud mental en centros 
educativos, la inclusión y la participación 

social de las personas con problemas 
de salud mental en espacios cívicos 
no segregados, dando voz y visibilidad 
a condiciones de vida estigmatizadas 
y/o poco conocidas por la ciudadanía 
como la Transexualidad o el Síndrome de 
Ásperger.
 
Programas todos ellos de un hondo 
calado social que nos hacen reflexionar 
y tomar conciencia sobre la existencia y 
las consecuencias del estigma. Por ese 
motivo, la Fundación Cajamurcia no 
podía mantenerse al margen de todas 
estas cuestiones y tengo que repetir con 
gran satisfacción, la honra que supone 
para esta casa que existan empresas 
en la región que hayan dado este 
paso adelante y que apuesten por una 
socialización de algo tan delicado, como 
hace algunos años era, el estigma de la 
enfermedad mental.”

 R e s p o n s a b i l i d a d
SOCIAL CORPORATIVA



32

• Definamos primero qué es la 
Responsabilidad Social Corporativa

Según el Instituto Ethos de Empresas y 
Responsabilidad Social, la Responsabilidad  
Social Corporativa (RSC) es una forma de 
gestión que se define por la relación ética 
de la empresa con todos los públicos 
con los cuales se  relaciona,  y  por  el  
establecimiento  de  metas  empresariales  
compatibles  con  el  desarrollo  sostenible  
de  la sociedad;  preservando  recursos                    
ambientales  y  culturales  para  las  
generaciones  futuras,  respetando  la  
diversidad  y   promoviendo la reducción 
de las desigualdades sociales.

• Motivos por los que apostar por la RSC

Por tanto, podemos definir la 
Responsabilidad  Social Corporativa 
(RSC) como el compromiso por parte de 
una empresa del cumplimiento estricto 
de las siguientes responsabilidades 
éticas:

- Cumplir con las obligaciones legales 
vigentes.

- Servir a la sociedad con productos 
útiles y en condiciones justas.

- Evaluar los riesgos sociales y 
medioambientales.

- Mejorar las posibilidades y 
oportunidades de la comunidad donde 
se establece la empresa.

- Asumir la  responsabilidad de las 
consecuencias que se deriven de sus 
acciones.

 
• Consecuencias positivas de la RSC 
para la empresa

Impacto positivo para la sociedad
Una empresa que apuesta 
voluntariamente por la RSC es una 
empresa que contribuye al logro de 
una sociedad mejor, integrando las 
preocupaciones sociales por su entorno 
dentro de sus actividades lucrativas y de 
sus relaciones con sus interlocutores.

Beneficios para su marca
La RSC hace posible un cambio en la 
percepción que la sociedad tiene de la 
identidad, el carácter y la forma de ser 
que tiene su empresa.

Fidelización de clientes
La actuación en favor de colectivos 
desfavorecidos será rápidamente 
observable por parte del consumidor. 
El cliente generará la percepción de 
que, además de buscar el beneficio 
económico lógico dentro del mundo 
empresarial, su empresa se compromete 
a generar bienestar dentro de la 
comunidad que le rodea. Para que su 
actuación en favor de su entorno sea 
conocida, será conveniente que la 
empresa, a nivel corporativo, comunique 
todas sus acciones de RSC para que los 
consumidores conozcan sus rasgos y 
características como entidad, intentando 
que coincidan de la forma más acertada 
posible con las de su público objetivo.

• Reconocimiento a los patrocinadores

La Fundación Cattell Psicólogos se 
compromete a destinar la ayuda recibida 
a los fines de interés general promovidos 
por nuestra entidad y a expedir el 
certificado correspondiente para solicitar 
la deducción fiscal.

Las donaciones económicas a nuestra 
Fundación cuentan con un beneficio 

¿Por qué las empresas deberían apostar por la Responsabilidad Social 
Corporativa?
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fiscal, reconocido en la Ley 49/02 de 
2002. Las donaciones realizadas por 
personas jurídicas podrán deducirse en 
cuota el 35% (con un límite del 10% de 
la base imponible, y la posibilidad de 
deducir el exceso en los siguientes 10 
años).

La Fundación Cattell Psicólogos se 
compromete a difundir la ayuda solidaria 
a favor de la sociedad realizada por 

su empresa. Para ello informaremos 
públicamente sobre el patrocinio de 
su marca a través de nuestra web, de 
nuestras redes sociales y de nuestra 
memoria anual.
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Órganos 
de Gobierno y 
Equipos de Gestión
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PRESIDENTA VICEPRESIDENTE CONSEJERA VITALICIA

Dr. Juan José 
Regadera Meroño

Dra. Mª Nieves 
Martínez-Hidalgo

Dña. Beatriz 
Regadera

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

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  
   
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)

Doctora en Psicología Social

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 Psicológica, 
“Prejuicio y discriminación: 
la perspectiva de los grupos 
estigmatizados”

Ó r g a n o s  d e
GOBIERNO

Patronos
Dr. Juan José Regadera Meroño

Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo

Dña. Beatriz Regadera Martínez

Secretaria
Alba Regadera Martínez
Estudiante de Grado de Traducción e Interpretación
secretario@fundacioncattellpsicologos.org
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Programa SoyComoTu®

Seminarios de Cineforum

Programa de Traducciones

Programa Arte+Salud 
Mental

Programa de 
Conferencias: Seminarios 
de Psicología Comunitaria

Dra. Dña. Mª Nieves Martínez-Hidalgo 
(Directora del programa)

Dr. D. Juan José Regadera

Dr. Salvador Navarro Navarro

Beatriz Regadera Martínez

Antonio Bernal López

Dra. Dña. Mª Nieves Martínez-Hidalgo 
(Directora del programa)

Elena Lorenzo Sánchez 
(Coordinadora Programa) Sandra Huertas Veas

(Coordinadora Programa)

Psicóloga Especialista en Psicología Clínica y 
Psicoterapia en Clínica y Salud

Psicoterapeuta Acreditada

presidenta@fundacioncattellpsicologos.org

Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y 
Psicoterapia en Clínica y Salud

Psicoterapeuta Acreditado

vicepresidente@fundacioncattellpsicologos.org

Psicóloga Especialista en Psicología Clínica y 
Psicoterapia en Clínica y Salud

Psicoterapeuta Acreditada

presidenta@fundacioncattellpsicologos.org

Psicóloga Especialista en Prejuicio y 
Discriminación

elorenzo@fundacioncattellpsicologos.org

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad 
Técnica de Braunschweig (Alemania)

snavarro@fundacioncattellpsicologos.org

Psicóloga Bilingüe Especialista en Psicología 
General Sanitaria con Intensificación en Clínica y 
Salud

beatrizregadera@fundacioncattellpsicologos.org

Graduada en Turismo
Máster en Gestión Cultural
shuertas@fundacioncattellpsicologos.org

Licenciado en Historia
abernal@fundacioncattellpsicologos.org

Eq u i p o  d e
GESTIÓN
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Programa de Voluntariado

Administración
Comunicación y 
Relaciones Institucionales

Informática

Programa OndaRegadera®

Logística

Programa de Actividades 
Culturales

Ruth Roca Carles

Carlos Nicolás Martínez (Director) Mikel Quetglas Sánchez

Andrés Muñoz Martínez

Tomás Hernández Heredia (Director)

Antonio José Vicente Baño (Director)

Pedro Barrancos Ros

José Cuenca García

Rubén García Nicolás

Ruth Roca Carles
Sandra Huertas Veas

Graduada en Turismo
Máster en Gestión Cultural
shuertas@fundacioncattellpsicologos.org

Licenciada en Periodismo y Publicidad
rroca@fundacioncattellpsicologos.org

Economista
administracion@fundacioncattellpsicologos.org

Licenciado en Farmacia
mquetglas@fundacioncattellpsicologos.org

Graduado Superior en Administración y Finanzas
amunoz@fundacioncattellpsicologos.org

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
dirinformatica@fundacioncattellpsicologos.org

Productor Audiovisual
dirstreaming@fundacioncattellpsicologos.org

dirlogistica@fundacioncattellpsicologos.org

jcuenca@fundacioncattellpsicologos.org

Estudiante de Informática
rgarcia@fundacioncattellpsicologos.org

Licenciada en Periodismo y Publicidad
rroca@fundacioncattellpsicologos.org
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Beatriz Regadera Martínez

Psicóloga Bilingüe Especialista en Psicología 
Generalista y Graduada en Psicología

beatrizregadera@fundacioncattellpsicologos.org

Dr. D. Juan José Regadera

Doctor en Psicología Clínica

Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y 

Psicólogo Europeo Especialista en Psicoterapia 
en Clínica y Salud, y, Psicoterapeuta Acreditado

vicepresidente@fundacioncattellpsicologos.org

Directora departamento:
Dra. Dña. Mª Nieves Martínez-Hidalgo

Miembros:

Marta Roca Carles

Encarna María Toral Navarro

Médico Especialista en Psiquiatría
mroca@fundacioncattellpsicologos.org

Psicóloga Especialista en Autismo y Asperger
etoral@fundacioncattellpsicologos.org

Dr. Salvador Navarro Navarro
Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad 
Técnica de Braunschweig (Alemania)

snavarro@fundacioncattellpsicologos.org

Elena Lorenzo Sánchez 
Psicóloga Especialista en Prejuicio y Discriminación

elorenzo@fundacioncattellpsicologos.org

Mikel Quetglas Sánchez

Licenciado en Farmacia
mquetglas@fundacioncattellpsicologos.org

Antonio Manuel López Fernández

Antonio Calvo Córdoba

Diplomado en Trabajo Social
alopez@fundacioncattellpsicologos.org

Médico Especialista en Cirugía General y del 
Aparato Digestivo
acalvo@fundacioncattellpsicologos.org

Dra. Dña. Mª Nieves Martínez-Hidalgo 
(Presidenta)

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

Departamento de Investigación, Desarrollo y Calidad

Comité Asesor

Vocales

Gloria Moreno Serrano
Licenciada en Ciencias Químicas
gmoreno@fundacioncattellpsicologos.org
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Trabajo en RED: 
Sumando Sinergias
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Vivimos en un mundo totalmente 
interrelacionado, y en el que el tema 
de la salud mental se ha convertido en 
una prioridad para estados y organismos 
oficiales que, a nivel internacional, y 
presididos por la Organización Mundial 
de la Salud (Declaración de Helsinki, 
2005, Plan de Acción sobre Salud Mental 
2013-2020), la Comisión Europea (Libro 
Verde sobre Salud Mental, 2005) y el 
Ministerio de Sanidad y Consumo de 
España (Estrategia en Salud Mental del 
Sistema Nacional de Salud, 2007), ponen 
la voz de alerta, por un lado, sobre 
el hecho de que una de las barreras 
sociales más importantes que dificultan la 
recuperación de la persona es el estigma 
y, por otro, sobre el hecho de que se prevé 
que para el año 2020, la prevalencia de 
los problemas de salud mental aumentará 
en niños y adolescentes hasta un 50% y 
será la primera causa de discapacidad 
entre los jóvenes. 

Hay que tener en cuenta que en la 
actualidad un 20% de adolescentes tiene 
problemas de salud mental y casi la mitad 
de ellos comienzan antes de los 14 años 
de edad, también que la depresión es 
la enfermedad que más contribuye a la 
carga mundial de morbilidad entre los 
jóvenes de 15 a 19 años de edad. En 
un informe recientemente publicado por 
la OMS (2017), se afirma que entre las 
principales causas de muerte evitables, 

están los accidentes de tráfico, las 
infecciones respiratorias y los suicidios 
(67.149 adolescentes en 2015).

En la región de Murcia, el número de 
suicidios (119 personas) duplica al de 
muertes por accidente de tráfico (60 
personas), según datos del INE (2016). 
En un estudio realizado por la Fundación 
en 2015, el 20% de los adolescentes de 
entre 12 y 16 años presenta problemas 
de ansiedad y/o depresión y un alto 
porcentaje de ellos no lo reconocen ni 
quieren pedir ayuda por miedo a ser 
rechazados por sus compañeros. 

Los problemas de salud mental se pueden 
prevenir, se pueden tratar, pero sin 
información adecuada, y con el estigma 
asociado como barrera para la detección 
precoz y el acceso a la ayuda profesional, 
adolescentes y jóvenes ven agravados 
sus síntomas, abusan de drogas y otras 
sustancias, fracasan y abandonan sus 
estudios y se elevan las tasas de suicidio.

Es por tanto, una responsabilidad social, 
institucional, individual, gubernamental, 
dar respuesta a esta necesidad de 
educar en salud mental, de favorecer la 
inclusión escolar, social y laboral de niños, 
adolescentes, adultos y mayores con 
problemas de salud mental. 

Se trata de un trabajo en equipo, sin 
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apoyo institucional, sin la cooperación 
entre las distintas entidades que 
compartimos fines comunes es difícil 
avanzar en la línea adecuada. Desde sus 
inicios, la filosofía de la FCP ha seguido 
esta dirección, la de avanzar en el camino 
de la lucha contra el estigma sumando 
sinergias con personas, con asociaciones, 
con movimientos en primera persona, 
con entidades públicas y privadas que 
comparten fines similares combatiendo 
la exclusión social de personas en 
situación de vulnerabilidad por haber 
sido categorizadas con una etiqueta 
totalmente estigmatizante ("loco", "inútil", 
"incompetente").

Al acto oficial de inauguración de la 
sede de la Fundación en febrero de 
2014, asistieron representantes de 
distintas asociaciones de familiares 
y personas con problemas de salud 
mental (AFES y ASTRADE, entre otras), 
distintos profesionales de la salud mental 
(psiquiatras, psicólogos, enfermeros) y 
profesores del ámbito universitario.

Uno de los primeros objetivos de la 
Fundación consistió en estrechar lazos 
de colaboración con las Facultades de 
Medicina y Psicología de la Universidad 
de Murcia para impulsar la investigación 
en el campo del estigma en salud mental; 
también con la Facultad de Bellas Artes 
y la Escuela Superior de Arte Dramático, 
utilizando el arte, no como técnica 
terapeútica, sino como herramienta de 
transformación social y de visibilización 
de las actitudes de discriminación y 
rechazo existentes con el fin de crear 
espacios de debate-exposición que 
generasen un cambio hacia actitudes 
más prosociales hacia las personas con 
diversidad en salud mental.

Hemos establecido numerosas reuniones 
en las que hemos estrechado lazos y 
organizado numerosas actividades:

1. Con las distintas Consejerías de 
la Comunidad Autónoma de Murcia: 
Educación, Sanidad, Familia e Igualdad 
de Oportunidades que nos han apoyado 
moralmente, y reconocido nuestra 
"impagable" labor en la región de Murcia 
en pos de esa participación e inclusión 
social real en la que personas con y sin 
problemas de salud mental cooperan 
y crean juntos proyectos y espacios de 
convivencia y aprendizaje normalizados e 
inclusivos donde cada uno tiene su propia 
voz pero con igualdad de derechos.

2. Con las distintas Concejalías del 
Ayuntamiento de Murcia: Servicios 
Sociales, Salud y Deporte y Cultura, 
Juventud, entre otras, hecho que nos 
ha facilitado la realización de nuestro 
programa de talleres en espacios 
públicos no sanitarios y no segregados, 
algo esencial dentro de nuestro modelo 
de actuación de lucha contra el estigma 
asociado a las personas con problemas de 
salud mental. Una relación muy especial 
con Dña. Maruja Pelegrín, III Teniente 
de Alcalde, cuyo apoyo, compromiso y 
cooperación con el programa de talleres 
de la Fundación supuso su nombramiento 
como Madrina Honoraria del Proyecto 
Soycomotu® 2017.

3. Con el Servicio Regional de Empleo 
y Formación SEF, para promocionar la 
participación de personas en riesgo de 
exclusión (Garantía social, desempleo) 
en nuestros programas gratuitos de 
formación inclusiva 

4. Con las Fundaciones de Jesús 
Abandonado, Traperos de Emaús, RAIS, 
ALFA, etc, hemos establecido redes 
para compartir recursos y facilitar el 
acceso de sus "usuarios" a nuestros 
programas sociales, culturales, de ocio y 
de formación inclusiva.

5. Con los directivos de la Escuela 
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Superior de Arte Dramático (ESAD), 
en especial Dña. Sonia Murcia, para 
realizar las I Jornadas Nacionales sobre 
Artes Escénicas, Inclusión Social y Salud 
Mental y establecer un convenio de 
colaboración de prácticas externas que 
potencien la imagen positiva de las 
personas con diversidad en salud mental.

6. Formamos parte del colectivo de 
entidades murcianas que colabora en 
la preparación de las Jornadas sobre la 
Inclusión Social y la Educación en las Artes 
Escénicas organizadas anualmente por el 
INAEM y nos reunimos mensualmente 
para proponer actividades y compartir 
información.

7. Con el Servicio Murciano de Salud 
y los equipos de profesionales de cada 
uno de los Centros de Salud Mental (San 
Andrés, Infante, Murcia Este, Alcantarilla, 
entre otros), de Atención Primaria (El 
Carmen, Santa María de Gracia) y de 
los Hospitales visitados (Román Alberca, 
Reina Sofía y Morales Meseguer) 
en los que realizamos charlas de 
sensibilización y estigma en salud mental 
y cuyos profesionales recomiendan a sus 
pacientes la participación en el Programa 
Anual de Talleres Soycomotu® como 
parte importante de su proceso de 
recuperación.

8. Con los equipos directivos y 
de orientación de los 54 Centros 
Educativos de la Región de Murcia en 
los que se ha implementado el Programa 
Educativo Soycomotu® en Educación 
Primaria, Secundaria, Bachillerato y 
Ciclos Formativos, que nos transmiten 
la necesidad de realizar este tipo de 
programas dentro del currículo escolar 
como una asignatura más. Mención 
especial a la profesora de Educación 
Primaria, Dña. Blanca Serna, que impulsó 
el programa educativo de sensibilización 
y salud mental en su centro educativo 

y compuso letra y música para una de 
los cuentos del programa. Su apoyo, 
compromiso y cooperación en el 
Programa Educativo de la Fundación 
supuso su nombramiento como Madrina 
Honoraria del Proyecto Soycomotu® 
2015.

9. Con la Concejalía de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Torre 
Pacheco para facilitar la participación 
del alumnado de todos los centros 
educativos de sus distintos municipios 
en el Programa Educativo Soycomotu® 
de Sensibilización y Educación en Salud 
Mental. Mención especial para Dña. 
Maria José Moreno, psicóloga implicada 
en la implementación necesaria de este 
programa.

10. Con los directivos de los Centros 
Culturales (García Alix, Cuartel de 
Artillería, 585m2, Puertas de Castilla, 
entre otros), Centros Educativos (IES 
Miguel de Cervantes) y Museos (de la 
Ciudad, de Bellas Artes y Arqueológico) 
donde se implementan cada uno de los 13 
talleres del Programa Anual de Formación 
Inclusiva Soycomotu® y que nos abren 
las puertas cada año con más calor y más 
afecto, con más reconocimiento a nuestra 
altruista, necesaria e importante labor de 
inclusión social. Mención especial a D. 
Rafael Escudero coordinador del Centro 
Cuartel de Artillería, nombrado Padrino 
Honorario del Proyecto Soycomotu® 
2016 por su alta implicación en los 
programas de la Fundación y su apoyo 
incondicional.

11. Con los directivos de Obra Social 
la Caixa (convenio de colaboración de 
tipo económico 2017 para realizar el 
programa de talleres y por el que hemos 
recibido el Premio Nacional Finalista a la 
Innovación Social 2017) y que además 
nos han apoyado también de forma 
económica para la realización de jornadas 
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científicas y promoción del programa de 
talleres desde 2016.

12. Con los directivos de la Fundación 
CajaMurcia (colaboración anual en 
la realización de numerosas jornadas 
científicas y seminarios de cine y 
psicología de la cooperación, talleres, 
etc desde febrero 2014 hasta la fecha), 
en especial con D. Ángel Campos cuyo 
compromiso con nuestros proyectos le  
ha valido el nombramiento de Padrino 
Honorario del Proyecto Soycomotu® 
2017.

13. Con los directivos de la Biblioteca 
Regional de Murcia (colaboración 
para muestras de arte e inclusión 
social, seminarios de cine y psicología, 
realización de talleres, etc), la relación 
es semanal, estrecha y muy en sintonía 
con todo el personal que cuentan con 
una sensibilidad especial para respetar y 
aceptar a las personas con diversidad en 
salud mental.

14. Con los directivos de Onda Regional 
de Murcia (convenio de colaboración 
gracias al que: a) nos ceden cada lunes 
durante doce meses un espacio semanal 
de 20 minutos para sensibilizar y educar 
en salud mental; y b) los participantes del 
taller de radio inclusiva hacen sus prácticas 
externas), y cuyo director, D. Joaquín 
Azparren recibió el nombramiento 
de Padrino Honorarios del Proyecto 
Soycomotu® 2015, dado su elevado 
nivel de sensibilidad y compromiso con 
todos los proyectos de la Fundación (Con 
la Universidad de Murcia y, en especial, 
con los Departamentos de Psiquiatría y 
Psicología Social y de Metodología (para 
colaboraciones en distintos proyectos de 
investigación).

15. Con la Escuela de Arte y con la 
Universidad de Murcia (Facultades de 
Letras, de Educación, de Psicología, de 

Bellas Artes) para la realización de charlas 
y conferencias sobre estigma y salud 
mental en el marco de algunos másteres 
universitarios.

16. Con el Colegio Oficial de Psicólogos, 
creando un grupo de trabajo específico 
sobre Estigma y Educación en Salud 
Mental, y firmando un convenio de 
colaboración para realizar estudios e 
implementar programas de formación y 
sensibilización dirigidos a agentes sociales 
clave (policías, periodistas, profesores, 
letrados, jueces, entre otros). Mención 
especial a su decana, Dña. Maria José 
Catalán, por su enorme apuesta en esta 
causa.

17. Con el equipo técnico de la Asociación 
de Rehabilitación Psicosocial ISOL, con el 
que hemos estrechado lazos a través de la 
firma de un convenio de colaboración que 
nos ha permitido desarrollar la primera 
feria de ocio inclusivo en la que han 
participado personas con y sin problemas 
de salud mental de distintas localidades y 
asociaciones de la región de Murcia, así 
como realizar interacciones intertalleres 
y potenciar la lucha antiestigma en la 
comunidad de Murcia. Mención especial 
a D. Luis Pelegrín y a D. Juan Zamora, 
por su auténtica vocación antiestigma.

18. Con la Universidad de Murcia, 
también hemos firmado un convenio 
con el departamento de atención a la 
diversidad y voluntariado que nos permite 
dar visibilidad a nuestros proyectos y 
que alumnado nacional e internacional 
participe en nuestros programas de 
formación y de intervención social con 
colectivos vulnerables.

19. Mantenemos una estrecha relación 
con asociaciones de autismo como 
ASTRADE y ASPERMUR, y con otras 
asociaciones de salud mental, atendiendo 
a sus usuarios de forma totalmente 
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gratuita en nuestros programas de 
formación inclusiva.

20. Mantenemos una comunicación 
mensual con los distintas entidades 
miembros de la Global Anti-Stigma 
Alliance (GASA, fundada en 2012). La 
Fundación Cattell Psicólogos ha sido 
reconocida como miembro de esta 
Alianza Mundial de lucha contra el 
estigma, asumiendo su responsabilidad 
de intercambiar aprendizajes y 
conocimientos para abordar de forma 
más eficaz el estigma y la discriminación 
en cooperación con organismos de 
España y de otros países como Inglaterra, 
Escocia, Canadá, Dinamarca, Estados 
Unidos, Nueva Zelanda, Holanda, Suecia, 
Australia, Gales, Irlanda, Suiza, Irlanda 
del Norte. 

21. Hemos trabajado en colaboración 
con el Consejo Asesor de Salud Mental 
de la región de Murcia (como delegada 
del Colegio Oficial de Psicólogos 
COP-Murcia y de la Fundación Cattell 
Psicólogos) dentro de la Comisión de 
Estigma y Salud Mental y como miembro 
del equipo redactor del informe final. 
Mención especial a D. Pedro Pozo (Jefe 
de Psiquiatría), a D. Miguel Santiuste 
(Colegio de Médicos), a Dña. Rosa 
Garrigós (FEAFES) y a Dña. Juana Ruiz 
(SEF)

22. Con el Centro de Recursos del 
Profesorado de la Consejería de 
Educación de la Comunidad Autónoma 
de Murcia y la ESAD hemos organizado 
las I Jornadas Nacionales sobre Artes 
Escénicas, Inclusión Social y Salud 
Mental con motivo del Día Internacional 
de la Salud Mental (Octubre, 2017).

23. Con la Facultad de Psicología de 
la UNED-Madrid, para colaborar en 
proyectos de investigación sobre estigma 
asociado a personas con enfermedad 

mental. Mención especial para D. 
Fernando Molero (profesor de psicología 
social)

24. Con la Facultad de Psicología de la 
UMU, mención especial por su apoyo 
en proyectos de investigación para los 
doctores D. Juan José López y  Dña. Mª 
Pilar Martín  por su entrega constante 
y colaboración estrecha y para los 
catedráticos de metodología D. Fulgencio 
Marín y Dña. Mª Dolores Hidalgo.

25. Con distintas entidades organizadoras 
de Jornadas científicas y Congresos en 
los que la Fundación Cattell Psicólogos ha 
participado con comunicaciones orales 
y/o escritas (pósters) compartiendo la 
información y los resultados encontrados 
en distintos proyectos de investigación 
sobre estigma y salud mental (Cartagena, 
AEN; Sevilla, FAISEM; Murcia, Autismo; 
Murcia, ESAD).

A continuación, se presentan algunos 
logos e imágenes de las entidades amigas 
con las que colaboramos de forma 
habitual y con las que tenemos firmados 
distintos convenios
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Entidades
AMIGAS
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Miembros de:

Global Anti-Stigma Alliance (GASA)
Alianza Mundial de Instituciones 
que luchan contra el Estigma
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2017
Convenio de Colaboración con la Fundación CaixaBank

C o n v e n i o s  d e
COLABORACIÓN

La Fundación Bancaria “la Caixa” ha 
resuelto colaborar en el proyecto 
Programa de Talleres Soycomotu® 
de Formación Inclusiva, Creatividad y 
Salud Mental de la Fundación Cattell 
Psicólogos.

Ambas entidades han firmado un 
convenio de colaboración en un acto 
celebrado el jueves 8 de junio de 2017 
y en el que han participado, D. Pedro 
José Peral Mata, como representante 
de la Fundación “la Caixa”, y Dña. 
Mª Nieves Martínez Hidalgo, como 
Presidenta de la Fundación Cattell 
Psicólogos.

Obra Social la Caixa, presenta anualmente 
convocatorias de ayudas sociales para 
mejorar la calidad de vida y facilitar la 
integración de los más desfavorecidos. 
Con este tipo de ayudas sociales, 
apoyan miles de proyectos sociales y 
solidarios relacionados con la inclusión 
social, la lucha  contra la pobreza 
infantil, la atención a la discapacidad, a 
la dependencia y el envejecimiento, la 
interculturalidad, el arte para la mejora 
social o la formación, entre otros.

Los representantes de ambas 
Fundaciones, han expresado su alegría 
y sus deseos de fortalecer y estrechar 
lazos de cooperación en este tipo 
de proyectos solidarios  en los que 
el objetivo primordial es la atención, 
formación, empoderamiento e inclusión 
social de personas con problemas de 
salud mental.

Obra Social la Caixa, apoya proyectos de 
reconocida utilidad que dan respuesta a 
las necesidades sociales del momento 
como el que implementa la Fundación 
Cattell Psicólogos desde hace tres años y 
en el que se incluyen ciertos elementos 
innovadores como:

1. Facilitar la formación, participación 
e inclusión social real de personas con 
problemas de salud mental (PSM) en 
situación de aislamiento y/o en riesgo 
de exclusión social. En los talleres, las 
personas con PSM interactúan con otras 
sin PSM, cooperando desde una relación 
de igualdad. Sin inclusión social real no 
hay recuperación de la salud mental ni 
de la persona.

2. Proporcionar espacios de encuentro 
no segregados. Indispensable para una 
inclusión social real.

3. Debido al estigma y aislamiento de las 
personas con PSM, el acceso al trabajo 
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2017
Convenio-Tipo de Colaboración entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia a través de la Consejería de Educación y 
Universidades y la FCP para el desarrollo de Prácticas Externas de 
los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia

La Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia a través de la Consejería de 
Educación y Universidades, delegando 
en la Escuela Superior de Arte Dramático 
y la Fundación Cattell Psicólogos han 
firmado un convenio de colaboración 
para que los alumnos de la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Murcia 
puedan realizar prácticas externas en la 
Fundación Cattell Psicólogos

Este convenio permitirá a los alumnos 
de la escuela de arte dramático realizar 
prácticas en el Programa Soycomotu® 
de Talleres de Formación, Creatividad, 
Inclusión Social y Salud Mental, que 
facilitará su acercamiento a la realidad del 
ámbito profesional, y,  al mismo tiempo, 
concienciar y sensibilizar a los alumnos 
de la ESAD sobre lo que supone pasar 
por un problema de salud mental o tener 
una condición diferente y el estigma que 
muchas personas sufren por ello.

Por otro lado la participación del 
alumnado de la Escuela Superior de 
Arte Dramático enriquecerá el Programa 

del Taller de Juegos Teatrales, Clown e 
Improvisación con el conocimiento, la 
cooperación, la creatividad y la suma de 
sinergias.

Al acto celebrado el jueves 23 de marzo, 
de 2017, en la Escuela de Arte Dramático 
de Murcia, han asistido Dña. Sonia 
Murcia, directora de la Escuela Superior 
de Arte Dramático y Dª. Nieves Martínez 
Hidalgo, Presidenta de la Fundación 
Cattell Psicólogos.

es muy difícil, los talleres de formación 
inclusiva son un puente imprescindible 
que puede facilitar tanto la búsqueda de 
un puesto de trabajo como la vuelta a 
una formación académica y profesional 
previa a la entrada al mundo laboral.

4. Los monitores voluntarios no son 
profesionales de la salud mental, son 

personas con distintos tipos de formación 
académica que tienen experiencia en 
salud mental, bien por tener o haber 
tenido problemas de salud mental, bien 
por tener familiares directos con este 
tipo de dificultades.
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2017
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 esta mañana 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.
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2017
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.



52

2016
Convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de 
Psicólogos 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 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.
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2016
Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad 
de Murcia y Fundación Cattell Psicologos 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).
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2016
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. 
Ambas instituciones colaborararán en el 
desarrollo de investigaciones, estudios 
extracurriculares, exposiciones artísticas 
y convocatorias de proyectos dentro del 
Programa Arte + Salud Mental creado en 
febrero de 2014 por la Fundación Cattell 
Psicólogos.

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.

Los alumnos de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Murcia 
podrán obtener reconocimiento de 
créditos (CRAU) por la participación en 
las actividades realizadas en el marco 
del Programa Arte + Salud Mental cuyo 
objetivo principal es sensibilizar a la 
sociedad general, normalizando la salud 
mental, erradicando los estereotipos 
y prejuicios asociados a personas 
etiquetadas socialmente como menos 
válidas por presentar problemas 
psicológicos. El arte es un vehículo de 
transformación social, es un medio para 
expresar emociones positivas, pero sobre 
todo las negativas (el dolor), también 
para denunciar realidades injustas como 
la guerra, la pobreza, la violencia de 
género o el estigma, la discriminación, el 
rechazo y exclusión social que sufren las 
personas que tienen problemas de salud 
mental.
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¿Qué es 
la Estrategia 
SoyComoTu®?
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La estrategia Soycomotu® nace en 
diciembre de 2013, fecha en que 
se constituye la Fundación Cattell 
Psicólogos, entidad sin ánimo de 
lucro regida bajo el protectorado de 
la Consejería de Familia e Igualdad de 
oportunidades. Su objetivo prioritario es 
la lucha contra el estigma asociado a los 
problemas de salud mental.

Dicha estrategia es gestionada por los 
miembros del patronato, psicólogos 
especialistas en psicología clínica, 
doctores en psicología social y expertos 
en estigma, prejuicios y discriminación, y 
por un grupo de personas con diagnóstico 
en salud mental que conforman el 
equipo imprescindible de Mucho + que 
Voluntarios. Todos ellos, activistas en 
primera persona, participan en cada una 
de las fases de los programas creados en 
el marco de la estrategia Soycomotu®: 
análisis de las necesidades, objetivos 
y fines, metodología, diseño, estudio 
piloto, implementación y evaluación de la 
eficacia e impacto del programa. También 
participan profesores de las Facultades 
de Bellas Artes y de Psicología de la 
Universidad de Murcia.

Los objetivos generales de la estrategia 
SoyComoTu® son:

- La sensibilización y alfabetización en 
salud mental como vía de lucha contra 
el estigma.

- Facilitar espacios de participación e 
inclusión social en los que personas con y 
sin diversidad en salud mental cooperan 
en actividades culturales, formativas 
y de ocio en espacios comunitarios 
normalizados (ni sanitarios, ni segregados) 
como vía de lucha contra el estigma 
social y del autoestigma, favoreciendo el 
proceso de recuperación.

Desde sus inicios, la estrategia ha 
contado exclusivamente con financiación 
propia, pero siempre con el apoyo moral 
y logístico del Ayuntamiento de Murcia 
y de las Consejerías de Educación y 
Sanidad de la Comunidad Autónoma de 
Murcia, del Colegio Oficial de Psicólogos, 
de la Universidad de Murcia, del servicio 
murciano de salud, estableciendo una 
serie de convenios de colaboración que 
han permitido implementar la estrategia 
en centros educativos de la región, 
Universidad de Murcia, en Centros 
Culturales, Museos, Biblioteca Regional, 
Centros de Atención Primaria, Hospitales 
y Centros de Salud Mental, entre otros.

Bajo la denominación Soycomotu®, 
se halla una estrategia combinada 
de acciones  anuales, mantenidas 
en el tiempo desde el año 2014: 
Sensibilización y Alfabetización en salud 
mental, Contacto social y Activismo en 
primera persona. Programas y acciones 
dirigidas tanto a población general como 
a poblaciones específicas (adolescentes, 
niños, jóvenes y adultos CON y SIN 
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problemas de salud mental, agentes 
del orden, profesores, estudiantes 
universitarios, etc.).

Partimos del concepto de salud mental 
aportado por la Psicología Comunitaria, 
en el que la enfermedad mental no es 
fruto de la debilidad del ser humano, 
sino de procesos estructurales, sociales 
y económicos. Por ello, son vitales 
las iniciativas dirigidas a eliminar la 
discriminación estructural y a reducir 
las desigualdades sociales que afectan 
directamente a las personas con 
diversidad en salud mental

La estrategia Soycomotu® ha sido 
desarrollada bajo el marco de la teoría 
sociocognitiva del estigma en salud 
mental y del Modelo de Recuperación. El 
desarrollo del proyecto de investigación 
sobre evaluación del estigma hacia los 
adolescentes con problemas de salud 
mental, tesis doctoral de uno de los 
miembros del patronato, constituyó 
el origen y el sentido de la Fundación 
y de que se establecieran como ejes 
estratégicos principales en la lucha 
contra el estigma: a) la educación y 
sensibilización ciudadana; y, b) la inclusión 
y participación social de las personas con 
diversidad funcional.

A lo largo de 2017, en el marco del 
Programa Educativo  Soycomotu® 
se  han realizado un gran número de 
acciones  dirigidas a   alumnado  entre 
7 y  12  años   de educación  primaria 
y a alumnado mayor de 12 años  de 
Educación Secundaria, Formación 
Profesional, Bachillerato, Ciclos 
Formativos, Escuela Superior de Arte 
Dramático y Universidad de Murcia.

También se desarrollan acciones a 
través de los medios de comunicación, 
realizando un programa semanal en 

Onda Regional en el que se sensibiliza 
y lucha contra el estigma transmitiendo 
conocimientos sobre salud mental a 
población general.

Otras acciones desarrolladas por la 
Fundación de forma continuada desde 
que se inició la estrategia Soycomotu® 
en la Región de Murcia son:

- Programa Educativo Soycomotu® 
de Sensibilización y Alfabetización en 
Salud Mental (4 ediciones anuales; 
62 centros educativos de la Región 
de Murcia; 14.782 alumnos de 7 a 18 
años)

- Programa Anual de Talleres 
Soycomotu® de Formación Inclusiva, 
Creatividad y Participación Social 
(4 ediciones de  octubre a junio; 13 
talleres implementados en centros 
culturales y museos de la ciudad de 
Murcia; 577 participantes con y sin 
problemas de salud mental)

- Talleres para padres y madres sobre 
educación en salud mental en centros 
educativos.

- Talleres para favorecer la inclusión 
social de personas con diversidad en 
salud mental en centros de estudios 
superiores.

- Programa de Formación del 
Voluntariado. Un programa necesario 
y riguroso en el que son admitidas 
personas con y sin problemas de salud 
mental de cualquier edad y formación, 
con vocación de cooperación, con 
sensibilidad y empatía, pero sin 
afán de protagonismo, ni actitudes 
paternalistas/caritativas. Se parte de un 
plano  de  horizontalidad,  asumiendo 
que la salud mental es responsabilidad 
de todos.
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- Programa de Formación de 
Activistas. Salir del armario en salud 
mental importa, es una decisión 
personal y hay que  estar preparado  para 
ello. Su  participación  en  la creación 
e implementación de los programas 
educativos y de sensibilización 
ciudadana es imprescindible.

- Programa de actividades a pie de 
calle y jornadas sobre estigma y salud 
mental para celebrar el Día Mundial 
de la Salud Mental (semana del 10 de 
octubre)

- Participación en Ferias de 
Voluntariado para establecer lazos 
de colaboración con otras entidades 
del tercer sector y dar a conocer 
los fines, valores y programas de la 
Fundación. Uno de nuestros valores 
es la cooperación, sumar sinergias, 
trabajar en red.

- Programa de Arte + Salud Mental. 
Su objetivo: favorecer la utilización 
del arte como herramienta de 
transformación social. Se programan a 
lo largo del año espacios de exposición-
reflexión dirigidos a población general. 
Se realiza una convocatoria bianual 
de Premios para proyectos artísticos 
contra el estigma.

- Formación a agentes sociales clave 
(maestros, profesores, profesionales 
de la salud, policía local)

- Acciones y Performances en vía 
pública para sensibilizar a la ciudadanía

- Entrega de Premios Anuales 
como Padrino/Madrina Honoraria 
del Proyecto Soycomotu® para 
agradecer y poner en valor el apoyo 
a los distintos programas  antiestigma  
implementados en la Región de Murcia.

- Programa  Inter-Accionando: 
programa que favorece la relación 
entre personas con y sin problemas 
de salud mental de otras entidades y 
asociaciones del ámbito de la salud 
mental (Centro de rehabilitación 
psicosocial ISOL, p.ej.) y/o de la 
cultura de la Región de Murcia (como 
la Biblioteca Regional de Murcia, p. ej.). 
Incluye la organización de distintos 
eventos (ferias de ocio inclusivo, 
gymkanas fotográficas, salidas 
culturales,  senderismo,  entre otros)

- Grupo de trabajo para la 
investigación y  desarrollo de 
programas antiestigma en el marco 
del convenio de colaboración entre 
el Colegio Oficial de Psicólogos y la 
Fundación y en colaboración con la 
Universidad de Murcia y la UNED-
Madrid.

- Programa científico de Jornadas 
Anuales sobre estigma, salud mental, 
inclusión social.

- Cine forum: espacio de debate y 
reflexión dirigido a población general 
(Aula de Cultura de la Fundación 
CajaMurcia, Biblioteca Regional)

-  PUENTES:  Observatorio  de 
Estigma y Salud Mental en formato 
periodístico (disponible en papel en 40 
bibliotecas de la red de bibliotecas de 
la Región de Murcia y en documento 
pdf en web Fundación)
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Programas y Acciones 
de la Fundación 
Cattell Psicólogos
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Estrategia EducativaA

Estrategia de ContactoB

Estrategia de AcciónC

Programa de 
Investigación, Desarrollo 
y Calidad

D

Estrategias Combinadas de Lucha 
Contra el Estigma
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Proyecto 
Educativo SoyComoTu®

Proyecto de 
Audiovisuales SoyComoTu®

Proyecto para profesionales
de la Salud y de la Educación

Grupo de Trabajo de 
Estigma y Educación 
en Salud Mental del COP 
de la Región de Murcia

0403

01 02

Estrategia EducativaA
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01
Proyecto Educativo 
SoyComoTu®

Este Programa Educativo se implementa 
en centros educativos de Educación 
Primaria, Secundaria, Ciclos Formativos, 
Bachillerato y Universidad de la Región 
de Murcia. 

Consta de dos bloques de actividades: 
A) Sensibilización y cambio de actitudes 
hacia los compañeros con problemas 
de salud mental; y B) Alfabetización en 
Ciencias de la Salud Mental.

Prevenir el estigma, prevenir en los 
alumnos la aparición de estereotipos, 
actitudes y conductas discriminatorias hacia 
compañeros o personas con problemas 
psicológico.

Prevenir la aparición de problemas 
psicológicos ya que los conocimientos 
adquiridos a través de este programa 
actúan como factores de protección frente 
a situaciones de estrés psicológico.

Impedir el agravamiento de los problemas 
psicológicos al favorecer el conocimiento 
de uno mismo y la petición de ayuda.

Prevenir el desarrollo del auto-estigma 
con el consiguiente menoscabo de 
la autoestima en el alumno que está 
atravesando una crisis personal o una etapa 
de su vida, especialmente difícil a nivel intra 
o interpersonal. 

Favorecer el compañerismo, la cooperación, 
la solidaridad y la empatía hacia los 
compañeros que son o se comportan de 
forma diferente.

Favorecer la petición de ayuda, el 
diagnóstico precoz y la intervención ante 
la aparición de problemas psicológicos que 
hacen sufrir al alumno

Prevenir el desarrollo de actitudes y 
comportamientos de acoso escolar hacia 
los compañeros que se comportan de 
forma diferente o que presentan problemas 
psicológicos.

El objetivo prioritario es 
la educación y promoción 
de la salud mental y del 
bienestar emocional de niños 
y adolescentes

Objetivos GENERALES
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¿En qué consiste la Campaña de Sensibilización en las Aulas del 
Programa Educativo SoyComoTu®?

La campaña se organiza en torno a un 
programa de actividades preparadas en 
función de las diferentes edades y ciclos 
educativos de los alumnos a los que 
dicha campaña va dirigida.

Las actividades están pensadas y 
preparadas por el equipo de psicólogos, 
psiquiatras, maestros y profesores de la 
Fundación Cattell Psicólogos, tras una 
revisión bibliográfica exhaustiva sobre 
programas similares llevados a cabo en 
otras comunidades de España y Estados 
Unidos.

El programa incluye un conjunto de 
actividades de sensibilización, educación 
en salud mental y promoción del 
bienestar emocional para niños y niñas de 
Educación Primaria. Tales actividades se 
llevan a cabo a través de unas divertidas 
e interesantes dinámicas de grupo, 

power point con juego de adivinanzas, y 
cuentos para los pequeños;

Uno de los fines prioritarios es pensar en 
torno a que el hecho de ir al psicólogo o 
tener problemas mentales o psicológicos 
no tiene por qué diferenciarnos a unos de 
otros y reflexionar acerca de las actitudes 
o creencias interiorizadas respecto a los 
problemas de salud mental, de modo que 
se favorezca el contacto y la interacción 
de todos los compañeros con aquellos 
alumnos que tienen algunas dificultades 
en la relación social o en cualquier otra 
área y/o están recibiendo tratamiento 
psicológico.

Las actividades se han llevado a cabo 
por el equipo de voluntarios de la 
Fundación Cattell Psicólogos, formados 
y preparados de forma específica en este 
campo.
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Moratalla

Caravaca

Alcantarilla

Cartagena

Las Torres de Cotillas

Torre Pacheco

Alguazas

Molina de Segura

Ceutí

Archena

Blanca

San Javier

Datos
Proyecto Educativo SoyComoTu®

Fortuna

Murcia
Alquerías

Javalí Nuevo

Cabezo de Torres

La Alberca

Corvera

La Arboleja

El Esparragal

Llano de Brujas

Sangonera La Verde

El Palmar

Nonduermas

Santo Ángel

Era Alta

Patiño

Zarandona
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427

104

854

507

2

2 - 4 - 6

38

10

10.009

2.458

22

7

Tutores

Tutores

Horas Intervención

Horas Intervención

Nº Sesiones

Nº Sesiones

Centros

Centros

Alumnos

Alumnos

Localidades

Localidades

75

24

410

138

2 - 4 - 6

6

11

3

1.830

485

7

3

Tutores

Tutores

Horas Intervención

Horas Intervención

Nº Sesiones

Nº Sesiones

Centros

Centros

Alumnos

Alumnos

Localidades

Localidades

2016/ 
2017

2015/ 
2016

2017/ 
 2018*

2014/ 
2015

*Datos obtenidos hasta 31 de diciembre de 2017

62
Centros

630
Tutores

14.782
Alumnos/as

1.909
Horas Intervención

DATOS GLOBALES*
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Colegio Nicolás de las Peñas
Colegio Ntra. Sra. de Atocha
IES Alfonso X El Sabio
IES Infante Don Juan Manuel
IES Juan Carlos I
IES La Flota
IES Ramón y Cajal
IES Miguel Espinosa
IES Miguel de Cervantes

Colegio La Asomada

CES Vega Media

IES Alquerías

Colegio La Arboleja

Colegio Antonio de Nebrija
Colegio Salesianos

Colegio Montepinar

IES El Palmar

Colegio Contraparada

Colegio Luis Vives

IES Ingeniero de la Cierva

Colegio La Santa Cruz
Colegio Rafael Nicolás Raya

Colegio Santo Ángel

Colegio San Félix
Colegio San José Obrero
IES Sanje
IES Francisco Salzillo
Centro Educativo Samaniego

Colegio Emilio Candel
IES Pedro Guillén
IES Vicente Medina

Colegio Ntra. Sra. de la Consolación

IES Felipe de Borbón

Colegio San Miguel
IES Francisco de Goya

Colegio Jesucristo Aparecido

IES Mar Menor

IES La Florida

Murcia

Cartagena

Alguazas

Alquerías

Arboleja

Cabezo de Torres

Esparragal

El Palmar

Javalí Nuevo

Nonduermas

Patiño

Sangonera La Verde

Santo Ángel

Zarandona

Alcantarilla

Archena

Caravaca de la Cruz

Ceutí

Molina de Segura

Moratalla

San Javier

Torres de Cotillas

2014/2015
Centros
Proyecto Educativo SoyComoTu®
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IES Juan Carlos I

Colegio Antonio de Nebrija

Colegio Ana María Matute

Colegio La Santa Cruz

IES Alcántara
Centro Educativo Samaniego

IES Gerardo Molina
IES Sabino Mora
CCE Virgen del Pasico
CCE Pasico II

Colegio José Castaño
IES Miguel Espinosa
IES El Carmen
IES Infante Don Juan Manuel

IES Infante Don Juan Manuel

IES Santa Mª de los Baños

IES Mar Menor

Murcia

Cabezo de Torres

Era Alta

Sangonera La Verde

Alcantarilla

Blanca

Torre Pacheco

Murcia

Alquerías

Cabezo de Torres

Corvera

La Alberca

El Palmar

Alcantarilla

Murcia

Fortuna

San Javier

IES Valle del Segura

2015/2016

IES Alquerías

IES Rector D. Francisco Sabater

IES Isabel Bellvis

Colegio Virgen de la Fuensanta

IES Márquez de los Vélez

IES Salzillo

2016/2017

2017/2018*

*Datos obtenidos hasta 31 de diciembre de 2017
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Más de 1000 alumnos aprenderán a cuidar 
su salud mental en Murcia:

Tras las vacaciones de Navidad, la Fundación 
reanuda sus actividades con el Programa 
Educativo SoyComoTu®, un programa de 
sensibilización y educación para la salud 
mental.
El 9 de enero de 2017 comenzamos 
implementando el Programa Educativo 
SoyComoTu® en el IES El Carmen de Murcia 
y a lo largo del mes de enero también lo 
implementaremos en el IES Miguel de 
Cervantes, en el IES Infante D. Juan Manuel de 
Murcia y en el Centro Educativo Isabel Bellvis 
de Corvera. Más de 1000 alumnos y alumnas 
se van a beneficiar con este programa de 6 
sesiones implementado por dos monitores 
voluntarios de la Fundación a lo largo de mes 
y medio en cada centro educativo.

El equipo de Mucho + que Voluntarios de 
la Fundación están muy ilusionados con la 
vuelta a los centros educativos. Su objetivo 
prioritario es transmitir al alumnado de 
educación secundaria, bachiller y ciclos 
formativos que la salud mental es cosa de 
todos, que tener un problema de salud mental 
es algo normal y que al igual que cuando 
tenemos fiebre vamos al médica, cuando nos 
encontramos con dificultades emocionales es 
conveniente visitar al psicólogo. Otro objetivo 
prioritario es que aprendan a cuidar su salud 
mental y a comprender, empatizar y cooperar 
con los compañeros que tienen problemas de 
salud mental o con diversidad funcional.

Los monitores del equipo Mucho+Que 
Voluntarios en el instituto IES El Carmen de 
Murcia:

Hoy miércoles, día 11 de enero de 2017 a las 
8:00 de la mañana, un equipo de monitores 
salía de la Fundación Cattell Psicólogos para 

llevar hasta el Instituto El Carmen el Programa 
Educativo SoyComoTu®.

Tras ser recibidos por el equipo directivo y 
el departamento de orientación del centro, 
Elena, Sandra, Mikel han sido presentados 
a los tutores de Bachillerato y Educación 
Secundaria.

En las aulas les esperaba un alumnado que 
ha participado con interés y gran implicación 
en las distintas actividades de sensibilización 
y educación para la salud mental que han sido 
implementadas a lo largo de toda la mañana.

Desde aquí queremos dar las gracias al centro 
educativo por el exquisito trato que ha recibido 
el equipo de Mucho + que Voluntarios.

08/01
2017

11/01
2017

Acciones
Proyecto Educativo SoyComoTu®
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Recta final en el IES El Carmen de Murcia 
575 alumnos contentos con el programa 
SoyComoTu®:

Esta semana el equipo de Mucho + que 
Voluntarios de la Fundación Cattell Psicólogos 
comienza la recta final en el Instituto de 
Educación Secundaria El Carmen, sito en el 
barrio del Carmen de la ciudad de Murcia. 
Han sido 6 semana muy intensas en las que 
hemos realizado, por un lado, actividades 
sobre sensibilización y normalización de los 
problemas de salud mental y, por otro, hemos 
llevado a cabo dinámicas sobre educación 
para la salud mental. Un total de 575 alumnos 
y 23 profesores han participado activamente 
en el Programa Educativo SoyComoTu® de 
sensibilización y educación para la salud mental 
y queremos felicitarles por ello. También, 
felicitar y agradecer al equipo de orientación 
y al equipo directivo por la excelente gestión 
llevada a cabo y por la cálida acogida a los 
monitores voluntarios de la Fundación.

Desde que iniciamos este curso académico, 
hemos implementado el Programa Educativo 
SoyComoTu® en el Colegio José Castaño, 
IES Miguel Espinosa, IES Infante Don Juan 
Manuel, IES El Carmen, IES Marqués de los 
Vélez, IES Salzillo, IES Alquerías y CEIP Isabel 
Bellvis. Equipos directivos, profesorado, 
departamentos de orientación y alumnado 
han mostrado mucho interés por el Programa 
Educativo SoyComoTu®. Han sido muy 
participativos y han enriquecido el desarrollo 
de las actividades con sus preguntas y 
reflexiones acerca de los problemas de salud 
mental.

El Programa de Formación de Voluntariado 
funciona: felicitaciones a Laura Olmos:

El programa de voluntariado funciona.

Hoy queremos felicitar a Laura Olmos, 
estudiante de Educación en la Universidad de 
Murcia, que este verano terminó con éxito su 
formación para participar como monitora del 
Programa Educativo SoyComoTu®.
También hay que felicitar a su mentora, 
Sandra Huertas, miembro del equipo Mucho 
+ que Voluntarios de la Fundación, que la ha 
acompañado en el proceso de formación y en 
sus primeras intervenciones. 

Laura, una de las voluntarias más jóvenes 
del equipo, ha realizado uno de sus muchos 
sueños: sensibilizar y educar en salud mental 

a niños y niñas de Educación Primaria y 
esto ha tenido lugar en un colegio público 
de La Alberca. Agradecemos también al 
profesorado y equipo directivo del Colegio 
Virgen de La Fuensanta por su cálida acogida 
y a alumnos y alumnas que están participando 
en el programa por sus muestras de interés y 
alto nivel de participación e implicación en las 
actividades realizadas.

16/02
2017

15/03
2017
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1.536  Alumnos y 89 profesores han 
participado en el Programa Educativo 
SoyComoTu® en este 2º trimestre:

Durante el segundo trimestre del curso 
académico 2016-17 el Programa Educativo 
SoyComoTu® de la Fundación Cattell 
Psicólogos ha sido implementado en cinco 
centros educativos:  IES El Carmen y el  IES 
Infante don Juan Manuel de Murcia capital, 
también en el CEIP BAS Isabel Bellvis 
(Corvera), IES Rector Francisco Sabater García 
(Cabezo de Torres) y en el Colegio Virgen de la 
Fuensanta (La Alberca).

A lo largo de enero, febrero y marzo de 
2017, han participando en este Programa de 
Sensibilización y Educación en Salud Mental 
un total de 1.536 alumnos,  89 profesores 
tutores y 507 horas de intervención.

La salud mental es cosa de todos y es muy 
importante hablar de ella y cuidarla, por ello 
este programa educativo pretende acercar 
los problemas de salud mental a los niños y 
adolescentes de la Región de Murcia. Con 
nuestras dinámicas y actividades, específicas 
para cada tramo educativo, los alumnos 
aprenden nociones básicas sobre Ciencias de 
la Salud Mental, adquieren información sobre 
los problemas psicológicos más frecuentes 
en cada etapa escolar y les enseñamos a 
reconocer las primeras señales de alerta ante 
las que es necesario buscar ayuda profesional, 
hablando con sus padres y profesores.

¿Por qué es importante implementar este tipo 
de programas?

– Por la elevada incidencia de los problemas 
psicológicos en la población infanto-juvenil.

– Según un estudio realizado en el 2015 por 
la Fundación Cattell Psicólogos en centros 
educativos de la Región de Murcia, el 20% de 
los adolescentes de 12 a 16 años, es decir, 
1 de cada 5, presenta un problema de salud 
mental.

-A partir de los 14 años el porcentaje de 
adolescentes con depresión se duplica 
pasando de un 11% al 23%.

-Además existe un alto porcentaje de 
adolescentes con ansiedad, depresión y/o 
baja autoestima que no reconocen o no son 
conscientes de que tienen un problema de 
salud mental.

Es importante agradecer la buena acogida 
y colaboración de los equipos directivos, de 
los orientadores, del profesorado y la alta 
participación  del alumnado de estos centros 
educativos. Los monitores voluntarios que 
implementan este programa educativo se 
sienten agradecidos también por la cantidad 
de enseñanzas recibidas y de gratos recuerdos 
como se puede inferir de las fotografías 
compartidas.

09/04
2017
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El Programa  Educativo SoyComoTu® en 
Onda Regional:

Mª Nieves Martinez-Hidalgo, psicóloga y 
directora de programas de la Fundación 
Cattell Psicólogos, participó el lunes 10 
de abril en el programa de radio Mur y Cía 
de Onda Regional. Fue entrevistada por la 
periodista Lola Martínez. En esta ocasión, la 
entrevista giró en torno al Programa Educativo 
SoyComoTu® de Sensibilización y Educación 
en Salud Mental.

La doctora Martínez-Hidalgo informó 
sobre la implementación del Programa 
Educativo SoyComoTu® a lo largo de este 
segundo trimestre escolar. Los voluntarios 
de la Fundación han implementado este 

programa en 5 centros educativos con una 
participación de un total de  1536 alumnos 
y 89 tutores. A lo largo de su intervención 
Mª Nieves explicó la filosofía y los objetivos 
prioritarios de este Programa Educativo, cuál 
ha sido la reacción de los niños y adolescentes 
respecto al mismo y las razones que justifican 
la necesidad de implementar este tipo de 
programas en centros educativos.

El Programa SoyComoTu® en la Semana 
Solidaria del IES Aljada:

El Instituto de Enseñanza Secundaria Aljada 
sito en Puente Tocinos organiza desde hace 
unos años una Semana Solidaria en la que 
se realizan actividades relacionadas con la 
solidaridad e invitan a colectivos relacionados.

Este año, la semana solidaria se ha celebrado 
del 3 al 7 de abril de 2017 y la Fundación 
Cattell Psicólogos ha sido invitada a dar 
una charla sobre la labor humanitaria que 
realiza en el campo de la educación en salud 
mental y de la inclusión social de personas 
(adolescentes y adultos) en riesgo de exclusión 
y los programas de voluntariado que llevamos 
a cabo. Son programas en los que siempre 
se intenta lograr una interacción social y 
participativa real en contextos no segregados 
entre personas con y sin problemas de salud 
mental.

La charla fue impartida por la  Dra. Mª Nieves 
Martínez-Hidalgo, presidenta de la Fundación, 

Elena Lorenzo, Coordinadora del Programa 
de Talleres SoyComoTu® de Formación, 
Creatividad, Inclusión Social y Salud Mental 
y Antonio José Vicente, voluntario y monitor 
de Taller de Radio. A esta charla asistieron 
alumnos y alumnas de 2º curso de ESO que 
estuvieron acompañados por sus profesores 
de valores.

La Dra. Mª Nieves Martínez Hidalgo explicó 
las diferentes estrategias de lucha contra el 
estigma seguidas por la Fundación. Elena 
Lorenzo llevó a cabo algunas dinámicas 
de sensibilización y Antonio José Vicente 
transmitió su experiencia en primera persona 
como voluntario en la Fundación.

12/04
2017

08/05
2017
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Concluido el Programa Educativo 
SoyComoTu® en el IES Marqués de los Vélez:

La Fundación Cattell Psicólogos concluye 
el Programa Educativo SoyComoTu® de 
Sensibilización y Educación en Salud Mental 
en el IES Marqués de los Vélez.

En este centro educativo, los monitores del 
Programa Educativo SoyComoTu® se han 
sentido muy cómodos. Es un instituto que 
ya conocían porque  ya en noviembre de 
2016 tuvieron el primer contacto con  parte 
del alumnado, concretamente,  alumnos y 
alumnas de formación profesional. 

El Programa Educativo ha sido implementado 
durante los meses de abril y mayo en 19 aulas 
y han participado un total de 487 alumnos de 
primero a cuarto de ESO.

Queremos aprovechar para dar las gracias al 
equipo directivo, orientadora, profesorado y 

alumnado por la buena acogida e implicación. 
Durante 6 semanas alumnos y alumnas de 
este centro han participado activamente en 
todos las actividades, dinámicas y reflexiones 
propuestas por el equipo de monitores 
voluntarios de la Fundación Cattell Psicólogos.

Los objetivos de este Programa Educativo 
consisten en evitar el desarrollo y 
mantenimiento de prejuicios y conductas 
de discriminación hacia los compañeros y 
compañeras que presentan un problema de 
salud mental o una condición diferente y 
favorecer su inclusión escolar y social, gracias 
al desarrollo de la empatía y la cooperación 
entre el alumnado.

El Programa Educativo SoyComoTu® regresa 
al Instituto Mar Menor:

Desde el 17 de octubre la Fundación Cattell 
Psicólogos está implementando el Programa 
Educativo SoyComoTu® de Sensibilización 
y de Allfabetización en Salud Mental  en 
el Instituto de Enseñanza Secundaria Mar 
Menor, en Santiago de la Ribera (Murcia).
En este centro educativo, las distintas 
actividades realizadas por los monitores 
voluntarios han despertado gran interés. 
Tanto los alumnos como sus profesores están 
siendo muy participativos en las dinámicas de 
grupo y debates que se les proponen.

La Directora del Programa Educativo y el 
equipo de voluntarios agradecen que este 
centro vuelva a confiar en la Fundación 

Cattell Psicólogos para la implementación del 
Programa SoyComoTu® en sus aulas, pues 
ya durante el curso 2014-15, participaron 
en este programa varios grupos de alumnos 
de Formación Profesional y PCPI. Además, 
desde sus inicios, la Fundación mantiene 
una estrecha colaboración con este centro 
educativo. Padres, profesores y alumnos 
de este instituto participaron en uno de 
los proyectos artísticos (fotográfico y 
audiovisual) convocados por la Fundación 

29/05
2017

18/11
2017
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Programa Educativo SoyComoTu®: 
despedida en el Instituto Mar Menor:

Esta semana finaliza la implementación 
del Programa Educativo SoyComoTu® 
de Sensibilización  y  Alfabetización en 
Salud Mental en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria Mar Menor. Han sido seis sesiones 
intensas, seis semanas en las que monitores, 
profesores y alumnos han reflexionado 
sobre los problemas de salud mental y 
las diferentes actitudes que se pueden 

adoptar ante una persona que presenta 
estas dificultades (empatía, apoyo, rechazo, 
exclusión, burlas), e incluso, cuando las sufre 
uno mismo (ocultación, vergüenza, miedo 
a ser etiquetado, búsqueda o no de ayuda 
profesional o de apoyo social o familiar).
Como recuerdo de este día, esta fotografía 
en la que aparecen dos monitores voluntarios 
de la Fundación Cattell junto con el director 
del centro, D. Rafael Ortega Mondejar, y con 
la orientadora, Dña. Pilar Lucas Díaz, que tan 
bien les han tratado a lo largo de estas seis 
semanas.

En esta última sesión, los monitores han 
podido comprobar el cambio de actitudes y 
los conocimientos adquiridos de los alumnos 
durante la participación en este programa 
educativo.

Una chica ha comentado que ella, antes 
de hacer este programa, no sabía cómo se 
podía sentir una persona con problemas de 
salud mental cuando se le ponía una etiqueta 
inadecuada.

23/11
2017

Cattell Psicólogos: Padres, profesores y 
alumnos “Asignaturas comunes” dentro de 
las VI Jornadas de Psicología Comunitaria 
organizadas durante el año 2014.

Este año, el programa se está implementando 
en grupos de 2º, 3º y 4º curso de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, con una participación 
de 13 tutores y más de 300 alumnos que 
están aprendiendo a cuidar su salud mental, a 
gestionar sus emociones de forma adecuada, 
adquiriendo técnicas de comunicación 

asertiva, afianzando valores como la empatía 
y la cooperación y promoviendo conductas 
prosociales hacia los compañeros con 
diversidad funcional en salud mental.
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Puesta a punto del Programa Educativo 
SoyComoTu®:

El 26 de noviembre de 2017,  se reunía el 
equipo de Mucho + que Voluntarios con la 
coordinadora (Elena Lorenzo) y la directora 
(M.Nieves M.Hidalgo) del programa educativo 
SoyComoTu®. Un programa educativo en el 
que alumnos y alumnas y tutores aprenden 
conocimientos sobre salud mental, adquieren 
herramientas y habilidades para cuidar su 
salud mental y se sensibilizan, empatizando 
con los compañeros que están atravesando 
por dificultades emocionales o tienen 
diversidad funcional.

El motivo de la reunión fue la evaluación de 
la implementación del programa educativo 
realizada durante este primer trimestre 
del curso 2017/2018 en tres centros de 
educación secundaria (IES Mar Menor, IES 
Infante D. Juan Manuel y el IES Santa María 
de los Baños). Este tipo de evaluación es 
necesaria para poder hacer una puesta en 

común de las dificultades detectadas. Cada 
curso, cada clase tiene sus peculiaridades y, 
a pesar, de que hay que respetar los criterios 
de fidelidad de implementación del programa, 
hay ocasiones en las que hay que adaptar los 
protocolos de actuación.

Es relevante, estar preparado para poder 
atender al alumnado de forma asertiva: 
estimularles cuando el clima es de mayor 
pasividad y saber contener o canalizar los 
“excesos” participativos.

El equipo de investigación y desarrollo 
revisa las actividades y dinámicas propuestas 
para adaptarlas a los cambios  que se van 
generando en el alumnado.

26/11
2017

Curso de Formación para Monitores del 
Programa Educativo SoyComoTu®:

El sábado 23 de diciembre los monitores 
del Programa Educativo SoyComoTu® de 
Sensibilización y Alfabetización en Salud 
Mental se reunieron con la directora del 
programa, la Dra. Maria Nieves Martínez-
Hidalgo, para poner en común los avances 
en la puesta a punto de las actividades que 
conforman dicho programa.

Este es el cuarto año que implementamos el 
programa educativo SoyComoTu® y hemos 
considerado que algunas de las actividades 
que desarrollamos en las aulas de los 
centros educativos de la región de Murcia 
pueden ser mejoradas para que alumnos y 

profesores aprendan de una forma más activa 
y participativa todos los conocimientos que 
queremos transmitir sobre educación en 
salud mental.

Los tres grupos de trabajo a los que se han 
adscrito algunas de las nuevas voluntarias 
(Ofelia, Nines y María) aportaron los 
resultados de su estudio e innovación, que 
sin duda han enriquecido los contenidos del 

23/12
2017
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programa educativo y su metodología en 
áreas como las del abordaje del acoso escolar 
y conocimiento y gestión de emociones 
como la rabia, la vergüenza, el miedo, la 
tristeza. También, en áreas como las de 
sensibilización y promoción de actitudes 
prosociales hacia los compañeros 
con problemas de salud mental o 
diversidad funcional, y conocimiento de 
características de personalidad como 

introvertido, extrovertido, tímido y atrevido y 
comportamientos saludables.
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02
Proyecto de 
Audiovisuales SoyComoTu®

El presente proyecto se basa en 
la profunda convicción de que 
sensibilización y la normalización de los 
problemas psicológicos o mentales es 
fundamental y constituye, por ende, el 
objetivo prioritario de la Fundación Cattell 
Psicólogos. La lucha contra el estigma 
social existente hacia las personas con 
problemas mentales no es un capricho, 
ni una moda, es una necesidad y una 
responsabilidad en la que nos debemos 
de implicar y comprometer todos. Es una 
tarea a realizar en equipo y en constante 
comunicación con las personas que 
presentan problemas mentales, con los 
familiares, con los profesionales de la 

salud, con agentes de las esferas política, 
social y empresarial que faciliten el acceso 
a la vivienda, al trabajo, a la educación.

Desde la creación de la Fundación, en 
diciembre de 2013, hemos llevado a cabo 
acciones enfocadas hacia la consecución 
de este objetivo.

A través de la realización y difusión de 
Vídeos de Sensibilización, Jornadas, 
Cineforum, Exposiciones, Conferencias, 
Seminarios, todo ello dentro del campo 
de la Psicología Comunitaria,  además 
de convocatorias de proyectos de Arte 
y Salud Mental (Programa Arte +  Salud 
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Mental), tratando con ello de contribuir 
a la sensibilización de la sociedad 
en general, acerca de la igualdad de 
derechos, necesidades y oportunidades 
de las personas con problemas mentales 
o psicológicos. Nuestra 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 al 
ser humano en su dolor.

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. De ahí, el lema de 
la Fundación Cattell: ‘hazlo por los demás, 
hazlo por ti’.

Hasta la fecha hemos realizado ocho 
videos para la lucha contra el estigma 
de la enfermedad mental que pasamos 
a mostrarles. Estos videos tratan de 
combatir los prejuicios que sufren las 
personas con problemas mentales.
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A lo largo de este año hemos publicado 
21 vídeos en nuestro canal de youtube. 
En estos audiovisuales se han reflejado 
algunas de las actividades realizadas en 
los talleres del programa de formación 
inclusiva, creatividad y participación 
social Soycomotu®. 

También se han grabado algunos eventos 
en los que la Fundación Cattell Psicólogos 
ha participado y/o ha organizado 
con otras instituciones dentro de su 
metodología de trabajo en red. En total 
en este año nuestro canal ha tenido más 
de 5900 visualizaciones.

19/01/17
Performance Visibilizando 

el Estigma

82 Visualizaciones

13/02/17
Cine, Cooperación 
y Salud Mental:
Lars y una chica de verdad

3.556 Visualizaciones

28/08/17
Nueva Edición de los 

Talleres de Formación 
Inclusiva y Salud Mental

471 Visualizaciones

I Jornadas de Artes Escénicas, Inclusión 
Social y Salud Mental: Inauguración 

Nueva Edición de los Talleres de 
Formación Inclusiva y Salud Mental

I Jornadas de Artes Escénicas, Inclusión 
Social y Salud Mental: 1ª Mesa Redonda

I Jornadas de Artes Escénicas, Inclusión 
Social y Salud Mental: Marisa Brugarola

I Jornadas de Artes Escénicas, Inclusión 
Social y Salud Mental: 3ª Mesa Redonda

IV Edición de los Talleres de 
Formación Inclusiva y Salud Mental

I Jornadas de Artes Escénicas, Inclusión 
Social y Salud Mental: Comunicaciones

I Jornadas de Artes Escénicas, Inclusión 
Social y Salud Mental: 2ª Mesa Redonda

https://www.youtube.com/watch?v=yT8_b1Zm8AI
https://www.youtube.com/watch?v=8WfpLPHre0A&t=112s
http://www.youtube.com/watch?v=i0XHp691nb0
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3.556

Psicología, Cine y Cooperación: 
Ángeles sin paraíso

Estigma y Salud Mental: Padrinos 
Honorarios. Programa SoyComoTu®

Vidas contadas a pleno pulmón: 
Performance  Arte + Salud Mental 

I Jornadas de Artes Escénicas, Inclusión 
Social y Salud Mental: Inauguración 

I Jornadas de Artes Escénicas, Inclusión Social 
y Salud Mental: Ponencia Moisés Mato

Teatro Inclusivo y Salud Mental: 
Programa SoyComoTu®

Nueva Edición de los Talleres de 
Formación Inclusiva y Salud Mental

Los participantes opinan sobre los Talleres 
de Formación Inclusiva y Salud Mental

I Jornadas de Artes Escénicas, Inclusión 
Social y Salud Mental: 1ª Mesa Redonda

Feria de Ocio Inclusivo Salud Mental

Cine, Cooperación y Salud Mental: 
Lars y una chica de verdad

Empoderamiento y Salud Mental: 
Primera Actuación de Enrique Martínez

Los monitores presentan los Talleres de 
Formación Inclusiva y Salud Mental

I Jornadas de Artes Escénicas, Inclusión 
Social y Salud Mental: Marisa Brugarola

I Jornadas de Artes Escénicas, Inclusión 
Social y Salud Mental: 3ª Mesa Redonda

Estigma y Salud Mental: 
Performance encuentros fortuitos

IV Edición de los Talleres de 
Formación Inclusiva y Salud Mental

I Jornadas de Artes Escénicas, Inclusión 
Social y Salud Mental: Comunicaciones

Estigma y Salud Mental: 
Clausura del Programa SoyComoTu®

I Jornadas de Artes Escénicas, Inclusión 
Social y Salud Mental: 2ª Mesa Redonda

Performance Visibilizando el Estigma

261

289

18
407

154
191

125
46
46

50
50

471

11

10
11
14

4

7
114
82

Dat o s  d e  i m p a c t o :
VISUALIZACIONES

TÍTULO DEL VÍDEO Nº DE VISUALIZACIONES
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03
Proyecto para profesionales 
de la Salud y de la Educación

El Proyecto para profesionales de 
la Salud y de la Educación ha sido 
desarrollado por el departamento 
de investigación y desarrollo de la 
Fundación Cattell Psicólogos dentro de 
la Estrategia Soycomotu® de Educación 
y Sensibilización.

Este proyecto surge como respuesta a la 
necesidad de formar a agentes sociales 
clave como una de las principales 
estrategias de lucha contra el estigma 
en el ámbito de la salud mental. 
Periodistas, profesores, profesionales 
de la salud, jueces, letrados y fuerzas de 

seguridad, entre otros agentes sociales, 
se ven implicados en actuaciones ante 
personas con problemas de salud mental. 
Nuestro objetivo es que se favorezca 
una perspectiva antiestigma a la hora de 
abordar de forma más adecuada y eficaz 
dichas actuaciones.

El estudio del estigma en salud mental 
está cobrando una mayor fuerza y 
protagonismo entre los investigadores y 
psicólogos sociales que antes centraban 
sus proyectos de forma exclusiva 
en el análisis de los prejuicios hacia 
determinados colectivos vulnerables 
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(inmigrantes, personas con VIH, con 
discapacidad física y/o intelectual).

La investigación y formación sobre el 
estigma asociado a las personas con 
problemas de salud mental es prioritaria 
debido a sus graves consecuencias: la más 
importante de ellas, según la OMS, que 
el estigma constituye una barrera para 
la búsqueda de tratamiento. Sin ayuda 
profesional, los síntomas se agravan, 
aumenta el número de suicidios y de 
adicciones y conductas de alto riesgo. Es, 
por tanto, urgente y así lo contemplan 
organismos nacionales e internacionales, 
dado que la prevalencia de los problemas 
de salud mental se prevée que aumentará 
en el año 2020 hasta el 50% en población 
infanto-juvenil, que se desarrollen e 
implementen programas antiestigma de 
sensibilización y formación. 

El estigma en salud mental es un proceso 
psicosocial complejo en el que intervienen 
multitud de factores. Padres y madres, 
periodistas, políticos, e incluso los propios 
profesionales de la salud y de la educación, 
forman parte de este proceso. Por ello, 
siendo parte del problema, profesores, 
médicos, enfermeros, psiquiatras, 
psicólogos, trabajadores sociales, todos 
formamos parte imprescindible de la 
solución, y ésta pasa por tomar conciencia 
de los estereotipos y prejuicios existentes 
y derribarlos para fomentar el desarrollo 
de actitudes prosociales, de ayuda 
y cooperación entre seres humanos, 
independientemente de si se cuenta o no 
con un diagnóstico en salud mental.

En el área de la salud mental, la etiqueta 
diagnóstica es la primera fase del 
proceso de estigmatización, por ello, 
el profesional de la salud tiene que ser 
especialmente cuidadoso a la hora de 

informar sobre los problemas de salud 
detectados, y procurar no ocultar/alienar 
a la persona tras la enfermedad mental.  
La violencia ejercida desde un abuso 
de poder, conduce al autoestigma, a la 
internalización de prejuicios y estereotipos 
que la persona con diversidad en salud 
mental vive como propios, perdiendo la 
confianza en sí misma y en su proceso de 
recuperación. Cuando los profesionales 
de la salud atienden a las personas con 
diversidad y a sus familiares de forma 
adecuada, se facilitan los procesos de 
toma de conciencia de la enfermedad, 
la adherencia a los tratamientos y la 
recuperación, sino completa, en el 
sentido de que pueda tratarse de una 
enfermedad crónica, si de la recuperación 
de la persona, de su vida social, de sus 
metas y propósitos vitales.

En el área de la educación, maestros  y 
profesores están en constante interacción 
con alumnado con y sin diversidad 
funcional. Su rol como educadores es 
decisivo en la formación académica 
y personal de niños y adolescentes. 
Una actuación adecuada, evitando 
etiquetar a los alumnos (“hiperactivos”, 
“aspergers”,  “psicóticos”) y utilizando  un 
lenguaje y un estilo de comunicación no 
estigmatizante, facilita la cohesión grupal 
en el aula, la empatía y el desarrollo de 
actitudes prosociales de cooperación y 
ayuda entre compañeros y compañeras 
con y sin diversidad funcional. Evitar 
el acoso y violencia escolar del que 
el alumnado con problemas de salud 
mental suele ser blanco fácil, es otro de 
los objetivos del proyecto de formación 
antiestigma en salud mental dirigido a 
profesionales de la educación. Contar 
con este tipo de formación, dota de 
recursos y herramientas al docente que le 
procuran una mayor seguridad personal 
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y profesional, minimizando el estrés 
asociado a las situaciones de tensión 
que, a veces, se generan en el aula y que, 
como máximo responsable, debe atender 
y resolver.

Desde la Fundación, y en el marco de la 
Estrategia Soycomotu® de Educación 
y Sensibilización, se desarrollan e 
implementan charlas,  seminarios, 
jornadas y cursos de formación sobre 
salud mental e inclusión social desde 
una perspectiva antiestigma dirigidos 
a profesionales de la educación y de la 
salud con un doble objetivo: a) Mejorar 
las relaciones y la comunicación entre 
profesionales y personas con y sin 
diversidad, desde un plano de igualdad 
y horizontalidad, en el que la persona 
recupere el 

protagonismo de su vida, abandonando el 
rol de “enfermo mental” o “discapacitado” 
y pueda participar en las decisiones 
que afectan a su vida (tratamientos, 
orientación vocacional); y b) Facilitar el 
proceso de recuperación, inclusión y 
participación social, laboral y/escolar, 
desde el respeto a la dignidad de la 
persona con diversidad en salud mental.
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Acciones
Proyecto para profesionales de Salud y Educación

01/03
2017

Dirigido a: Alumnos del Máster 
Universitario de “Inclusión-
Exclusión Social y Educativa: 
Políticas, Programas y Prácticas”.

Ponente:
Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo
Dra. en Psicología Social, Psicóloga 
Especialista en Psicología Clínica y 
Psicoterapia en las Áreas de Clínica 
y Salud Mental, y Psicoterapéuta 
Acreditada, además de Presidenta 
de la Fundación Cattell Psicólogos, 
y Directora Ejecutiva de la Clínica 
Cattell Psicólogos.

Resumen de la Conferencia 
Invitada:
La Directora del Programa Educativo 
SoyComoTu®, impartió la Conferencia 
Invitada: “Estigma, Inclusión Social y Educación 
en Salud Mental” a los alumnos de Máster 
Universitario “Inclusión-Exclusión Social y 
Educativa: Políticas, Programas y Prácticas”, 
impartido por la Facultad de Educación de la 
Universidad de Murcia.

Durante su intervención, estuvo acompañada 
de la Psicóloga Social y Coordinadora del 
Programa Educativo SoyComoTu®, Elena 
Lorenzo.

A lo largo de la conferencia, la Dra. Martínez-

Hidago, hizo una breve descripción de la 
Fundación Cattell Psicólogos, sus objetivos, 
valores y programas. Definió el estigma, sus 
consecuencias y las estrategias de lucha. 
Además, justificó la necesidad del desarrollo e 
implementación del Programa Educativo par 
la salud mental en los Centros Educativos.

La Conferencia incluyó un apartado en el que 
se explicaron las estrategias de lucha contra el 
estigma y las investigaciones llevadas a cabo 
sobre estigma, salud mental y adolescencia. 
Por último, para hacer la Conferencia más 
amena se realizaron actividades del Programa 
Educativo SoyComoTu® con los alumnos del 
Máster para que conocieran de primera mano 
las actividades de este programa.

Conferencia Invitada: “Estigma, Inclusión Social y Educación 
en Salud Mental”
Facultad de Educación de la Universidad de Murcia
MURCIA
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23 - 24 - 25/03
2017

En este IV Congreso han participado ponentes 
de gran relevancia a nivel internacional 
en el campo del autismo como han sido 
los ponentes:  Dr. Simon Baron-Cohen, 
profesor de Psicopatología del Desarrollo en 
la Universidad de Cambridge (Reino Unido), 
y director del Centro de Investigación de 
Autismo de Cambridge; y la Dra. Stefanie 
Bodison, profesora de la Universidad del Sur 
de California, y miembro del Laboratorio de 
Neuroimagen y Desarrollo Cognitivo en el 
Hospital Infantil de Los Ángeles (California).

A nivel nacional, hemos contado con la 
presencia de la Dra. Isabel de Paula, profesora  
de la Universidad de Barcelona, y Directora 
del Postgrado:Autismo: Diagnóstico e 
Intervención; y del Dr. Josep Artigas, 
Consultor Unidad de Neuropediatría del 
hospital de Sabadell, como figuras 
más relevantes.

El Congreso ha contado con un 
programa científico de gran altura, 
calado y transcendencia social que 
ha presidido Mª Dolores Cárcel, 
Directora General del CFI Gabriel 
Pérez Cárcel.

La Dra. Mª Nieves Martínez-
Hidalgo, Presidenta de la Fundación 
Cattell Psicólogos, Directora de los 
Programas SoyComoTu®, y madre 
de tres hijos, uno de ellos con TEA, 
ha participado en este Congreso con 
una Comunicación tipo Póster, en la 

que ha expuesto junto a Dª Encarna María 
Toral, Psicóloga Especialista en TEA, uno de 
los múltiples proyectos de investigación que 
el Dpto. de Investigación y Desarrollo de la 
Fundación viene realizando en colaboración 
con el Dr. D. Juan José López, profesor de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de 
Murcia, y Dª Elena Lorenzo, y el Dr. D. Juan 
José Regadera, todos ellos miembros del 
equipo de investigadores de la Fundación 
Cattell Psicólogos.

En esta ocasión se ha presentado la 
investigación realizada sobre la Eficacia del 
Programa de Talleres SoyComoTu® como 
Estrategia de Inclusión Social, en el que han 
participado 47 jóvenes y adolescentes de 15 
a 33 años de edad, 7 de ellos con Trastorno 
del Espectro Autista (TEA).

IV Congreso Internacional de Autismo. Comunicación 
Póster: “Talleres de formación y ocio inclusivo: Eficacia del 
Programa SoyComoTu® en Adolescentes y Jóvenes con 
TEA”
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas
MURCIA
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28/04
2017

Ponentes:
Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo
Dra. en Psicología Social, Psicóloga 
Especialista en Psicología Clínica y 
Psicoterapia en las Áreas de Clínica 
y Salud Mental, y Psicoterapéuta 
Acreditada, además de Presidenta 
de la Fundación Cattell Psicólogos, 
y Directora Ejecutiva de la Clínica 
Cattell Psicólogos.

Elena Lorenzo
Licenciada en Psicología, y Master 
Universitario en Investigación 
Psicológica: “Prejuicio y 
discriminación: la perspectiva de los 
grupos estigmatizados”, Psicóloga Social y 
Coordinadora del Programa SoyComoTu® de 
la Fundación Cattell Psicólogos.

Resumen de la Conferencia/Taller Invitada:
La Conferencia/Taller sobre “Artes Escénicas, 
Salud Mental e Inclusión Social”, dirigido a 
alumnos y profesores de la Escuela Superior 
de Arte Dramático de Murcia, forma parte 
del Convenio-Tipo de Colaboración entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia a través de la Consejería de Educación 
y Universidades y la Fundación Cattell 
Psicólogos para el desarrollo de Prácticas 
Externas de los alumnos de la Escuela Superior 
de Arte Dramático de Murcia.

La Conferencia/Taller, estuvo dirigida a 
informar y estimular a los estudiantes de la 
Escuela Superior de Arte Dramático, para 
el desarrollo de Prácticas Externas, en el 

contexto de la Fundación Cattell Psicólogos, 
en base a los siguientes bloques temáticos:
- El estigma social, las actitudes de rechazo 
y discriminación hacia las personas con 
problemas de salud mental y sus graves 
consecuencias.
- El uso de las artes escénicas como 
herramienta para la inclusión y participación 
social y laboral de las personas con diversidad 
funcional.

La Dra. Martínez-Hidalgo, y Dª Elena Lorenzo, 
respondieron a las numerosas preguntas que 
les fueron formuladas. También aprovecharon 
para informar sobre el programa de actividades 
del Festival Venagua, un festival que aborda el 
arte para la inclusión.

Una experiencia muy enriquecedora para 
todos y que se volverá a repetir en el marco 
del Convenio de Colaboración firmado entre 
la Fundación Cattell Psicólogos y la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD).

Conferencia/Taller Invitada: “Artes Escénicas, Salud Mental 
e Inlcusión Social”
Sede de la Escuela Superior de Arte Dramático
MURCIA
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19/10
2017

Dirigido a: Alumnos del Máster Universitario 
de “Psicología de la Intervención Social en 
menores y jovenes”.

Ponentes:
Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo
Dra. en Psicología Social, Psicóloga Especialista 
en Psicología Clínica y Psicoterapia en las Áreas 
de Clínica y Salud Mental, y Psicoterapéuta 
Acreditada, además de Presidenta de la 
Fundación Cattell Psicólogos, y Directora 
Ejecutiva de la Clínica Cattell Psicólogos.

D. Mikel Quetglas
Licenciado en Farmacia. Voluntario y 
Monitor de la Fundación Cattell 
Psicólogos, y Experto en Primera 
Persona.

Resumen de la Conferencia 
Invitada:
La Dra. Pilar Martín Chaparro, 
profesora del Departamento de 

Psiquiatria y Psicología Social de la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Murcia, 
invitó a la Dra. Martínez-Hidalgo, al Máster 
de “Intervención Social en menores y jóvenes” 
que imparte la Universidad de Murcia, para 
impartir la Conferencia: “La Intervención 
Social en el Ámbito de la lucha contra el 
Estigma en Salud Mental”.

Conferencia Invitada: “La Intervención Social en el Ámbito 
de la lucha contra el Estigma en Salud Mental”
Facutad de Psicología. Universidad de Murcia
MURCIA
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04
Grupo de Trabajo de Estigma y 
Educación en Salud Mental del 
COP de la Región de Murcia

El 4 de abril de 2016 tuvo lugar en la 
sede del Colegio Oficial de Psicólogos 
de la Región de Murcia la presentación y 
creación del Grupo de Trabajo de Estigma 
y Educación en Salud Mental, a cargo 
de su responsable, la Dra. Mª Nieves 
Martínez-Hidalgo, Psicóloga Especialista 
en Psicología Clínica y  Psicoterapia en 
las Áreas de Clínica y Salud, además 
de Presidenta de la Fundación Cattell 
Psicólogos.

El grupo va dirigido a aquellos 
profesionales que trabajan en el área 

de la Psicología Clínica, Psicología 
Comunitaria o Psicología Social de la 
Salud. El objetivo general del Grupo de 
Trabajo es la investigación y desarrollo 
de programas de lucha contra el estigma 
(actitudes negativas, prejuicios y/o 
discriminación) hacia las personas con 
problemas psicológicos, especialmente 
en el entorno escolar. 

La presentación del Grupo de Trabajo de 
Estigma y Educación en Salud Mental, fue 
inaugurado con la Conferencia: “Estigma, 
Salud Mental, y Adolescencia: ¿Son los 
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adolescentes conscientes de sus 
dificultades emocionales?, a cargo de la 
Ponente, la Dra. Martínez-Hidalgo.

Todos aquellos psicólogos interesados en 
el estudio e investigación del estigma de 
la enfermedad mental, pueden inscribirse 
en el Grupo de Trabajo, llamando a la 
sede del Colegio Oficial de Psicólogos, o 
acudiendo a las Convocatorias de Reunión 
que, periódicamente, son publicadas en 
la página web de Colegio. 

Por otro lado, la Fundación Cattell 
Psicólogos y   el Colegio  Oficial de 
Psicólogos de la Región de Murcia han 
firmado  un  Convenio de  Colaboración 
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. 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.
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Reuniones
Grupo de Trabajo de Estigma y Educación 
en Salud Mental del COP Murcia

27/01
2017

04/02
2017

Continuaremos con la revisión 
de las entrevistas e instrumentos 
de medida desarrollados por el 
grupo de trabajo y el protocolo de 
actuación a seguir en el ámbito de 
intervención socio-educativa de 
agentes sociales clave.

El grupo continúa abierto a la 
participación de nuevos miembros 
interesados en esta área de la 
psicología comunitaria.

Objetivo General de este grupo de trabajo: 
Investigación y desarrollo de programas de 
lucha contra el estigma (actitudes negativas, 
prejuicios y/o discriminación) hacia las 

personas con problemas psicológicos en 
población general y poblaciones específicas 
(agentes sociales) utilizando la estrategia de 
la Educación, Normalización y Sensibilización.

En esta 7ª reunión, revisaremos las entrevistas 
e instrumentos de medida del estigma 
desarrollados para un estudio exploratorio 
con población específica.

Definiremos la composición definitiva del 
protocolo de pruebas para poder llevar a 
cabo un estudio exploratorio en el campo de 
la intervención socio-educativa de agentes 
sociales clave.

6ª REUNIÓN
Tema: Revisión de entrevistas e instrumentos de medida 
del estigma desarrollados para un estudio exploratorio 
con población específica mental 
Sede del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia 
MURCIA

7ª REUNIÓN
Tema: Revisión de entrevistas e instrumentos de medida 
del estigma
Sede del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia 
MURCIA
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29/04
2017

03/08
2017

En esta 8º reunión, el Grupo de Trabajo 
de Estigma y Educación en Salud Mental 
del Colegio Oficial de Psicólogos de la 
Región de Murcia, profundizó en el plan 
de actuación a seguir de cara al desarrollo 
de un programa de intervención socio-
educativa de agentes sociales clave.

Tenemos que recordar, que el objetivo 
general del Grupo de trabajo de 
Investigación y Desarrollo de Programas, 
es la lucha contra el estigma (actitudes 
negativas, prejuicios y/o discriminación) hacia 
las personas con problemas psicológicos en 

población general y poblaciones específicas 
(agentes sociales) utilizando la estrategia de 
la Educación, Normalización y Sensibilización.

En esta 9º reunión, el Grupo de Trabajo de 
Estigma y Educación en Salud Mental del 
Colegio Oficial de Psicólogos de la Región 
de Murcia, se planificaron los pasos a seguir 
en la primera fase de la implementación 
del programa de intervención socio-
educativa de agentes sociales clave 
que tendrá lugar durante los meses de 
septiembre y octubre de 2017.

Tenemos que recordar, que el objetivo 
general del Grupo de trabajo de 
Investigación y Desarrollo de Programas, 
es la lucha contra el estigma (actitudes 
negativas, prejuicios y/o discriminación) 

hacia las personas con problemas psicológicos 
en población general y poblaciones específicas 
(agentes sociales) utilizando la estrategia de la 
Educación, Normalización y Sensibilización.

8ª REUNIÓN
Tema: Presentación del trabajo realizado hasta la fecha y 
elaboración del plan de actuación a seguir
Sede del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia 
MURCIA

9ª REUNIÓN
Tema: Desarrollo del plan de actuación. Primera fase
Sede de la Fundación Cattell Psicólogos
MURCIA
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Estrategia de ContactoB

OndaRegadera®

Programa de 
Talleres SoyComoTu®

06

05
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05
Programa de Talleres 
SoyComoTu®

Los Talleres de Participación Social, 
Creatividad y Salud Mental son 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 
585m2, Cuartel de Artillería, Centro 
Cultural las Claras de la Fundación 
Cajamurcia y Aula 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 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.

Con un itinerario abierto en el que los 
participantes podrán decidir el camino 
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.

3ª- 4ª EDICIÓN 
Talleres de Participación Social, 
Cooperación, Creatividad y Salud Mental
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Contribuir a la normalización de los 
problemas de salud mental y a la eliminación 
de barreras y prejuicios que estigmatizan y 
aíslan a las personas que sufren depresión, 
esquizofrenia o cualquier otro tipo de 
sintomatología.

Promover y favorecer el contacto, la 
interacción social y la participación e 
inclusión social entre personas con y sin 
problemas de salud mental.

Construir un puente entre el aislamiento 
en casa y la vuelta al mundo laboral o 
a los estudios. Que los participantes se 
formen, aprendan, estimulen sus deseos de 
ampliar conocimientos, descubran alguna 
vocación o interés especial por una materia 
determinada, se incorporen a su actividad 
laboral, y/o de estudios.

Romper el aislamiento social y sustituir el 
rol de “enfermo” por el rol de ciudadano en 
los participantes con problemas de salud 
mental.

Favorecer la autorrealización, el aumento 
de la autoestima, la confianza en uno mismo 
y en los demás y el empoderamiento de los 
participantes.

Utilizar las diferentes disciplinas artísticas 
como estímulo y vehículo de la interacción 
entre personas con y sin problemas de salud 
mental y la cooperación entre ellas.

El objetivo principal del programa es 
luchar contra el estigma y facilitar la 
formación, participación e inclusión 
social de las personas con problemas 
de salud mental que están en riesgo de 

aislamiento o exclusión social, generando 
en ellas un sentimiento de competencia, 
autonomía y valía personal, así como un 
mayor propósito vital.

Interacción social mixta real entre personas 
con y sin problemas de salud mental 
cumpliendo condiciones hipótesis de 
contacto

Talleres realizados en entornos públicos y 
culturales no sanitarios-no segregados

Incluye la participación de adolescentes y 
jóvenes, además de adultos y mayores

Arte utilizado como facilitador de la 
inclusión social. No arte-terapia, no terapia 
ocupacional

Talleres guiados por monitores voluntarios 
expertos en primera persona. No 
profesionales de salud mental

Programa anual de 8 meses de duración / 2 
horas semanales/
Certificados de formación teórico-práctica 
(80 horas)

Formato de tribu osmótica: desde un plano 
de horizontalidad, todos contamos

Trabajo cooperativo inclusivo en grupos 
pequeños. Respeto a los tiempos y opiniones 
de cada participante (sin competitividad).

Interacciones inter-talleres de la Fundación 
y de otras entidades de la comunidad

Proyecto Fin de Taller Colectivo / 
Exposiciones colectivas en centros 
culturales

Elementos clave e innovadores del Programa de Talleres Soycomotu® de 
Formación Inclusiva, Creatividad y Participación Social

Objetivo GENERAL

Objetivos ESPECÍFICOS
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Para la implementación del programa 
de talleres de formación inclusiva, se 
utiliza una metodología basada en las 
condiciones necesarias para que el 
contacto sea eficaz (Brown, 1998). El 
papel que el monitor desempeña es uno 
de los ingredientes clave del programa 
y está basado en la afectividad y el 
compromiso; ejerce un rol de facilitador, 
dinamizador y mediador. Los monitores se 
reúnen semanalmente con las psicólogas 
que dirigen y coordinan el programa; se 
realizan tutorías individuales y reuniones 
grupales para comprobar que se está 
aplicando correctamente la metodología 
y resolver situaciones novedosas o que 
entrañan cierta dificultad. Durante las 
sesiones de debriefing, con una duración 
aproximada de dos horas y media, se 
integran los acontecimientos que han 
podido afectar a los monitores en el 
transcurso de su intervención en el taller 
y se introducen aprendizajes técnicos y 
emocionales que ayudan y mejoran la 
actuación y el sentimiento de confianza 
y seguridad en ellos mismos en el 
desempeño de su rol 
como facilitadores 
de grupos. 

El taller es como un 
territorio, un espacio 
físico que, además, 
se constituye como 
un espacio afectivo y 

social. También es un laboratorio de arte, 
en el que a través del encuentro creativo 
y cooperativo se construye un sentido 
de comunidad que traspasa al exterior, a 
la sociedad en general. Otro aspecto a 
destacar es que no se habla de usuario, 
beneficiario o alumno, las personas que 
asisten al taller son participantes.

Aunque en el nombre del programa de 
talleres figure el término salud mental, 
con ello sólo se hace referencia a 
que también participan personas con 
problemas de salud mental, no a que 
sean talleres terapéuticos. En los talleres 
no se practican técnicas de arte-terapia, 
ni de terapia ocupacional. El arte, cada 
disciplina artística es el vehículo que 
cohesiona el grupo, el hilo con el que se 
tejen las relaciones y la confianza entre 
personas con y sin diversidad en salud 
mental.
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III Edición 
del Programa SoyComoTu® 
de Talleres de Participación Social, 
Creatividad y Salud Mental

A lo largo de los meses de noviembre 
de 2016 a junio de 2017 se 
implementó la III Edición de Talleres 
de Participación Social, Creatividad y 

Salud Mental, totalmente gratuitos. 

El programa en esta tercera edición 
contó con los siguientes talleres:

Taller de 
CINEMATOGRAFÍA 
e HISTORIA

Taller de 
BAILE y EXPRESIÓN CORPORAL.
RITMOS LATINOS

Taller de 
FOTOGRAFÍA, CREATIVIDAD
y FOTOPERIODISMO SOCIAL

Taller de 
RADIO, CREATIVIDAD
y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Taller de 
COCINA, CREATIVIDAD
e INTELIGENCIA GASTRONÓMICA

Taller de 
LITERATURA y 
ESCRITURA CREATIVA

Taller de 
TEATRO 
INCLUSIVO

Taller de 
INFORMÁTICA 
e INTERNET
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Alcantarilla

Cartagena

Mazarrón

Las Torres de Cotillas

Beniel

Orihuela

Molina de Segura

Lorquí

Archena

Cieza

Pliego

Cehegín

Librilla
Alhama 

de Murcia

Águilas

Murcia

Alquerías

Beniaján

Algezares

Javalí Viejo

Cabezo de Torres

Aljucer

Baños y Mendigo

La Alberca

Corvera

Casillas

La Ñora
La Raya

El Esparragal

El Puntal

Fundación La Huertecica

Centro de Menores Las Torres

Llano de Brujas

Los Dolores

El Palmar

Espinardo

El Raal

Guadalupe

Churra

Nonduermas

Rincón de Seca

Los Garres

Puebla de Soto

Era Alta

Hospital Román Alberca

Patiño

San Ginés

Los Ramos

Puente Tocinos

Monteagudo

Rincón de Berniscornia

Datos
Programa de Talleres SoyComoTu®
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2016/ 
2017

2015/ 
2016

2017/ 
2018*

2014/ 
2015

*Datos obtenidos hasta enero de 2018

7

80

14 - 605

166

210

Talleres

Rango EdadCentros

Participantes

Entrevistas

13

80

≤1210

182

197

Talleres

Rango EdadCentros

Participantes

Entrevistas

5

40

16 - 354

58

68

Talleres

Horas Intervención

Rango EdadCentros

Participantes

Entrevistas

8

80

≤145

171

260

Talleres

Horas Intervención

Rango EdadCentros

Participantes

Entrevistas

Horas Intervención

Horas Intervención

278
Entrevistas

13
Talleres

171
Participantes

14 - 73
Rango Edad

DATOS GLOBALES*
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Bienvenidos al Taller de 
Literatura y Escritu-
ra Creativa, un taller con 
el que pretendemos hacer 
despegar la imaginación de 
los tripulantes a través de un 
viaje hacia un nuevo mundo, 
desconocido, atemporal y vivo. 
Partiremos desde la estación 
central de la ciudad interior 
de cada uno de los participan-
tes, viajaremos por los raíles 

de los sentidos 
y contemplare-
mos los paisajes 
desde el prisma 
de las emociones. 
Paisajes propios 
de ciudades 
e m b l e m á t i c a s 
como San Peters-
burgo, Paris, 
Moscú, Berlín, 

Madrid, Nueva York, etc., 
de épocas dispares pero 
memorables donde, a buen 
seguro, haremos buenas 
amistades.

Descubriremos su historia, 
que es la nuestra. Sufrire-
mos, lloraremos, reiremos y 
disfrutaremos a través de las 
vidas de los protagonistas de 

cuentos y novelas, y aprende-
remos con ellos los secretos 
de una vida que presume de 
merecer la pena ser vivida.

Contagiados por el entusiasmo 
de los preparativos, estimula-
dos por los continuos cambios 
de perspectiva que el viaje 
nos ofrezca, y ayudados por 
la pluma adormecida sobre 
el folio en blanco dispuesto 
sobre la mesa de estudio y un 
foco que despliega su cortina 
de luz y empuja las sombras 
que nos envuelven, dibujare-
mos nuestra huella, en forma 
de recuerdo escrito, dejando 
constancia de que durante un 
tiempo fuimos.

Lugar: Biblioteca Regional de 
Murcia.

Taller de Cinematografía 
e Historia. Los contenidos 
de los temas que se van a 
tratar contemplan los pilares 
básicos de la historia, a saber: 
la sociedad, la economía y 
la política, sin olvidar, por 
supuesto, las relaciones 
humanas. Unas relaciones 
complejas que históricamen-
te siempre han dependi-
do del lugar que ocupen en 
cada momento los distintos 
grupos que hayan confor-
mado las sociedades habidas, 
divisibles siempre entre “los 
políticamente correctos”, los 
que aceptan y se ajustan a 
las normas establecidas y sus 
opuestos, “los no correctos” 

(siempre política-
mente). Aquellos 
rebeldes, peculia-
res o “no acepta-
dos” que, a falta 
de una definición 
mayor, podríamos 
englobar bajo 
aquel contundente concep-
to creado por Menéndez y 
Pelayo para el caso español, 
pero que al fin y al cabo 
siempre estuvieron –y estarán- 
en todas las sociedades: los 
heterodoxos.

De este modo, al tiempo que 
trabajamos la historia a través 
del cine, también es muy 
conveniente recordar, a través 
de los diversos apartados con 

los que nos aproximamos a los 
diferentes períodos históri-
cos que en todas las épocas, 
incluida la nuestra, han 
habido personas peculiares, 
para bien y para mal, que unas 
veces han estado formando 
parte del sistema y otras han 
estado fuera. Todo sea por 
acabar con los estigmas.

Lugar: Biblioteca Regional de 
Murcia.

Presentación
Talleres SoyComoTu®
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Taller de Radio, Creati-
vidad y Comunicación 
Audiovisual. En la natura-
leza queda demostrado que el 
juego es una herramienta que 
permite a los diversos seres 
que en ella conviven relacio-
narse y ejercitarse ante las 
adversidades de la vida. El reto 
de este taller es, precisamen-
te, que a través de una activi-
dad lúdica -que para algunos 
puede llegar a ser el día de 
mañana una tarea profesio-
nal-, los alumnos puedan 
desarrollar sus potencialida-
des personales, estimular su 
creatividad, así como también 
su capacidad de relacionar-
se socialmente y mejorar 
su sentimiento de valía, tan 
necesario para el equilibrio 
personal y la plena integra-
ción social.

Pensamos que 
la mejor forma 
de lograr todo 
lo anteriormen-
te expuesto es 
d e s a r ro l l a n d o 
esta particu-
lar afición a la 
radio, aprendien-
do a editar programas de 
radio –podcasts y video-po-
dcasts- y subirlos a internet, 
proponiendo los temas que 
más interesen a los partici-
pantes, dando voz a la identi-
dad personal de cada uno. 
Un encuentro semanal, en 
un marco distendido de dos 
horas de duración en el que 
se fomentará la participaciñon 
social y el encuentro con otros 
talleres del programa de la 
Fundación Cattell Psicólogos, 
la visita a emisoras de radio, 
la posibilidad de escuchar las 

experiencias de profesionales 
del mundo de la radio como 
Joaquín Azparren y Chema 
Díaz de Onda Regional de 
Murcia, o de Antonio Rentero 
y Elena García de Radio Rom.

Un formato circular, un 
formato de tribu osmótica 
donde todos aprendemos 
de todos, un formato donde 
podrás dar forma a tus proyec-
tos, donde podrás comprobar 
que tu voz es tu identidad.

Lugar: Espacio Joven 585m2. 
Murcia.

El Taller de Teatro 
Inclusivo, forma parte del 
Programa de Sensibilización 
SoyComoTu® desarrollado por 
la Fundación Cattell Psicólo-
gos, cuyo objetivo prioritario 
es luchar contra el estigma 
hacia las personas con proble-
mas de salud mental y favore-
cer su inclusión y participa-
ción social. Dado que para el 
logro de la recuperación de 
la persona, una de las princi-
pales barreras a sortear es la 

de la discrimina-
ción y aislamien-
to social al que, 
en demasiadas 
ocasiones, se 
ven abocadas 
las personas 
con dificulta-
des psicológi-
cas, la Fundación 
Cattell Psicólo-

gos promueve acciones que 
estimulan el crecimiento 
personal y la cooperación 
social.

A lo largo de la historia, el 
teatro ha formado parte de la 
cultura propia de los territo-
rios donde se asentaba el ser 
humano, siendo un arte que 
siempre ha ayudado a cambiar 
conciencias, a ser crítico con 
las injusticias de cada etapa y 

de cada sociedad.
La filosofía de este taller está 
muy ligada al juego, por lo 
que, desde el inicio, aprende-
remos técnicas de clown, 
una manera de reencontrar-
nos con ese niño que todos 
llevamos dentro y que nos va 
a aportar frescura y autentici-
dad.

Vamos a poder expresarnos 
con todo nuestro cuerpo y 
nuestro ser, sacando toda la 
creatividad que llevamos en 
nuestro interior, cooperan-
do y compartiendo con los 
compañeros/as. Preparare-
mos entre todos la puesta en 
escena de varias micro-accio-
nes teatrales, que mostrarán 
lo aprendido en el taller.
Lugar: Centro Municipal 
García - Alíx. Murcia.
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Taller de Fotografía y 
Fotoperiodismo Social. 
Aprender a contar historias es 
lo que pretendemos con este 
taller de fotoperiodismo; que 
aprendas y disfrutes transmi-
tiendo aquello que tus ojos 
ven y tu corazón siente frente 
a lo fotografiado; que cuentes 
la historia de la persona que 
tienes enfrente o la tuya 
propia; que saques esa inquie-
tud que llevas dentro y que 
te llama a participar en este 
taller, siendo una posibilidad 
para desarrollar la creatividad 
que todos llevamos dentro.

Nos vamos a 
sumergir en el 
mundo de la 
fotografía y del 
f o t o p e r i o d i s -
mo por medio 
de su historia, 
de personajes 
representativos, 
con imágenes 
y vídeos que 

proyectaremos. Intimare-
mos con nuestra cámara, 
conociendo en profundidad 
sus funciones, conceptos, 
leyes, trucos que pueden 
ayudarnos a hacer mejores 
fotografías.

Haremos que nuestra cámara 
fotográfica forme parte de 
nosotros, que sea nuestra 
compañera de viaje allá dónde 
vayamos.

Realizaremos varias salidas e 
interaccionaremos con el resto 
de talleres que forman parte 

del programa SoyComoTu®; 
pintura, cocina, teatro y radio, 
entre otros. Nos adentrare-
mos en los ensayos de algunas 
obras de teatro y de danza. 
Recorreremos los rincones 
más insólitos de la ciudad, 
buscando imágenes curiosas 
que plasmaremos en papel 
fotográfico y expondremos 
en uno de los mejores centros 
culturales de la ciudad, la 
Biblioteca Regional de Murcia. 
Jugaremos a ser fotoperiodis-
tas, capturando instantes de 
la vida que pueden ser noticia, 
contaremos experiencias que 
merezcan la pena ser transmi-
tidas, hechos que quedarán 
fijos en la retina e impresos en 
la memoria de quién los siga, 
y, si ese fuese nuestro deseo, 
podríamos publicar estos 
reportajes en nuestro blog.

Lugar: Museo de la Ciudad. 
Murcia.

Taller de Informática e 
Internet. Los participan-
tes del Taller de Informática 
aprenderán sobre el manejo 
básico de un ordenador: 
encender/apagar, a crear y 
modificar ficheros y carpetas, 
a instalar y desinstalar aplica-
ciones (programas), a navegar 
por Internet y sobre el manejo 
de móviles.

En este taller de Informá-
tica e Internet lógicamente 
necesitaremos de recursos 
materiales como ordenadores, 

proyector y mesa 
de operacio-
nes para llevar 
a cabo nuestra 
pretensión: la 
natura l izac ión 
de la enferme-
dad mental. Los 
más sanos con los menos 
sanos, atendiendo por igual 
en un taller que no preten-
de nada nuevo (los cursos de 
formación, como la tecnolo-
gía y los estados de la mente 
tiempo a que son conocidos), 
pero precisamente por ello 

pretende apostar por algo 
viejo: compartir en comuni-
dad un conocimiento, un 
estado y un objetivo: acabar 
con el estigma de la enferme-
dad mental.

Lugar: Espacio Joven 585m2. 
Murcia.



105  MEMORIA ANUAL 2017

Taller de Cocina, Creati-
vidad e Inteligencia 
Gastronómica. La capaci-
dad del taller es de 16 partici-
pantes, que cada semana 
elaboran recetas relacionadas 
con una determinada temáti-
ca -cocina de un determinado 
país, ocasión especial o estilo 
de alimentación (Cocina italia-
na, Sushi, recetas con patata 
o cocina vegana, por ejemplo). 
Tras la llegada de los partici-
pantes al aula, los monitores 
los dividen en grupos tras 

explicar el tema 
que se tratará. 
A continua-
ción, cada grupo 
cocinará una 
de las recetas 
propuestas con 
la ayuda de los 
monitores. Tras 
ordenar el aula  y 
limpiar los utensi-

lios utilizados, participantes 
y monitores comparten los 
platos preparados, comentan 
la elaboración, ríen y celebran 
el fin de la clase y de la semana.

Cada semana se trata un 
tema determinado propues-
to generalmente por los 
monitores. Por supuesto, los 
monitores son muy sensibles 
a los gustos, preferencias y 
demandas de los participan-
tes y es muy común que éstos 
propongan temas o elaboren 

ellos mismo recetas propias 
compartiéndolas en todos 
los sentidos con el resto de 
integrantes del taller.

El taller incluye visitas a 
eventos y a otras cocinas y 
lugares de interés gastro-
nómico y humano, sesiones 
masterclass desarrolladas por 
chefs invitados, amateurs y 
profesionales, y muchas más 
sorpresas.

El requisito más importante 
para apuntarse, además de los 
descritos más arriba, es que te 
atraiga la cocina y la comida 
y te apetezca compartir la 
tarde del viernes  con otras 
personas en torno a la comida 
y la cocina.

Lugar: Aula Gastronómi-
ca. Mercado de Verónicas. 
Murcia

Taller de Baile y 
Expresión Corporal. 
Ritmos Latinos. Al leer 
el temario veréis que no 
es un taller de baile al uso. 
Queremos que viajéis a 
través del tiempo, que sintáis 
el ritmo en vuestro cuerpo y 
seáis capaces de expresarlo a 
través de bailes latinos como 
el merengue o la bachata o 
bailes de salón como el paso 
doble o el vals. Estos estilos 
han cruzado continentes a lo 
largo de la historia e influen-
ciados por diferentes culturas, 
sus instrumentos, sus ritmos y 
sus sonidos, han ido evolucio-
nando. Es importante saber 
que la mayor parte de estos 
bailes surge en las calles, 
en contextos de pobreza y 

necesidad, siendo 
un modo de 
emerger y salir de 
esa realidad.

En este taller 
a p r e n d e r e m o s 
los pasos básicos 
de los distintos 
bailes: La Salsa, 
La Bachata, El Merengue, 
El Chachachá, El Pasodo-
ble y el Vals y profundizare-
mos en ellos construyendo 
figuras de baile o pequeñas 
coreografías. Agudizaremos 
la escucha reconociendo los 
distintos estilos musicales del 
taller. También intercambia-
remos experiencias con los 
participantes del resto de 
talleres de creatividad y salud 
mental, que forman parte 

del Programa de Sensibili-
zación SoyComoTu® donde 
fomentaremos el trabajo 
en equipo y la cooperación, 
respetándonos cada uno con 
nuestras diferencias.

En la danza no hay barrera de 
edad y llega a enriquecer y 
alegrar la vida, beneficiando la 
salud mental, física y general.

Lugar: Centro Municipal 
García - Alíx. Murcia.



106

Taller de 
LITERATURA y 
ESCRITURA CREATIVA

CONTENIDOS
CURSO 

Escritores/as:
Gabriel García Márquez
Juan Rulfo
Isabel Allende
Mario Vargas Llosa
Julio Cortázar
Jorge Luis Borges

Teatro del Absurdo:
Miguel Mihura: “Tres sombreros de copa”

Escritores/as:
Miguel Hernández
Federico García Lorca
Miguel de Unamuno
Almudena Grandes
Antonio Machado
Ana María Matute

Obra teatral:
Federico García Lorca: “La casa de Bernarda 
Alba”
Federico García Lorca: “Yerma”
Miguel de Cervantes: “Entremeses”

Escritores/as:
Pearl S. Buck
Giao Xjiang
Xiao Pen
Yasonari Kariobata
Hermann Hesse
Mao Yan
Haruki Murakami

Teatro japonés:
Kabuki: “El arte de cantar y bailar”

Escritores/as:
Lovecraft
Edgar Allan Poe
Virginia Woolf
Franz Kafka
R. R. Tolkien
Guy de Maupassant

1. BLOQUES LITERARIOS

2. ESCRITURA CREATIVA
Fomentar la expresión a través de la 
escritura creativa de los participantes es 
otro de los objetivos del taller y para ello 

utilizaremos una serie de ejercicios de 
improvisación, creación e imaginación que 
iremos desvelando a lo largo del taller.

BLOQUE I
Realismo Mágico: “Porque sueño yo no 
lo estoy”

BLOQUE III
Literatura Española Siglos XX y XXI: “El 
arte de llegar a ser lo que uno es”

BLOQUE II
Literatura Asiática: “Oriente, la vida desde 
una perspectiva diferente”

BLOQUE IV
Literatura Sorprendente: “Imaginar lo 
inalcanzable; creer en lo imposible”

2016/ 
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3. INVESTIGACIÓN A PIE DE BIBLIOTECA
A lo largo del curso, los participantes 
podrán trabajar en grupo y/o de forma 
individual, aprovechando los recursos que 
la Biblioteca Regional de Murcia pone a 

nuestra disposición, sobre distintos temas 
relacionados con los bloques presentados 
en este dossier.

Taller de 
INFORMÁTICA e INTERNET

CONTENIDOS
CURSO 

Encendido / Apagado

Barra de tareas

Barra de título

Barra de herramientas

Iconos

URLs

Enlaces

Bajar aplicaciones de forma segura

Webs multimedia

Correo electrónico

Servicios de Google

Configuración móvil

Instalación de aplicaciones

Conexión WiFiÁrbol de directorios

Creación de carpetas y subcarpetas

Creación de documentos

Edición de documentos

Copiar, cortar y pegar

Accesos directos

Ficheros comprimidos

Manejo de dispositivos extraíbles

Papelera de reciclaje

Instalación de aplicaciones

Desinstalación de aplicaciones

BLOQUE I
La informática

BLOQUE II
Introducción

BLOQUE V
Internet

BLOQUE VI
Manejo de móviles

BLOQUE III
Gestión de carpetas y documentos

BLOQUE IV
Gestión de aplicaciones

2016/ 
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Taller de 
RADIO, CREATIVIDAD y 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

CONTENIDOS
CURSO 

Historia universal
Historia de España
Podcast, el futuro de la radio

Brainstorming
Comunicación asertiva
Técnicas de organización y planificación

Estilos
Dicción
Respiración
Vocalización
Impostación de la voz

Radionovelas
Spots
Introducciones musicales
Entrevistas
Cobertura de eventos

Corto
Podcast
Video-podcast
Exposición de lo aprendido

Técnicas
Recursos de guionista
Cómo captar la atención de la audiencia
Creación de un guión grupal

Habilidades creativas
Improvisación y animación
Juegos radiofónicos
Técnicas de mentalización para la puesta en 
escena

Seguiremos y participaremos en el desarrollo 
de esta nueva Radio por internet, creando 
nuestro propio programa.

Linux
Instalación
Programas Open Source
Instalación de programas en Linux
Audacity
Cinelerra
Otras alternativas

BLOQUE I
Historia de la Radio

BLOQUE V
Desarrollo de técnicas de trabajo en grupo

BLOQUE III
El Lenguaje radiofónico

BLOQUE VII
Grabación y difusión de audio

BLOQUE IX
Presentación de un proyecto  de taller

BLOQUE VI
El guión

BLOQUE VIII
Preparación para la puesta en escena

BLOQUE II
Onda Regadera

BLOQUE IV
Organización y preparación de recursos

2016/ 
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Taller de 
TEATRO INCLUSIVO

CONTENIDOS
CURSO 

La poética del clown 
Las palabras que conforman el estado 
payaso
El nacimiento de un clown 
La improvisación como medio de encontrar 
nuestro clown
Los complementos del clown: vestuario, 
maquillaje, voz y nombre 
Por una pedagogía del placer

Características y funciones de las emociones 
Desarrollo de las emociones primarias: 
alegría, tristeza, ira, sorpresa, miedo y asco 
Profundización en las emociones 
secundarias: culpa, vergüenza, orgullo

Reglas básicas para improvisar 
La improvisación como medio de desarrollar 
la creatividad personal

Cómo conseguirlo 
El juego del actor 
Jugando con el texto
Adaptación de textos 
Pedagogía creativa

Puesta en escena de una obra teatral 
previamente elegida y adaptada entre todos, 
que se mostrará como Proyecto Fin de Taller 
y en la que cada uno de los participantes 
podrá cooperar desarrollando uno de 
los personajes, creando la escenografía, 
preparando el vestuario, luces, música, 
acción.

Taller Fotoperiodismo-Taller de Teatro: 
Cámara abierta: Acción teatral
Taller de Baile: Danzando en la montaña
Taller de Lectoescritura Creativa: Poesía 
encarnada entre bambalinas
Taller de Cocina: Comiéndonos el escenario
Taller de Radio: Las ondas teatrales

Estudio de obras más importantes
Representación de escenas 
Análisis de sus personajes 
Comprensión de las motivaciones 
psicológicas 
Influencia del contexto socio-cultural, 
económico e histórico

BLOQUE I
Clown

BLOQUE III
Trabajar las emociones a través de juegos 
teatrales

BLOQUE II
Improvisaciones

BLOQUE IV
El actor y la actriz creativa

BLOQUE VII
Creación de una obra

BLOQUE VI
Inter-Accionando: Interacciones con 
Talleres de la Fundación Cattell Psicólogos

BLOQUE V
Dramaturgos destacados: Arthur Miller, 
Tennessee William, Henrik Ibsen, Anton 
Chéjov, Eugéne Ionesco, Bertolt Brecht

2016/ 
2017
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Taller de 
CINEMATOGRAFÍA 
e HISTORIA

CONTENIDOS
CURSO 2016/ 

2017

La Prehistoria: …Tal como éramos
Egipto: ¡Soldados: tres mil años os 
contemplan!
Grecia: Una de cal y otra de arena: entre la 
razón y la espada
Roma: O cómo dirigir un imperio desde un 
triclinium.
Películas:
En Busca del Fuego (Francia, 1981)
Nefertiti (Italia, 1995)
Alejandro Magno (EEUU, 2004)
Espartaco (EE.UU. 1959)
Ágora (España, 2009)

La aparición del Islam: El último trabajo del 
arcángel San Gabriel

Al-Ándalus: entre la Europa cristiana y el 
Magreb: “Spain is Different”

* Cambio de acto: Jamás un error fue más 
acertado: … Y Colón llegó a las Indias, o a 
América… O a lo que fuera

La Monarquía Hispánica (ss.: XV-XVII): entre 
Europa y el Mediterráneo. Con los pies (y el 
bolsillo) en las Indias

La Ilustración (siglo XVIII): las luces se 
extienden por Europa. 220 V para unos…. 
60 para otros
Películas:
Mahoma (Libia, 1977)
El Nombre de la Rosa (R.F.A., 1986)
La Conquista del Paraíso (G.B., 1992)
Alatriste (España, 2006)
Esquilache (España, 1988)

La Europa del XIX: El más grande invento 
de Napoleón

La burguesía impone su modo de entender 
la economía: ¡Señoras y Señores! Con 
todos Ustedes… ¡El Capitalismo!… Y su hijo 
díscolo, el proletario

“El Imperialismo, fase superior del 
capitalismo”: Cuando Europa salvó a 
África y Asia de su atraso (a cambio de un 
desinteresado porcentaje)

“La Guerra del `14”. La Primera Guerra 
Mundial (1914-1918): O cómo liarla parda 
partiendo de un conflicto algo pequeñito 
(la, la, la, la)

* Entremés: Rusia revolucionaria (1917): El 
año en que los trabajadores decidieron ir 
por libre

La II Guerra Mundial (1939-1945): No 
te los tomes en serio y verás… Fascismo, 
venganza y estricta democracia: un nuevo 
desastre está servido.

Las Superpotencias y la “Guerra Fría”: O 
el arte de hacerse la puñeta a través de 
terceros

De las Olimpiadas de Barcelona a las de 
Brasil (1992-2016): ¡Lo que ha cambiado el 
cuento!
Películas:
Napoleón (Francia, 2002) -miniserie-
Los Miserables (R.U., 1998)
Kartum (EE.UU., 1966)
Capitán Conan (Francia, 1996)
Doctor Zhivago (EE.UU., 1965)
Hitler, el reinado del mal (Canadá, 2003)  
La Nueve, los Olvidados de la Victoria (Francia, 
2010)
Trece Días (EE.UU., 2000)
Munich (EE.UU., 2004)

BLOQUE I
Prehistoria e Historia Antigua

BLOQUE II
Edad Media y Edad Moderna

BLOQUE III
Edad Contemporánea

INVESTIGACIÓN “A PIE DE BIBLIOTECA”
CUADERNO DE BITÁCORA: “LOS RECUERDOS 
DEL TIEMPO”

INVESTIGACIÓN “A PIE DE BIBLIOTECA”
CUADERNO DE BITÁCORA: “LOS RECUERDOS 
DEL TIEMPO”INVESTIGACIÓN “A PIE DE BIBLIOTECA”

CUADERNO DE BITÁCORA: “LOS RECUERDOS 
DEL TIEMPO”
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Taller de 
FOTOGRAFÍA, CREATIVIDAD y 
FOTOPERIODISMO SOCIAL

CONTENIDOS
CURSO 

Sin luz no hay fotografía. Entender la luz: 
dirección, tipos, difusión, intensidad, 
fuentes y cualidades. Consejos. Ejercicios 
prácticos

Manejando la luz a nuestro gusto. Conocer 
los accesorios necesarios. Construir nuestro 
equipo de iluminación

Grafitteando con luces. Descubriremos que 
utilizando la luz también se puede escribir, 
pintar, grafittear

¿Qué es una cámara estenopeica?. Conocer 
la cámara oscura a través de su historia

Entender cómo funciona la cámara 
estenopeica

Experimenta y construye tu cámara 
estenopeica

Iniciarnos en el modo manual y conocer 
diferentes funciones de nuestra cámara.

Principios básicos para realizar una buena 
fotografía. Encuadre, composición y reglas

Relación entre la fotografía y la pintura

La fotografía gastronómica

La narrativa fotográfica. La importancia de 
contar una historia en imágenes

Las emociones. Familiarizándonos con las 
emociones a través de la fotografía

El retrato. Cómo fotografiar a personas y 
lugares

Descubriendo el fotoperiodismo social.
Sumergirnos en el mundo del fotoperiodismo 
a través de su historia

Cómo organizar y archivar las fotografías

Herramientas del fotoperiodismo: 
documentación, edición y entrevista. Crítica 
fotográfica

Como desarrollar un proyecto fotográfico. 
Creación de un proyecto fin de taller

¿Exponemos? ¿Y cómo lo hacemos?. Diseño y 
creación de nuestra primera exposición con 
los proyectos realizados durante el curso

BLOQUE I
La luz y su importancia en la fotografía

BLOQUE II
Los orígenes de la fotografía

BLOQUE III
Familiarizándonos con nuestra cámara 
fotográfica

BLOQUE V
Fusionando la fotografía con otras artes

BLOQUE IV
Emocionar-nos con una imagen

BLOQUE VI
Más allá del objetivo fotográfico

BLOQUE VII
Proyecto fin de taller y  montaje de una 
exposición colectiva

2016/ 
2017
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Taller de 
COCINA, CREATIVIDAD e 
INTELIGENCIA GASTRONÓMICA

CONTENIDOS
CURSO 

Cocina en crudo: 
Cebiche, tartar 
y carpaccio
El chocolate
El pan
El queso
La patata

Sopas frías
Ensaladas del 
mundo
Bebidas y cócteles
Snacks y aperitivos

México
Italia
Grecia
Oriente Medio
Estados Unidos

Argentina
China
País Vasco
Otras paradas 
a propuesta de 
los alumnos

Cocina con latas
Postres rápidos
Bocadillos y 
sándwiches
Tostas creativas

La hamburguesa
Cocina con 
microondas
Ensaladas en bote 
“Mason jar salads”

Taller de Radio-
Taller Cocina
Taller de Cine
Taller de Teatro
Taller de 
Fotoperiodismo

Taller de 
Lectoescritura
Taller de Informática
Taller de Baile

Creatividad
Ciencia
Música

Inteligencia 
gastronómica
Medio ambiente 
y sostenibilidad

Pizza italiana
Coca balear
Magdalenas, 
muffins y cupcakes

Spekulatius, cookies 
y otras galletas 
del mundo
Crepes francesas

Cocina vegana 
y vegetariana
Desayuno y brunch
El té de las 5
Cocina de verano

Trash cooking o 
cocina con restos
Picnic

BLOQUE I
“La vuelta al mundo en 8 cocinas”. Un 
itinerario por:

BLOQUE II
“Fast Good Food”. Recetas sencillas y 
rápidas pero con calidad:

BLOQUE VI
“Fusión de artes: cocinando otras 
disciplinas”.  InterAccionando con los 
talleres de la Fundación Cattell Psicólogos:

BLOQUE VII
“Bonus track gastronómico: más allá de 
la comida”. Explorando la relación de la 
cocina con otros campos y disciplinas:

BLOQUE III
“El secreto no sólo está en la masa”. Recetas 
para meternos en harina:

BLOQUE V
“Aprovechando la ocasión: momentos y 
estilos”. Recetas para todos los gustos y 
momentos:

BLOQUE IV
“Ingredientes y platos icónicos”. Sesiones 
monográficas sobre ingredientes y 
recetas icónicas de todo el mundo:

2016/ 
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Taller de 
BAILE, CREATIVIDAD y 
SALUD MENTAL

CONTENIDOS
CURSO 

Nos adentraremos en el contexto cultural 
y el origen dominicano de la bachata. 
Haremos un recorrido de los pasos más 
básicos a la creación de figuras de baile

Ampliaremos conocimientos sobre música 
de salsa, instrumentos. Aprenderemos de 
grandes maestros de la salsa como Adrián 
y Anita

Aprenderemos un estilo nuevo de baile y 
conoceremos el impacto que han tenido 
diversas culturas en la kizomba y su rápida 
extensión en países como: España, Francia 
y Portugal

Profundizaremos en los siglos de historia y 
tradición del merengue. Y moveremos las 
caderas al ritmo de Wilfrido Vargas y Juan 
Luis Guerra

Conoceremos la procedencia del nombre 
de este baile. Sabremos la relación que 
tiene con otros ritmos latinos y algunas 
diferencias entre ellos. Aprenderemos a 
bailar los pasos básicos del cha cha chá

Bailaremos el elegante e imperial vals al 
compás de El Danubio azul. Conoceremos 
figuras relevantes como Johann Strauss y 
de Joseph Lanner

Taller de Cocina-Taller de Baile

Taller de Teatro Fronterizo: La danza en la 
montaña

Taller de Lectoescritura: Poesía en vivo. 
Como plasmar la danza en palabras

Taller de Radio: Cine de baile que marcó 
una época

Taller de Fotoperiodismo: Luz en movimiento

BLOQUE I
Bachata tradicional

BLOQUE II
Salsa New York y rueda de casino

BLOQUE III
Kizomba Semba

BLOQUE IV
Merengue dominicano

BLOQUE V
Qué rico cha cha chá

BLOQUE VI
Vals austriaco

BLOQUE VII
InterAccionando. Interacciones con los 
talleres de la Fundación Cattell Psicólogos:

2016/ 
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INTER-ACCIONANDO
INTERACCIONES ENTRE TALLERES

Primera interacción InterTalleres de Cocina 
del Centro ISOL y de la Fundación Cattell:

Sesión de Interacción entre taller de cocina 
del Centro de Rehabilitación Psicosocial ISOL 
y el taller de cocina de la Fundación Cattell 
Psicólogos.

En la tarde del viernes 3 de marzo, los 
participantes de ambos talleres han disfrutado 
de lo lindo conociendo a nuevos compañeros 

y preparando recetas que luego han degustado 
mientras charlaban animadamente. En esta 
ocasión, el lugar de encuentro se ha fijado 
en el Aula Gastronómica del Mercado de 
Verónicas.

Les agradecemos su participación y deseamos 
que en breve, podamos repetir la experiencia, 
esta vez, en los fogones del restaurante del 
centro ISOL.
Gracias a Juan Zamora, psicólogo del Centro 
ISOL, y a Salva Navarro y Antonio Manuel 
voluntarios de la Fundación por vuestra 
excelente disposición para compartir y 
expandir el formato de Tribu Osmótica.

Este tipo de talleres en los que se favorece 
la participación e inclusión social real, son 
una antesala para la búsqueda de trabajo, o la 
vuelta a los estudios.

Interacción Taller de Radio y Taller de Cocina:

El pasado viernes día 20 de enero, los 
participantes del taller de radio visitaron en el 
Aula Gastronómica del Mercado de Verónicas 
a los participantes del taller de cocina. 
Ambos talleres forman parte del Programa de 
Talleres SoyComoTu que la Fundación Cattell 
Psicólogos puso en marcha hace dos años en 
la ciudad de Murcia.

Los participantes con problemas de salud 
mental participan en el desarrollo de proyectos 
creativos junto a sus compañeros sin 
problemas de salud mental. En estos espacios 
de encuentro, los monitores tienen un papel 
de facilitadores, estimulando la creatividad, la 
motivación y la implicación en los temas que 
son de interés para todos ellos. Se utilizan 
técnicas de aprendizaje cooperativo que 
aportan armonía entre los participantes.

En estos talleres que se imparten  de forma 
totalmente gratuita y semanalmente (dos 

horas) a lo largo de todo el curso, pueden 
inscribirse a partir de los 15 años de edad, 
jóvenes y mayores. Hay talleres que favorecen 
la inclusión social entre personas mayores de 
30 años y otros dirigidos a adolescentes.

El objetivo de las interacciones entre talleres 
es favorecer el contacto social, dar a conocer 
otras temáticas impartidas en el resto de 
los talleres y que se disfrute compartiendo 
actividades y dinámicas preparadas 
especialmente para la ocasión.

Fueron dos horas de diversión, de aprendizaje 
y de interacción, un maridaje perfecto entre 
ambos talleres que acabó con una cena fría 
preparada por todos ellos.

24/01
2017

03/03
2017
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Interacción entre Talleres: Fotografía y 
LIteratura:

Querido diario:
Recuerdo con claridad mi predisposición 
para asistir, el pasado día 6 de Mayo, a la 
Interacción entre el Taller de Literatura y 
el de Fotografía.

A mi mente llegaban, a lo largo de la mañana, 
mensajes “ilusionantes” del tipo:

-“¡Qué fastidio! ¡un nuevo cambio de día para 
el taller!… ¡y encima interacción entre talleres! 
¡Con lo que me cuesta conocer a gente 
nueva!”.

Menos mal que hacía buen tiempo porque me 
había despertado con un ánimo tambaleante 
ese día.

Salí de casa, tras una larga pero poco 
reparadora siesta, y me dirigí hacia la biblioteca. 
Me encontré con más gente de la esperada 
en sus inmediaciones y eso me hizo sentirme 
algo intranquilo. Pronto vi a los monitores y a 
alguno de los compañeros de mi taller, y eso 
me tranquilizó.

-¡Ya estoy aquí!, ¡No hay vuelta atrás!- pensé, e 
hice el propósito de disfrutar de las ocurrencias 
de este grupo de voluntarios “voluntariosos”, 
valga aquí la redundancia, que en más de una 
ocasión han conseguido sacarme una sonrisa 
inesperada y destapar destrezas que ni yo 
mismo, a priori, sabía que tenía.

¡Me preguntaba con qué nos sorprenderían 
esta vez!

Una vez dentro de la sala, nos presentamos 
a los nuevos compañeros diciendo nuestro 
nombre y expresando, en pocas palabras, un 
recuerdo positivo a través de olores, colores 
o sabores que evocaran momentos felices de 
nuestra infancia.

Yo no soy una persona de muchas palabras 

pero algo conseguí decir: “Que si mi nombre 
es “tal”; y que si el olor de la tierra mojada me 
recordaba a “¡yo que sé!””; en fin, me quedé 
satisfecho de poder articular alguna palabra.

Tras esto, los monitores hicieron grupos 
más reducidos y nos dieron las primeras 
indicaciones para comenzar a desarrollar las 
actividades previstas.

La primera actividad consistió en hacer una 
fotografía a partir de una frase extraída al azar 
de una serie de propuestas seleccionadas 
previamente por ellos mismos. Los grupo 
reflexionamos sobre la que nos había tocado 
en suerte y salimos de la sala buscando el 
marco idóneo para la misma.

Tras esto, nos explicaron el concepto de la 
“Narrativa fotográfica” y nos propusieron que 
lo trabajáramos en grupo durante el tiempo 
restante.

Las historias que resultaron fueron fantásticas, 
llenas de creatividad y originalidad, y el tiempo 
se nos pasó más pronto de lo esperado.

Antes de dar por concluida la interacción 
tuvimos ocasión de compartir nuestros 
trabajos y sensaciones con el resto de 
compañeros lo que supuso el “broche de 
oro” para un día cargado de emociones 
contrapuestas.

Me despedí de los monitores y compañeros 
y mientras caminaba, de vuelta a casa, pude 
reflexionar sobre la experiencia y percibí, 
dibujada en mi rostro, una suave sonrisa que 
por sí misma hablaba.

(Diario de un participante que prefiere 
permanecer en el anonimato)

28/05
2017
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Interacción de cuatro Talleres 
SoyComoTu®: Radio, Literatura, Teatro 
y Cine:

La semana pasada 35 participantes 
de cuatro talleres del Programa Anual 
de Talleres SoyComoTu de Formación 
Inclusiva y Creatividad participaron en 
una interacción social en el Espacio Joven 
585m2.

Las interacciones son actividades muy 
importantes dentro de la programación de 
los talleres. Su metodología intensamente 
cooperativa y participativa hace que a todos 
los que asisten a ellas les resulten sugerentes, 
estimulantes y muy creativas. Su objetivo 
primordial: favorecer el contacto social y la 
participación de personas con y sin diversidad 
funcional en salud mental.

El espacio joven se quedó pequeño: la sala 
estaba llena, no cabía un alfiler. 

Los monitores respectivos tenían un reto en 
sus manos: hilvanar una interacción entre 
estas cuatro disciplinas que se tocan, se 
entremezclan, se acompañan y, sin embargo, 
cada una de ellas alberga una idiosincrasia 
particular, aunque con muchos nexos de 
unión.

Abrió la sesión Antonio José, uno de los 
monitores del taller de radio presentando unos 
vídeos previamente seleccionados para ser 
doblados. Las primeras risas llegaron pronto, 
muy valientes, Antonio José y Mikel (monitor 
del taller de literatura), doblaron a un joven 
Bruce Lee y a su entrevistador, rememorando  
los años 70.

Se había roto el hielo y el ambiente era bueno. 
A continuación Pablo, uno de los numerosos 

participantes, desveló con gran ilusión un 
proyecto que bullía en su interior, motivado 
por el monitor del taller de cine, Joaquín 
Regadera. Pablo atrajo la atención de todos 
los oyentes dando a conocer un cortometraje 
que tenía en mente, y que quería llevar a cabo 
en un futuro muy próximo. Para ello, quería 
contar con los participantes de los talleres 
que estuvieran interesados en formar parte 
de esta aventura, ayudando desde cualquier 
ámbito (iluminación, actores y actrices, diseño 
y construcción de escenografía, sonido, 
vestuario, etc).

Posteriormente los monitores formaron cinco 
grupos con todos los participantes. Cada 
grupo tenía que ponerse de acuerdo para 
elegir una película y representarla ante todos, 
ayudándose de elementos de atrezzo como 
sombreros, pistolas, guantes de boxeo, boas 
de colores. Su actuación resultó bastante 
divertida.

La interacción se iba cocinando a fuego lento. 
Otras de las actividades que se realizaron 
fueron “El clown desde la inacción” y la 
dinámica de “historias encadenadas”.

Una tarde llena de risas, juegos, imaginación y 
puesta en escena.

Objetivo conseguido: 35 participantes 
de cuatro talleres se han conocido y han 
cooperado unos con otros disfrutando y 
compartiendo.

16/12
2017
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Interacción del Centro de Rehabilitación  
ISOL y la Fundación Cattell Psicólogos:
I FERIA DE OCIO INCLUSIVO: DIVIÉRTETE 
SIN ETIQUETAS

Otra de las actividades estrella del programa 
de contacto social ha sido la organización 
y celebración de la primera feria de ocio 
inclusivo. Dentro de nuestra filosofía de 
establecer relaciones y trabajar en red con 
otras entidades tanto del sector (salud mental) 
como de otros ámbitos (cultural, deportivo), 
y dentro del plan de actuación del convenio 
marco de colaboración firmado por ambas 
entidades, el 21 de diciembre de 2017 tuvo 
lugar la I Feria de Ocio Inclusivo: Diviértete 
sin etiquetas, organizada por el Centro de 
Rehabilitación Psicosocial ISOL y la Fundación 
Cattell Psicólogos.

El objetivo principal de esta feria ha consistido 
en conseguir la interacción entre personas 
con y sin diversidad funcional en salud 
mental. La actividad propuesta, una gymkana 
deportiva, en la que se montó 
una pequeña feria con diez 
casetas y un banco central. 
Los participantes, llegados 
de otras asociaciones de 
personas con problemas de 
salud mental de distintas 
localidades de la región de 

Murcia (Jumilla, Lorca, Molina de Segura, 
Murcia capital), se han dividido en grupos 
para conseguir completar el máximo posible 
de casetas, utilizando habichuelas como 
moneda de cambio. Cada grupo ha elegido 
un portavoz, pero para lograr las metas era 
necesaria la participación de todos.

Los monitores del Centro ISOL y de la 
Fundación Cattell Psicólogos se han 
coordinado estupendamente. Y casi un 
centenar de participantes han disfrutado 
con el juego y la interacción social realizando 
diferentes pruebas a lo largo y ancho de todo 
el parque de ocio Los Juncos, sito en Molina 
de Segura.
 
http://fundacioncattel lpsicologos.org/
eventos/

21/12
2017

http://fundacioncattellpsicologos.org/eventos/
http://fundacioncattellpsicologos.org/eventos/
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Interacción de tres Talleres SoyComoTu®: 
Baile, Música y Activismo:

Un auténtico tumulto de impresiones 
agradables fue el que se vivimos el pasado 
sábado 16 de diciembre en la Biblioteca 
Regional de Murcia. Allí nos reunimos la 
friolera de casi treinta personas para intentar 
sacar jugo a la combinación de tres disciplinas 
que son, a saber, baile, activismo y música. 
El objetivo de esta reunión del Programa de 
Talleres SoyComoTu de Formación Inclusiva y 
Creatividad lo teníamos muy claro: estimular 
el contacto social entre personas con y sin 
problemas de salud mental a través de la 
unión de estas tres disciplinas.

Los invitados en esta ocasión, los participantes 
de los talleres de Activismo y Baile, se vieron 
sorprendidos nada más entrar por la puerta 
de la sala con un ensayo que nuestra banda 
musical en ciernes estaba realizando para un 
futurible villancico hilvanado con la acidez 
característica del rock duro. El resultado final 
de semejante combo lo conoceréis en fechas 
no muy lejanas.

Comenzó la sesión con una 
presentación en la que cada 
uno de los allí reunidos tuvo 
que hacernos saber, a parte 
del clásico “me llamo…”, un 
baile y una banda musical 

con los que se identificasen. Posteriormente, 
Noelia, nuestra nueva compañera voluntaria 
dirigió uno de los puntos álgidos de la tarde. 
Sentados en círculo y abrazados con los de 
al lado, con la luz tenue y los ojos cerrados, 
para que se crease un ambiente de confianza, 
tranquilidad y calma, formamos una ola de 
respiración. A continuación, entre todos 
creamos una “caja de música”, en la que poco 
a poco cada persona debía añadir un sonido 
propio a lo que se estaba formando, usando 
para ello su voz y su boca. Silbidos, gruñidos, 
ruidos parecidos al motor de un coche y 
hasta una cabra montesa aparecieron en el 
ambiente.

Continuaron los juegos con una actividad en la 
que, a través de una imagen, los participantes 
formaron cuatro grupos y tuvieron que 
improvisar una música y un baile. Para ello se 
sirvieron de los instrumentos que cada uno de 
ellos había traído, como un saxo, panderetas, 
violines y un sinfín de diferentes instrumentos. 
La sala bullía ruido y creatividad.

22/12
2017
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06
Onda Regadera

OndaRegadera® es una iniciativa 
patrocinada por la Fundación Cattell 
Psicólogos encuadrada dentro del 
Programa de Talleres SoyComoTu®, que 
nace con la pretensión de dar visibilidad 
y concienciar sobre las dificultades 
por las que se enfrentan las personas 
con problemas de Salud Mental y sus 
familiares. La filosofía del programa está 
inspirada en proyectos como:  “Radio 
Colifata“ (Argentina), “Radio Nikosia” 
(Barcelona), “Qué locura de radio” 
(Madrid), y Radio 5 estrena “Mi gramo de 
locura” (Madrid).

OndaRegadera® surge con el deseo de 
dar voz a las personas que “con” o “sin” 
problemas de Salud Mental deseen 
comunicarse con los demás, ya sea a 

través de un programa de música, de un 
programa de debate en el que se aborden 
temas de actualidad sobre el estigma y 
la Salud Mental, a través de un espacio 
de micrófono abierto en el que cualquier 
persona pueda expresar su testimonio 
de vida, quejas, protestas, sugerencias, 
o comentarios sobre las dificultades que 
afronta una persona con problemas de 
Salud Mental en su día a día.

Con este nuevo proyecto, se abre una 
vía más de sensibilización, de toma de 
conciencia, de lucha contra el estigma de 
la Salud Mental.
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La Regadera
Literaria

Alguien voló sobre el
Nido del Friki

V i a j e  a  l o s
Sueños Sonoros

Con el programa de radio 
‘La Regadera Literaria’, se 
abre una nueva ventana 
para respirar y crecer. 
Participantes y monitores 
del Taller de Radio y 

Comunicación Audiovisual 
y del Taller de Literatura 
y Escritura Creativa se 
han unido en este nuevo 
proyecto de la Fundación 
Cattell Psicólogos.

Un programa en el que 
repasaremos todas las 
noticias frikis del momento, 
tecnología, videojuegos, 
cine, animación, y muchas 
cosas más con los 
interesantes puntos de vista 

de nuestros colaboradores y 
presentadores. ¡Esperamos 
que frikis y no frikis 
disfruten con las diferentes 
secciones de este novedoso 
programa!

OndaRegadera® se adentra 
con este nuevo programa 
en la música. Repasaremos 
aspectos interesantes sobre 
los grandes álbumes rock 
de la Historia, realizaremos 
monográficos sobre alguna 
banda concreta, sobre 
géneros musicales seguidos 

por las grandes masas pero 
también muchos otros 
minoritarios. A buen seguro, 
este programa se convertirá 
en un punto de encuentro 
entre fans de la música. 
¡Esperamos que disfrutéis 
tanto como nosotros de la 
pasión por la música!

5
Actividades

2
Entrevistas

21
Emisiones

1
Programa Nuevo

2017 en cifras
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Favoreciendo la inclusión social de las 
personas con problemas de salud mental:

El pasado viernes día 20 de enero, los 
participantes del taller de radio visitaron en el 
Aula Gastronómica del Mercado de Verónicas 
a los participantes del taller de cocina. 
Ambos talleres forman parte del Programa de 
Talleres SoyComoTu que la Fundación Cattell 
Psicólogos puso en marcha hace dos años en 
la ciudad de Murcia.

Los participantes con problemas de salud 
mental participan en el desarrollo de proyectos 
creativos junto a sus compañeros sin 
problemas de salud mental. En estos espacios 
de encuentro, los monitores tienen un papel 
de facilitadores, estimulando la creatividad, la 
motivación y la implicación en los temas que 
son de interés para todos ellos. Se utilizan 
técnicas de aprendizaje cooperativo que 
aportan armonía entre los participantes.

En estos talleres que se imparten  de forma 

totalmente gratuita y semanalmente (dos 
horas) a lo largo de todo el curso, pueden 
inscribirse a partir de los 15 años de edad, 
jóvenes y mayores. Hay talleres que favorecen 
la inclusión social entre personas mayores de 
30 años y otros dirigidos a adolescentes.

El objetivo de las interacciones entre talleres 
es favorecer el contacto social, dar a conocer 
otras temáticas impartidas en el resto de 
los talleres y que se disfrute compartiendo 
actividades y dinámicas preparadas 
especialmente para la ocasión.

Fueron dos horas de diversión, de aprendizaje 
y de interacción, un maridaje perfecto entre 
ambos talleres que acabó con una cena fría 
preparada por todos ellos.

Quinto Programa de Radio OndaRegadera®: 
La Regadera Literaria comenta Cuento de 
Navidad:

Y….llegó la Navidad, y con ella la época más 
familiar y entrañable del año. En este nuevo 

programa de La Regadera Literaria, queremos 
participar de ese espíritu navideño de la mano, 
precisamente, del ideólogo de la Navidad tal 
y como la entendemos hoy en día. Este no es 
otro que Charles Dickens, autor entre otros 
de clásicos de la literatura como Oliver Twist 
o David Copperfield.

Con “Cuento de Navidad”, el cual analizaremos 
a fondo en este programa, Dickens rescató a 
la Navidad de convertirse en una celebración 
religiosa más, para convertirla en un 
momento de encuentro e ilusión, aunque 
por desgracia, ese espíritu se encuentre hoy 
en día desvirtuado y reconvertido en una 
fiesta más bien comercial, nosotros queremos 
recuperarlo hoy para vosotros. ¡Feliz Navidad!

23/01
2017

20/01
2017

Acciones
Onda Regadera
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Onda Regional recibe a participantes y 
monitores del Taller de Radio:

Onda Regional recibió la semana pasada a 
participantes y monitores del taller de radio 

de la Fundación Cattell Psicólogos. Este 
taller forma parte del programa de talleres 
SoyComoTu, un programa que lucha contra 
el estigma asociado a los problemas de salud 
mental y favorece la inclusión y participación 
social de jóvenes y adolescentes con y sin 
problemas de salud mental.

Lola Martínez, Directora de Onda Regional 
les recibió y acompañó en su recorrido por 
las instalaciones, respondiendo a las variadas 
preguntas que le fueron formulando. Desde 
aquí le damos las gracias a ella y a Onda 
Regional por todo su apoyo en esta lucha que 
nos toca a todos, la de la normalización de los 
problemas de salud mental.

Alguien voló sobre el nido del friki, séptimo 
programa en Onda Regadera:

En este programa especial del nido friki 
oiremos las últimas noticias de estrenos. 
Descubriremos nuestro último top 5, esta 
vez de películas románticas Disney. En el 
rincón de Juan nos relatará su experiencia 
en un torneo de Pokemon ¿Puede ser la 
competición profesional en videojuegos una 
vocación?, descubre la opinión del nido. En el 
rincón del profesor Oak, Rubén nos presentará 
las series “Chuunibyo Demo Koi ga Shitai!” y 
“Rurouni Kenshin:Tsuiokuhen”. Todo esto con 

el buen humor que sólo nuestro nido de frikis 
puede dar. Disfrutad de nuestro especial San 
ValenFreak.

La mejor actualidad en cine y series frikis en 
Onda Regadera: Alguien voló sobre el nido 
del friki VIII:

En este octavo programa de alguien voló sobre 
el nido del friki, volveremos a sumergirnos 
en la mejor actualidad de cine y series frikis, 
analizaremos el lanzamiento de la nueva 
consola de nintendo por parte de nuestra 

experta, Evegame. Volverá a visitarnos 
nuestro amigo Lumiere “el candelabro” que 
nos hablará sobre la live-action movie de la 
bella y la bestia y, por si todo esto fuera poco, 
también tendremos espacio para el anime 
de ghost in the shell y kayly, hablaremos de 
trucos en cibermentes  y sobre muchas cosas 
más, todo conducido con el buen humor que 
caracteriza a los sabios del nido.

05/02
2017

14/02
2017

14/03
2017
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La Regadera Literaria se adentra en el 
realismo mágico:

Coincidiendo con el recorrido que los 
participantes del Taller de Literatura 
han realizado por el Realismo Mágico 
hispanoamericano, los comentaristas de 
La Regadera Literaria han querido analizar 
en profundidad a uno de los autores de 
cabecera de ese movimiento literario, 
Gabriel García Márquez.

Hemos repasado su biografía marcada por  
su exilio de su Colombia natal, sus relaciones 
tumultuosas con el poder y una ideología 
muy definida. También hemos analizado 
en profundidad una de sus novelas más 

aclamadas, Crónica de una muerte anunciada, 
un curioso relato publicado en 1982 en el que, 
a pesar de que conocemos ya desde la primera 
frase el final de la historia, esto no significa 
que se pierda la intriga hasta la última página. 
¡Os invitamos a que viváis la trama a través de 
las reflexiones nuestros colaboradores!

Un jueves cualquiera en el Taller de Radio: 

Dentro del Programa de Talleres SoyComoTu®, 
la Fundación Cattell Psicólogos cuenta con 
el taller de radio y vídeo dirigido a chicos 
y chicas mayores de 15 años con y sin  
problemas de salud mental. En los talleres 
del programa SoyComoTu se respira armonía, 

respeto y empatía. Sabemos que todos 
somos diferentes y que nos enriquecemos 
gracias a esa diversidad existente. Además, 
todos somos iguales en derechos y todos 
necesitamos sentir que formamos parte de un 
grupo, que encajamos en un lugar en el que 
podemos sentirnos libres para expresarnos tal 
y como somos, sin miedo a ser etiquetados o 

rechazados por los demás.

Los participantes del taller de radio y 
creatividad pasaron una tarde fantástica en 
la que se divirtieron grabando los guiones 
que han ido preparando en sesiones previas. 
Han creado historias con personajes a los 
que han puesto voz. En breve subirán los 
podcasts a la plataforma Onda Regadera® , 
para que todos disfrutéis del resultado.

15/03
2017

08/04
2017
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Poemas e ilustración de una participante: un 
regalo para todos:

¡Hola! Soy Alba Martínez Cánovas, participante 
del Taller de Radio de la Fundación Cattell 
Psicólogos. Me apunté a este taller porque ya 
tenía idea de que quería dedicarme a tratar 
con personas con problemas de salud mental, 
y mi experiencia es recomendable para 
cualquier persona. Me ha ayudado mucho 
a expandir mis fronteras y a ser mucho más 

tolerante. También me gusta escribir y dibujar 
en mi tiempo libre, y estos son dos de mis 
poemas, y un pequeño dibujo.

Alguien voló sobre el nido del friki: noveno 
programa en Onda Regadera®:

Una tarde divertida en la que unos friki-
presentadores muy profesionales grabaron 
un nuevo programa en Onda Regadera®. 
Entre todos, participantes del Taller de Radio, 
monitores e invitados consiguen transmitirnos 
noticias interesantísimas salpicadas con friki-
chistes malísimos.

En este noveno programa de Alguien voló 
sobre el nido del Friki, conoceremos las 
últimas noticias del  mundillo friki de manos 
de Antonio José Vicente. Además, Evegame, 
colaboradora habitual y participante del 
taller de radio, nos contará las novedades 
encontradas sobre videojuegos.

En la sección de Ciber-Mentes, Encarna 
María Toral, psicóloga especializada en TEA y 
voluntaria de la Fundación Cattell Psicólogos, 
visita como invitada especial Onda Regadera 

para presentar un videojuego muy, muy 
interesante titulado “El Viaje de Elisa”. Trata 
sobre un chico con Síndrome de Ásperger,  
ha sido publicado por la Fundación Orange, 
y puede descargarse de forma totalmente 
gratuita.

Este programa finaliza con la intervención de 
Rubén García,  que  presentará el anime “Lain”. 
Y, como colofón: ¡una super sorpresa!. Todo 
esto salpicado con la frescura desternillante 
de los friki-humoristas Raúl y Joserra.

03/05
2017

14/04
2017
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Séptimo Programa de Radio OndaRegadera®: 
“Arthur Miller y Muerte de un viajante”.

En el séptimo programa de La Regadera 
Literaria nos hemos adentrado en el 
universo del teatro, de la mano de uno de los 
dramaturgos más importantes del siglo XX, 
Arthur Miller, y su obra más reconocida, La 
Muerte de Un Viajante.

Con una mesa abarrotada de contertulios, 
profundizamos en la apasionante biografía de 
Miller, desde sus experiencias juveniles tras 
el crack del 29 hasta su persecución durante 

la Caza de Brujas en los años 50 con alguna 
que otra traición por parte de sus colegas. Un 
personaje que con veintiocho años ya había 
estrenado su primera obra en Broadway y que 
fue ganador del Premio Pulitzer en 1949. 

Estuvo muy preocupado por llevar al teatro 
a otro nivel, el de la crítica social, y en su 
obra La Muerte de Un Viajante se centró en 
azotar despiadadamente el carácter ilusorio 
del llamado sueño americano. ¡Esperamos 
que este programa sea de vuestro agrado 
y que compartáis vuestros comentarios y 
sugerencias en nuestro canal de iVoox!

Los participantes del Taller de Radio Inclusiva 
con Onda Regadera en la Biblioteca Regional:

Los participantes del taller de radio inclusiva 
y salud mental estuvieron el viernes día 30 
de junio de 2017 en la Biblioteca Regional 
de Murcia cubriendo las noticias de los 
actos de inauguración de la III Exposición 
de Arte + Inclusión Social + Salud Mental 
y  de la II Muestra de Teatro Inclusivo y 

haciendo entrevistas a los asistentes a ambos 
eventos organizados por la Fundación Cattell 
Psicólogos y la Biblioteca Regional.

Estos jóvenes periodistas, ávidos de informar y 
comunicar con sus oyentes, realizan reportajes 
de eventos culturales organizados en la 
Región de Murcia. Acuden al Salón del Manga 
de Cartagena, a las Ferias de Voluntariado de 
Corvera, Beniaján, La Alberca, a las jornadas 
organizadas en días internacionales como 
el día de la Violencia de Género, el día de la 
Salud Mental, el día del Orgullo Friki, etc.

Realizan también dos programas quincenales 
que emiten en diferido a través de la 
plataforma de Onda Regadera en Ivoxx: La 
regadera literaria y Alguien voló sobre el 
nido del friki. en compañía de sus monitores 
de taller: Ruth Roca, Antonio José Vicente y 
Rubén García.

09/05
2017

03/07
2017
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Nuevo programa de la Regadera Literaria: El 
camino de M. Delibes

Los participantes del taller de Onda Regadera 
se reúnen de nuevo para grabar un nuevo 
programa de la Regadera Literaria para el 
que, como siempre, se han documentado 

ampliamente para poder debatir sobre el 
tema elegido.

En el noveno programa de La Regadera 
Literaria, nos adentramos en la realidad de la 
España rural de posguerra. Para apoyarnos en 
esta labor, escogimos la novela “El Camino”, 
de Miguel Delibes. Feliz evocación de un 
tiempo cuyo encanto y fascinación advertimos 
cuando ya se nos ha escapado entre los dedos, 
“El Camino” es, por su amalgama de nitidez 
realista, humor sutil, nostalgia contenida y 
poética no sólo una de las mejores novelas 
de Delibes, sino también una de las obras 
maestras de la narrativa contemporánea.

Onda regadera recibe a jose kopero que 
acaba de publicar su tercer libro 

La coordinadora de Onda Regadera, 
periodista y voluntaria de la Fundación 
Cattell Psicólogos, Ruth Roca, junto al equipo 
técnico y periodístico del programa La 
Regadera Literaria, han preparado una nueva 
edición en la que nos presentan a uno de los 
participantes del Taller de Radio Inclusiva que 
organiza la Fundación: José Kopero, escritor 
que acaba de publicar su tercer libro con tan 
sólo 20 años de edad.

En el octavo programa de La Regadera 
Literaria nos centramos en la novela juvenil 
de la mano de Jose “Kopero” pseudónimo de 
José Manuel Fernández, quien durante este 
curso 2016-2017 ha participado de forma 
activa y comprometida con sus compañeros.

Hemos centrado nuestro debate en su tercera 
novela, Nuro, una aventura fantástica que no 

deja a nadie indiferente tras su lectura, pues 
llega más potente que nunca. El humor, el 
amor y la intriga están tan presentes como 
su protagonista, tenedlo por seguro. Joserra, 
otro de los paricipantes del taller de radio 
aporta una sinopsis fabulosa sin hacer espoiler 
de la novela. Carlos Nicolás se adentra en la 
biografía de este joven autor que tuvo una 
crisis vocacional y cambió el dibujo por la 
escritura.

Con 17 años publicó su primer libro. Todo un 
escritor con el que da gusto charlar.

16/07
2017

03/08
2017
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Décima entrega de “Alguien voló sobre el 
nido del friki” en radio Onda Regadera®:

Los participantes del taller de radio continúan 
grabando sus programas en los estudios de 
Onda Regadera. El caluroso verano no amilana 
los ánimos de estos valientes reporteros que 
con gran talento hoy nos presentan una nueva 
edición de uno de sus programas favoritos y 
nos invitan a escucharlo con estas palabras:

Para el décimo programa de “Alguien voló 
sobre el nido del friki” tenemos algo muy 
especial. Nada más y nada menos que una 
de las franquicias más queridas del mundo, 
hablamos de “La Guerra de las Galaxias”. 
Repasaremos su historia y las novedades de 
sus anuncios, recibiremos una visita de alguien 
muy especial, y muy oscuro, nos adentramos 
en el fenómeno fan de la saga y, por si fuera 
poco, vuelve “el desguace trópico-trónico de 

Juan” con un 
c o n c u r s o 
g a m b e r r o 
que sólo 
n u e s t r o 
desguazador 
p o d r í a 
m a q u i n a r . 
Pero ahí 
no acaba la 
cosa, ya que 
conoceremos 
en el rincón 
del profesor 
Oak, uno 
de los animes más valorados de Japón y 
unos mangas muy espaciales. Todo esto 
en compañía de los inigualables maestros 
“frikidorianos” que habitan el nido.

“May the freak be with you”

Especial halloween en Onda Regadera: nuevo 
programa de Alguien voló sobre el nido del 
friki:

Hoy os presentamos un nuevo programa de 

radio de “Alguien voló sobre el nido del friki”. 
En Onda Regadera, los participantes del taller 
de radio junto a monitores y colaboradores 
especiales continúan diseñando nuevos 
programas con los que en breve os 
sorprenderemos: Habrá música, juegos, etc.

En este especial Halloween, el nido se 
adentrará en los misterios y las intrigas de 
las conspiraciones, así como en los contactos 
alienígenas que el gobierno quiere mantener 
en secreto. Nada se escapa de nuestra red 
de frikis, ni siquiera las leyendas del folklore 
japonés o la serie Monster. Todo esto con la 
perspicacia y seriedad que se puede esperar 
de nuestro nido de frikis.

12/08
2017

10/11
2017
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Onda Regadera y los participantes del Taller 
de Radio SoyComoTu® cubren la noticia: 
Semana de la Ciencia y la Tecnología (SeCyT):

Como ya es habitual desde hace tres años, los 
participantes del taller de radio SoyComoTu® 
de la Fundación intentan cubrir noticias y 
eventos culturales de la región de Murcia. 
Preparan a fondo sus entrevistas con las que 
luego editan el programa de Informativos 
de ONDA REGADERA, emisora digital de la 
Fundación que emite en diferido las distintas 
programaciones que se van proponiendo en 
cada nueva edición del Programa Anual de 
Formación Inclusiva y Salud Mental organizada 
por la Fundación.

En esta ocasión, estos periodistas en ciernes, 
aventureros y atrevidos como ellos mismos, 
han dado buena muestra de lo que son 
capaces de hacer con tan sólo 1 mes de taller, 
realizando entrevistas con el rigor y seriedad 
requeridos en el escenario en el que 
se encontraban: XVII Semana de la 
Ciencia y la Tecnología (SeCyT).

Entrevistaron a visitantes de esta 
muestra que se realiza cada año 
y desde el 2001 en Murcia en el 
Jardín del Malecón durante el mes 
de noviembre. También a algunos 
de los responsables de las más de 

50 entidades participantes (Agencia Estatal 
de Meteorología (AEMET). Delegación 
Territorial en la Región de Murcia, Agrupación 
Astronómica de la Región de Murcia, Archivo 
General de la Región de Murcia, Universidad de 
Murcia,  Universidad Politécnica de Cartagena, 
Institutos de Enseñanza Secundaria, entre 
otras).

Se detuvieron más tiempo en el estand de 
la AEMET, en el que María del Mar explicó 
las funciones del heliógrafo y de la garita 
metereológica donde se guardan todos los 
instrumentos a todos los y las participantes de 
los talleres SoyComoTu (cine, cocina, historia, 
radio, ajedrez, baile, teatro, activismo, música, 
informática, dibujo, fotografía y literatura y 
escritura creativa).

12/11
2017
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Un día de ilusión en el IX Salón del Manga y 
la Cultura Japonesa de Murcia:

Ring, ring, ring… sonaba el despertador…en 
casa de Evelyn, pero su hermano David ya 
estaba despierto desde las 7 de la mañana, 
nervioso, con ganas de prepararse para ir 
al salón del Manga. Su madre tiene que 
tranquilizarlo y hace que vuelva a la cama. No 
se puede dormir, da vueltas y vueltas, sueña 
con lo que va a ver…está ansioso, lleno de 
ilusión…

Ha llegado el momento esperado, a las 10 
de la mañana salen rumbo al auditorio Víctor 
Villegas y llegan con media hora de antelación 
a la entrada, David y Evelyn no paran de 
moverse, inquietos, a la espera de la llegada 
de los monitores y los demás miembros 
del taller de radio y noveles reporteros de 
Onda Regadera, emisora de radio digital 
que la Fundación pone a disposición de los 
participantes del Programa de Formación 
Inclusiva SoyComoTu.

Cuando ya están todos reunidos, y nada más 
entrar al salón Manga, unos guerreros salen a 
su paso, haciendo sonar sus afinadas gaitas y a 
través de su música celta les hacen retroceder 
miles de años relatando historias añejas de 
combates y supervivencia.

Siguen su camino, se adentran en la selva 
manga, y empiezan a desplegar los artilugios 
necesarios para llevar a cabo su labor de 
intrépidos reporteros, que les hará conocer 
a diversos personajes y cosplayer, que 
compartirán sus secretos mejor guardados 
bajo la atenta mirada de estos jóvenes ávidos 
de recoger estas experiencias con micrófono 
en mano.

Hay un clima de alegría e ilusión en toda la 
tribu manga, se respira un ambiente agradable 
y juvenil. Los reporteros encuentran asistentes  
disfrazados con gran imaginación y colorido de 
su cosplayer favorito y con ganas de expresar 
su opinión ante preguntas tales como:

¿Ha sido muy difícil de realizar tu cosplay? 
¿Cuál es tu anime o manga favorito? ¿Cuál es 
la razón por la que te atrae este personaje?

27/11
2017

27/11
2017
La creación del programa de radio Viaje a los 
Sueños Sonoros dentro do Onda Regadera®:

los intrépidos monitores y participantes 
del taller de Música han lanzado una nueva 
propuesta para incluir en la programación 
de Onda Regadera. Un nuevo programa con 
un sugerente título que nos transporta a 
países lejanos: Viaje a los sueños sonoros, 
y que esperamos poder escuchar en breve. 
Monitores y participantes contarán con la 
inestimable ayuda de los técnicos de Onda 

Regadera durante la grabación y edición de 
cada uno de los programas que se realicen.
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28/11
2017

16/12
2017

Alguien voló sobre el nido del friki: repaso a 
las mejores bandas sonoras:

En este programa de Alguien voló sobre 
el nido del friki, nos sumergiremos en 
las profundidades de la música, de cómo 
complementa y aporta a la imagen en series, 
películas y videojuegos. Revisaremos la lista 
de los mejores acompañamientos musicales 
en películas de la mano de Carlos Nicolás, 
monitor del taller de Música, y colaborador 
habitual de La Regadera Literaria. En el rincón 
del profesor Oak, analizaremos dos de los 
animes con mejor BSO de Japón, “Nodame 
Cantabile” y “Shigatsu wa Kimi no Uso”. Todo 

esto y mucho más, aderezado con el mejor 
humor del que hacen gala nuestras aves de 
presa del frikismo, los sabios de “Alguien voló 
sobre el nido del friki”.

Onda Regadera entrevista a Jaime Caravaca, 
actor y cómico:

Antonio José presentó a Jaime Caravaca, 
actor formado en la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Murcia, director y presentador 
del Murcia Comedy Club, ha participado 
como actor y guionista en la New York Film 
Academy. Después de 13 años ha actuado en 
las salas más importantes de este país, como 
la Sala Hebe o el Café Comercial de Madrid, 

con más de cien años de historia. En Murcia, 
por toda la Región y en los míticos Kennedy 
o SanNono, o el Teatro Romea, también 
cuatro temporadas con Murcia Comedy Club, 
hijo directo de Madrid Comedy Club, en El 
Ahorcado Feliz y ahora, desde septiembre en 
Centrofama, entre el Harrow y el Tebas.

Jaime, además, posee una faceta solidaria 
y comprometida con temas sociales, 
colaborando con diferentes ONGs. Con la 
Fundación ha colaborado en varias ediciones 
del programa de talleres SoyComoTu®, 
impartiendo clases de iniciación al doblaje.

Después, uno a uno, los participantes del taller 
de radio fueron diciéndole, emocionados, 
sus nombres. Les habló brevemente de su 
profesión invitándoles a acompañarle en un 
ejercicio de doblaje en directo siguiendo un 
fragmento de película. Los chicos lo pasaron 
fenomenal.
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30/12
2017
Viaje a los sueños sonoros: estreno en Onda 
Regadera®:

¡Os damos la bienvenida a este primer 
programa de Viaje a los Sueños Sonoros! 
Un programa centrado en la música como 
inmejorable vehículo de expresión artística. Y 
sólo era posible comenzar el programa nada 
más que con ellos, con la banda más mítica 
e influyente de la Historia del Rock. Estamos 
hablando de los Beatles, la banda de Liverpool 
que revolucionó la forma de entender la 
música allá por los cada vez más lejanos años 
60. Más concretamente hablaremos sobre 
su época más desconocida, sobre etapa en 
Hamburgo, la ciudad en la que se formaron 
como músicos. 

¿Cómo acabaron los Beatles en Hamburgo? 
¿Cuál fue la reacción del público alemán 
frente a esos jóvenes ingleses con pinta de 

teddy boys? ¿Qué dos bohemios personajes 
alemanes tuvieron un papel fundamental en 
el desarrollo artístico de los Beatles? Este y 
otros detalles serán analizados a fondo por 
nuestros colaboradores habituales e invitados 
especiales. ¡Esperamos que nos acompañéis 
en este y los sucesivos programas de esta 
nueva andadura!

Fecha de grabación en Estudios Onda 
Regadera: 26 de Noviembre de 2017



133  MEMORIA ANUAL 2017



134



135  MEMORIA ANUAL 2017

Estrategia de AcciónC

Observatorio Estigma

Proyecto Mucho+Que Voluntarios 
SoyComoTu®

Proyecto de Activismo 
a Pie de Calle SoyComoTu® 

09

08

07
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07
Programa 
Mucho+Que Voluntarios 
SoyComoTu®

La formación de los Voluntarios ha sido, 
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 nuevos monitores del Programa 
Educativo SoyComoTu se realizan cursos 
de mentoría en los que un voluntario 

veterano como monitor del programa le 
adentra en todas las labores que lleva 
a cabo un voluntario en el Programa 
Educativo SoyComoTu®

Los Voluntarios que participan como 
monitores en el Programa Talleres 
SoyComoTu® de Formación, Creatividad, 
Inclusión Social 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 
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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 por 
la Dra. Ma Nieves Martínez-Hidalgo.

05/03
2017

Los Voluntarios y la Directora de Programas, 
la Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo, 
participaron en una actividad de formación 
externa celebrada en la ciudad de Madrid. 
El programa de formación estuvo dirigido 
y supervisado por Dña. Emma Luque, 
coordinadora de Teatro Foro Tres Social.

La formación tuvo lugar en la sala Mirador de 
la Escuela de Teatro de Cristina Rota, el 5 de 
marzo de 2017.

La formación estuvo centrada en la aplicación 
del Teatro Foro como herramienta de 
transformación social y empoderamiento de 
las personas en riesgo de exclusión social. 
En esta ocasión, se representó una obra de 
Teatro Foro en la que un grupo de personas 
con problemas de salud mental reflejaron 
sobre las tablas, de forma fiel y realista, las 
actitudes estigmatizantes a las que se ven 

sometidos por ser poseedores de la etiqueta 
de “enfermo mental”.

Una experiencia, dolorosa y hermosa, a la 
vez, en la que los asistentes participaron de 
forma activa expresando sus miedos, sus 
preocupaciones, posibles soluciones, etc. La 
participación en esta jornada de formación ha 
facilitado multitud de reflexiones y acciones 
para continuar con el Programa  Educativo en 
Salud Mental SoyComoTu®.

Teatro Foro Sensibilización en Salud Mental
Sala Mirador de la Escuela de Teatro de Cristina Rota
MADRID

Acciones
Programa Mucho+Que Voluntarios SoyComoTu®
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30/03
2017

Estas Jornadas surgen como propuesta final 
de un Proyecto Europeo enmarcado dentro 
de Erasmus+. En el proyecto han participado, 
durante dos años, cuatro Asociaciones 
Europeas que trabajan con personas con 
discapacidad en el ámbito teatral.  

Las Asociaciones colaboradoras han sido:
Stranaidea (Turín-Italia), Asociación ALFA 
(Murcia-España), Apatris 21 (Portugal), 
Theater Werkplaats Tiuri (Holanda).

Los objetivos del Proyecto son los siguientes:
 - Cambio de rol de las personas con 
discapacidad intelectual con formación 
teatral, como enfoque innovador para educar 
hacia la diversidad a los jóvenes.
 - Intercambiar buenas prácticas, 
estrategias, herramientas  y  teorías  
innovadoras para mejorar la educación no 
formal de las personas con discapacidad, 
estructurando metodologías para apoyar 
la inclusión social de los jóvenes con 
discapacidad a través del teatro.
 - Desarrollar, probar, implantar y 

difundir la metodología basada en el cambio 
de rol como instrumento innovador para 
la formación de jóvenes con discapacidad 
como líderes de talleres de artes escénicas, 
así como la educación de otros jóvenes en la 
diversidad.
 
Por nuestra parte, un grupo de Voluntarios 
de la Fundación Cattell Psicólogos, asistió 
a las Jornadas Proyecto Europeo Teatro y 
Discapacidad: “Display your abilities” (Muestra 
tus capacidades). Tuvieron la oportunidad de 
conocer de primera mano en que consiste el 
proyecto y  los logros  conseguidos hasta la 
fecha.

Jornadas Proyecto Europeo de Teatro y Discapacidad: 
“Display Your Abilities” (Muestra tus capacidades)
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD)
MURCIA
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01/05
2017

El 1 de mayo de 2017, los voluntarios del 
Programa SoyComoTu®, recibieron un curso 
intensivo de formación sobre el Trastorno del 
Espectro Autista, a cargo de la Psicóloga y 
Voluntaria de la Fundación Cattell Psicólogos, 
Dña. Encarna María Toral Navarro.

Al  curso asistieron 20 voluntarios, 
acompañados por la directora de Programas 
de la Fundación, la Dra. Mª Nieves Martínez-
Hidalgo, que fue la encargada de la 
presentación del curso y de la ponente.

Los asistentes quedaron satisfechos con todo 
lo aprendido sobre el trastorno del espectro 
autista. La formación trasmitida por la 
especialista, Encarna Mª Toral, tuvo un carácter 
eminentemente practico, y fue recibida por el 
equipo de “Mucho + que Voluntarios” como 
un soporte valioso en el desempeño de sus 
tareas dentro de los Programas SoyComoTu®:  
Educativo y de Talleres.

Los Voluntarios de la Fundación Cattell 
Psicólogos, en su quehacer diario, sienten como 
prioritario disponer de unos conocimientos 
precisos y fiables en torno a las persona 
con rasgos del espectro 
autista. Comprendiendo las 
características de este grupo 
de personas, y las pautas 
para establecer una adecuada 
comunicación, la interacción 
con los adolescentes, jóvenes 
y adultos con trastorno del 
espectro autista, es más 
fluida y rica, tanto para los 
propios interesados, como 

para el equipo de Voluntarios de la Fundación.

A lo largo del curso, Dª Encarna Mª Toral, 
transmitió contenidos de gran interés y 
siempre desde una perspectiva normalizadora, 
refiriendose al TEA como neurodiversidad y 
poniendo de relieve las capacidades más que 
las limitaciones. Además, hizo una síntesis de 
las aportaciones más novedosas presentadas 
al IV Congreso Internacional de Autismo 
celebrado en Murcia en marzo de 2017, en 
el que el equipo de Investigación y Desarrollo 
de la Fundación Cattell Psicólogos presentó 
la Comunicación  Póster titulada: “Talleres 
de formación y ocio inclusivo: Eficacia del 
Programa SoyComoTu® en Adolescentes y 
Jóvenes con TEA”. El congreso tuvo lugar en 
el Auditorio y Centro de Congresos Víctor 
Villegas de la ciudad de Murcia.

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Autista 
(TEA) para voluntarios del Programa SoyComoTu®
Sede de la Fundación Cattell Psicólogos
MURCIA
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01/10
2017

La tarde del 8 de octubre de 2017 
los voluntarios de la Fundación 
Cattell Psicólogos recibieron un 
Taller de Facilitación y Gestión de 
Grupos. Impartido por Emma Lucía 
Luque Pérez, educadora popular, 
facilitadora de procesos grupales, 
formadora de proyectos de 
desarrollo comunitario, resolución 
de conflictos, acompañamiento 
psico-pedagógico, emprendimiento 
social y comunicación no violenta 
desde la investigación corporal y 
emocional. Es directora de la escuela 
Teatro y Facilitación Comunitaria de 
Tres Social. 

TR3S Social una entidad con amplia 
experiencia en procesos de formación de 
formadores e intervención socio-educativa, 
en la que utilizan el teatro como recurso para 
la comunicación no violenta, la mediación, 
el empoderamiento, la creación colectiva, 
mejorar de la autoestima y conocerse a sí 
mismo.

A través de juegos, dinámicas de grupo, 
teatralización de emociones y sentimientos se 
pusieron en juego estrategias para solucionar 
conflictos que pueden surgir en grupos, 
para mejorar nuestra autoestima y facilitar 
un mejor entendimiento y conocimientos 

de todos los miembros del grupo de Mucho 
+ que Voluntarios de la Fundación Cattell 
Psicólogos.

Los participantes de este taller aprendieron, 
se divirtieron, conocieron mejor sus fortalezas 
y debilidades. Todos consideran que el taller 
fue muy productivo y constructivo.

Taller de Facilitación y Gestión de Grupos. 
Proyecto Fin de Taller
Rais Fundación
MURCIA
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08
Proyecto de Activismo 
A Pie de Calle SoyComoTu®

Desde la psicología social y la sociología 
son tres las estrategias que han sido 
utilizadas en la lucha contra el estigma de 
la salud mental: Acción (Protesta Social/
Autorrevelación), Educación y Contacto 
Social (Byrne, 2000; Corrigan et al., 
2001; Heijnders & Van Der Meij, 2006; 
López et al., 2008; Muñoz et al., 2013).

La estrategia de Acción, Protesta Social 
y Autorrevelación parece resultar 
útil, aportando efectos beneficiosos. 
Asociaciones de familiares, movimientos 
en primera persona (personas 

con problemas de  salud mental), 
profesionales y personas sensibilizadas 
con esta causa y con la defensa de los 
derechos civiles se han manifestado de 
diferentes formas (manifestaciones en 
la calle, artículos en periódicos y otros 
medios de comunicación, recogida de 
firmas reivindicando sus derechos, 
etc.) con el fin de derribar las barreras 
legales derivadas del estigma que 
dificultan o impiden el acceso a derechos 
fundamentales como educación, 
sanidad, empleo o vivienda. 
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En el año 2000, la Alianza 
Nacional para la Enfermedad 
Mental (NAMI) desarrolló 
en Estados Unidos una 
gran acción basada en la 
estrategia de protesta social, 
consiguiendo la cancelación 
del programa de televisión 
“Wonderland” que resultaba 
ofensivo y transmitía una 
imagen estigmatizante de 
las personas con problemas 
de salud mental.

En España, también se 
llevan a cabo acciones de protesta como 
escritos y denuncias sociales como, por 
ejemplo, el presentado por  la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría-
Profesionales de Salud Mental (AEN-
PSM) en el año 2015 tras la muerte de 
un hombre con trastorno bipolar, abatido 
por un agente de policía que hizo caso 
omiso a las advertencias realizadas por la 
esposa del fallecido sobre su condición 
mental. 

Según los estudios de Wahl (1999), 
parece existir una mejora de la autoestima, 
de la autoeficacia y del empoderamiento 
de las personas con problemas de 
salud mental que adquieren un rol de 
activistas participando en movimientos 
de reivindicación. 

Activismo, autorrevelación y 
empoderamiento
Cuando uno supera el estigma social y 
el autoestigma, se empodera, se siente 
libre de hablar con quien desee de sus 
problemas de salud mental sin temor al 
rechazo. Fruto de este empoderamiento, 
se puede llegar a la autorrevelación, 
es decir, ser capaz de contar que se 
está en tratamiento por un problema 
de salud mental, sin sentir vergüenza, 

ni autocompasión. El proceso de 
autorrevelación te libera, es beneficioso y 
útil para la recuperación y normalización 
de la vida cotidiana. Sin embargo, es 
una decisión muy personal y subjetiva y 
uno debe de estar preparado para ello, 
y decidir el momento, el contexto, las 
personas a quienes quiere comunicarlo y 
el modo de hacerlo.
Según Judi Chamberlin, primera activista 
en salud mental, el empoderamiento en 
salud mental no consiste sólo en tener 
poder de decisión, sino en que estas 
decisiones permitan efectuar cambios en 
la propia vida y en la comunidad, porque 
el empoderamiento tiene una dimensión 
individual y otra grupal. Los elementos 
clave del empoderamiento son el acceso 
a la información, la capacidad de tomar 
decisiones, la asertividad y la autoestima.

Con apenas 20 años  Judi ingresó en un 
Psiquiátrico del Estado de Nueva York 
debido a una depresión. La atmósfera de 
prisión del centro la dejó horrorizada y 
descubrió que, como paciente, no tenía 
ningún tipo de derecho. En cuanto salió 
de allí empezó su activismo para cambiar 
el modelo de atención psiquiátrica.

Arnhild Lauveng es otra mujer activista. 
Tras recuperarse de su esquizofrenia, 
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estudió psicología en la Universidad 
de Oslo, y hoy trabaja como psicóloga 
clínica. Por haber  vencido esta dura 
enfermedad, se encuentra ahora en 
condiciones de pronunciarse como 
profesional y como ex paciente. Ha 
recibido numerosos premios por su 
contribución a la mejora de la apertura y 
de la libertad de expresión  en psiquiatría.

Otros activistas en España, Patricia 
Rey Artime o Hernán María Sampietro, 
también han pasado del diagnóstico 
al activismo como un proceso 
personal de empoderamiento, aunque 
Patricia prefiere  utilizar el término 
fortalecimiento, sin establecer relaciones 
de poder, y, en ese sentido, ella apuesta 

por aportar su fuerza en relaciones de 
horizontalidad, sin competitividad.

En la  Fundación potenciamos el 
activismo. Desde 2015, el grupo de 
trabajo de Activismo a pie de calle nace 
como tercera estrategia de acción  y 
protesta en la lucha contra el estigma. 
El objetivo del grupo de activismo es 
combatir el estigma de la enfermedad 
mental. Para ello, se llevan a cabo 
acciones “a pie de calle” con el fin de 
sensibilizar y concienciar sobre las graves 
consecuencias que genera el estigma 
hacia las  personas  con problemas 
de salud mental. Desde que el grupo 
de trabajo “activismo a pie de calle” 
se constituyera, hemos desarrollado 

diversas acciones artísticas 
como las performances 
“Vidas contadas a pleno 
pulmón” y “Encuentros 
fortuitos” o “Segunda piel, 
visibilizando el estigma”.

En la Fundación Cattell 
Psicólogos, y en el marco 
de la estrategia de 
Acción, Autorrevelación y 
Protesta Social, contamos 
con un Observatorio 
de la Salud Mental en 
formato periodístico 
en el que de forma 
cuatrimestral se publican 
y distribuyen a través 
de la Red de Bibliotecas  
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de la Región de Murcia, las distintas  
ediciones del periódico Puentes. A 
través de este medio, los voluntarios y 
participantes del programa de talleres 
de formación inclusiva Soycomotu® 
que  así lo desean participan en la 
redacción de noticias sobre sucesos 
y situaciones de discriminación hacia 
las personas con problemas de salud 
mental. Estos voluntarios son activistas 

en primera persona, cuentan con 
experiencia personal en salud mental y 
desde el grupo  de activismo a pie de 
calle organizan distintas acciones de 
protesta y sensibilización ciudadana. 
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Con el lema “Diversión sin exclusión”, el 20 de 
mayo de 2017 en el jardín de la Seda de Murcia, 
asociaciones y entidades socioculturales del 
municipio de Murcia celebraron la 13 edición 
de la Fiesta de la Calle en la que se invitaba a 
niños, jóvenes y mayores a compartir, disfrutar 
de talleres, de baile, de pintura de cara, y a dar 
voz y visibilidad a las personas sin hogar

El objetivo de esta actividad era que las personas 
sin hogar fueran las encargadas, un año más, 
de realizar talleres infantiles o actuaciones 
para los asistentes Este evento busca 
promover la participación 
activa de personas en 
riesgo de exclusión social 
para que potencien sus 
capacidades. Además 
pretende sensibilizar a la 
población del municipio 
con la situación en la que 
viven las personas “sin 
techo”.

La Fundación Cattell Psicólogos quiso 
participar con actividades para niños, 
cuentacuentos, la ruleta del pasapalabra 
emocional, y unas divertidas marionetas.

Enhorabuena a todas las ONG que han 
organizado este evento y que luchan cada día 
por hacer de este mundo un lugar más habitable, 
más humano. #DiversiónSinExclusión 
#FiestaDeLaCalle2017.

20/05
2017
9ª Iniciativa
Participación en la Fiesta en la Calle 2017

Iniciativas
Proyecto de Activismo A Pie de Calle SoyComoTu®
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Dentro del Programa de Actividades 
en conmemoración del Día Mundial de 
la Salud Mental. La Fundación Cattell 
Psicólogos llevó a cabo Performances 
por distintos puntos de la ciudad de 
Murcia. 

Visibilizando el Estigma , es el nombre 
que ha recibido por votación mayoritaria 
el programa de actividades que la 
Fundación Cattell Psicólogos ha 
organizado con motivo del Día Mundial 
de la Salud Mental 2017.

El sábado 30 de septiembre, 7 valientes 
voluntarios de la Fundación realizaron 7 
distintas performances individuales y muy 
personales por la ciudad de Murcia, acto de 
reflexión y sensibilización ciudadana para 
conmemorar el día Mundial de la Salud Mental.

Las performances se realizaron en puntos 
estratégicos de la ciudad de Murcia y fueron 
elegidos en función del significado que 
conllevaba para cada uno de los activistas. La 
primera performance se desarrolló en la plaza 
Condestable (1 acción), y las siguientes en 
Paseo de la Avenida de la Libertad (1), Plaza 
del Teatro Romea (1), Plaza de Santo Domingo 
(2) y Plaza de la Universidad (2).

Los títulos de las performances fueron los 
siguientes:

-La caloría tres mil

-Encuentran a una persona que llevaba 18 
años desaparecida

-Parte de mi vida

-El almuerzo (o la ansiedad)

-El crucigrama saludable

-El peso de las circunstancias

-No confíes

Fue una mañana soleada en la que ciudadanos 
y ciudadanas que paseaban tranquilamente 
por la ciudad pudieron detenerse a pensar 
sobre cómo puede sentirse una persona con 
problemas de salud mental, sobre qué retos y 
qué sufrimientos tiene que afrontar en su día 
a día. 

30/09
2017
10ª Iniciativa
Visibilizando el Estigma en la Ciudad de Murcia
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La Performance ‘Visibilizando el 
estigma: Segunda Piel” fue realizada 
el Día Mundial de la Salud Mental 
(Octubre, 2017) por el grupo de 
Activismo a pie de calle de la Fundación 
Cattell Psicólogos (FCP). Este grupo 
está conformado por personas con y 
sin diagnóstico en salud mental que 
luchan contra el estigma asociado a la 
enfermedad mental.

La Acción artística, realizada en el 
Pórtico de la Escuela Superior de 
Arte Dramático (ESAD de Murcia), 
daba comienzo al Acto de Inauguración las I 
Jornadas Nacionales sobre Artes Escénicas, 
Inclusión Social y Salud Mental organizadas 
por la FCP, la ESAD y el CPR de la Consejería 
de Educación de Murcia. 

Como complemento a la Acción, se distribuyó 
el número 0 del diario Puentes, que se publicará 
trimestralmente, y con el que la Fundación 
inicia un nuevo proyecto de intervención 
social, un observatorio de estigma y salud 
mental, un espacio de reflexión, acción y 
propuestas de cambio que erradiquen de los 
medios de comunicación y redes sociales, 
noticias en las que se utiliza un lenguaje que 
genera y mantiene prejuicios y actitudes de 
discriminación hacia personas con problemas 
de salud mental.

10/10
2017
11ª Iniciativa
Performance Visibilizando el Estigma: Segunda Piel



149  MEMORIA ANUAL 2017

La Fundación Cattell Psicólogos participó en 
el encuentro de Voluntariado que organizó 
la Oficina del Voluntariado de la Concejalía 
de Derechos Sociales Centro Municipal de 
Servicios Sociales Murcia Sur. Este Espacio 
de Voluntariado se organiza con la finalidad 
de difundir y promocionar los valores 
solidarios entre la ciudadanía y con interés en 
proporcionar mayor cohesión, conocimiento 
y trabajo colaborativo entre las entidades de 
voluntariado.

En la feria tuvimos la oportunidad de informar 
acercade las actividades de lucha contra 
el estigma que realiza nuestra Fundación 
a todas las personas que se acercaron a 
nuestro stand y también conocer la labor tan 
importante y enriquecedora que realizan en 
otras fundaciones como: Cruz Roja, CEOM, 
Fundación La Once, Asociación Puente de 
Encuentro (Los Rosales), Fundación CEPAIM, 
Columbares, Adaner, o AEC Algezares, entre 
otras.

La Concejal de Derechos Sociales, Dña. 
Conchita Ruiz Caballero, apoyó este encuentro 
con su organización y con su paso por todos 
los stands de la feria para interesarse por las 
actividades que realizan las asociaciones y 
fundaciones allí reunidas. 

Los voluntarios de la Fundación 
Cattell Psicólogos también 
participaron en esta feria, 
narrando para los niños y 
niñas presentes el cuento de 
“Romualdo, Rayo Invisible”. Dicho 

cuento transmite la importancia de identificar 
los miedos y preocupaciones para pedir ayuda 
y así hablar de aquello que nos preocupa. 
Asimismo, los voluntarios llevaron a cabo el 
show protagonizado por las marionetas “Pepa 
y Juan” , intervención en la que intentan 
transmitirle a los niños y niñas el cómo 
expresar los miedos y preocupaciones que 
se sienten, y tratar así de buscar ayuda para 
solucionarlos. 

La feria fue muy amena y divertida gracias a la 
actuación del grupo de música MDF “Música 
de Fondo” y también porque dos payasos 
voluntarios dinamizaron la mañana con sus 
oportunas intervenciones.

Queremos dar las gracias a la organización 
de este encuentro anual por su buen hacer y 
disposición para fomentar y compartir el GEN 
VOLUNTARIO.

28/10
2017
12ª Iniciativa
Espacio de Voluntariado Algezares
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09
Observatorio 
Estigma

PUENTES, es el observatorio de estigma 
y salud mental que la Fundación Cattell 
Psicólogos (FCP), junto con voluntarios 
y participantes del Programa de Talleres 
de Formación Inclusiva y Creatividad, ha 
preparado en formato periodístico. En 
su edición participan personas con y sin 
problemas de salud mental.

La FCP nace con el objetivo de 
sensibilizar, educar y normalizar los 

problemas de salud mental en el ámbito 
territorial de la Región de Murcia. Tres 
son las estrategias que, bajo el nombre 
SoyComoTu®, la Fundación utiliza para 
luchar contra el estigma y los prejuicios 
asociados a las personas con enfermedad 
mental: Educación, Contacto Social y 
Activismo y Revelación.

El periódico PUENTES implica 
fundamentalmente el uso de la estrategia 

de Activismo y Revelación, pues 
su prioridad es defender los 
derechos de las personas con 
diversidad mental, denunciar 
las informaciones periodísticas 
y/o campañas publicitarias que 
estigmatizan a este colectivo, 
hacer públicos testimonios 
en primera persona y noticias 
sobre acciones injustas ejercidas 
desde las instituciones públicas 
o personas físicas, entre otras. 
Sin embargo, el hecho de que 
los temas, artículos, editoriales, 
noticias, se traten con un lenguaje 
adecuado, informando con 
naturalidad, sin sensacionalismos, 
sobre hechos ocurridos a nivel 
local, nacional e internacional, 
constituye también u n a  v í a 
d e  sensibilización y  educación 
sobre salud mental. También 
destacar que  la preparación 

http://fundacioncattellpsicologos.org/proyectos/observatorio-estigma/
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de los textos y material fotográfico, 
corre a cargo de grupos de trabajo en 
los que cooperan personas con y sin 
diversidad en salud mental, participantes 
del Programa Anual de Talleres 
SoyComoTu®, hecho que supone el uso 
de una tercera estrategia: la del contacto 
y la participación social en espacios de 
encuentro no segregados.

Desde hace cuatro años, la Fundación 
tiene la  inmensa suerte de contar con 
el apoyo inestimable de la Biblioteca 
Regional de Murcia, una entidad pública y 
un equipo humano del que nos sentimos 
muy orgullosos dados sus altos niveles 
de sensibilidad, inteligencia, empatía y 
profesionalidad en su quehacer diario. 
La BRMU ha accedido a colaborar en 
la difusión de PUENTES con el fin de 
estimular la reflexión de la ciudadanía 
sobre estos problemas de salud que 
muchos ocultamos por miedo al rechazo 
y la discriminación social.

PUENTES es un periódico de edición 
cuatrimestral y cuenta con su número 
de Depósito Legal (MU 112-2018). 
Ya están a disposición del público los 
ejemplares nº 0 y nº 1 en la Biblioteca 
Regional de Murcia. Nuestra intención 
es que este periódico esté disponible 
para el uso de todo aquel que quiera 
conocer su contenido y hemos pensado 
que las bibliotecas pueden representar 
el “puente” perfecto para lograr 
este objetivo. Además, también está 
disponible ya en cuarenta Bibliotecas 
de la región de Murcia: Abanilla, 

Alcantarilla, Alguazas, Beniel, Blanca, 
Bullas, Caravaca (5), Cehegín, Cieza, 
Fortuna, Librilla, Lo Pagán, Lorca, 
Mazarrón, Molina de Segura (Salvador 
García Aguilar y Mercedes Mendoza), 
Ricote, San Pedro del Pinatar, Torre 
Pacheco, Totana, Yecla (3), RMBM (Red 
de Murcia): Sangonera la Verde, San 
Basilio, El Raal, Javalí Nuevo, El Puntal, 
Guadalupe, La Ñora y Bibliobús.

Sección “cartas al director”.  En esta 
sección os proponemos que nos 
enviéis vuestras experiencias vividas 
en el ámbito de la salud/enfermedad 
mental tanto a nivel personal (si es un 
testimonio en primera persona) como 
si habéis sido testigos de actitudes 
de discriminación, rechazo, violencia 
física o verbal, directa o indirecta, hacia 
personas con esta diversidad funcional 
en cualquier contexto (prensa escrita, 
radio, televisión, redes sociales, trabajo, 
escuela, instituto, universidad, centro de 
salud mental, etc).
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La portada de este primer ejemplar del periódico 
Puentes está distorsionada. Con ello, el grupo de 
“Activismo a pie de calle” pretende simbolizar la 
invisibilidad del estigma asociado a  los problemas 
de salud mental en la sociedad, en general, y en 
los medios de comunicación en particular.
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El periódico PUENTES fue lanzado como 
elemento de la performance ‘Visibilizando 
el Estigma’, realizada el Día Mundial de la 
Salud Mental (Octubre, 2017)
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Programa de Investigación, 
Desarrollo y CalidadD

Publicaciones Científicas

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

11

10
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10
Departamento de Investigación, 
Desarrollo y Calidad de la 
Fundación Cattell Psicólogos

A lo largo del año 2017, la Fundación 
ha seguido impulsando la inversión de 
recursos para el desarrollo de distintos 
proyectos de investigación que permitan 
mejorar la calidad de los programas 
que se van implementando y crear 
nuevos programas que den respuesta a 
necesidades sociales reales previamente 
detectadas en estudios de carácter 
exploratorio.

Es importante para los patronos y la 
presidenta de la Fundación y  para 
el conjunto de voluntarios y socios 
colaboradores que energías y recursos 
se inviertan en programas que realmente 
tengan un valor social y consigan el 

máximo de beneficiarios posibles, 
mejorando la autonomía y la calidad de 
vida de las personas con problemas de 
salud mental. 

De la eficacia de la implementación y 
el control de calidad dependen unos 
resultados acordes con los objetivos 
previstos y para ello, un equipo de 
psicólogos liderado por la Directora 
del Departamento de Investgación, 
Desarrollo y Calidad de la Fundación, 
María Nieves Martínez Hidalgo, 
Doctora en Psicología Social y Psicóloga 
Especialista en Psicología Clínica, 
trabajan con entusiasmo utilizando como 
metodología de base la cooperación 

y el trabajo en 
red con otras 
instituciones y 
un i ve r s i dades 
del territorio 
español.
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Además de evaluar el programa, se 
trata de comprender mejor qué factores 
intervienen en el proceso estigmatización 
con el objetivo de luchar contra el 
estigma hacia los Problemas de Salud 
Mental (PSM). 

El Estigma que sufren las personas 
con PSM supone una de las barreras 
sociales más importantes que dificultan 
la recuperación de la persona. Esto, junto 
con el hecho de que 1 de 4 personas 
padecerá un PSM a lo largo de su vida 
(OMS, 2005, 2013), convierte el estigma 
hacia los PSM en un asunto de salud 
pública, que necesita del desarrollo 
e implementación, así como de la 
evaluación, de programas de intervención 
anti-estigma que luchen por erradicarlo.

En este proyecto de investigación 
se incluye la perspectiva del grupo 
estigmatizado, importante por dos 
motivos: en primer lugar, porque 
los estudios sobre el estigma han 
girado mayoritariamente en torno a 
la perspectiva de las personas que 
estigmatizan, y se hace necesario conocer 
ambas perspectivas para acercarnos a 
la realidad de un problema psicosocial 
tan complejo como es el estigma. En 
segundo lugar, porque los resultados 
obtenidos en la evaluación del Programa 
Soycomotu en su I edición, indicaban una 
reducción estadísticamente significativa 
del estigma internalizado de las personas 

con problemas de salud mental (Martínez-
Hidalgo, M.N., Lorenzo, E., López, J.J y 
Regadera, J.J., 2015).

El Programa de Talleres SoyComoTu® 
presentado en este trabajo, es un 
modelo comunitario que utiliza la teoría 
del contacto social de Allport como 
innovación en el campo de la inclusión 
socio-laboral de las personas con PSM. 

Se realizaron siete talleres de formación 
inclusiva, preparados en torno a siete 
temáticas distintas (Cocina, Radio, Teatro, 
Fotografía, Literatura, Informática y Baile), 
en los que participan personas con PSM 
y personas sin PSM. Este programa de 
contacto tuvo una duración de 8 meses, 
en sesiones semanales de 2 horas de 
duración y se desarrolló en diferentes 
espacios cívicos no segregados de la 
ciudad de Murcia. 

El objetivo del estudio es comprobar 
si las personas con PSM disminuyen el 
estigma internalizado y si las personas 
con y sin PSM disminuyen el estigma 
público y aumentan la autoestima tras la 
participación en el programa. 

Durante el año 2017, el departamento I+D de la Fundación ha realizado un 
proyecto de investigación que tiene como finalidad evaluar la eficacia del 
Programa de Talleres Soycomotu® en su segunda edición. 

Autores: Martínez-Hidalgo, M.N.*, Lorenzo, E.*, Molero, F**, Regadera, J.J.** 
Fundación Cattell Psicólogos ** Facultad de Psicología. UNED-Madrid, 

1.
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Este estudio evalúa la eficacia del 
Programa Educativo Soycomotu® como 
estrategia de intervención dentro del 
aula con una muestra total de 1.107 
adolescentes de 12 a 16 años de edad, 
valorando si los efectos conseguidos van 
en la línea de los objetivos específicos 
marcados: reducción del estigma social 
y mejora de la alfabetización en salud 
mental. El programa consta de 6 sesiones 
de 1 hora de duración implementadas por 
dos monitores voluntarios en presencia 
del tutor. 

Dicho estudio cuenta con un grupo 
experimental de 621 participantes 
procedentes de 5 centros educativos de 
la región de Murcia y un grupo control de 
486 participantes de 4 centros educativos 
diferentes asignados de forma aleatoria 
a cada condición. Se realizaron tres 
evaluaciones: pre y post intervención y 
una evaluación de seguimiento 9 meses 

después.

Estos son los centros educativos que han 
participado en la investigación: IES Mar 
Menor, IES Salzillo, IES Miguel Espinosa, 
IES Gerardo Molina, IES Sabina Mora, IES 
El Carmen, IES Rector Francisco Sabater 
e IES Marqués de los Vélez.

También se ha realizado un estudio sobre la eficacia de la implementación 
del Programa Educativo SoyComoTu® de Sensibilización y Alfabetización en 
Salud Mental. Investigación sobre la que se está preparando un artículo en 
colaboración con las Universidades de Murcia (UMU) y Madrid (UNED) bajo el 
título: “Efectos del Programa Educativo SoyComoTu®: Prevención del Estigma 
asociado a la Enfermedad Mental en adolescentes”. 

Autores: Martínez-Hidalgo, M.N.*, Lorenzo, E.*, Molero, F**., López, J.J.***, Regadera, J.J.*
* Fundación Cattell Psicólogos ** Facultad de Psicología. UNED - Madrid, 

*** Facultad de Psicología. Universidad de Murcia

2.
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Todos los adolescentes necesitan 
participar en actividades comunitarias 
para la formación y el desarrollo de su 
identidad. Los adolescentes con TEA 
presentan ciertas limitaciones en el área 
de las habilidades sociales. Los programas 
de entrenamiento en habilidades sociales 
son considerados como la intervención 
más potente para promover la inclusión 
social y la participación en actividades 
de la comunidad (Gil, Cantero y Antin, 
2013). Además, la práctica en vivo en 
contextos comunitarios puede maximizar 
el efecto de dicho entrenamiento (Glynn 
et al., 2002; Mueser & Bellack, 2007; 
Tauber, 2000). Las actitudes de rechazo 
y discriminación hacia las personas con 
una condición diferente deterioran su 
identidad social, suponen un estresor 
crónico y llevan a la exclusión social. La 
OMS (2013) pone la voz de alerta sobre 
el hecho de que el estigma es una de las 
barreras sociales más importantes para 

la participación social de las personas 
con diversidad funcional. El Programa de 
Talleres SoyComoTu® facilita la inclusión 
social real entre personas con problemas 
de salud mental, personas con TEA y 
personas sin  problemas de salud mental. 

El objetivo es comprobar si la participación 
en este programa de talleres mejora la 
autoestima, autoeficacia y calidad de las 
relaciones sociales en adolescentes y 
jóvenes con TEA.

Un tercer proyecto de investigación realizado a lo largo del año 2017, se 
centró en el estudio de la eficacia del Programa SoyComoTu® de Talleres de 
Formación y Ocio Inclusivo en adolescentes y jóvenes con TEA.

Autores. Martínez-Hidalgo, M.N.*, Lorenzo, E.*, Toral, E.M.*, López, J.J.**, Regadera, J.J.* y 
Regadera, B.* * Fundación Cattell Psicólogos ** Facultad de Psicología. Universidad de Murcia

3.
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Con este trabajo, la directora del proyecto 
de investigación y autora principal del 
artículo, Mª Nieves Martínez-Hidalgo ha 
iniciado una nueva línea de investigación 
en el área de la psicología social: el 
estudio de la reducción del autoestigma 
o estigma internalizado utilizando una de 
las estrategias de lucha contra el estigma: 
el contacto social entre personas con y 
sin enfermedad mental.

El objetivo de este estudio ha 
sido comprobar los efectos de la 
implementación del Programa de Talleres 
SoyComoTu®, un programa anual de 
formación inclusiva creado y llevado a 
la práctica desde la Fundación Cattell y 
en el que participan personas con y sin 
problemas de salud mental. 
El análisis de resultados 
de la investigación reveló 
como efecto principal una 
reducción significativa 
en el autoestigma para 
los participantes con 
diagnóstico en salud 

mental (esquizofrenia, trastornos del 
espectro del autismo y/o depresión). 
Estos talleres facilitan la participación e 
inclusión social de jóvenes y adolescentes 
con y sin problemas de salud mental 
en actividades de la comunidad. Las 
personas con diversidad funcional en 
salud mental rompen su aislamiento 
social y se empoderan al comprobar que 
sus proyectos y participación son tan 
interesantes como las de cualquier otra 
persona sin esta condición.

La prestigiosa revista americana Psychiatry Research publicó en diciembre de 
2017, el artículo en el que presentábamos una nueva línea de investigación 
en el área de estigma y salud mental: el estudio de los efectos de la 
implementación de la estrategia de contacto social en el nivel de autoestigma 
de los participantes con PSM. 

Título: “Social contact as a strategy for self-stigma reduction in young adults and adolescents 
with mental health problems”. Revista: Psychiatry Research. Editorial: Elsevier. 

Autores: Mª Nieves Martínez-Hidalgo, Elena Lorenzo, Juan José López y Juan José Regadera. 

4.
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- Enero de 2017: “Art and Social contact 
strategy against mental health stigma”

Revista: Newletter Global Anti-Stigma 
Alliance (GASA), distribuido desde 
Inglaterra.  Artículo: Dra. Mª Nieves 
Martínez-Hidalgo

- Abril de 2017: “Mass Media: Awareness 
and Education in Mental Health”

Revista: Newletter Global Anti-Stigma 
Alliance (GASA), distribuida desde 
Inglaterra.  Artículo: Dra. Mª Nieves 
Martínez-Hidalgo 

- Julio de 2017: “The importance of 
volunteering with personal mental health 
experience in the fight against stigma”

Revista: Newsletter Global Anti-Stigma 
Alliance (GASA), distribuida desde 
Inglaterra. Artículo: Dra. Mª Nieves 
Martínez-Hidalgo

- Octubre de 2017: “National Conference 
on Performing Arts, Social Inclusion and 
Mental Health”

Revista: Newsletter Global Anti-Stigma 
Alliance (GASA), distribuida desde 
Inglaterra. Artículo: Dra. Mª Nieves 
Martínez-Hidalgo 

Publicaciones en la Revista  de la Global Anti-Stigma Alliance (GASA)

Durante el año 2017, han sido publicados en la Newsletter de la Global Anti-Stigma 
Alliance (GASA) los siguientes artículos:

5.
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11
Publicaciones Científicas

Una de las áreas transversales a todas 
las estrategias antiestigma utilizadas 
por la Fundación, es la investigación y 
desarrollo de programas. Las personas 
con problemas de salud mental con 
formación investigadora también 
participan en la creación y puesta a 
prueba en estudios pilotos de cada uno 

de los programas que se implementan. 
El premio Finalista 2017 a la Innovación 
Social, concedido por la Fundación La 
Caixa a nivel nacional entre más de 600 
proyectos con convenio de colaboración 
firmado, confirma que avanzamos en la 
línea adecuada.
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Los patronos de la Fundación, con 
formación humanista y doctores en 
psicología clínica y social, impulsan el 
estudio, investigación y comunicación 
de resultados, tanto en el marco de 
Jornadas y Congresos, como en el de las 
publicaciones científicas. 

Los programas se crean tras una primera 
fase en la que en un estudio exploratorio 
se detectan e identifican en la comunidad 
necesidades sociales reales. Una vez 
implementados estos programas, se 
evalúa su eficacia e impacto a nivel 
cuantitativo y cualitativo. 

El equipo de investigación de la Fundación 
colabora con investigadores de 
departamentos de psicología social y de 
metodología de diferentes universidades 
(UMU, UNED-Madrid), publica en 
revistas científicas y newsletter y edita 

manuales de los programas creados por 
la Fundación y manuales sobre estudios 
psicométricos de los protocolos de 
pruebas ideadas y desarrolladas para 
valorar si las intervenciones educativas 
y/o psicosociales cumplen los objetivos 
propuestos y alcanzan los niveles de 
eficacia y de impacto buscados.
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Título 
“Social contact as a strategy for self-stigma reduction in young adults and adolescents 
with mental health problems”

Autores 
Mª Nieves Martínez-Hidalgo, Elena 
Lorenzo, Juan José López y Juan 
José Regadera

Revista 
Psychiatry Research

Editorial 
Elsevier

Año de publicación 
© 2017. Todos los derechos 
reservados.

Con este trabajo, la directora del proyecto 
de investigación y autora principal del 
artículo, Mª Nieves Martínez-Hidalgo ha 
iniciado una nueva línea de investigación 
en el área de la psicología social: el 
estudio de la reducción del autoestigma 
o estigma internalizado utilizando una de 
las estrategias de lucha contra el estigma: 
el contacto social entre personas con y 
sin enfermedad mental.

El objetivo de este estudio ha sido 
comprobar los efectos del Programa 
de Talleres Soycomotu®, un programa 
anual de formación inclusiva creado e 
implementado desde la Fundación Cattell 
y en el que participan personas con y sin 
problemas de salud mental. El análisis 
de resultados de la investigación reveló 
como efecto principal una reducción 

significativa en el autoestigma para los 
participantes con diagnósticos en salud 
mental como esquizofrenia, trastornos 
del espectro del autismo y/o depresión. 
Estos talleres facilitan la participación e 
inclusión social de jóvenes y adolescentes 
con y sin problemas de salud mental 
en actividades de la comunidad. Las 
personas con diversidad funcional en 
salud mental rompen su aislamiento 
social y se empoderan al comprobar que 
sus proyectos y participación son tan 
interesantes como las de cualquier otra 
persona sin esta condición.
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Título
“Cuestionario de Evaluación de Conocimientos de Salud Mental. 12-ECSM. Educación 
Secundaria. Programa Soycomotu®”

Autores
Mª Nieves Martínez-Hidalgo, Elena 
Lorenzo y Juan José Regadera

Editorial
Fundación Cattell Psicólogos

Año de publicación
© 2015, Mª Nieves Martínez-Hidalgo. 
Todos los derechos reservados.

El cuestionario de evaluación de 
conocimientos de salud mental 12-
ECSM ha sido elaborado por el equipo 
de investigación y desarrollo de la 
Fundación Cattell Psicólogos, para 
evaluar los conocimientos sobre salud 
mental que los alumnos de educación 
secundaria, bachiller y ciclos formativos 
han adquirido a través de la participación 
en el programa educativo SoycomoTu.

El cuestionario 12-ECSM se aplica en 
dos ocasiones. La primera de ellas se 
realiza en la primera sesión del programa 
educativo SoycomoTu (antes de la 
intervención) para conocer el nivel de 
conocimientos sobre salud mental inicial. 
La segunda de ellas se realiza una vez se 

ha impartido el programa (en la sexta y 
última sesión).

El cuestionario consta de 12 ítems 
acerca de las materias que se imparten 
a lo largo de las 5 primeras sesiones del 
programa SoycomoTu y acerca de los 
problemas psicológicos más frecuentes 
en la adolescencia. Cada ítem  tiene 4 
opciones de respuesta siendo solamente 
una de ellas correcta.
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Título 
“Diseño de un Programa de Contacto Social: Talleres de Participación Social, 
Cooperación, Creatividad y Salud 
Mental”

Autores 
Mª Nieves Martínez-Hidalgo, Elena 
Lorenzo y Juan José Regadera

Editorial 
Fundación Cattell Psicólogos

Año de publicación 
© 2014, Mª Nieves Martínez-Hidalgo. 
Todos los derechos reservados.

El estigma, los prejuicios, la 
discriminación y las conductas de 
rechazo social han existido desde 
siempre, sin embargo, desde que en 
1963, Erving Goffman, pionero en 
este tipo de estudios, definiera el estigma 
como situación del individuo inhabilitado 
para una plena aceptación social, han 
sido miles los trabajos que se han venido 
desarrollando desde la Psiquiatría, 
la Psicología, la Psicología Social y la 
Sociología y que en el ámbito de la salud 
mental, han abordado su estudio desde 
múltiples perspectivas.

El estudio del estigma hacia los 
problemas de salud mental ha sido 
convertido por la O.M.S. y otras 
instituciones internacionales en 
uno de los principales objetivos de 
investigación y de intervención con 
programas de sensibilización educativos 
en población infanto-juvenil y programas 
de contacto en población general, por 
ser considerado, este estigma, una de 

las barreras más importantes para la 
búsqueda de ayuda profesional, hecho 
que conlleva un agravamiento de los 
síntomas psicopatológicos y riesgo 
de exclusión social (Sartorius, 2003; 
Corrigan, 2012).

La contribución del estigma al peso o 
carga general del problema psicológico 
representa la carga encubierta por tener 
dicho problema y tiene importantes 
repercusiones personales, familiares, 
económicas y sociales (Pedersen, 2005).

La lucha contra el estigma se basa en tres 
estrategias principales (Michaels, López, 
Rüsch & Corrigan, 2012):

· Educación (programas preventivos de 
información y sensibilización sobre los 
problemas de salud mental en población 
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general, entorno escolar, medios de 
comunicación).

- Contacto (programas de contacto 
personal –cara a cara- con grupos diana  
como empresarios, caseros) y,

- Protesta (protestas y manifestaciones 
para conseguir los derechos que, a las 
personas con problemas de salud mental, 
les corresponden como ciudadanos)

La efectividad de los esfuerzos dirigidos 
a erradicar o disminuir el estigma en 
salud mental reside en la capacidad 
de comprensión científica de los 
procesos y de los mecanismos que 
originan y mantienen este proceso de 
estigmatización. Para ello, será decisivo 
la posibilidad y capacidad de observación 
y medición de dicho fenómeno.

Se ha demostrado que el tamaño del 
efecto de los programas de contacto 
directo entre personas con y sin 
problemas de salud mental, sobre la 
reducción del estigma es mucho más 
significativo y duradero que el producido 
por programas de educación llevados a

Dentro de nuestro programa 
Soycomotu®, campaña de sensibilización 
hacia las personas con problemas 
mentales, la Fundación Cattell Psicólogos 
ha preparado unos talleres de creatividad 
y formación gratuitos, dirigidos a 
personas con y sin problemas de salud 
mental, a partir de 16 años de edad 
(según taller).

Uno de los principales fines de este 
programa es formar, acompañar y 
contribuir a la eliminación de barreras 
y prejuicios que estigmatizan y aíslan 
a las personas que sufren depresión, 
esquizofrenia o cualquier otro tipo 
de sintomatología, promoviendo y 

favoreciendo su participación e inclusión 
social y laboral.

Otra de las finalidades, por supuesto, 
es que las personas que realicen dichos 
cursos aprendan, estimulen sus deseos 
de ampliar conocimientos y quién sabe 
si descubrir alguna vocación o interés 
especial por una materia determinada 
que favorezca la autorrealización y el 
aumento de la autoestima y la confianza 
en uno mismo y en los demás.

Estas actividades destinadas a personas 
con edades a partir de los 16 años 
(según taller); serán gratuitas y se 
celebrarán durante el curso escolar con 
una periodicidad de una sesión semanal 
de dos a tres horas de duración, según 
taller, y a lo largo de nueve meses 
(octubre-junio).

• Los diferentes talleres se enmarcan 
en proyectos más amplios y de mayor 
duración en los que pueden irse 
añadiendo los participantes de cursos 
anteriores y posteriores.

• Un formato de tribu osmótica. 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, que nos permitirá disfrutar, 
conocernos, socializar, descubrir 
inquietudes, desarrollar proyectos de 
forma individual o en grupo, adquiriendo 
conocimientos de diversas materias.

• Un itinerario abierto donde los alumnos 
serán los que decidan el camino y donde, 
entre otras cosas, podrán tener cabida 
las ideas de todos.

• Un encuentro semanal, en un marco 
distendido de dos horas de duración, 
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en el que se fomentará la participación 
social y el impulso que muchas personas 
necesitan para desarrollar su creatividad 
y expresar su particular forma de ver el 
mundo.

• Interacción de unos talleres con otros, 
en el que los participantes podrán 

intercambiar impresiones acerca de los 
diferentes contenidos, proyectos en 
curso, metodologías aplicadas…

• Certificado. Al finalizar el taller el alumno 
recibirá un certificado de participación y 
desarrollo de proyectos.

Título
“Cuestionario de Evaluación de Conocimientos de Salud Mental. 10 ECSM. Educación 
Primaria. Programa Soycomotu®”

Autores
Mª Nieves Martínez-Hidalgo, Elena 
Lorenzo y Juan José Regadera

Editorial
Fundación Cattell Psicólogos

Año de publicación
© 2014, Mª Nieves Martínez-Hidalgo. 
Todos los derechos reservados.

El cuestionario de evaluación de 
conocimientos de salud mental 10-
ECSM ha sido elaborado por el 
equipo de investigación y desarrollo 
de la Fundación Cattell Psicólogos, 
para evaluar los conocimientos sobre 
salud mental que los alumnos del 
segundo tramo de educación primaria 
(4º,5º,6º) han adquirido a través 
de la participación en el programa 
educativo SoycomoTu.

El cuestionario 10-ECSM se aplica en 
dos ocasiones. La primera de ellas se 
realiza en la primera sesión del programa 
educativo SoycomoTu (antes de la 
intervención) para conocer el nivel de 
conocimientos sobre salud mental inicial. 
La segunda de ellas se realiza una vez se 

ha impartido el programa (en la sexta y 
última sesión).

El cuestionario consta de 12 ítems acerca 
de las materias que se imparten a lo largo 
de las 5 primeras sesiones del programa 
SoycomoTu. Cada ítem tiene 4 opciones 
de respuesta siendo solamente una de 
ellas correcta.
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Título
“Programa de sensibilización y educación para la salud mental, y el bienestar emocional. 
Programa Educativo Soycomotu®. Guía para Educación Secundaria, Bachillerato y 
Ciclos Formativos”

Autores
Mª Nieves Martínez-Hidalgo, Elena 
Lorenzo y Juan José Regadera

Editorial
Fundación Cattell Psicólogos

Año de publicación
© 2014, Mª Nieves Martínez-Hidalgo. 
Todos los derechos reservados.

Programa de actividades para 
alumnos de educación secundaria, 
ciclos formativos y bachiller:

El programa educativo 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.

Esta campaña está organizada en torno a 
un programa de actividades preparadas 
en función de las diferentes edades, 
niveles cognitivos, etapas del desarrollo 
y ciclos educativos de los alumnos a los 
que va dirigida.

Las actividades han sido pensadas y 
preparadas por el equipo de psicólogos, 
psiquiatras, maestros y profesores de la 
Fundación Cattell Psicólogos, tras una 
revisión bibliográfica exhaustiva sobre 
programas similares llevados a cabo en 
otras comunidades de España y Estados 
Unidos.

Las actividades propuestas se llevarán a 
cabo en sesiones de unos 55 minutos de 

duración dentro del aula y en presencia 
del tutor o tutora del curso y serán 
llevadas a cabo por dos voluntarios de la 
Fundación Cattell Psicólogos, formados 
de forma específica en este campo.

Las actividades, adaptadas a los 
diferentes ciclos educativos, constan de 
unas divertidas e interesantes dinámicas 
de grupo, experimentos psicológicos, 
vídeos, juegos con fotografías tipo ‘quién 
es quién’, el árbol de las etiquetas para 
los mayores y marionetas y cuentos para 
los pequeños, preguntas y debate sobre 
el tema de la salud mental adaptado a las 
diferentes edades entre otras muchas.

Uno de los fines prioritarios es pensar en 
torno a que el hecho de ir al psicólogo o 
tener problemas mentales o psicológicos 
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no tiene por qué diferenciarnos a unos de 
otros y reflexionar acerca de las actitudes 
o creencias interiorizadas respecto a los 
problemas de salud mental, de modo que 
se favorezca el respeto, la empatía, la 
cooperación, el contacto y la interacción 
de todos los compañeros con aquellos 
alumnos que tienen una condición 
diferente o muestran dificultades en la 
relación social o en cualquier otra área.

El marco teórico utilizado para el 
desarrollo de este Programa Educativo 
de Sensibilización contra el estigma 
y de educación en salud mental es el 
modelo socio-cognitivo de Corrigan. 
Es un modelo, desarrollado por Patrick 
Corrigan, psicólogo, y su equipo de 
colaboradores en Illinois (EEUU), que 
explica la existencia del estigma hacia las 
personas con problemas de salud mental 
como un proceso en el que intervienen 
multitud de factores de orden social, 
cognitivo y emocional.

El departamento de investigación 
y desarrollo de la Fundación Cattell 
Psicólogos, siguiendo este modelo 
teórico y desde el ámbito de la psicología 
comunitaria, ha diseñado el Programa 
#SoycomoTu, un programa de actividades, 
totalmente original y gratuito, para 
ofrecer a la sociedad un recurso que 
facilite, por un lado, la eliminación o 
reducción de los prejuicios y conductas 
de rechazo y exclusión, la promoción y 
educación en salud mental, la empatía y la 
normalización de los problemas de salud 
mental y, por otro, el empoderamiento 
de las personas con problemas de salud 
mental y su inclusión y participación 
social en el ámbito educativo, laboral, 
artístico o deportivo, entre otros.

Los criterios que se han seguido a la 
hora de diseñar y crear cada una de 

las actividades de este programa de 
intervención en las aulas son, entre otros:

1. Etapa del desarrollo físico, cognitivo, 
afectivo y psicosocial del alumnado.

2. Adquisición de conocimientos de salud 
mental.

3. Utilización del aprendizaje significativo 
para crear un ambiente donde los alumnos 
entienden lo que están aprendiendo 
y lo relacionan con el conocimiento 
previo que ya tenían reajustando y 
reconstruyendo ambas informaciones en 
este proceso.

4. Metodología basada en el aprendizaje 
cooperativo, utilizando técnicas de 
aprendizaje dual y de role-taking.

El programa incluye un conjunto de 
actividades dividido en dos bloques:

1. Actividades de sensibilización y 
normalización de los problemas de 
salud mental para evitar el desarrollo y 
mantenimiento de prejuicios y conductas 
de discriminación hacia los compañeros 
o compañeras que presentan una 
condición diferente y favorecer su 
inclusión gracias al desarrollo de la 
empatía y de la cooperación. Dinámicas 
sobre:

- Aprendizaje sobre la existencia de los 
estereotipos y etiquetas negativas hacia 
los problemas de salud mental y cómo 
desmontarlos.

- Concienciar acerca de la existencia de 
los problemas de salud mental, como 
problemas cotidianos que pueden 
sucederle a cualquier persona.

- Comprensión, respeto, tolerancia y 
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cooperación hacia los compañeros que 
tienen una condición diferente.

2. Actividades de educación en salud 
mental para favorecer la comunicación 
asertiva, la expresión de emociones, el 
conocimiento de la propia personalidad 
y el aprendizaje de habilidades y hábitos 
saludables en el ámbito de la salud 
mental. Dinámicas sobre:

- Aprendizaje y desarrollo de habilidades 
sociales.

- Desarrollo de la inteligencia emocional.

- Desarrollo personal: autoconocimiento 
y personalidad.

- Aprendizaje sobre el desarrollo 
evolutivo en la adolescencia

Este programa empieza y termina con 
una sencilla y rápida evaluación que nos 
permite conocer la eficacia del programa 
y la consecución de los objetivos 
propuestos. Por un lado, evaluamos 
el nivel de estigma inicial (antes de la 
intervención, en la primera sesión) y final 
(después de la intervención, en la última 
sesión) existente en el alumnado, a través 
de la Escala 3E que consta de 24 ítems 
referentes a estereotipos, prejuicios y 
conducta discriminativa hacia los pares 
con problemas de salud mental.

También evaluamos en la primera sesión 
el nivel de conocimientos inicial (antes de 
la intervención) y final (en la última sesión) 
que tiene el alumnado sobre la salud 
mental, a través de los Cuestionarios 
15-ECSM y 12-ECSM que evalúan las 
materias que se imparten en el Programa 
#SoycomoTu.

Objetivos específicos de educación 
secundaria, bachiller y ciclos formativos:

·      Desarrollar la capacidad de reflexionar 
acerca de los problemas psicológicos 
para conseguir la normalización de estos.
 
·      Desarrollar la empatía hacia las 
personas que presentan problemas 
psicológicos y la cooperación y el 
altruismo entre los compañeros y las 
compañeras.
 
·      Que con algunas situaciones y 
reflexiones puedan llegar a sentirse 
identificados si ellos/as mismos/as están 
viviendo en primera persona alguna 
dificultad psicológica y no se sientan 
tan aislados/as, facilitando la toma de 
conciencia de que su problema no es ni 
raro ni insuperable.
 
·      Desmontar los estereotipos y los 
prejuicios que existen hacia las personas 
con problemas mentales para prevenir la 
posterior conducta discriminatoria.
 
·      A través de la metodología, ofrecer 
un espacio de trabajo y reflexión en 
el que puedan relacionarse con otros 
compañeros/as de la clase con los que 
usualmente no lo hacen.
 
·      Promover conductas de cooperación: 
ponerse en el lugar del otro sin juzgarle; 
apoyarlo y acompañarlo en momentos 
difíciles; que la propia persona encuentre 
una forma de relacionarse y de convivir 
que le haga sentirse mejor consigo 
misma. Hazlo por los demás, hazlo por ti.
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Título
“Escala de Evaluación del Estigma. Escala 3 E”

Autores 
Mª Nieves Martínez-Hidalgo, Elena 
Lorenzo y Juan José Regadera

Editorial
Fundación Cattell Psicólogos

Año de publicación
© 2014, Mª Nieves Martínez-Hidalgo. 
Todos los derechos reservados.

 Se trata de un instrumento de medida 
construido para evaluar las actitudes 
hacia las personas con problemas de 
salud mental, siguiendo el modelo 
teórico cognitivo-social del estigma 
público hacia la enfermedad mental de 
Corrigan (2004). Consta de 24 ítems 
y de una viñeta: “Cuando me entero 
que un compañero tiene problemas 
psicológicos(…)”

En este cuestionario se recoge 
información acerca de las respuestas 
evaluativas cognitivas, afectivas y 
conativo-conductuales respecto a las 
actitudes que el alumnado de 12 a 16 
años tiene frente a los compañeros 
con problemas de salud mental. Es 
un cuestionario para medir actitudes 
a través de preguntas formuladas 
como opiniones. Se utilizó una 
escala de respuesta de frecuencia con 
cuatro niveles: nada, poco, bastante 
y mucho (con puntuaciones que van 

de 1 a 4). Este instrumento de medida 
fue sometido a un estudio piloto en 
población infanto-juvenil escolarizada 
en Centros Educativos de la Región 
de Murcia, comprobando que el modo 
de presentación y redacción de los 
ítems resultaba de fácil comprensión y 
cumplimentación. En la segunda fase del 
estudio piloto realizado con la segunda 
versión de la escala (24 ítems) con una 
muestra de 929 participantes de 4º de 
Educación Primaria a 2º de Bachiller, 
el coeficiente de fiabilidad como 
consistencia interna ha sido también 
elevado (Alfa de Cronbach 0,856), 
manteniéndose la buena fiabilidad  que 
se había conseguido en la primera fase 
del estudio piloto con la versión inicial del 
cuestionario (Alfa de Cronbach 0,862) 
que constaba de 39 ítems (muestra de 
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390 participantes de 4º de Educación 
Primaria a 2º de Bachiller). Se realizó 
un análisis de la dimensionalidad con el 
método de Componentes Principales 
observando que los cinco factores 
obtenidos explicaban el 47,89% de la 
varianza total. De estos cinco factores 
sólo se tomaron en cuenta los tres que 
estaban definidos con razonable claridad. 
La matriz factorial no rotada apoyó la 
unidimensionalidad del instrumento. 
La matriz factorial de componentes 
rotados (rotación ortogonal varimax) 
permitió la identificación de los ítems 
con saturaciones más altas en cada 
factor, la clarificación de la estructura del 
instrumento y, por tanto, del constructo 
que se pretende medir. La Escala 3E 
aporta, como resultado global, el grado 
de estigma hacia los compañeros 
con problemas psicológicos y tres 
resultados independientes obtenidos 
en las tres subescalas que componen 
la Escala 3E (Estereotipos, Prejuicios y 
Discriminación) y cuya suma aporta el 
resultado global del grado de estigma. El 
rango de puntuaciones de la Escala 3E es 
de 24 a 96, de la Subescala Estereotipos, 
de 6 a 24; de la Subescala Prejuicios, de 
8 a 32; y de la Subescala Discriminación, 
de 10 a 40.

La subescala de Estereotipos consta de 
6 ítems. Su contenido se corresponde 
con la respuesta evaluativa cognitiva 
de la actitud más o menos favorable 
o más o menos desfavorable hacia 
los compañeros con problemas 
psicológicos. El contenido de los ítems 
refleja los estereotipos más frecuentes 
acerca de las personas que sufren 
problemas psicológicos: Atribución 
de responsabilidad de sus problemas 
y que su comportamiento será difícil, 
imprevisible o peligroso.

La subescala de Prejuicios consta de 8 
ítems. Para redactar estos ítems se tuvo 
en cuenta el criterio de que el contenido 
se correspondiese con la respuesta 
evaluativa afectiva de la actitud más 
o menos favorable o más o menos 
desfavorable hacia los compañeros con 
problemas psicológicos; también se tuvo 
en cuenta que el contenido de los ítems 
reflejase las reacciones emocionales 
más frecuentes hacia los iguales con 
problemas psicológicos.

La subescala de Discriminación  consta 
de 10 ítems. Para redactar estos ítems, 
se tuvo en cuenta el criterio de que 
el contenido se correspondiese, en 
primer lugar, con la respuesta evaluativa 
conativo-conductual de la actitud  más 
o menos favorable o más o menos 
desfavorable hacia los compañeros con 
problemas psicológicos y, en segundo, 
que el contenido de los ítems reflejase 
las respuestas conductuales más 
frecuentes.



174

Título 
“Programa de sensibilización y educación para la salud mental, y el bienestar emocional. 
Programa Educativo Soycomotu®. 
Guía para Educación Primaria”

Autores
Mª Nieves Martínez-Hidalgo, Elena 
Lorenzo y Juan José Regadera

Editorial
Fundación Cattell Psicólogos

Año de publicación 
© 2014, Mª Nieves Martínez-Hidalgo. 
Todos los derechos reservados.

Programa de actividades para 
alumnado de educación primaria 
(cursos 2º y 3º, dos sesiones; 4º- 5º- 
6º, cuatro sesiones):

El programa educativo 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.

Esta campaña está organizada en torno a 
un programa de actividades preparadas 
en función de las diferentes edades, 
niveles cognitivos, etapas del desarrollo 
y ciclos educativos de los alumnos a los 
que va dirigida.

Las actividades han sido pensadas y 
preparadas por el equipo de psicólogos, 
psiquiatras, maestros y profesores de la 
Fundación Cattell Psicólogos, tras una 
revisión bibliográfica exhaustiva sobre 
programas similares llevados a cabo en 
otras comunidades de España y Estados 
Unidos.

Las actividades propuestas se llevarán a 
cabo en sesiones de unos 55 minutos de 
duración dentro del aula y en presencia 
del tutor o tutora del curso y serán 
llevadas a cabo por dos voluntarios de la 
Fundación Cattell Psicólogos, formados 
de forma específica en este campo.

Las actividades, adaptadas a los 
diferentes ciclos educativos, constan de 
unas divertidas e interesantes dinámicas 
de grupo, experimentos psicológicos, 
vídeos, juegos con fotografías tipo ‘quién 
es quién’, el árbol de las etiquetas para 
los mayores y marionetas y cuentos para 
los pequeños, preguntas y debate sobre 
el tema de la salud mental adaptado a las 
diferentes edades entre otras muchas.
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Uno de los fines prioritarios es pensar en 
torno a que el hecho de ir al psicólogo o 
tener problemas mentales o psicológicos 
no tiene por qué diferenciarnos a unos de 
otros y reflexionar acerca de las actitudes 
o creencias interiorizadas respecto a los 
problemas de salud mental, de modo que 
se favorezca el respeto, la empatía, la 
cooperación, el contacto y la interacción 
de todos los compañeros con aquellos 
alumnos que tienen una condición 
diferente o muestran dificultades en la 
relación social o en cualquier otra área.

El marco teórico utilizado para el 
desarrollo de este Programa Educativo 
de Sensibilización contra el estigma 
y de educación en salud mental es el 
modelo socio-cognitivo de Corrigan. 
Es un modelo, desarrollado por Patrick 
Corrigan, psicólogo, y su equipo de 
colaboradores en Illinois (EEUU), que 
explica la existencia del estigma hacia las 
personas con problemas de salud mental 
como un proceso en el que intervienen 
multitud de factores de orden social, 
cognitivo y emocional.

El departamento de investigación 
y desarrollo de la Fundación Cattell 
Psicólogos, siguiendo este modelo 
teórico y desde el ámbito de la psicología 
comunitaria, ha diseñado el Programa 
#SoycomoTu, un programa de actividades, 
totalmente original y gratuito, para 
ofrecer a la sociedad un recurso que 
facilite, por un lado, la eliminación o 
reducción de los prejuicios y conductas 
de rechazo y exclusión, la promoción y 
educación en salud mental, la empatía y la 
normalización de los problemas de salud 
mental y, por otro, el empoderamiento 
de las personas con problemas de salud 
mental y su inclusión y participación 
social en el ámbito educativo, laboral, 
artístico o deportivo, entre otros.

Los criterios que se han seguido a la 
hora de diseñar y crear cada una de 
las actividades de este programa de 
intervención en las aulas son, entre otros:

1. Etapa del desarrollo físico, cognitivo, 
afectivo y psicosocial del alumnado.

2. Adquisición de conocimientos de salud 
mental.

3. Utilización del aprendizaje significativo 
para crear un ambiente donde los alumnos 
entienden lo que están aprendiendo 
y lo relacionan con el conocimiento 
previo que ya tenían reajustando y 
reconstruyendo ambas informaciones en 
este proceso.

4. Metodología basada en el aprendizaje 
cooperativo, utilizando técnicas de 
aprendizaje dual y de role-taking.

El programa incluye un conjunto de 
actividades dividido en dos bloques:

1. Actividades de sensibilización y 
normalización de los problemas de 
salud mental para evitar el desarrollo y 
mantenimiento de prejuicios y conductas 
de discriminación hacia los compañeros 
o compañeras que presentan una 
condición diferente y favorecer su 
inclusión gracias al desarrollo de la 
empatía y de la cooperación. Dinámicas 
sobre:

- Aprendizaje sobre la existencia de los 
estereotipos y etiquetas negativas hacia 
los problemas de salud mental y cómo 
desmontarlos.

- Concienciar acerca de la existencia de 
los problemas de salud mental, como 
problemas cotidianos que pueden 
sucederle a cualquier persona.
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- Comprensión, respeto, tolerancia y 
cooperación hacia los compañeros que 
tienen una condición diferente.
 
2. Actividades de educación en salud 
mental para favorecer la comunicación 
asertiva, la expresión de emociones, el 
conocimiento de la propia personalidad 
y el aprendizaje de habilidades y hábitos 
saludables en el ámbito de la salud 
mental. Dinámicas sobre:

- Aprendizaje y desarrollo de habilidades 
sociales.

- Desarrollo de la inteligencia emocional.

- Desarrollo personal: autoconocimiento 
y personalidad.

- Aprendizaje sobre el desarrollo 
evolutivo en la adolescencia

Este programa empieza y termina con 
una sencilla y rápida evaluación que nos 
permite conocer la eficacia del programa 
y la consecución de los objetivos 
propuestos. Por un lado, evaluamos 
el nivel de estigma inicial (antes de la 
intervención, en la primera sesión) y final 
(después de la intervención, en la última 
sesión) existente en el alumnado, a través 
de la Escala 3E que consta de 24 ítems 
referentes a estereotipos, prejuicios y 
conducta discriminativa hacia los pares 
con problemas de salud mental.

También evaluamos en la primera sesión 
el nivel de conocimientos inicial (antes 
de la intervención) y final (en la última 
sesión) que tiene el alumnado sobre la 
salud mental, a través del Cuestionario 
10-ECSM que evalúan las materias que 
se imparten en el Programa #SoycomoTu.

Objetivos específicos educación 
primaria:

- Crear en el aula un espacio positivo de 
diálogo, conocimiento y participación 
sobre salud mental.

- Sensibilizar sobre los problemas 
psicológicos y fomentar la cooperación 
y la empatía de los niños hacia “el otro”, 
para luchar contra la discriminación.

- Orientar y prever posibles vías de 
ayuda cuando el niño siente que no se 
encuentra bien.

- Acercar de forma positiva al alumnado 
las ideas correctas e informar sobre las 
ideas incorrectas que podemos tener 
sobre los problemas psicológicos.

- Favorecer una actitud positiva y de 
aceptación frente a los alumnos con 
problemas psicológicos.

- Promover la colaboración entre 
los recursos de salud mental y las 
instituciones educativas, que son la base 
de la sociedad futura.

- Mejorar la identificación precoz de los 
problemas mentales.

- Mejorar la utilización del lenguaje 
evitando términos peyorativos sobre 
compañeros y otras personas que 
presentan problemas mentales o 
psicológicos.
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Título
“El estigma de la enfermedad mental en población infanto-juvenil: Un análisis 
bibliométrico”

Autores 
Mª Nieves Martínez-Hidalgo, Elena 
Lorenzo y Juan José Regadera

Editorial
Fundación Cattell Psicólogos

Año de publicación 
© 2015, Mª Nieves Martínez-Hidalgo. 
Todos los derechos reservados.

La revisión bibliométrica realizada se 
centra en los trabajos publicados sobre 
el estigma de la enfermedad mental en 
la población infantil y adolescente (6-
18 años) en los últimos diez años, es 
decir, del período comprendido entre 
los años 2003 y 2014. La información 
se estructura en dos niveles de 
análisis de indicadores bibliométricos 
unidimiensionales. El primero es el análisis 
de la productividad en el que se analiza la 
producción anual, la productividad de los 
países y la productividad de los autores. 
En estos últimos estudiaremos su índice 
de colaboración, líneas de investigación, 
revistas en las que publican, centros y 
países en los que investigan. El segundo 
es el análisis de materias. En este nivel 

veremos el tipo de publicación de los 
documentos, las revistas más productivas 
y las áreas más temáticas predominantes.

La búsqueda de los trabajos publicados 
sobre el estigma de la enfermedad mental 
en población infanto-juvenil se realizó en 
abril de 2015 consultando las siguientes 
bases de datos computerizadas de 
psicología: PsycINFO, PsyCRITIQUES, 
PsyARTICLES, PSICODOC, Pubmed, 
Dialnet y Psyke.



178

Sensibilización 
en Medios 
de Comunicación
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En la sociedad actual, todavía son muy 
numerosas las personas que, incluso 
teniendo familiares con problemas de 
salud mental o siendo profesionales de la 
educación y de la salud, poseen prejuicios 
y estereotipos inadecuados y negativos 
hacia las personas con diversidad en 
salud mental. Estos prejuicios conllevan 
actitudes de discriminación y rechazo 
social que en muchas ocasiones 
conducen a la exclusión social.

El estigma es considerado por la 
Organización Mundial de la Salud como la 
principal barrera en la búsqueda de ayuda 
profesional. No acceder a un diagnóstico 
y tratamiento temprano conlleva serias 
consecuencias, como el agravamiento de 
los síntomas, la elevación de las tasas de 
suicidio, el fracaso y abandono escolar 
y el abuso de sustancias, entre otras. 
Además, existe una alta prevalencia, 
que va en aumento, de los distintos 
problemas de salud mental tanto en 
población infanto-juvenil (1 de cada 5) 
como en población adulta (1 de cada 4). 
Por ello, y de cara a una mejor prevención, 
tratamiento y recuperación psicosocial, 
estados e instituciones nacionales e 
internacionales insisten en la necesidad 
de establecer planes de lucha contra el 
estigma asociado a los problemas de 
salud mental.

Desde la fundación, dentro de sus 
estrategias anti-estigma, es prioritaria, la 
vía de la sensibilización y de la información 
y alfabetización en salud mental a 
población general, y qué mejor manera 
de llegar al gran público y obtener un 
mayor impacto que desarrollando este 
tipo de campañas a través de los medios 
de comunicación.

Informar a la ciudadanía sobre 
conocimientos y recursos para establecer 
unos hábitos saludables a nivel  mental 
es uno de los objetivos de intervenir 
en radio, prensa o televisión, incluso 
en redes sociales. La ignorancia y las 
creencias erróneas están en la base de 
estereotipos y prejuicios que derivan en 
actitudes de rechazo hacia las personas 
con diversidad funcional en salud 
mental e incluso retrasan o dificultan 
la búsqueda de ayuda profesional en 
situaciones o circunstancias en las que 
se debería ir al psiquiatra o  al psicólogo. 
El miedo a ser etiquetados como "locos", 
"inmaduros" o "incapaces" conduce a 
ocultar la existencia de problemas y/o a 
vivirlos con vergüenza.

Hablar con naturalidad de nuestro 
bienestar o malestar psicológico, al 
igual que se hace de nuestras molestias 
o enfermedades físicas, es otro de los 
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A p a r i c i o n e s
EN PRENSA

Octubre
2017
Newsletter Global Anti-Stigma Alliance (GASA), distribuida 
desde Inglaterra
“Conference on Performing Arts, Social Inclusion and Mental 
Health”
Mª Nieves Martínez-Hidalgo

objetivos que se pretenden conseguir 
con estas campañas de sensibilización e 
información en los medios.

En la Región de Murcia, contamos con 
Onda Regional, desde 1990 al servicio 
de los ciudadanos de la Región de Murcia 
como emisora pública autonómica. Y 
desde el 26 de diciembre de 2013, fecha 
en que se constituyó la Fundación Cattell 
Psicólogos, hemos ido estrechando lazos 
entre ambas entidades y aumentando 

nuestros niveles de compromiso en la 
lucha contra la estigmatización de la 
enfermedad mental.

Desde la Fundación, queremos 
agradecer al equipo de profesionales 
de Onda Regional, por darnos cabida 
en su emisora y facilitar la inclusión y 
participación social de personas con 
problemas de salud mental

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/06/January-18-Newsletter-Global-Anti-Stigma-Alliance.pdf
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Abril
2017
Newsletter Global Anti-Stigma Alliance (GASA), distribuida 
desde Inglaterra
“Mass Media: Awareness and Education in Mental Health”
Mª Nieves Martínez-Hidalgo

Julio
2017
Newsletter Global Anti-Stigma Alliance (GASA), distribuida 
desde Inglaterra
“The Importance of Volunteering with Personal Mental Health 
Experience in the Fight Against Stigma”
Mª Nieves Martínez-Hidalgo

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/06/Newsletter-April-gaza-2017.pdf
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07 - 08/03
2017

Enero
2017

La Opinión de Murcia y La Verdad de Murcia
IX Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes 
Escénicas
Mª Nieves Martínez-Hidalgo

Newsletter Global Anti-Stigma Alliance (GASA), distribuida 
desde Inglaterra
“Art and Social Contact: Strategic Against Mental Health 
Stigma”
Mª Nieves Martínez-Hidalgo

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2016/06/GASA-newsletter-enero-2017.pdf
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Apariciones
EN RADIO

44 emisiones 
2017
Programa Mur y Cía

La Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo, 
fue entrevistada por la periodista Noelia 
Jiménez de la emisora de  ROM Murcia, 

para el programa Tu Región a Fondo, para 
que les hablara de la campaña: “Este año 
regala valores: + Solidaridad”

29/12
2017
Programa Tu Región a fondo
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Eventos, 
Acciones y 
Jornadas Científicas



185  MEMORIA ANUAL 2017

En este epígrafe de la Memoria, se 
recogen los eventos, acciones y jornadas 
científicas realizadas durante el año 2017. 
Una entidad cuyo objetivo prioritario es 
luchar contra el estigma social asociado a 
la diversidad en salud mental, debe incluir 
en su plan de actuación anual distintas 
acciones que potencien la eficacia y 

efectividad de los programas antiestigma 
implementados. En esta sección se han 
incluido las acciones desarrolladas para 
sensibilizar y concienciar a la población 
general de la existencia del estigma 
como una de las vías posibles para su 
erradicación.

La sensibilización de la sociedad acerca 
de los problemas de salud mental y de las 
graves consecuencias derivadas del estigma 
asociado a las personas con este tipo de 
diversidad funcional.

Promover el debate sobre la existencia 
del estigma asociado a las personas con 
problemas de salud mental desde diferentes 
perspectivas.

Contribuir a la mejora del conocimiento 
sobre la existencia del estigma en salud 
mental a la ciudadanía en general y a 
niños, adolescentes y jóvenes, en particular 
para sensibilizar y favorecer el cambio de 
actitudes en una línea más prosocial hacia 
las personas con problemas de salud mental.

Hacer partícipe a la sociedad murciana en 
actividades comunitarias organizadas por 
personas con y sin problemas de salud 
mental, hecho que contribuye a una imagen 
más positiva y menos estigmatizante de la 
salud mental.

Informar y difundir entre los profesionales 
de la educación y de la salud los resultados 
de distintos proyectos de investigación 
realizados en el ámbito del estigma, 
autoestigma, inclusión social y salud 
mental tanto en la región de Murcia como 
los realizados en otras comunidades del 
territorio español.

Objetivos ESPECÍFICOS

Favorecer la inclusión y participación social 
de las personas con problemas de salud 
mental en actividades comunitarias como 
ciudadanos de pleno derecho.

Incluir en todas las fases del proceso de 
creación de eventos, acciones y jornadas 
científicas a personas con experiencia en 
salud mental en primera persona para contar 
con sus propuestas y su participación tanto 
como ponentes en una mesa redonda, como 
en el diseño y logística de las acciones.

Transmitir experiencias y conocimientos 
que normalizan los problemas de salud 
mental en población general y en población 
infanto-juvenil

Proporcionar información adecuada 
y actualizada sobre la salud mental y 
promocionar hábitos de vida saludable.

Generar propuestas, alternativas y 
sugerencias sobre distintas vías para 
favorecer la inclusión y participación social, 
escolar y laboral de las personas con 
diagnóstico en salud mental.

Objetivos GENERALES

A continuación se presentan las distintas actividades realizadas  a lo largo del año 
2017.
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Acto de Clausura
3ª Edición de Talleres de Participación, Creatividad 
y Salud Mental SoyComoTu®: 2016-2017

El acto comenzó con un vídeo de 
bienvenida en el que los monitores de 
cada taller aparecen de forma divertida, 
para tras el encendido de luces, dar 
paso a las palabras de bienvenida de la 
presidenta de la Fundación, la Dra. Mª 
Nieves Martínez-Hidalgo que centró su 
discurso en la necesidad y relevancia del 
voluntariado para terminar subrayando 
la necesidad de realizar un trabajo en 
red, de contar con apoyos institucionales 
y realzando el valor de la cooperación en 
proyectos solidarios si lo que de verdad 
deseamos es el cambio social.

A continuación, el Dr. D. Julio C. Martín 
García-Sancho, Jefe de Servicio de 
Programas Asistenciales de Adultos y 
Rehabilitación del Servicio Murciano de 
Salud, intervino hablando del Modelo 
de Recuperación que es en la actualidad 
el que se sigue en muchos lugares del 
mundo, y cuya esencia no reside en la 
curación de la enfermedad mental, ya 
que en muchos casos esto no es posible, 
sobre todo en los Trastornos Mentales 
Graves, sino en la “Recuperación”, la 
recuperación de la persona, que con el 
modelo médico clásico quedaba oculta 

y/o alienada bajo la etiqueta diagnóstica 
y por las actitudes estigmatizantes 
asociadas a ella. En este modelo la 
persona se convierte en el arquitecto de 
su propia vida.

Un pilar básico en el proceso de 
recuperación es la inclusión social 
y laboral. Y la Fundación Cattell da 
respuesta a esta necesidad siguiendo 
este modelo iniciado en Nueva Zelanda, 
pues en sus programas la participación 
de las personas con enfermedad real se 
produce de forma real en interacción con 
personas que no tienen estas dificultades 
y en espacios públicos no sanitarios, 
como centros culturales, bibliotecas, etc,

Una ponencia, la del Dr. Julio C. Martín, 
interesante e instructiva que los 
asistentes escucharon con atención y en 
la que mostró su apoyo a los proyectos 
de la Fundación.

La Fundación ha querido conceder la 
mención de Madrina Honoraria del 
Programa Soycomotu® a Dña. Maruja 
Pelegrín García (Tercera Teniente de 
Alcalde) y en su nombre al Ayuntamiento 

de Murcia, en agradecimiento 
y reconocimiento a su apoyo 
incondicional al cedernos el uso 
de espacios públicos no sanitarios 
para la adecuada implementación 
de estos talleres.

La lucha contra el estigma en 
salud mental es el fin prioritario de 
la Fundación y para erradicar las 
actitudes de discriminación social 
y el propio autoestigma resulta 
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imprescindible favorecer la participación 
ciudadana, es decir, la inclusión social 
real, hecho que no ocurriría  si esta 
formación inclusiva se implementara en 
un entorno sanitario o en un contexto 
en el que sólo participaran personas con 
problemas de salud mental.

Que los participantes puedan olvidarse 
de si tienen o no una etiqueta diagnóstica, 
formarse, divertirse y cooperar como 
cualquier otro ciudadano o ciudadana 
en actividades realizadas en centros 
culturales de la ciudad, les conduce a 
ganar confianza en ellos mismos y en los 
demás, les lleva a sentir que son útiles 
a la sociedad, comprobando lo mucho 
que tienen que aportar. Razones que 
justifican la necesidad e relevancia del 
apoyo institucional.

La Fundación ha querido conceder 
la mención de Padrino Honorario del 
Programa Soycomotu® a D. Ángel 
Campos Gil (Director del Centro Cultural 
“Las Claras” de la Fundación Cajamurcia) 
por la nobleza de su espíritu, por la 
pasión que contagia, por su constancia 
en el desarrollo de programas culturales 
y en el apoyo social a entidades solidarias 
en el marco de la Fundación Cajamurcia. 
Como reza su cita favorita “Un viaje de 
mil leguas comienza por un paso”, un 
día, hace cuatro años, la presidenta de 
la Fundación Cattell Psicólogos tuvo la 
suerte de conocer a D.  Ángel Campos. 
“A finales de 2013, previa cita, me senté 
frente a él y sin más preámbulos le 
comenté que acabábamos de constituir 
una Fundación, dándole a conocer los 
objetivos, valores y filosofía de la misma 
y presentándole el proyecto del I Ciclo 
de Jornadas de Psicología Comunitaria. 
Recuerdo sus palabras de apoyo y para 
mi es un honor reconocer hoy y siempre 
que fue él quién ayudó a dar el primer 
paso a la recién nacida Fundación Cattell 

Psicólogos. Ese 
mismo día fijamos 
fechas para la 
celebración de 
las de siete 
Jornadas que 
se desarrollaron 
con gran éxito a 
lo largo de 2014 en el Aula de Cultura 
de la Fundación Cajamurcia abordando 
temas de sensibilización y educación 
en salud mental como el Síndrome de 
Ásperger, la transexualidad y el estigma 
en salud mental, entre otros”, comentaba 
la doctora Martínez-Hidalgo cuando 
presentaba a D. Ángel Campos.

Han sido muchos más los proyectos: 
Taller de Fotografía y Fotoperiodismo, 
Segunda y Tercera Edición;  I Ciclo de 
Cine y Psicología de la Cooperación;  II 
Jornadas de Estigma y Salud Mental; y 
un largo etcétera, en los que D. Ángel 
Campos y la Fundación Cajamurcia 
han apostado por nosotros, poniendo 
a nuestra disposición todos los medios 
técnicos y humanos necesarios.

Tras el acto de entrega de las menciones 
de honor, una sorpresa, un volcán de 
emociones que D. Enrique Martínez 
Fernández, participante del Taller 
de Literatura y Escritura Inclusiva, 
transmitió a todos los asistentes, que 
tras su actuación, se pusieron en pié con 
un mantenido aplauso. Una actuación 
como revelación, una actuación como 
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catarsis, como expresión de todo aquello 
que Enrique llevaba dentro y necesitaba 
compartir en forma de rap. Verso, tras 
verso, latido tras latido, una experiencia 
real: Al filo de la página.

Dña. Elena Lorenzo, psicóloga social 
expuso los datos  de la III Edición del 
Programa Anual de Talleres Soycomotu® 
de Formación Inclusiva, Creatividad 
y Salud Mental y los comparó con los 
hallados en las dos ediciones anteriores, 
poniendo de relieve tanto el análisis 
cuantitativo, a través de datos de impacto 
(se ha pasado de 50 participantes en 
la primera edición -2014/2015- a 80 
participantes en la segunda -2015/2016- 
y a 171 en esta tercera edición 
-2016/2017-; además se ha pasado de 
5 talleres a 8, de 7 monitores a 13; de 
40 horas de formación teórico-práctica 
a 80 horas), como el análisis cualitativo 
que podemos ver entre otras cosas en 
las caras de felicidad de los participantes 
y familiares, en el hecho de que algunos 
de ellos han conseguido trabajo gracias 
a presentar su diploma de formación 
inclusiva y en todas las respuestas que 
podemos ver y escuchar en este vídeo 
en el que han querido participar chicos 
y chicas con y sin problemas de salud 
mental.
A lo largo de este curso se han realizado 

278 entrevistas personales previas 
a la entrada al Programa de Talleres. 
Han participado con continuidad 171 
participantes con edades comprendidas 
en un amplio rango: de 14 a 73 años de 
edad. Para la Cuarta Edición ampliamos 
este rango, admitiendo un nuevo Taller 
(Ajedrez Inclusivo) a niños y niñas desde 
12 años  de edad. Otros cuatro nuevos 
Talleres: Expresión  Musical  y Vida; 
Dibujo y Expresión Artística; Activismo 
y Performance y Haz tu Película (o una 
película).

Tras el visionado de este vídeo, tan 
sincero y real, en el que se aprecia el buen 
clima existente en los talleres, se dio 
paso al momento que todos esperaban, 
la entrega de diplomas acreditativos 
de su esfuerzo y participación en cada 
uno de los ocho talleres de la III Edición 
(2016/2017).

Los participantes del taller de baile 
inclusivo habían preparado una sorpresa 
muy movidita que hizo que el público 
asistente se balanceara en sus asientos 
al ritmo de una alegre canción.
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I Feria de Ocio Inclusivo
Diviértete sin Etiquetas

Una mañana divertida y muy muy 
especial es la que han compartido 
chicos, chicas y adultos en el 
Parque de Ocio Los Juncos. 
Se celebraba la primera Feria 
de Ocio Inclusivo, organizada 
por el Centro de Rehabilitación 
Psicosocial ISOL y la Fundación 
Cattell Psicólogos, como una de 
las actividades incluidas dentro del 
plan de actuación del convenio de 
colaboración firmado por ambas 
entidades.

El objetivo principal de esta feria consistía 
en conseguir la interacción entre personas 
con y sin diversidad funcional en salud 
mental, y se ha conseguido. La actividad 
propuesta, una gymkana, consistía en 
una feria compuesta por diez casetas y 
un banco central. Los participantes se 
han dividido en grupos para conseguir 
completar el máximo posible de casetas, 
utilizando habichuelas como moneda 
de cambio. Cada grupo ha elegido un 
portavoz, pero para lograr las metas era 
necesaria la participación de todos.

Los monitores del Centro ISOL y de la 
Fundación Cattell Psicólogos se han 
coordinado estupendamente. Casi un 
centenar de participantes han disfrutado 
con el juego y la interacción social 
realizando diferentes pruebas a lo largo 
y ancho de todo el parque.

Y para despedirnos, hemos dado 
buena cuenta de los ricos manjares 
que elegantemente han preparado los 
camareros y cocineros del restaurante 
del parque. ¡Muchas gracias a todos por 
haberlo hecho posible! Más diversión en 
este vídeo:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=U77J8E0aFdw
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I Jornadas Nacionales
sobre Artes Escénicas, Inclusión Social 
y Salud Mental

Con estas I Jornadas Nacionales sobre 
Artes Escénicas, Inclusión social y 
Salud Mental,  la Escuela Superior de 
Arte Dramático de Murcia (ESAD) y 
la Fundación Cattell Psicólogos, en 
colaboración con el Centro de Profesores 
y Recursos Región de Murcia (CPR) de 
la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, suman sinergias para crear 
un espacio de debate y reflexión en 
torno a la importancia y relevancia de la 
educación, formación y utilización de las 
artes escénicas como motor de cambio 
social en el ámbito de la inclusión social 
de las personas con diversidad funcional.

La Escuela Superior de Arte Dramático 
incluye entre sus objetivos la promoción 
de la educación en las artes escénicas 
inclusivas desde el punto de vista de 
la práctica y de la creación artística. 
Cuando hablamos de educación inclusiva 
nos estamos refiriendo a la formación 
y cooperación entre personas con y sin 
discapacidad.

La Fundación Cattell Psicólogos 
tiene como objetivo prioritario la 
lucha contra el estigma asociado 
a la enfermedad mental y utiliza 
dos potentes estrategias para su 
logro, por un lado, la formación 
artística inclusiva y, por otro, la 
sensibilización y educación en 
salud mental.

En una sociedad en la que priman 
valores como el individualismo y la 

competitividad,  la propuesta de estas I 
Jornadas Nacionales por parte de ambas 
instituciones tiene como objetivo general 
favorecer la formación artística inclusiva 
a nivel profesional.

Intervenciones del Comité de Honor:

Preside: D. Sergio López Barrancos, 
Director General de FP y enseñanzas de 
Régimen Especial.

Dña. Mónica Galdana Pérez Morales, 
Vicerrectora de Comunicación, Cultura y 
Deportes.

Dña. Sonia Murcia Molina, Directora de 
la Escuela Superior de Arte Dramático, 
Presidente del Congreso.

Dña. Mª Nieves Martínez Hidalgo, 
Presidenta de la Fundación Cattell 
Psicólogos.
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- Dar a conocer una nueva formación 
profesional para el alumnado de la 
Escuela Superior de Artes Escénicas 
en el ámbito de la intervención social, 
promoviendo la educación en las artes 
escénicas como vía de inclusión social de 
colectivos estigmatizados.

- Potenciar la colaboración entre los 
artistas y la ciudadanía, entre los actores y 
su público. Acercar a la comunidad el uso 
de las artes escénicas como un modo de 
abordar los problemas sociales existentes 
y estimular posibles soluciones.

- Transmitir la importancia de la creación 
de espacios escénicos no segregados, 
en los que se llegue a una participación  
e interacción real, desde un plano de 
igualdad, de personas con y sin problemas 
de salud mental, contribuyendo de este 
modo a la eliminación de esas barreras 
invisibles que estigmatizan y aíslan a 
las personas que sufren depresión, 
esquizofrenia o cualquier otro tipo de 
sintomatología.

- Luchar contra el 
estigma asociado 
a las personas 
con problemas 
de salud mental, 
informando sobre 
s u  ex i s t e n c i a 
como parte de 
las circunstancias 
vitales que pueden sobrevenir a cualquier 
ser humano. Prevenir en alumnado y 
profesorado la aparición de estereotipos, 
actitudes y conductas discriminatorias 
hacia compañeros o personas con 
diversidad funcional.

-     Crear un foro de debate y reflexión 
acerca de la utilidad de las artes 
escénicas como vía de inclusión social 
y empoderamiento de las personas 
con problemas de salud mental, en 
el que se estimule la creación de 
lazos de cooperación y compromiso 
institucional que permitan la continuidad 
de los proyectos artísticos inclusivos 
desarrollados en la comunidad por 
personas con y sin problemas de salud 
mental.

Objetivos:

Contenidos:
- Las artes escénicas como motor del 
cambio social, de la cooperación y de la 
inclusión social.

- Las artes escénicas en los centros 
educativos como recurso para mejorar la 
convivencia y la inclusión del alumnado 
con diversidad funcional.

- Performances y representaciones 
de artes escénicas que visibilicen las 
actitudes de discriminación y rechazo 
que existen en la sociedad hacia las 
personas con problemas de salud mental.

- Las artes escénicas en la comunidad: 
contacto y participación social entre 
personas con y sin problemas de salud 
mental en planificación, creación y 
desarrollo de proyectos creativos.

- Intercambios de experiencias entre 
profesionales de diferentes ámbitos: artes 
escénicas, inclusión social, educación, 
empleo, cultura y servicios sociales, entre 
otros. Debates, aportaciones, reflexiones 
sobre la temática de las jornadas

http://fundacioncattellpsicologos.org/conferencias/jornadas/i-jornadas-nacionales-sobre-artes-escenicas-inclusion-social-y-salud-mental/
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IX Jornadas
sobre la Inclusión Social y la Educación 
en las Artes Escénicas

La Fundación Cattell Psicólogos participó 
en la organización de las IX Jornadas 
sobre Inclusión Social y la Educación en 
las Artes Escénicas, organizadas por el 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música del Ministerio de Cultura,  
junto con otras siete instituciones 
públicas y privadas españolas, entre las 
que se encuentran el Ayuntamiento de 
Murcia -como institución anfitriona y 
organizadora del evento-, tuvieron lugar 
en la ciudad de  Murcia, durante los días 
3, 4 y 5 de mayo 2017.

Dentro de las actividades organizadas  
por la mesa de trabajo de los diferentes 
colectivos murcianos implicados en la 
realización de las IX Jornadas sobre 
Inclusión Social y la Educación en las 
Artes Escénicas, se llevó a cabo una 
iniciativa que consistía en la creación de 
distintas Exposiciones, para mostrar, por 
medio visuales, la labor llevada a cabo 
por los colectivos artísticos de la Región 
de Murcia en el campo de la inclusión 
social y las artes escénicas. Para ver el 
programa en pdf, pulsar la siguiente 
imagen:

El Grupo de  Colectivos de Murcia, 
estuvo formado por las siguientes 
Organizaciones o Asociaciones:

Centro Escénico Pupaclown, Fundación 
Assido, Fundación Jesús Abandonado, 
Asociación Auxilia, Traperos de Emaus, 
Asociación Alfa, Ayeklauwn, Asociación 
Columbares, Fundación Cepaim, Teatro 
Aplicado/Alioth Social, Ceom, La 
Chimenea Escénica,  Teatro Circo,  y, 
por supuesto, por la Fundación Cattell 
Psicólogos.

http://fundacioncattellpsicologos.org/wp-content/uploads/2017/07/para-video-programa-IX-Jornada.pdf
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I CICLO 
de Cineforum de Cine y Psicología de la Cooperación

2º Cineforum:
Película: “Ángeles sin paraíso” (1963)
Director: John Cassavetes
Fecha de proyección:17 de enero de 2017. Hora: 19 h.
Lugar: Aula de Cultura de Cajamurcia, sita en la Gran Vía, 
23 de Murcia
Intervienen: la Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo, Dª 
Encarna Mª Toral y D. Salvador Navarro.

3º Cineforum:
Película: “Lars y una chica de verdad” (2007)
Director: Craig Gillespie
Fecha de proyección: 7 de febrero de 2017. Hora: 19 h.
Lugar: Aula de Cultura de Cajamurcia, sita en la Gran Vía, 
23 de Murcia
Intervienen: la Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo, Dª 
Sandra Huertas y Dª Ruth Roca

4º Cineforum:
Película: “El rey pescador” (2007)
Director: Terry Gilliam
Fecha de proyección: 28 de diciembre de 2017. Hora: 
17:30 h.
Lugar: Biblioteca Regional de Murcia, sita en la Avenida 
Juan Carlos I de Murcia
Intervienen: María Jesús y Alba, como participantes 
del Taller de Literatura, Ofelia, como voluntaria de la 
Fundación Cattell Psicólogos (estudiante de psicología 
becada desde Perú) y Mikel, como Monitor del Taller de 
Literatura
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Exposición
de Teatro Inclusivo y Salud Mental

La Exposición de Teatro Inclusivo y Salud 
Mental, preparada por la Fundación 
Cattell Psicólogos, se encuentra 
enmarcada en las IX Jornadas sobre 
Inclusión Social y la Educación en las 
Artes Escénicas, organizadas por el 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música del Ministerio de Cultura,  
junto con otras siete instituciones 
públicas y privadas españolas, entre las 
que se encuentran el Ayuntamiento de 
Murcia -como institución anfitriona y 
organizadora del evento-, tuvieron lugar 
en la ciudad de  Murcia, durante los días 
3, 4 y 5 de mayo 2017.

Dentro de las actividades organizadas  
por la mesa de trabajo de los diferentes 
colectivos murcianos implicados en la 
realización de las IX Jornadas sobre 
Inclusión Social y la Educación en las 
Artes Escénicas, se llevó a cabo una 

iniciativa que consistía en la creación de 
distintas Exposiciones, para mostrar, por 
medio visuales, la labor llevada a cabo 
por los colectivos artísticos de la Región 
de Murcia en el campo de la inclusión 
social y las artes escénicas.

El Grupo de  Colectivos de Murcia, 
estuvo formado por las siguientes 
Organizaciones o Asociaciones:

Centro Escénico Pupaclown, Fundación 
Assido, Fundación Jesús Abandonado, 
Asociación Auxilia, Traperos de Emaus, 
Asociación Alfa, Ayeklauwn, Asociación 
Columbares, Fundación Cepaim, Teatro 
Aplicado/Alioth Social, Ceom, La 
Chimenea Escénica,  Teatro Circo,  y, 
por supuesto, por la Fundación Cattell 
Psicólogos.

El conjunto de las Exposiciones realizadas 
en la ciudad de Murcia, llevó por título:
“Recorriendo experiencias”.

La Fundación Cattell Psicólogos, colaboró 
activamente en la mesa de trabajo 
creada para el evento. Su participación y 
aportación a las Jornadas, estuvo formada 
por la Exposición titulada: “Teatro 
Inclusivo y Salud Mental”. La Exposición 
de la Fundación Cattell Psicólogos, pudo 
visitarse durante los días  28 de abril al 8 
de mayo,  en el Café Ficciones en Murcia.

Con esta exposición, la Fundación Cattell 
Psicólogos, quería mostrar las actividades 
que la Fundación lleva a cabo en las 
secciones de:  Taller de Teatro Inclusivo, y  
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Grupo de Activismo a Pie de Calle 
(ver enlace). Secciones que forman 
parte de su campo de actuación.

La Exposición creada por la 
Fundación Cattell Psicólogos, 
constaba de tres piezas, formadas 
por un audiovisual y dos 
ilustraciones:

1. El audiovisual, se componía de tres 
partes que mostraban las actividades 
de inclusión social que se realizan tanto 
en el Taller de Teatro Inclusivo, como las 
desarrolladas por el Grupo de Trabajo de 
Activismo a Pie de calle.

2. La ilustración, estuvo formada por un 
póster en el que se muestran las distintas 
acciones de lucha contra el estigma que 
han utilizado las artes escénicas, como 
vehículo de sensibilización y protesta, y 
como medio para crear espacios creativos 
de inclusión y participación social.

3. Una segunda ilustración, realizada 
por la artística y poetisa murciana, Miss 
Regadera. En ella se aprecia una bailarina 

que rompe con los estereotipos y 
cánones de belleza. La bailarina muestra, 
desde los pliegues de su tutú, palabras 
relacionadas con el arte y la inclusión 
social.

A la inauguración de la Exposición 
asistieron muchos amigos y personas 
interesadas en estas Jornadas.

https://www.youtube.com/watch?v=8A7K6MSly1U
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El día 30 de Junio de 2017, tuvo lugar  el 
acto de inauguración de la III Exposición 
de Arte + Inclusión Social + Salud Mental.

La exposición, organizada por la Fundación 
Cattell Psicólogos en colaboración con la 
Biblioteca Regional de Murcia, muestra 
dos disciplinas artísticas que convergen 
entre sí: fotografía y escritura.

En ella se vieron los proyectos artísticos 
que han realizado los participantes de 
la III Edición del Programa de Talleres 
Soycomotu®:

– Exposición fotográfica “Experimentando 
con la Luz” del Taller de Fotografía y 
Fotoperiodismo Social. Y la

– Exposición de relatos y micro-relatos 
del Taller de Literatura y Escritura 
Creativa.

La apertura del acto corrió a cargo de 
la Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo, 
Presidenta y Directora de programas 
de la Fundación Cattell Psicólogos. Tras 
una palabras de agradecimiento, tanto 
a la entidad colaboradora como a los 
participantes de de esta III Edición del 
Programa de Talleres de Formación 
Inclusiva, Creatividad y Salud Mental, 
la doctora Martínez-Hidalgo, explicó 
brevemente el hilo conductor de esta 
muestra de arte inclusivo.

Sandra Huertas, Voluntaria y Monitora 
del Taller de Fotografía Inclusiva, hizo 
una introducción a la muestra realizada 
por sus participantes:

“La exposición fotográfica 
“Experimentando con la Luz”, del Taller 
de Fotografía Inclusiva, consta de cinco 
proyectos heterogéneos inspirados en la 
iluminación que utilizan para la creación 
de sus obras fotógrafos de la talla de 
Ouka Léele, Eugenio Recuenco, Chema 
Madoz, Pierre Gonnord y Steve McCurry, 
acompañados de textos que confieren 
mayor sentido a los trabajos realizados. 
Por último, Patricia, alumna del Taller de 
Fotografía, explicó uno de los proyectos 
realizados por su grupo de trabajo.

III Exposición
De Arte + Inclusión Social + Salud Mental
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Mikel Quetglas, Voluntario y Monitor 
del Taller de Literatura y  Escritura 
Inclusiva, dirigió unas palabras al 
público asistente:

“La exposición del Taller de Literatura 
y Escritura Creativa está compuesta por 
una selección de poesías y de textos en 
forma de micro-relatos. Una temática 
diversa y las obras de artistas populares 
y de vanguardia han servido de estímulo 
y de hilo conductor en sus trabajos que, 
a buen seguro, no dejarán indiferente 
a aquél espectador que, guiado por la 
curiosidad, decida visitarla.” Para finalizar, 
Pablo y Alberto, participantes del Taller 
de Literatura y Escritura Creativa leyeron 
algunos de los trabajos realizados en 
este taller.

El Programa de Talleres Soycomotu®, 
en el que participan personas con y sin 
problemas de salud mental, tiene como 
finalidad formar, estimular la creatividad, 
acompañar y contribuir a la eliminación 
de barreras y prejuicios que estigmatizan 
y aíslan a las personas con diversidad 
funcional, promoviendo su participación 
e inclusión social y laboral.

La exposición permaneció abierta al 
público del 30 de junio al 30 de julio de 
2017, en el hall de la Biblioteca Regional 
de Murcia. Y fue una forma de mostrar 
los proyectos que se llevan a cabo en los 
Talleres Soycomotu®.
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Ceremonia de graduación
X Promoción del Programa del 
Diploma Bachillerato Internacional

El jueves día 29 de junio a las 19 horas, 
en el hotel Agalia de Murcia, daba 
comienzo la Ceremonia de Graduación 
de la X promoción del Programa del 
Diploma de Bachillerato Internacional 
impartido en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria Alfonso X el Sabio de Murcia. 
La Fundación fue invitada a participar en 
este emotivo acto junto con el Director, 
D. Rafael, Marín Hernández, la Directora 
General de Atención a la Diversidad y 
Calidad Educativa de la Consejería de 
Educación, Dña. Mª Esperanza Moreno 
Reventós, Dña. Mª Jesús Florenciano, 
Coordinadora del Programa del Diploma 
de Bachillerato Internacional (BI) y 
representantes de padres y alumnos.

Tanto el Director como la Coordinadora 
del BI, agradecieron la labor 
desempeñada por la Fundación Cattell 
Psicólogos a lo largo de tres años en el 
marco de la asignatura CAS (Creatividad, 
Actividad y Servicio) con el alumnado de 
Bachillerato Internacional. Veintinueve 

alumnos y alumnas del I.E.S. Alfonso X 
el Sabio han conseguido sus diplomas 
de participación en el Programa Anual 
de Talleres Soycomotu® de Formación 
Inclusiva, Creatividad y Salud Mental, con 
un total de ochenta horas de formación 
teórico-práctica.

En su intervención, Dña. Mª Nieves 
Martínez Hidalgo, como presidenta 
y directora del Programa Soycomotu, 
explicó que el fin prioritario de este 
Programa de Formación Inclusiva 
consiste en facilitar la participación 
e inclusión social de las personas 
con problemas de salud mental en 
actividades formativas realizadas junto a 
otras personas que no presentan estos 
problemas y en un contexto y un espacio 
totalmente normalizados como puede 
ser la Biblioteca Regional de Murcia o el 
Aula de Cultura Gastronómica Raimundo 
González. Además hizo hincapié en que 
gracias a este contacto, se reduce el 
estigma social, es decir disminuyen las 

actitudes de discriminación 
y rechazo hacia los 
compañeros con diversidad 
funcional y se favorecen 
las actitudes prosociales de 
apoyo mutuo y cooperación. 
Y, muy importante también, 
que la participación en este 
programa contribuye a la 
reducción del autoestigma 
y de los sentimientos 
de aislamiento social y 
desesperanza de chicos 
y chicas: “No debemos 
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olvidar que 1 de cada 5 adolescentes 
presenta problemas de salud mental. 
La mejora en la confianza en ellos 
mismos y su empoderamiento conduce 
al sentimiento de ser capaz de realizar 
proyectos personales y colectivos 
a pesar de las dificultades sociales, 
emocionales o vitales. Se ha comprobado 
que la participación en este programa 
de talleres es un estímulo que facilita el 
salto al mundo laboral o la vuelta a unos 
estudios anteriormente abandonados 
como consecuencia de la enfermedad 
mental. También es un estímulo en la 
búsqueda de la vocación”.

Dña. Mª Nieves Martínez-Hidalgo quiso 
resaltar la importancia y la necesidad de 
la existencia de la asignatura de CAS 
dentro del Programa del Diploma de 
Bachillerato Internacional, “pues no sólo 
de matemáticas o de historia vive el ser 
humano. La educación en valores es muy 
importante, una persona sin valores, sin 
orientación puede ser un gran cirujano en 
el mejor hospital del mundo, pero quizás 
falle en el trato con sus pacientes…”

Los objetivos de la asignatura CAS se 
corresponden en esencia con los objetivos 
del programa soycomotu. La actividad 
física,  la estimulación de la creatividad, la 
sensibilidad hacia las necesidades reales 
de la comunidad, tomar conciencia de 
que todos formamos parte del entorno y 
que tenemos responsabilidades los unos 
con los otros, participando de forma 
colaborativa y recíproca en la comunidad 
son materias decisivas para la formación 
de los futuros ciudadanos y ciudadanas y 
para el progreso de la humanidad.

Aunque  los 171 participantes con y 
sin problemas de salud mental ya han 
recibido sus diplomas acreditativos 

de sus horas de formación inclusiva 
en esta tercera edición, la Fundación 
ha querido hacer entrega de cuatro 
menciones especiales por el alto grado 
de implicación y aprovechamiento 
en estos talleres que promueven la 
cooperación, la estimulación de la 
creatividad y la normalización de los 
problemas de salud mental a Amal 
Conesa Erragbaqui, participante del taller 
de Cocina Inclusiva, Irene Ortiz Parra y a 
Celia Guijarro Serrano participantes del 
taller de Teatro Inclusivo y a Jorge Ibáñez 
Puertas, participante del Taller de Radio 
Inclusiva.

Para finalizar este emotivo momento del 
acto, Dña. Elena Lorenzo, Coordinadora 
del Programa de Talleres y Voluntaria 
en la Fundación,  hizo entrega de una 
mención especial a la profesora de la 
asignatura de CAS, Doña Amparo Soto 
Beltrán, por su alto nivel de implicación 
y difusión del Programa Soycomotu® de 
Formación Inclusiva, Creatividad y Salud 
Mental.

La Fundación agradece al equipo 
directivo, al departamento de 
orientación, al profesorado y en especial 
a Doña Amparo Soto, el apoyo y la 
confianza depositada en el programa 
de Talleres Soycomotu® desarrollado 
e implementado por la Fundación y su 
equipo de Mucho + que Voluntarios.
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Desde la Fundación y como equipo 
al completo, patronos y equipo de 
voluntarios queremos expresar nuestro 
más sincero agradecimiento a todos los 
organismos, entidades amigas, socios 
colaboradores, Biblioteca Regional 
de Murcia, Ayuntamiento de Murcia, 
Comunidad Autónoma de Murcia, Obra 
Social La Caixa, Fundación CajaMurcia, 
Onda Regional, Aguas de Murcia, 
Universidad de Murcia, Servicio Murciano 
de Salud, Centro de Rehabilitación 
Psicosocial ISOL, Global Alliance Against 
Stigma (GASA), Escuela Superior de 
Arte Dramático, Centro de Recursos de 
Profesorado, FEAFES Salud Mental, y 
tantas y tantas personas que de forma 
anónima apoyan nuestra labor y que nos 
estimulan para continuar potenciando 
la investigación, la creación y mejora de 

programas con los que se intenta tanto 
la prevención de los problemas de salud 
mental en niños y adolescentes, como la 
participación e inclusión social y laboral 
de adultos y mayores con diversidad 
mental como ciudadanos de pleno 
derecho.

Continuamos con el firme propósito de 
contribuir a una sociedad más igualitaria 
y equitativa, en la que los muros que nos 
separan a unos de otros se desvanezcan 
y, en su lugar, construyamos puentes que 
nos conecten a un nivel más humano.

Agradecimientos
GENERALES

Agradecimientos
PERSONALES

Desde que se inició el proyecto de 
la Fundación Cattell Psicólogos, las 
circunstancias vividas se han ido 
complicando: el cáncer de mi madre, el 
diagnóstico tardío de TEA (Síndrome de 
Ásperger) a mi hijo mayor, tras 20 años 
buscando ayuda profesional adecuada, la 
depresión de mi segunda hija, todavía en 
proceso de recuperación. 

Han sido años difíciles y especiales por 
las circunstancias personales que han 
rodeado la elaboración de una tesis 
doctoral objetivo, fin y esencia que ha 
conformado cada uno de los proyectos 

de la Fundación. Sin embargo, el apoyo 
afectivo, moral y logístico que me han 
ofrecido las personas importantes de 
mi entorno, ha sido tan potente que 
han conseguido que mi brújula interior, 
a veces, trémula, marcase siempre al 
Norte.

Quiero agradecer a los hados, que me 
estimulasen, en la celebración anual de 
los Galardones de la Psicología Murciana 
de 2014, a felicitar a la profesora Dña. 
Pilar Martín Chaparro, una de las dos 
directoras de mi tesis doctoral “Evaluación 
del estigma hacia los  adolescentes con 
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problemas de salud mental” y, siempre 
le estaré agradecida, también, por elegir 
a la catedrática de Metodología, Dña. 
María Dolores Hidalgo Montesinos como 
codirectora de tesis. 

Agradecer también a los casi 60 Centros 
Educativos de la región de Murcia que 
nos han abierto sus puertas, y de cuyo 
equipo directivo, departamento de 
orientación, profesorado, alumnado y 
padres y madres de los participantes del 
Programa Educativo Soycomotu® hemos 
recibido felicitaciones y evaluaciones 
muy positivas que pronto veremos en 
un documental (Filmoteca, Noviembre, 
2018).

Agradecimientos a los profesionales del 
Servicio Murciano de Salud (Centros de 
Salud Mental de: San Andrés, Murcia Este, 
Alcantarilla, Infante, Hospitales: Morales 
Meseguer, Reina Sofía, Román Alberca, 
entre otros) por confiar en nuestro 
Programa Anual de Talleres de Formación 
Inclusiva y Creatividad, por recomendar 
a sus pacientes la participación en ellos 
y por la estrecha comunicación que 
mantenemos en el día a día y su apoyo 
incondicional para que la rehabilitación 
psicosocial y la recuperación de las 
personas con problemas de salud mental 
se haga realidad.

Agradecer al Equipo de Mucho + Que 
Voluntarios de la Fundación Cattell 
Psicólogos: Elena Lorenzo, Sandra 
Huertas, Salva Navarro, Andrés Muñoz, 
Mikel Quetglas, Antonio Bernal, Ruth 
Roca, Pedro Barranco, Rubén García, 
Antonio José Vicente, Paqui Meseguer, 
Belén López, Antonio Calvo, Esther 
Molina, Laura Olmos, Encarna Mª Toral,  
Marta Roca, María Gutiérrez, Jesús 
Oltra, María Jesús Arnaldos, Guillermo 
Ruiz, José Buendía, Pedro Alcaraz, 
Tomás Hernández,  Antonio Manuel 

López, Carlos Nicolás, Gloria Moreno, 
José Cuenca, Julia Ruiz y Chony Burillo, 
su estímulo, creatividad, sensibilidad y 
apoyo en esta ardua tarea emprendida 
como vía de lucha contra el estigma. 
Ellos forman parte de este hermoso 
proyecto y saben y han sabido cuidar 
de mí a lo largo de todos estos años. 
La cooperación nos motiva, nos une, 
estrecha nuestros lazos, caminamos por 
senderos paralelos, cada uno con sus 
problemas, con sus vidas, pero, en ese 
transitar por este pedazo de historia 
que nos ha tocado vivir, conectamos y 
creamos, construimos puentes con palos 
y cañitas, a la antigua usanza, somos 
recolectores, ecologistas, reutilizamos y 
transformamos lo que nos encontramos 
en el camino, siempre desde el amor y el 
respeto a la diversidad y a los tiempos 
y necesidades de cada uno de nosotros.

A mis hijos, Joaquín, Beatriz y Alba y a 
mi compañero de andadura, el Dr. D. 
Juan José Regadera, a todos ellos quiero 
agradecerles el respeto y la comprensión 
que han mostrado. Los ánimos de Alba, 
sus canciones al piano y sus mensajes de 
voz han dado emoción, vida y esperanza 
al esfuerzo diario.

A mis padres, un recuerdo especial, ellos 
han sido el modelo de muchos de los 
valores que han orientado mi vida: amor 
al trabajo, integridad, solidaridad, pasión, 
entusiasmo, autenticidad, voluntad y 
persistencia. En mi infancia abrieron 
una ventana al saber que nunca se ha 
cerrado.
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