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Queridos amigos y amigas,

El Día Mundial de la Salud Mental es una 
oportunidad para reflexionar y concienciar 
a la población acerca de cuestiones 
relevantes en el área de la salud mental. 
En el año 2019, se ha puesto el foco en 
la prevención del suicidio y el lema elegido 
por la OMS para conmemorar este día es 
“Conecta con la vida”.

Cada año, unas 800 000 personas fallecen 
por esta causa, y otras muchas lo intentan 
(parasuicidio). De todas estas personas, 
unas 80.000 son adolescentes, el aforo de 
uno de los 10 campos de fútbol más grandes 
del mundo. ¿Pueden ustedes visualizar 
el alcance de la tragedia? Es la segunda 
causa de muerte no natural entre chicos y 
chicas de 15 a 29 años. Recordemos que, 
con cada fallecimiento por suicidio, sufren 
familiares, amigos, compañeros de estudios 
o de trabajo y en sus mentes queda grabada 
de por vida esta pérdida afectiva. También, 
que el suicidio se puede prevenir. 

La Fundación SoyComoTu® (FSCT) lucha 
contra este estigma que impide buscar 
apoyo o ayuda ante una situación crítica. 
A pesar de las creencias, los prejuicios 
y los mitos existentes en torno a las 
ideas y conducta de suicidio, no hay que 
ocultar esos sentimientos ya que no es ni 
vergonzoso, ni indigno sentirse así, es algo 
totalmente humano. Una persona que sufre 
de forma intensa y no tiene esperanza en 
la recuperación de su bienestar psicosocial, 
puede verse abocada a elaborar un plan 
para acabar con su malestar, y no buscará 
ayuda, pues sabe que si habla de ello puede 
acabar ingresado en un hospital o con la 
etiqueta de “loco”, o de “querer llamar la 
atención”, en el mejor de los casos.

Desde la Fundación, difundimos este 
mensaje: es imprescindible hablar sobre el 
suicidio si queremos acabar con el estigma 
asociado y prevenir esta conducta que tanto 
dolor genera. Abordar con sensibilidad, 
respeto y naturalidad un tema tan delicado 
puede llevar a que las personas (jóvenes, 

Dña. Mª Nieves Martínez-Hidalgo 
Presidenta y directora ejecutiva
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adolescentes, adultos o mayores) que 
estén pensando en ello, se decidan a 
pedir ayuda a un compañero, familiar, 
amigo o profesional de la salud.

Desde que la FSCT inició el camino 
de normalizar los problemas de salud 
mental, hemos ayudado a muchas 
personas que se sentían aisladas, sin 
estudios, sin trabajo, sin amigos, y todo 
por haber sido etiquetados con un 
diagnóstico en salud mental, como si por 
ello fuesen agentes de contagio que hay 
que evitar a toda costa. La Fundación ha 
proporcionado el escenario para que su 
inclusión y participación social sea un 
hecho real y no una quimera. Mas, para 

alcanzar este objetivo, hemos contado 
con la inestimable solidaridad de un 
gran equipo de voluntarios totalmente 
comprometidos y sensibilizados con 
la causa y con el necesario apoyo 
logístico y económico de entidades 
públicas y privadas que nombraré en los 
agradecimientos que aparecen al final de 
esta Memoria Anual 2019.

Con mis mejores deseos y la intención de 
continuar la labor iniciada en diciembre 
de 2013.

Afectuosamente,

Fdo. Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo 
Presidenta Fundación Soycomotu



11  MEMORIA ANUAL 2019



12

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

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  FSCT

2014

2014

2015

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 FSCT 
para realización de 
Prácticas Externas 
de Estudiantes 
Universitarios

2014

2015

2016
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Firma 
Convenio COP

Firma 
Convenio ESAD

Firma 
Convenio La Caixa

2016

2017

2016
Creación Grupo 
de Trabajo de 
Estigma y Salud 
Mental en el COP

2017

2017

2016

Miembros GASA

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

Lanzamiento 
del periódico 

PUENTES, 
Observatorio de 

Salud Mental

Premio Finalista 
Innovación Social 

La Caixa

Publicación en la 
revista científica 
americana 
Psychiatry Research

1ª Gymkana 
Fotográfica Solidaria 
Ciudad de Murcia 
con la colaboración 
del Ayuntamiento 
de Murcia y Aguas 
de Murcia

Sensibilización 
en los medios. 

Firma Invitada en 
Vidas Insuperables

2017

2017

2017

2017

2018

2017
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Colaboración 
con el servicio 
de promoción 
de la salud del 
Ayuntamiento 
de Murcia

Jornadas salud 
mental con 
asistencia del rector 
y vicerrector UMU,  
Dtra. Plataforma 
de Acción Social 
y Dtra. General 
Instituto Murciano 
de Acción Social

Formación de 
660 altos mandos 
y agentes de 
Policía Local 
Ayuntamiento 
de Murcia

2ª Gymkana 
Fotográfica Solidaria 

Ciudad de Murcia 
con la colaboración 

del Ayuntamiento 
de Murcia y Aguas 

de Murcia

4 años sensibilizando 
semanalmente en 

Onda Regional

Formación 
de Formadores 
a 22 psicólogos

Estreno del 
Documental Programa 

Educativo SoyComoTu® 
en la Filmoteca 

Regional de Murcia

2018

2018

2019

2019

2018

2019

2019
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Programa de Becas 
de Formación 
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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 dos tipos de 
becas  de formación de la Fundación 
Soycomotu:

A) Becas de Formación para acreditación 
como monitor del Programa de Talleres de 
Formación Inclusiva Soycomotu® para 
voluntarios expertos en primera persona;  
B) 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; y C) Becas de 
Formación para acreditación como 
monitor de Activismo en salud mental 
para voluntarios expertos en primera 
persona.
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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.

A.
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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.

B.
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Becas de Formación para acreditación como monitor del Programa 
Soycomotu® de Activismo en salud mental para voluntarios expertos en 
primera persona:

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, 
se han desarrollado diversas acciones 
artísticas y performances como “Vidas 
contadas a pleno pulmón” y “Encuentros 
fortuitos” o “Segunda piel, visibilizando 
el estigma”. Además, se publica un 
periódico de edición cuatrimestral 
como observatorio de estigma y salud 
mental que se encuentra en la Biblioteca 
Regional y en otras cuarenta bibliotecas 
de la región de Murcia.

Las personas que participan en 
programas de activismo obtienen 
beneficios respecto a:

- Aumento de su autoestima, calidad 
de vida, adquisición de recursos y 
hábitos saludables a nivel de salud 
mental.

- Reducción del estigma y los prejuicios 
y reducción del autoestigma.

- Creación de redes de apoyo social. 
Mejora de la identidad social y del 
sentimiento de pertenencia.

Para poder ser activista es importante 
recibir formación y participar en espacios 
de debate y reflexión en torno a factores 
psicosociales y económicos que son 
causa y consecuencia de los problemas 
de salud mental y a los factores 
protectores y facilitadores del bienestar 
emocional y del proceso de recuperación 
de la persona como ciudadano/a de 
pleno derecho.

C.
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Claudia Olmedo 
McLeod

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

Máster en Dirección de Personas y Gestión de Recursos Humanos de la ENAE Business 
School en Murcia, España – para el año lectivo 2018/2019. Mención de honor.

Diplomado en Derecho Laboral de la Universidad Interamericana de Panamá en Ciudad de 
Panamá, 2018.

Licenciada en Psicología de la Universidad Interamericana de Panamá en Ciudad de Panamá, 
2012. Sus estudios y experiencias profesionales están enfocados en la gestión de los recursos 
humanos y el bienestar social.

FORMACIÓN ACADÉMICA

TRAYECTORIA PROFESIONAL
Voluntaria en el Taller de Activismo. 
Fundación Cattel Psicólogos, 2018 y 2019.

Participación en la redacción de “Panorama 
Internacional” del periódico Puentes. 
Fundación Cattel Psicólogos, 2019.

Participación en performance sobre salud 
mental, pobreza y exclusión social. Fundación 
Cattel Psicólogos, 2019.

Participación en el Cine Fórum “Medianoche 
en Paris”. Fundación Cattel Psicólogos, 2019.

Generalista de Recursos Humanos. Copa 
Airlines en Ciudad de Panamá, 2016 a la 
actualidad.

Analista de Reclutamiento y Selección. Copa 
Airlines en Ciudad de Panamá, 2014 al 2016.
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Filosofía, 
Fines y Valores
de la Fundación
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La Fundación Soycomotu es una 
organización de naturaleza fundacional, 
sin fin de lucro, inscrita con el nº 169 
en el Registro de Fundaciones de la 
Región de Murcia y miembro de la 
Alianza Global Contra el Estigma (Global 
Anti-Stigma Alliance, GASA), que lucha 
contra el estigma hacia las personas con 
discapacidad mental, y que de acuerdo 
con el artículo 4 de sus estatutos 
quiere llamar la atención sobre el 
comportamiento y las actitudes sociales 
que ponen a las personas que padecen 
un problema de salud mental en una 
situación de desventaja respecto a las 
demás, con el fin de prevenir y reducir 
el riesgo de exclusión social derivado 
del estigma asociado a la discapacidad 
mental. La Fundación fue creada por 
la Dra. Mª Nieves Martínez Hidalgo y 
Beatriz Regadera Martínez, graduada en 
psicología.

Es una Fundación dotada de personalidad 
jurídica y plena capacidad entre cuyos 
fines primordiales se encuentran tres: a) 
la promoción y educación para la salud 
mental; b) la formación inclusiva de 
personas con y sin problemas de salud 
mental; y c) el estudio y la investigación 

para el avance científico y el desarrollo de 
programas y acciones de sensibilización 
y normalización orientadas a reducir 
el estigma y la discriminación social 
y favorecer el empoderamiento, la 
participación e inclusión social, escolar y 
laboral de las personas con discapacidad 
mental. 

La Fundación desarrolla sus actividades 
en el campo de la Psicología Comunitaria, 
además de la cultura humanística y 
científica. Esta organización nace con 
el objetivo de normalizar los problemas 
psicológicos, de sensibilizar y crear una 
mayor conciencia social acerca de lo que 
supone padecer una discapacidad mental, 
realizando acciones que contribuyan a la 
eliminación de las barreras y los prejuicios 
que estigmatizan y aíslan a las personas 
que sufren depresión, esquizofrenia 
o cualquier otro tipo de enfermedad 
mental, promoviendo y favoreciendo su 
inclusión social y laboral. El perfil de la 
población al que dirige sus actividades, 
en general, son todo tipo de personas 
con y sin discapacidad mental (infanto-
juvenil, adultos y mayores) y, en especial, 
dentro del ámbito educativo a niños, 
adolescentes y jóvenes. 
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Tanto los voluntarios como los 
fundadores, son personas formadas, 
con trabajo propio y con una amplia 
trayectoria humana y profesional que 
dedican unas horas de su tiempo libre a 
la colaboración en proyectos solidarios. 
Están sensibilizados con las personas 
que padecen problemas de salud mental, 
algunos por su profesión, otros por tener 
algún familiar o persona cercana que ha 
pasado o está pasando por ello, otros, 
por ser expertos en primera persona en 
proceso de recuperación. 

Nuestro mayor potencial y mejor 
recurso: el equipo de voluntarios. El 
motivo que nos une es la voluntad de la 
cooperación. Hemos estrechado lazos, 
gracias a la firma de sendos Convenios 
de Colaboración, con la Universidad 
de Murcia (Facultad de Bellas Artes y 
Atención a la Diversidad y Voluntariado) 
y con el Colegio Oficial de Psicólogos 
de la Región de Murcia. También hemos 
firmado Convenios de Colaboración 
con la Asociación de Rehabilitación 
Psicosocial ISOL, con el Programa de 
Voluntariado del Ayuntamiento de 
Murcia, con la Escuela Superior de Arte 
Dramático (ESAD) y con la Fundación la 
Caixa. Y en el 2018 hemos firmado un 
Convenio de Colaboración de la empresa 
Aguas de Murcia, para la realización de la 
I Gymkana Fotográfica Solidaria.

Contamos con el apoyo de entidades 
amigas como Onda Regional 
de Murcia, Obra Social la Caixa, 
Fundación CajaMurcia, Fundación Caja 
Mediterráneo, Biblioteca Regional, 
Facultades de Medicina, de Letras y de 
Psicología de la UMU, Servicio Murciano 
de Salud, FEAFES Salud Mental 
Región de Murcia, Aguas de Murcia, el 
Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma 
de Murcia. 

La Fundación ha sido reconocida por 

la Alianza Global de Lucha contra 
el Estigma (GASA) por el desarrollo 
e implementación continuada de 
estrategias y programas combinados 
de lucha contra el estigma. En España, 
han sido reconocidas por la GASA las 
estrategias de Obertament (Cataluña) y 1 
de cada 4 (Andalucía). Ahora Murcia, con 
la Fundación Soycomotu y el Programa 
Soycomotu®, también forma parte de 
esta Alianza Mundial. 

La Fundación Soycomotu lleva a 
cabo una serie de buenas prácticas 
en materia de transparencia y buen 
gobierno con el objetivo de garantizar 
sus fines fundacionales, asegurar la 
eficacia y eficiencia en las acciones que 
realiza, optimizar sus recursos y alcanzar 
la excelencia en su gestión y en la de las 
actividades que desarrolla. Una de sus 
obligaciones principales, al igual que para 
el resto de Entidades sin fines lucrativos, 
es explicar de una forma honesta y clara 
cuál es nuestra misión y, sobre todo, de 
qué forma la llevamos a cabo. Y este 
hecho implica una transparencia absoluta 
en nuestra gestión.

Estamos comprometidos con la 
transparencia. Con el objetivo de 
construir confianza y transmitir su labor 
a la sociedad, por ello disponemos en 
nuestra página web una aparado dedicado 
a la transparencia y buen gobierno: 
https://www.fundacionsoycomotu.org/
la-fundacion/transparencia-y-buen-
gobierno/

La filosofía de la Fundación Soycomotu 
es normalizar los problemas psicológicos, 
sin fijar etiquetas que discriminen, 
ni estigmaticen, contemplando las 
dificultades psicológicas o emocionales 
como algo propio de las circunstancias 
vitales y no como enfermedades y 
patologías que aíslan socialmente a las 
personas en el momento que atraviesan 

https://www.fundacionsoycomotu.org/la-fundacion/transparencia-y-buen-gobierno/
https://www.fundacionsoycomotu.org/la-fundacion/transparencia-y-buen-gobierno/
https://www.fundacionsoycomotu.org/la-fundacion/transparencia-y-buen-gobierno/
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por ellas. Una de cada cuatro personas 
presenta o puede presentar un problema 
mental. Hoy nos toca ayudar a nuestro 
amigo o vecino, mañana podemos ser 
nosotros los que necesitemos dicha 
ayuda. En la cooperación está el futuro 
y la solución a muchos de nuestros 
problemas psicológicos y vitales, por 
ello el lema de la Fundación Soycomotu 
es ‘Hazlo por los demás, hazlo por ti’. 
Nuestros valores son: la educación, el 
respeto a la diversidad, la solidaridad, el 
altruismo, la cooperación, la inclusión, la 
formación, la creatividad, la tolerancia, la 
empatía, la voluntad y la persistencia. Y 
nuestro propósito: acercar la Psicología 
a los ciudadanos, con el ánimo de ir 
desdibujando el estigma que pesa sobre 
las personas que padecen dificultades 
psíquicas, facilitando un modelo de 
recuperación y empoderamiento de las 
personas con problemas de salud mental 
y su plena inclusión y participación social 
y laboral. 

La Fundación Soycomotu 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 una discapacidad mental y a la 
población en general mediante pautas 
para cuidar la salud mental. Asesora y 
forma en el conocimiento del estigma, 
el autoestigma y los problemas de 
salud mental. En todas sus actividades, 
la fundación incluye la lucha contra el 
estigma hacia los problemas de salud 
mental y el desarrollo de programas y 
acciones orientadas a reducir el estigma 
y la discriminación social hacia las 
personas con discapacidad mental. 

La lucha contra el estigma es muy 
importante. El estigma ocasiona sus 
graves consecuencias que dificultan la 

recuperación de la persona: ocultación 
del problema, aislamiento social, no 
buscar ayuda, ausencia de apoyo 
social, agravamiento de los síntomas, 
internalización del estigma (autoestigma), 
no aceptación del problema, fracaso y 
abandono escolar, aumento de las tasas 
de suicidio y de las conductas de riesgo. 
Es fundamental prevenir e identificar 
los problemas de salud mental, para 
poder tratarlos de forma temprana y 
evitar la discriminación, el acoso escolar 
o laboral y la exclusión social de las 
personas que presentan este tipo de 
discapacidad. Y, para conseguir este 
objetivo, es primordial la realización de 
planes de actuación que contemplen 
el desarrollo, la implementación y 
posterior evaluación de su eficacia e 
impacto de campañas de sensibilización 
ciudadana, de programas educativos, 
dirigidos a niños y adolescentes y a 
profesores y padres, que aporten no sólo 
conocimientos, sino también recursos y 
herramientas para el cuidado de la salud 
mental y de programas de intervención 
social en los que el contacto, la inclusión 
y participación entre personas con y sin 
diagnóstico en salud mental sean sus 
fines principales.

Los fines de la Fundación Soycomotu 
son los siguientes: 

1. La Fundación tiene por objeto 
la satisfacción gratuita de 
necesidades relacionadas con la 
salud y la enfermedad mental a 
excepción de la psicoterapia o 
tratamientos psicológicos ya sea en 
la modalidad denominada on-line o 
en la modalidad presencial.

2. Contribuir al bien del prójimo y a 
la mejora de la vida de nuestros 
semejantes en el área de la salud y 
la discapacidad mental.

3. Combatir el estigma y la 
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discriminación social de las personas 
que padecen una enfermedad 
mental, y que acaba por afectar 
también a sus allegados, facilitando 
información veraz y contrastada 
que ayude al conocimiento y a la 
normalización de lo que son las 
enfermedades mentales.

4. Llamar la atención sobre el 
comportamiento, normas o reglas 
que ponen a las personas que 
padecen una enfermedad mental 
en una situación de desventaja 
respecto a los demás, con el 
fin de aminorar el sentimiento 
de aislamiento derivado de la 
estigmatización de sufrir un 
problema mental.
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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 
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 ha seguido esta 
dirección, la de avanzar en el camino 
de la lucha contra el estigma sumando 
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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. En 
2018, agradecimientos a Dña. Rebeca 
Pérez López, II Teniente de Alcalde y 
Concejala de Movilidad Sostenible y 
Juventud, nombrada Madrina Honoraria 
del Proyecto Soycomotu® 2018.

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 
Superior de Arte Dramático (ESAD), 
en especial Dña. Sonia Murcia, para 
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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 
científicas y promoción del programa de 
talleres desde 2016.
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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). En 2018, Dña. Lola 
Martínez Piñero, Responsable de los 
programas de Onda Regional recibe el 
nombramiento de Madrina Honoraria 
del Proyecto Soycomotu® 2018.

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. Además, la 
Plataforma de Acción Social de la UMU, 
con Dña. Encarna Bas y Dña. Francisca 
Ferrando junto con el vicerrector de 
la UMU D. Joaquín Longinos Marín y 
el Rector Magnífico de la Universidad 
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de Murcia D. José Luján Alcaraz han 
apoyado la realización de unas jornadas 
de arte y Salud mental.

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 
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 Soycomotu 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. Mª Nieves 
Martínez Hidalgo, presidenta y directora 
ejecutiva de la Fundación Soycomotu, 
como delegada del Colegio Oficial de 
Psicólogos COP-Murcia 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 Soycomotu 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).

26. Con entidades privadas como AGUAS 
DE MURCIA también hemos realizado 
diferentes convenios de colaboración y 
de carácter económico para la realización 
de actividades del Programa de Talleres 
SoyComoTu® como la I y II Gymkana 
Fotográfica Solidaria Ciudad de Murcia 
2018 y 2019. 

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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¿Qué es 
la Estrategia 
SoyComoTu®?
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La estrategia Soycomotu® nace en 
diciembre de 2013, fecha en que se 
constituye la Fundación Soycomotu, 
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 
problemas de salud mental, agentes 
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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 2018, 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 (5 ediciones anuales; 
67 centros educativos de la Región 
de Murcia; 15.947 alumnos de 7 a 18 
años)

- Programa Anual de Talleres 
Soycomotu® de Formación Inclusiva, 
Creatividad y Participación Social (5 
ediciones de octubre a junio; 13 talleres 
implementados en centros culturales y 
museos de la ciudad de Murcia; 222 
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 
Soycomotu
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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 Psicología y 
de la Policía Local

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®

El Programa Educativo Soycomotu® es 
un programa de actividades, totalmente 
original, diseñado para ofrecer a la 
sociedad un recurso que facilite, por 
un lado, la eliminación o reducción de 
los prejuicios y la normalización de los 
problemas de salud mental, la promoción 
y educación para la 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. 

Este programa está dirigido a alumnado a 
partir de 7 años y se implementa en centros 
educativos desde 2º a 6º de Educación 
Primaria, Educación Secundaria, 
Bachillerato, Ciclos Formativos y 
Universidad. Se implementa en varias 
sesiones (2, 4 ó 6 sesiones, según ciclo 
educativo) de 55 minutos de duración 
en presencia del tutor y dentro del aula. 
Dichas sesiones son monitorizadas por 
dos voluntarios formados por la Fundación 
Soycomotu que han sido preparados para 

desarrollar estas actividades. El Programa 
Educativo Soycomotu® consta de una 
serie de actividades y dinámicas de 
grupo diseñadas específicamente para 
cada tramo educativo y dividido en dos 
bloques temáticos:

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 (problemas psicológicos o 
diversidad funcional en salud mental 
y favorecer su inclusión gracias 
al desarrollo de valores como la 
empatía y de la cooperación. 

2. Actividades de alfabetización y 
educación para la salud mental 
y el bienestar emocional: la 
comunicación asertiva, la expresión 
de emociones, el conocimiento de la 
propia personalidad y el aprendizaje 

El objetivo prioritario es 
la educación y promoción 
de la salud mental y del 
bienestar emocional de niños 
y adolescentes
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de habilidades y hábitos saludables 
en el ámbito de la salud mental. 

Se lleva a cabo una evaluación antes 
y después de la implementación para 
conocer la eficacia del programa y la 
consecución de los objetivos propuestos, 
tanto a nivel de adquisición de conductas 
prosociales como de conocimientos 
sobre salud mental.

A lo largo del año 2019 hemos 
implementado el programa educativo en 
los siguientes centros:

Centro Educativo IES Poeta Sánchez 
Bautista, durante los meses de enero 
y febrero de 2018. Participando 453 
alumnos de los curso de 1º, 2º, 3º y 4º de 
la ESO y 1º y 2º de Formación Profesional.

Centro Educativo IES Santa María de los 
Baños durante los meses de noviembre 
2017 y enero, febrero y marzo, noviembre 
y diciembre de 2018. Participaron 300 
alumnos de la ESO y de 2º curso de 

Formación Profesional.

Centro Educativo IESO Librilla durante 
los meses de abril, mayo y junio de 2018. 
Participaron un total de 232 alumnos de 
los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y 
1º de Formación Profesional.

Centro Educativo IES Miguel de 
Cervantes durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2018 en el que 
han participado 43 alumnos de los cursos 
de 1º y 2º de Formación Profesional.

Centro Educativo Colegio Público Andrés 
Baquero durante los meses de noviembre 
y diciembre de 2018. Participaron 
un total de 95 alumnos de los cursos 
de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. Para 
realizar el Programa Educativo en este 
colegio hemos contado con el apoyo del 
Ayuntamiento de Murcia. 
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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

58

854

507

328

2

2 - 4 - 6

6

38

10

5

10.009

2.458

1.165

22

7

4

Tutores

Tutores

Tutores

Horas Intervención

Horas Intervención

Horas Intervención

Nº Sesiones

Nº Sesiones

Nº Sesiones

Centros

Centros

Centros

Alumnos

Alumnos

Alumnos

Localidades

Localidades

Localidades

*Datos obtenidos hasta 31 de diciembre de 2019

70
Centros

705
Tutores

16.641
Alumnos/as

2.357
Horas Intervención

DATOS GLOBALES*

2016/ 
2017

2015/ 
2016

2017/ 
2018

2019/ 
2020*

2018/ 
 2019

2014/ 
2015

75

24

31

410

138

172

2 - 4 - 6

6

6

11

3

4

1.830

485

826

7

3

3

Tutores

Tutores

Tutores

Horas Intervención

Horas Intervención

Horas Intervención

Nº Sesiones

Nº Sesiones

Nº Sesiones

Centros

Centros

Centros

Alumnos

Alumnos

Alumnos

Localidades

Localidades

Localidades
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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

Murcia

Cabezo 
de Torres

Era Alta

Sangonera 
La Verde

Alcantarilla

Blanca

Torre Pacheco

Murcia

Alquerías

Cabezo 
de Torres

Corvera

La Alberca

El Palmar

Alcantarilla

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

IES Santa 
Mª de los Baños

IES Miguel de Cervantes
Colegio Andrés Baquero

IES Miguel de Cervantes
IES El Carmen

IES Librilla

IES Poeta Sánchez 
Bautista

CEIP Santa Rosa 
de Lima

Centro Educativo 
Montepinar

Fortuna

Llano 
de Brujas

Librilla

Murcia

El Palmar

Murcia

Esparragal

2016/2017

IES Infante 
Don Juan Manuel

IES Mar Menor

IES Santa 
Mª de los Baños

Murcia

Fortuna

San Javier

2017/2018

2018/2019 2019/2020*

*Datos obtenidos hasta 31 de diciembre de 2019
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El Programa Educativo Soycomotu® vuelve 
a las aulas del I.E.S. El Carmen y del colegio 
Montepinar.

El Programa Educativo de Sensibilización y 
Alfabetización en Salud Mental Soycomotu® 
es un programa de actividades, totalmente 
original, diseñado para ofrecer a la sociedad 
un recurso que facilite, por un lado, la 
eliminación o reducción de los prejuicios y 
la normalización de los problemas de salud 
mental, la promoción y educación para la 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.

Este segundo trimestre hemos comenzado 
con fuerza en dos centros educativos donde 
ya realizamos el Programa Soycomotu® de 
Educación en Salud Mental y Sensibilización 
en las Aulas en cursos anteriores.

En el Colegio Montepinar se implementó el 
Programa Educativo Soycomotu® en la primera 
edición del mismo, en el curso académico 
2014-15. En esta ocasión estaremos durante 
6 semanas implementando el Programa 
Educativo Soycomotu® a los alumnos de 
1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria. Un 
total de más de 206 alumnos recibirán los 
conocimientos sobre cómo cuidar su salud 
mental y la de sus compañeros así como 
conocimientos sobre los distintos problemas 
de salud mental que existen y como tratarlos.

También hemos vuelto al IES El Carmen donde 
en el curso académico 2016-2017 impartimos 

el Programa Educativo Soycomotu®. Este año 
participarán en el programa los alumnos de 
primero y segundo de Educación Secundaria. 
Más de 228 alumnos se beneficiaran de este 
programa. Para implementar el Programa 
Educativo Soycomotu® en este centro 
contamos con el apoyo del Ayuntamiento 
de Murcia. Lo que nos facilita la labor y 
agradecemos al Ayuntamiento.

Queremos dar las gracias a estos dos centros 
por su amable acogida y el alto nivel de 
implicación en las actividades que estamos 
realizando por parte del profesorado como 
de los alumnos que están participando en el 
Programa Educativo Soycomotu®

31/01
2019

Programa Educativo SoyComoTu®
en las aulas
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206 alumnos del colegio Montepinar 
participan en el Programa Soycomotu®

El jueves 21 de febrero de 2019 concluía 
la implementación del Programa Educativo 
Soycomotu® en el Colegio Montepinar.

Desde el 8 de enero, fecha en que comenzó su 
implementación, los monitores del programa 
educativo han pasado muy buenos momentos 
en este centro.

Docentes y orientadores han acogido la 
participación del equipo de Mucho + Que 
Voluntarios, con el mismo cariño, respeto y 
confianza que les mostraron durante el primer 
año (curso académico 2014-2015).

Tanto los voluntarios como la directora del 
Programa, la Dra. Mª Nieves Martínez Hidalgo, 
han expresado su satisfacción y alegría 
por los logros alcanzados por el alumnado 
participantes: los alumnos han aprendido 
a cuidar su salud mental y a sensibilizarse 
y tomar conciencia, empatizando con los 
compañeros con diversidad en salud mental.

En este centro educativo, los monitores han 
recibido el aplauso de alumnos y la felicitación 
de profesores. Se han sentido arropados y 
apoyados por Alicia, la orientadora, y por 
el equipo directivo, que les han facilitado 
una estancia cómoda y al mismo tiempo 
enriquecedora.

Un total de 206 alumnos de los curso 1º, 2º, 
3º y 4 de Educación Secundaria han recibido 
este programa educativo que consta de 6 
sesiones de 55 minutos de duración cada una 
y con un intervalo de tiempo, entre una y otra 
sesión, de una semana. A través de actividades 
y atractivas dinámicas han aprendido:

- Por un lado, a luchar contra el estigma, 
prejuicios y actitudes de rechazo y 
discriminación hacia las personas con 
problemas de salud mental.

- Por otro, han adquirido conocimientos 
sobre salud mental y han aprendido 
recursos y hábitos para cuidar su salud 
mental.

Alumnos y alumnas han sido muy participativos 
durante las clases y han compartido con sus 
compañeros sus vivencias relacionadas con 
los problemas de salud mental. Como dice 
el nombre de nuestro programa educativo 
“soycomotu”, todos somos iguales, y todos 
podemos pasar por un problema de salud 
mental, ante una adversidad o circunstancia 
particular. Por ello si los alumnos cuentan con 
recursos y herramientas que favorecen un 
desarrollo saludable a nivel mental, estaremos 
facilitando, por un lado, la prevención de la 
aparición de problemas de salud mental y el 
agravamiento de los síntomas y, por otro, un 
cambio de actitudes hacia los compañeros 
con divercapacidad.

21/02
2019
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El documental Soycomotu® llega al instituto 
Mar Menor:

Durante la mañana del día 6 de marzo 
de 2019, se proyectó el Documental del 
Programa Educativo Soycomotu® en el 
Centro Educativo IES Mar Menor, situado en 
San Javier, Murcia.

Aproximadamente 120 alumnos  de 3º 
Educación Secundaria han podido disfrutar 
de la proyección del documental y valorar 
la importancia del programa en palabras 
de alumnos, profesores y voluntarios de la 
Fundación SoyComotu implicados en su 
desarrollo.

El IES Mar Menor fue uno de los centros 
educativos que participaron activamente en 
la grabación del documental, junto con el IES 
Santa María de los Baños (Fortuna), IESO 
Librilla (Librilla) e IES El Carmen (Murcia), 
cediendo sus instalaciones y aportando los 
testimonios de directivos, orientadores, 
profesores y alumnos participantes en el 
Programa Educativo.

En esta presentación y proyección 
matutina del Documental, los voluntarios 
de la Fundación hemos contado, como en 
ocasiones anteriores, con el apoyo tanto del 

equipo directivo como de los profesores y 
orientadores del Centro.
La directora y la coordinadora del programa 
educativo, Elena Lorenzo, comentaron la 
necesidad de revisar ciertas actividades 
del programa educativo para adaptarlas a 
situaciones de actualidad y para mejorar su 
implementación en el aula y su eficacia.

Los resultados del estudio desarrollado 
sobre la eficacia del programa educativo 
Soycomotu® en cuanto al aumento de 
las conductas prosociales (reducción en el 
alumnado participante del nivel de estigma 
y actitudes de discriminación y rechazo hacia 
los compañeros con problemas de salud 
mental) y la mejora del nivel de conocimientos 
sobre salud mental será publicada durante el 
año 2019.

Agradecemos nuevamente la hospitalidad del 
centro y el esfuerzo realizado por la directiva y 
profesorado del mismo para que este evento 
tuviera lugar.

Celebraciones tan valiosas como esta impulsan 
y renuevan nuestras ilusiones y nos aportan 
la energía extra necesaria para perseverar en 
la lucha contra el Estigma de los Problemas 
de Salud Mental y lograr así una sociedad 
más justa e igualitaria donde todas y todos 
tengamos cabida.

06/03
2019
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Un total de 1079 alumnos y más de 50 
profesores han participado en el programa 
Educativo Soycomotu®:

La semana pasada concluía la implementación 
de la V Edición del Programa Educativo 
Soycomotu®, un proyecto original de la 
Fundación SoyComotu que ha sido posible 
gracias a la implicación de su equipo de 
voluntariado. Un equipo comprometido 
y sensibilizado, ya que sus miembros son 
personas con experiencia directa con los 
problemas de salud mental.

Los días 10 y 11 de abril de 2019, el Programa 
Educativo Soycomotu® de Sensibilización y 
Educación en Salud Mental finalizaba por este 
curso, en los Centros Educativos Miguel de 
Cervantes y Colegio Santa Rosa de Lima.

Este programa tiene como objetivo la 
prevención de los problemas de salud mental 
y del acoso escolar hacia los compañeros con 
diversidad funcional. Incluye actividades sobre 
habilidades de comunicación asertiva y gestión 
de las emociones, cómo detectar señales sobre 
la necesidad de ayuda psicológica en uno 
mismo y en los compañeros, la importancia del 
autoconocimiento, del desarrollo de la empatía 
y de las actitudes prosociales hacia los iguales 
con diversidad en salud mental (compañeros 
con Depresión, TDAH, TEA, Ansiedad, etc). 
Para más información sobre este programa 
se puede visionar el documental sobre el 
Programa Soycomotu

Para realizar este proyecto de sensibilización 
y educación en salud mental contamos con el 

apoyo del Ayuntamiento de Murcia que  desde 
su servicio de promoción de la salud realizan 
una gran labor en el ámbito educativo.

En concreto, en estos últimos meses la 
Fundación ha implementado el Programa 
Educativo en el centro de educación primaria 
Santa Rosa de Lima durante 4 semanas de 2º 
a 6º de primaria con una participación de un 
total de 95 alumnos.

Por otro lado, en el IES Miguel de Cervantes, 
el equipo de voluntarios desarrolló su labor 
durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2018 en los ciclos de formación 
profesional. Participaron en esta edición 
del programa 58 alumnos. Y a lo largo de 
enero, febrero y marzo de 2019, el programa 
Soycomotu® fue implementado en este mismo 
centro en 1º y 2º de Educación Secundaria con 
una participación de 216 alumnos.

Queremos dar las gracias al equipo directivo, a 
los orientadores y tutores de estos dos centros 
por su colaboración para que el programa 
se desarrollara de la mejor manera posible. 
También al Ayuntamiento de Murcia por su 
apoyo y por la confianza depositada en este 
proyecto.

La quinta edición del Programa Soycomotu® 
que ha sido implementado en los siguientes 
centros educativos:
- IES El Carmen
- IES Santa María de los Baños
- Centro Educativo Montepinar
- Colegio Público Andrés Baquero
- Colegio Público Santa Rosa Lima

Se han beneficiado de este programa 
educativo un total de 1079 alumnos y más de 
50 profesores.

16/04
2019
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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 
Soycomotu. 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 



55  MEMORIA ANUAL 2019

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 Soycomotu: ‘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 Soycomotu 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.

18/02/19
Representación Déjame 

en paz: obra de teatro 
inclusivo y salud mental 

Fundación Soycomotu

15/05/19
Vídeo Performance
Performance sobre salud mental, 
pobreza y exclusión social

Fundación Soycomotu

16/06/19
Vídeo Sensibilización 

Cero Contenciones

Fundación Soycomotu

https://www.youtube.com/watch?v=s0cIRaiEg0U
https://www.youtube.com/watch?v=lTXsEyhYIts&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CCFYulfUspY


57  MEMORIA ANUAL 2019

3.556

Psicología, Cine y Cooperación: 
Ángeles sin paraíso

Estigma y Salud Mental: Padrinos 
Honorarios. Programa SoyComoTu®

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

Arte + Salud Mental
Centro ISOL y Fundación Soycomotu

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

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

Vídeo Sensibilización Cero Contenciones

Performance Visibilizando el Estigma

261

289

18
407

Vidas contadas a pleno pulmón: 
Performance  Arte + Salud Mental 154

Documental: 
El Programa Educativo SoyComoTu® 165

Los monitores presentan los Talleres de 
Formación Inclusiva y Salud Mental 191

129
125

46
46

50
50

471

11

10
11
14

4

7
114
88
82

Da t 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 Psicología y de la Policía Local

La Fundación Soycomotu en colaboración 
con el Colegio Oficial de Psicólogos de la 
Región de Murcia (COP), llevan a cabo el 
Primer Ciclo de formación para formadores 
en Programas de Sensiblización para 
la Actuación Policial en el ámbito de la 
Salud Mental. La directora de este ciclo 
es Mª Nieves Martínez Hidalgo, doctora 
en psicología social y el equipo docente 
está formado por otras tres psicólogas: 
Encarna Mª Toral, Rosario Ros y Elena 
Lorenzo. Un total de 24 psicólogos han 
comenzado esta formación con gran 
interés. Los cinco talleres de que consta 
este ciclo se llevarán a cabo en la sede 
del COP.

Este ciclo de talleres 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, jueces y letrados 
y fuerzas de seguridad, entre otros 
agentes sociales, se ven implicados en 
actuaciones ante personas con problemas 
de salud mental que pueden conllevar 
graves consecuencias cuando se abordan 
sin la formación adecuada. El desarrollo 
e implementación de programas de 
sensibilización y formación puede ser 
una salida profesional emergente para 
psicólogos con vocación social. 
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Tras la acreditación y capacitación se 
llevará a cabo la implementación del 
programa de de formación antiestigma en 
salud mental con policía local de Murcia.

Este primer ciclo formativo de 42 horas 
de duración consta dos bloques temáticos 
claramente diferenciados que cubren los 
objetivos propuestos:

BLOQUE I. Conocimientos y habilidades 
básicas para ser formador en cursos de 
formación dirigidos a agentes de policía 
(24 Horas)

Objetivos Taller 1: Estigma y Salud 
Mental Adquisición de nociones básicas 
y marco teórico para trabajar en el 
campo del estigma en salud mental

Objetivos Taller 2: Primeros Auxilios 
Psicológicos en Salud Mental 
Adquisición de competencias en 
actuaciones policiales ante personas 
con problemas de salud mental.

Objetivos Taller 3: Habilidades Específicas 
para Formadores Aprendizaje y 
práctica de técnicas de dinamización y 
facilitación de grupos.

Objetivos Taller 4: Mediación y 
Resolución de Conflictos Aprendizaje 
de técnicas para el abordaje de 
actuaciones policiales en situaciones 
de crisis con personas con problemas 
de salud mental dentro del domicilio 
familiar, en la comisaría y en la calle.

BLOQUE II. Formación para implementar 
programa específico de actuaciones 
policiales ante personas con problemas 
de salud mental (18 Horas)

Objetivos Taller 5: Programa de Formación 
para el abordaje de actuaciones 
policiales ante personas con problemas 
de salud mental Adquisición de los 
contenidos, técnicas y metodología 
imprescindibles para la implementación 
de un programa de formación dirigido a 
agentes de policía.
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La semana pasada daba comienzo el programa 
de formación antiestigma dirigido a Policía 
Local del Ayuntamiento de Murcia.

La Fundación SoyComotu en colaboración 
con el Colegio Oficial de Psicólogos de 
Murcia han preparado este proyecto de 
sensibilización y formación para el abordaje 
de actuaciones policiales ante personas con 
enfermedad mental en situación de crisis.

Hasta la fecha, han pasado por esta formación 
25 mandos y 110 agentes de policía local. 
El resultado es el esperado, alto nivel de 
participación, interés y motivación para 

el aprendizaje de técnicas y recursos que 
dotarán a los agentes una mayor seguridad y 
un menor estrés en sus intervenciones.

Un curso de tres horas de duración, impartido 
por dos docentes, psicólogas formadas en 
estigma y programas de intervención en crisis, 
que continuará realizándose haste finales de 
marzo de 2019, con un total de 50 mandos y 
610 agentes de la Policía Local de Murcia.

Curso de Formación en Estigma y Salud Mental 
Agentes de policía local de murcia participan en un 
curso de formación antiestigma
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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 Soycomotu.

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 adolescentes conscientes de sus 
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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 Soycomotu 
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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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.

5ª 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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V Edición 
del Programa SoyComoTu® 
de Talleres de Participación Social, 
Creatividad y Salud Mental

A lo largo de los meses de noviembre 
de 2019 a junio de 2020 se 
implementó la V Edición de Talleres 
de Participación Social, Creatividad y 

Salud Mental, totalmente gratuitos. 

El programa en esta cuarta 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 
ACTIVISMO

Taller de 
EXPRESIÓN MUSICAL

Taller de 
INFORMÁTICA e INTERNET

Taller de 
DIBUJO

Taller de 
OCIO INCLUSIVO

Taller de 
AJEDREZ
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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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2017/ 
2018

2015/ 
2016

2016/ 
2017

2018/ 
2019

2019/ 
2020*

2014/ 
2015

*Datos obtenidos hasta enero de 2019

8

80

≤145
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14 - 73
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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 participaci-
ñon social y el encuentro con 
otros talleres del programa de 
la Fundación Soycomotu, 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 Soycomotu, 
cuyo objetivo prioritario es 
luchar contra el estigma hacia 
las personas con problemas 
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 
S o y c o m o t u 

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.
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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.
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Taller de Ocio Inclusivo. 
El taller de ocio inclusivo es 
uno de los nuevos talleres que 
se han incluido en el programa 
anual de talleres Soycomotu® 
y se imparte con una frecuen-
cia semanal. El taller se 
realizará todos los sábados de 
18.00 h a 21:00h, de octubre 

de 2018 a junio de 
2019.

En el taller se 
realizarán juegos 
de confianza, 
hablaremos de las 
situaciones a las 
que nos vamos a 

enfrentar cuando hagamos 
actividades de ocio y por 
supuesto se motivará a los 
participantes para que sean 
ellos mismos quienes elijan 
las actividades y los lugares 
donde se realizarán, teniendo 
como referencia el temario 

preparado por la monitora del 
taller. 

La idea es que los propios 
participantes diseñen y 
realicen las actividades de 
ocio en un clima de confianza 
y cooperación. Habrá juegos, 
salidas externas de ocio 
inclusivo e interacciones con 
otros talleres de la fundación. 
El taller se dirige a personas 
entre 14 y 22 años con y sin 
problemas de salud mental.

Lugar: Espacio Joven 585m2 
(Murcia)

Taller de Expresión 
Musical. El taller de Música 
consistirá en un repaso por la 
Historia de la Música desde el 
Blues del Delta hasta el rock 
del siglo XXI. Escucharemos 
las canciones más importan-
tes, pero también muchas 
joyas ocultas que han sido 
olvidadas con el paso del 
tiempo. Debatiremos sobre 
el contexto histórico y social 
de cada canción. También 
hablaremos de blues, de jazz 
y de otras músicas del mundo. 
Asistiremos a conciertos de 
música clásica.

E x p e r i m e n -
taremos con 
i n s t r u m e n t o s , 
algunos de ellos 
tradicionales y 
otros fabricados 
con materiales 
insospechados y 
con nuestras propias manos 
a través de un aprendizaje 
colectivo. 

Iremos creando un reperto-
rio de canciones para el 
concierto que a final de curso 
tocaremos frente al público. 

Haremos nuestros pinitos en 
composición a través de la 
informática musical.

Lugar: IES El Carmen (Murcia)
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Taller de Dibujo. El taller de dibujo, creati-
vidad y expresión artística, no es el típico taller 
de pintura, ya que se centra en la expresión 
artística más que en la técnica pura de dibujo 
y pintura. 

Sin embargo, esto no quiere decir que no se 
vayan a aprender técnicas nuevas, sino que 
también se realizarán dinámicas y juegos 
relacionados con la pintura y el dibujo. 

Además, se hará un recorrido por la historia 
de la pintura a través de diversos autores 
y algunas de las obras destacadas de cada 
movimiento artístico.

Lugar: IES Miguel de Cervantes (Murcia)

Taller de Activismo en Salud Mental. 
El taller de activismo y performance será un 
taller participativo en el que todos aprenderán 
de todos y se intentará que la creatividad 
y el compañerismo sean los ingredientes 
principales. Se trabajarán distintas técnicas 
artísticas relacionadas con las artes escénicas. 

Estas dinámicas y técnicas se utilizarán como 
herramientas y vehículo para la denuncia social 
y defensa de los derechos de las personas que 
sufren problemas de salud mental.

Se crearán acciones para visibilizar y derribar 
todos aquellos obstáculos que dificultan una 
verdadera inclusión social de las personas con 
diversidad mental.

Lugar: Espacio Joven 585m2 (Murcia)

Taller de Ajedrez Inclusivo. En este 
taller, los participantes aprenderán las reglas 
básicas del juego, aperturas, temas de mate, 
finales, temas tácticos y de medio juego. 

Se trata de un nuevo taller dirigido a chicos y 
chicas de 12 a 14 años.

Lugar: IES Miguel de Cervantes (Murcia)
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Acciones
Programa de Talleres SoyComoTu®

Papá Noel, los Reyes Magos y, para el Taller 
de Ocio… “el amigo invisible”:

Conchi, participante del taller de ocio propuso 
para las fiestas navideñas un amigo invisible, 
idea que todos acogimos con entusiasmo.

El plan consistía en poner tres euros por 
cabeza e ir al Hiper-Asia que habían abierto 
enfrente del Carrefour a comprar los regalos. 
Quedamos en hacerlo al sábado siguiente. ¡Y 
cumplimos!

Entramos como una marabunta y fuimos 
mirando por los estantes para ver qué 
podíamos regalarnos asesorándonos, 
consultando y mandando espías para poder 
descubrir que le podía gustar a la persona con 
la que íbamos a tener el detalle.

A algunos les regalaron tazas y jarras con 
pajita que indicaban los mililitros, como por 
ejemplo: Lola, Sandra, Conchi, Diego y María. 
Dicen que les gustó mucho y además les es 
muy útil.

A Conchi también le regalaron más cosas: 
un neceser y una caja hecha por su amigo 
invisible muy chula con una tarjeta escrita. ¡¡A 
ella le encanto!! De hecho, le sorprendió un 
montón porque no se esperaba que su amigo 

invisible fuera una persona que la conociera 
tanto -María-.

A Diego Conesa le regalaron un marco muy 
chulo con un unicornio, a Andrés una “A” de 
madera- que ha puesto en la puerta de su 
habitación- .

Fran fue sorprendido con un incienso 
aromático oriental y David con un  juego de 
mesa, ” Cuatro en raya” tanto le gustó que 
rápidamente lo abrió y comenzó a jugar.

A Ruth le cayó una taza -también, para el 
café-, detalle que agradeció porque la suya 
estaba desportillada, y unos coleteros que 
ahora lleva siempre puestos.

Diadema y póster de  cantantes japoneses 
fue lo que a Evelyn le tocó. Pañuelo al cuello 
Lucía lució. Un oso de adorno para Juanjo -lo 
ha puesto en una balda en su habitación-, 
y una caja rosa con corazones para María 
Isabel, donde ahora guarda sus pendientes y 
pulseras.

Terminamos en el Burger King agotados de 
comprar el amigo invisible, porque regalar 
cansa un montón, – que lo sepáis- rodeados 
de hamburguesas y regalos. ¿Y si no os lo 
creéis? ¡Estas fotos tenéis!

20/01
2019
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Otra historieta del Taller de Ocio:

Ayer teníamos prevista una pelí en el taller 
de ocio, pero como siempre pasa terminamos 
viendo otra después de una breve polémica 
de una media hora... más o menos...
Conchi, llevaba varias pelis en un pendrive 
superchulo de SuperMarioBros.
Fliped, Zootropolis y Canta.
Todos o casi todos queríamos ver Zootropolis 
menos Diego RM -que trajo su colección 
de películas de sin- Chan-  y Diego Conesa 
porque le gusta llevar la contraria, aunque él 
lo llama diferenciarse.
Entonces Francisco – que es muy pacificador- 
se puso a cantar- Él es hoy tubería. 
!!!!Noooo,!!!!!! otra vez el corrector ortográfico. 

YouTuber , quería decir .
Las canciones eran closer de the chainsmokers 
y out of light de slushii.
Cuando pusimos la peli, se escuchaba 
algún comentario y Diego RM amenazó con 

apagarse el aparato en venganza y ……
 claro, todos los demás le miramos con envidia 
porque nos hubiera gustado poder hacer lo 
mismo.

y por si fuera poco, algunos se llevaron las 
sobras del _banquete_ , entre ellos estaba la 
sección de patatas fritas y frutos secos, que 
se lo llevó Diego Conesa, y de paso los dulces 
se lo llevó el joven cantante de YouTube Fran 
cuando se trata chuches se lo llevan todo, 
buffg ya terminé…

Ah, bueno….no hay que olvidar que cuando 
estaba apunto de terminar la peli Diego RM se 
puso hacer el ninja, y se encendieron las luces 
solas, eso es porque él es medio mago,claro.

29/01
2019
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El Taller de cocina recrea MasterChef:

El pasado viernes tuvo lugar en el aula 
gastronómica del Mercado de Verónicas un 
evento muy especial: la recreación por parte de 
los y las participantes del Taller de Cocina de la 
Fundación Soycomotu de una sesión de cocina 
al más puro estilo Masterchef.

Ataviados con sus flamantes delantales negros, 
en rigurosa fila india y al ritmo de la conocida 
sintonía del programa televisivo, participantes 
y monitores fueron entrando al aula donde 
les esperaban Conchi y Diego, promotores y 
organizadores del evento.

Tras la calurosa recepción, los y las participantes, 
incluidos Conchi y Diego, fueron repartidos en 
cuatro grupos y recibieron una misteriosa caja 
que contenía los ingredientes con los que debían 
cocinar el plato más original que se les ocurriese.

En la parte del fogón se situaron Conchi y Diego, 
que tras una larga deliberación decidieron 
cocinar unas brochetas de verduras con una 
misteriosa salsa a base de mostaza y cebolla que 
fue motivo de controversia entre los integrantes 
del grupo. Por suerte, tanto Diego como Conchi 
lograron ponerse de acuerdo y el resultado fue 
un plato espectacular, con mucho más sabor de 
lo que pudiera imaginarse en un plato con unas 
simples verduras. Para conseguir esta magia en 
la cocina, además de buenas materias primas, 
hace falta un ingrediente extra que Conchi y 
Diego tienen a raudales: el talento.

En el fondo del aula, les tocó cocinar a José Luis 
y Joao Paulo, que se marcaron unas deliciosas 
patatas al horno, con carne picada de pollo, 
bacon, salsa barbacoa y queso Cheddar que 
poco les tenían que envidiar a las que Antonio 
y Mari Cruz preparan en sus famosos bocatas. 

Destacó en este grupo la gran armonía e 
ilusión que se respiraba entre José Luis, con 
su perenne sonrisa y sus incansables ganas de 
ayudar y cooperar, y el gran Joao, una fuerza 
de la naturaleza que come, dibuja, canta recita y 
hasta ejerce de profe de portugués con alguno 
de los monitores del taller, jeje….

A la izquierda de este grupo se situaron Raúl 
y Lisa, a quienes les tocó cocinar una receta 
similar a la del grupo anterior, pero con menos 
ingredientes. Un verdadero reto del que salieron 
airosos gracias a su creatividad y carácter. Ante 
la escasez de alternativas, multiplicaron las 
cocciones: las patatas, fritas y al horno. Con el 
queso al principio de la cocción y al final. Con 
y Sin Bacon (qué importante es la diversidad, 
también en la cocina). Con Ketchup y con salsa 
americana. Y para rizar el rizo compusieron 
una divertida instantánea: Lisa se transmutó 
en Skyler, protagonista femenina de la serie 
“Breaking Bad” y escribió, usando los trozos de 
bacon como tinta y una base de patatas asadas 
como cuartilla, el título del programa que se 
estaba recreando.

Finalmente, Marta, Asia y María Isabel se 
encontraron con la caja más dulce, la que 
contenía frutas, chocolate blanco y negro, nata, 
mantequilla y coco rallado. De manera intuitiva, 
trabajando con armonía, precisión e ilusión en 
sus caras llegaron a un resultado de ensueño: 
unos maravillosos bombones congelados de 
fresa y plátano con chocolate negro unos, y 
blanco los otros, ambos con coco. Una receta 
golosa, delicada, para empezar a comer y no 
poder parar.

Tras la presentación de los platos y la 
correspondiente foto al otro lado del espejo, 
Diego y Conchi hicieron entrega a los integrantes 
de los grupos de unos simpáticos diplomas 
y todos juntos disfrutaron de las delicias 
preparadas poniendo fin a una tarde inolvidable.

03/02
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El Taller de Radio visita el modulo superior 
de realización de proyectos audiovisuales y 
espectáculos del IES Ramón y Cajal:

El pasado día 31 de Enero, tras estar más de 
un mes ausente en el taller de radio, nada me 
hacía más ilusión que volver a ver a compañeros 
y monitores a los que ya empezaba a echar 
de menos. Y qué mejor forma de regresar 
que con una salida. Habíamos sido invitados 
cordialmente a la grabación de un programa de 
televisión en el que participaba una compañera 
de nuestro taller, Andrea, que se desarrollaba 
en el instituto Ramón y Cajal como actividad 
propia del Módulo Superior de Realización  de 
Proyectos Audiovisuales y Espectáculos.

Nos reunimos con ella y, tras presentarnos 
a todo el equipo, Rosario y Noelia, alumnas 
del módulo y encargadas del atrezzo para 
este proyecto en cuestión, nos hicieron una 
visita guiada por el plató y las distintas zonas 
de grabación, además de explicarnos cómo 
trabajaban ellos por ahí. He de recalcar que el 
sitio parecía bastante más profesional de lo que 
me imaginaba, y me refiero a los decorados, 
cámaras, iluminación, efectos de sonido… 
¡Esto no tenía ni punto de comparación con la 
profesionalidad de los estudiantes!

En primer lugar, pudimos apreciar cómo se 
grababa el programa, en el que, por cierto, la 
propia Andrea, nuestra compañera del taller de 
radio, era la protagonista.

Desde una posición privilegiada, justamente 
desde la parte de arriba que normalmente se 
reserva a los técnicos encargados de los focos 
pudimos disfrutar del espectáculo. Desde allí 
vimos tanto lo que se filmaba como todo lo 
que ocurría “detrás de las cámaras”, siendo 
esto último de lo que más se suele olvidar la 
gente cuando ve un programa de televisión, 
al no salir en escena, pero que requiere tanto 
o más esfuerzo que lo que pasa delante de la 
cámara.

A continuación, nos guiaron a otra sala igual 
de importante, la sala de control, donde una 
caterva de estudiantes se encargaba de 

cambiar los planos de cámara, poner los efectos 
especiales o de cortar el programa cuando 
fuera necesario. Me resultó bastante curioso 
el gran contraste entre el plató y esta sala, ya 
que en el primero había un absoluto silencio 
cuando se grababa pero, en cambio, cuando 
se cortaba, se movían las cámaras y las luces 
de forma ordenada, aunque siempre sin perder 
tiempo; mientras que, en la sala de control, se 
podía sentir la tensión en el ambiente de forma 
constante, que para los que no trabajamos allí 
parecía un perfecto caos, pero que en realidad 
era la forma que tenían ellos de funcionar.

Llegados a este punto, seguro que queréis 
saber de qué iba el cortometraje, ¿verdad?. 
Pues bien, quién mejor que el mismo director, 
Juan Meroño, para contárnoslo. Al acabar la 
grabación, como buenos reporteros del taller 
de radio que somos, pedimos a unos cuantos 
miembros del rodaje si podíamos entrevistarlos 
y aceptaron gustosamente. En la grabación, el 
director del mismo nos cuenta una anécdota 
personal para explicarnos cómo surgió la idea 
y, bueno, cómo acabaron haciéndola realidad.

También tuvimos el placer de entrevistar a dos 
de los cámaras, Enrique y Josemi; y a Luis, uno 
de los componentes de la mesa de realización, 
quienes nos contaron su experiencia personal 
durante la grabación; pero, además, y como 
sorpresa de última hora, tuvimos la oportunidad 
de conocer ¡al mismísimo profesor del aula!, 
José Luis Navarro, a quien tuve el honor de 
entrevistar. Nos contó cómo llegó a su situación 
actual y qué es lo que hay que saber tanto para 
dedicarse al mundo audiovisual como para dar 
clases sobre el mismo.

Terminadas las entrevistas, ya habíamos 
acabado con nuestra labor, por lo que, siendo 
ya de noche, nos despedimos y nos marchamos.

06/02
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Taller de Ocio: Reyes de barrio:

Como todos sabréis, los de ocio somos muy de 
comer y eso…

Por eso a María Isabel se le ocurrió la idea 
de que hiciéramos algo de movimiento, en 
concreto Zumba. Aunque no nos llegamos a 
coordinar mucho, pues no a todo el mundo 
le apetecía. Decidimos ir al 585 con pintas de 
reyes de barrio.
¿Que, qué?
Pues lo que oís.
Es que ahora el estilo cani/choni se lleva 
mucho.

Y para meternos más en el papel nos pusimos 
unos nombres muy variopintos.
La Rebe, el Kevin Kostner de Jesús, la Jessy, 
el Joshua, el Cristhian, la Vane…entre otros. 
Bue…….no podía faltar la Ylenia, la del Tiki Tiki.
Inclusive incorporamos frases canis a nuestro 
vocabulario, !pa ir to auténticos, !vamos! tales 
como:
” Te lo juro por mi sangre”, ” me pica la nariz  y 
eso significa movida”, ” me debes 31 euros”, ” 
pss  ya te vale chaval ” , ” de la cárcel se sale 
pero del cementerio, no” y ” ? Qué pasa?, qué 
el Luisma es tonto?”. Es que somos muy fans 
de Aída y estábamos tó inspiraos…

En fin, eramos amigos del barrio que se habían 
encontrado.

Todo se organizó por WhatsApp, la 
indumentaria, el maquillaje y el joyerío.

Brillábamos con luz propia. Bue……. a algunas 
les daba un pelín de apuro ir así pero como la 
monitora alias, ” la Jenny” llevaba una pinta de 
poligonera de extrarradio tan conseguida, pues 
el resto nos confiamos, lo típico.

Aunque también hay que decir que todo se 
pudo llevar a cabo gracias a que Fran nos dejo 
su ordenador, que si no de zumba nada. Lo que 
es, es.

Hubo algún que otro contratiempo, -no le 
echamos la culpa a nadie-pero al final lo 
llevamos a buen puerto y conseguimos bailar.
“Dame tu cosita, Dance Challenge Love Party”, 
“Scooby doo papá coreografía, ” “Zumba, Piden 
perreo, Tiger gym” , ” Lore Lore Macu Macu, 
videoclip Eurovisión” etc…..

Después decidimos ir al Domino’s Pizza. 
-Cómo iríamos, que la monitora o sea, la Jenny,  
se tuvo que justificar al entrar, diciendo que 
íbamos caracterizados, !aaamos pa que se 
fiaran de  nosotros!.-

Esto fue a petición de Diego RM.
¿Que raro verdad?

Si él es muy saludable, pero a veces también 
peca, cómo tó Dios…

Hubo algún que otro robo de trozos de pizza, 
pero nadie se dio cuenta (al menos los que 
no debían). A veces, aunque no lo parezca, 
podemos ser discretos y callarnos cosas, si es 
que el Luisma no es tan tonto.

Y eso ….otra de ocio, colegassss.

11/02
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Activismo, empoderamiento y salud mental: 
Enrique Martínez

Enrique Martínez, se ha convertido en un 
activista en salud mental dentro y fuera de la 
Fundación SoyComotu .

Comenzó como participante del taller de 
literatura enmarcado dentro del Programa de 
Talleres de Formación Inclusiva Soycomotu®, 
y poco a poco fue cogiendo fuerzas, confiando 
cada vez más en sus propias habilidades. Sus 
poemas eran cada vez más potentes.

Su intervención, como artista invitado en 
el Acto de Clausura del Programa Anual de 
Talleres en junio de 2017 celebrado en el Aula 
de Cultura de la Fundación Cajamurcia, fue 
todo un éxito y marcó un punto de inflexión 

en su vida. Después se fueron sucediendo 
otros acontecimientos: colaboraciones en 
programas de Onda Regadera, entrevistas en 
Onda Regional, participación en la Muestra 
de Teatro Social dentro del XVII Festival de 
Venagua, y la creación de nuevas canciones 
que podéis escuchar en su canal de youtube.

Los participantes del Taller de Música sacan 
el dj que llevan dentro:

Este curso, el taller de música está apostando 
fuerte por la música electrónica. Francisco, 
uno de nuestros participantes, es aficionado 
a la música electrónica. De hecho, tiene un 
canal de Youtube en el que publica todas sus 
creaciones:

h t tps : //www.youtube . com/channe l /
UCIQMMPr_v6_CnN2uJ6V7vPw

Francisco decidió compartir todos sus 
conocimientos con los demás compañeros 
y enseñarnos a producir música electrónica 
utilizando el ordenador.

Nos enseñó a utilizar un DAW y cómo 
desenvolverse con los plugins para crear 
capas de sonido. Nos dimos cuenta de que 
las primeras capas de sonido que habíamos 

creado parecían hechas especialmente para un 
anuncio futurista. Por eso, decidimos dedicar 
la siguiente clase a musicalizar anuncios con 
música electrónica.

Los posibles anuncios que tuvieron los 
participantes ocasión de musicalizar fueron, 
entre otros, el del calvo de la Lotería de 
Navidad, uno de los conguitos, otro del perro 
Pancho de la Primitiva, o del ratón flamenco 
de una crema desodorante. Sin embargo, los 
anuncios que escogieron fueron los que vienen 
a continuación. La música que llevan los vídeos 
es cien por cien creada por los participantes.

28/02
2019

08/03
2019

https://www.youtube.com/channel/UCIQMMPr_v6_CnN2uJ6V7vPw
https://www.youtube.com/channel/UCIQMMPr_v6_CnN2uJ6V7vPw


84

Taller de Fotografía: la mujer, una figura 
relevante: 8 de marzo, día internacional de 
la mujer:

Este viernes, con motivo del día internacional 
de la mujer, la propuesta del taller de fotografía 
ha sido valorar el papel de la mujer en el mundo 
del fotoperiodismo, poniendo en valor la figura 
de Joana Biarnés.

Joana Biarnés, disparando con el corazón
Durante el visionado del documental sobre 
Joana Biarnés hemos podido descubrir que fue 
una de las mujeres pioneras del fotoperiodismo 
social en España. Se inició en la fotografía bien 
pequeña, mientras ayudaba en el laboratorio a 
su padre, que era fotógrafo deportivo y realizó 
sus estudios en la Escuela de Periodismo de 
Barcelona.

Seguidamente, los participantes nos hemos 
divido en grupos de trabajo, escogiendo una 
palabra al azar de entre una serie de palabras 
descriptivas y relacionadas con el papel de la 
mujer en la sociedad una de ellas. Después 
hemos para realizado una salida fotográfica 
para plasmar en una imagen aquello que nos 
ha evocado la palabra elegida al azar.

Se pudieron fotografiar a algunas de las 
mujeres que participaban en la multitudinaria 
manifestación convocada en defensa de la 
igualdad de derechos.

Con estas actividades hemos conmemorado 
y celebrado desde nuestra perspectiva 
fotográfica,  este día tan señalado que nos 
recuerda la larga lucha por la igualdad de los 
derechos de las mujeres que todavía hoy 
necesitamos batallar.

¿Pero, conocéis los orígenes de esta 
conmemoración?

Dos integrantes de un piquete durante la 
huelga de las camiseras de Nueva York de 
1909, precedente del Día Internacional de la 
Mujer
En 1975, la ONU declaró como Día 
Internacional de la Mujer el 8 de marzo. ¿Por 
qué se eligió ese día? La historia se remonta 
a mediados del siglo XIX, al 8 de marzo de 
1857, miles de trabajadoras del sector textil se 
movilizaron y tomaron las calles de Nueva York. 
Bajo el lema `Pan y rosas’, protestaban por las 
condiciones laborales indignas y reivindicaban 
el recorte del horario laboral y la erradicación 
del trabajo infantil.

A partir de entonces, se fueron sucediendo 
distintos actos de protesta y movilizaciones, 
sin embargo, el incendio de una fábrica de 
camisas de Nueva York ,en el que murieron 
123 mujeres, jóvenes inmigrantes de entre 14 
y 23 años, marcó la lucha por los derechos de 
la mujer.

09/03
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Taller de Literatura: descubriendo a Virginia 
Woolf:

El pasado 1 de Marzo, en el Taller de Literatura, 
nos propusimos descubrir a Virginia Woolf, una 
de las escritoras más relevantes del siglo XX.

Hasta ahora el formato que habíamos 
practicado consistía en hacer una presentación 
clásica; Mikel, el monitor del taller, sólo o 
ayudado por otros compañeros participantes 
del mismo, recopilaban datos sobre la biografía 
y la obra del escritor/a en cuestión y exponían 
sus conclusiones al resto del grupo que 
escuchaban atentamente.

Para esta ocasión decidimos cambiar el 
formato. Hicimos dos grupos de trabajo y cada 
uno de ellos, haciendo uso de internet y de la 
bibliografía disponible en la Biblioteca Regional, 
fueron recopilando información sobre la vida y 
la obra de Virginia Woolf. El objetivo era hacer 
una interpretación personal o grupal de esta 
fantástica escritora.

Intuíamos que el proyecto no iba a ser sencillo 
y más teniendo en cuenta que ante la novedad, 
muchas veces, a las personas se nos revelan 
todas nuestras “supuestas” limitaciones que nos 
invitan, de forma unánime, a que abandonemos 
cualquier proyecto. Mas decidimos atravesar 
estas barreras y nos dejamos llevar por la 
inercia creativa del grupo.

GRUPO 1

El grupo conformado por Belén, Sara, Agustín, 
José y Daniel, decidieron dar voz a la propia 
Virginia Woolf en su periodo de madurez, y 
crearon para ello un testimonio ficticio y en 
primera persona escrito “al alimón” por todos 
ellos. 

GRUPO 2:

Los participantes que conformaban este 
segundo grupo, Cristina, Jesús, Fernando 
(“Fernan”), Fernando (“Fer”) y Mikel debatieron 
sobre las aportaciones a la literatura de Virginia, 
sobre las reflexiones de Virginia a cerca de 
la literatura, de la mujer, y descubrieron la 
sorprendente actualidad de los mismos, casi 
un siglo después de que fueran escritos.

Fueron descubriendo las temáticas de sus 
novelas y ensayos; la existencia del diario que 
la escritora escribió a lo largo de su vida, y la 
multitud de cartas que se han conservado y 
con las que Virginia se comunicaba con amigos 
y familiares de forma habitual.

10/03
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Taller de Ocio: La Gymkana del tesoro:

Este sábado Juanjo- alias Kevin Costner de 
Jesús para los que nos sigáis en artículos 
anteriores- nos preparó a los de ocio una 
gimkana con búsqueda del tesoro, así que 
podemos decir que estuvimos dando vueltas 
por los alrededores del 585 buscando pistas, 
la monitora decía que así hacíamos deporte 
también.

Juanjo nos dividió en dos equipos. En uno 
estaban María Isabel, Lola, Miguel Antonio y 
Arturo, y en el otro Fran, Diego RM y Conchi.
Algunos se perdieron por las calles, otros 
llevaban palos. Conchi le preguntó a María 
Isabel y a Lola :- ¿ Qué hacéis con los palos?, y 
María Isabel le respondió con voz misteriosa: 
Investigar cosas…! y risas como no!- Diego RM 
en su grupo era el DJ, porque ponía música, 
según él para inspirarse.

María Isabel comentó entre risas que Lola y 
ella se pusieron debajo de un tobogán, cada 
una, para hacer una prueba de la gimkana y 
ahí estuvieron unos minutos, el resto todavía 
no lo entendemos. Uhmmm…quizás era para 
inspirarse también, ¡oye tú! Cada uno tiene sus 
métodos, ¿no? Aunque Juanjo les dijo que si 
él no les decía nada era porque ahí no era la 
pista y se fueron las dos riéndose y diciendo 
que habían hecho las pavas para nada, pero 
mirándolo por el lado bueno habían hecho 
sentadillas también y eso no está nada mal, ¿o 
qué?.

Conchi se rulaba y les dijo-: oye, en tu grupo 
os lo pasáis bien, nosotros en el nuestro 

nos queremos tirar de los pelos entre que 
vamos perdiendo y tenemos a Diego de DJ 
no acertamos ni una.- Miguel Antonio decía 
que era una Gimkana muy difícil y al final 
acabaron Diego RM y él sentados en un banco 
bebiéndose una botella de litro a medias – 
de agua-, que nosotros somos muy sanos 
y la monitora no nos deja beber, ni nosotros 
queremos.

Al final todos queríamos repetir gimkana y 
Conchi decía que sí pero que para la próxima 
con venda en los ojos y con caja misteriosa.
Volvimos muertos al 585 parecía que veníamos 
de la cresta del gallo andando y: ¡ SORPRESA! 
Celebramos el cumple de Ruth “ la monitora”. 
Lola sacó un gran bizcocho bañado en 
chocolate -hecho por ella, en ocio entendemos 
de comida- pusimos las velas, ¡un montón!– 
ese es el único secreto que tiene el taller de 
ocio, la edad de la monitora-.

Diego Rm le puso con el móvil la canción de 
cumpleaños feliz de parchís, ella pensó un 
deseo rápido y apagó las velas a la velocidad 
del rayo, mientras el resto nos tirábamos a por 
nuestro trozo de bizcocho cómo si lleváramos 
un mes sin comer.

¡OSTRAS! ¡los premios de la Gymkana!, ¡¿Hay 
comida?!. – preguntamos nosotros-, Golosinas, 
galletas también hay bolis, gomas un llavero 
monisimo y una caja de madera dijo la monitora.
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Taller de Ocio: Ocio se escaquea de los bolos 
murcianos:

Ayer íbamos a ir a jugar a los bolos y al Caliche 
pero como hay que hacer deporte nos rajamos 
a última hora.

Quedamos en el 585 para ir al Thader, tuvimos 
que coger el tranvia para ir hasta allí y nos faltó 
el canto de un duro para coger el tranvía que 
iba en sentido contrario, al llegar lo primero 
que hicimos fue visitar la tienda de animales 
mientras esperamos a que llegara Juanjo.Nos 
llamaron la atención el pez carassius, una 
coballa y un conejo que Fran imitó con mucha 
gracia. A continuación fuimos al Smooy y 
quien quiso se compro un helado de yogurth, 
chocolate o nata. Aunque también hubo quien 
se compró uno gigante, pero nosotros somos 
discretos y no somos de dar nombres.

Uhmmmm, bueno, a veces sí…por ejemplo:
Diego RM se fue al Dunkin Coffe y compró 
varios donuts- en realidad una caja- y los fue 
compartiendo con los compañeros.

Después fuimos a Druni a  ver cómo la monitora 
trataba con las dependientas – aunque para 
nosotros que era una excusa para comprarse 
una crema, !pero bueno!, aprovechamos para 
echarmos perfumes carísimos ! cómo era 
gratis!, eso sí las dependientas no nos quitaron 
el ojo de encima.

Conchi se encaprichó de una mini crema de 
manos de Nivea pero la descartó porque quería 
jugar a los bolos y a las máquinas que estaban 
arriba en el thader.
Así que subimos arriba por las escaleras 
mecánicas incluida Celia que tiene vértigo.

Un aplauso para Celia.

Luego jugamos a las máquinas , parecía que 
estábamos en las Vegas!!

Celia y María Isabel se fueron a dar una vuelta 
a ver sombras de ojos para salir-es que el 
sábado que viene tenemos interacción con los 
del taller de música y tenemos que ir lo “más 
de lo más”- 

Antes de recogernos nos pasamos por una 
tienda de videojuegos y Conchi aprovechó para 
decirnos que quería uno de Mario Bros para su 
cumpleaños que de precio estaba muy bien y 
que nos lo decía ya, para que no tuviéramos 
que estar dándole vueltas a su regalo.

!Anda que no sabe ná! 

Pues eso, una de ocio, hasta la semana que 
viene. 
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ITaller de Fotografía: Controlando la 
velocidad:

La última sesión del Taller de Fotografía y 
Fotoperiodismo Social de la Fundación 
SoyComotu la hemos dedicado a seguir 
aprendiendo sobre el funcionamiento 
de la cámara, concretamente nos hemos 
centrado en la velocidad de obturación.

La velocidad de obturación es una de las 
formas de regular la cantidad de luz que entra 
al sensor de nuestra cámara. Variando el 
control de la velocidad de obturación podemos 
hacer la misma fotografía con resultados muy 
distintos. Uno de los elementos en los que 
impacta de una manera más determinante la 
podemos observar en la congelación (o no) del 
movimiento.

Tras esta breve explicación, hemos hecho 
una salida fotográfica para poner en 
práctica lo aprendido, nos hemos ido a un 
parque cercano y hemos estado haciendo 
distintas fotografías aplicando la velocidad 
de obturación. ideal que cualquier fotógrafo 

junior, amateur y/o profesional desearía tener 
para trabajar y experimentar. Este laboratorio 
estaba dividido en varias secciones: aula 
teórica, estudio fotográfico y laboratorio de 
revelado.
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El Taller de Historia visita dos exposiciones:

El sábado 23 de marzo, los integrantes del 
Taller de Historia a través del Cine visitamos 
dos exposiciones temporales: la primera, en 
el Centro Cultural Las Claras: “El Esplendor 
del arte de la Plata”, sobre la platería antigua 
española, tanto peninsular como virreinal 
americana, centrada sobre todo en el siglo 
XVIII, en la que pudimos ver piezas realizadas 
en este metal entre los que estaban objetos 
tanto religiosos como de uso doméstico 
delicadamente trabajados.

A continuación, nos trasladamos al Museo 
Arqueológico, donde Begoña, una de las guías 
del Museo nos hizo el recorrido a través de 
la exposición “Villae”, en el que viajamos a los 
modos de villa en el campo romano y a los usos 
en el mundo rural de la Antigua Roma. Vida y 

producción rural en el sureste de Hispania. De 
forma muy amena, Begoña nos fue explicando 
las piezas encontradas en las villas romanas de 
la Región de Murcia y la forma en que se vivía 
en aquella época.

Queremos dar las gracias desde la Fundación y 
desde el propio taller por el buen trato recibido 
en el Centro Cultural Las Claras y, sobre todo, 
al Museo Arqueológico, por la generosidad que 
han mostrado hacia nosotros desde el mismo 
inicio del taller, hace ya tres años con éste.

Masterclass en el taller de Historia:

El pasado sábado 6 de abril, en el Taller de 
Cinematografía e Historia, contamos con la 
presencia de Arturo Gómez, estudiante de 
3º de Historia en la Universidad de Murcia. 
Durante la sesión que desarrollamos en la 
Biblioteca Regional nos contó de una forma 
muy amena el modo en que se puede aplicar 
a la enseñanza de la misma un juego como 
Kingdom Come Deliverance, situado en la 
actual República Checa, durante la Edad Media.

A través del juego, nos explicó las ventajas 
que suponen las distintas recreaciones para 
comprender aspectos tan variados como los 
estilos artísticos, la importancia de la tierra 
para la organización social o incluso cómo la 
visión presente de los países vecinos puede 
condicionar los juicios de valor que hagamos 
del pasado, aspectos todos ellos perfectamente 
válidos para cualquier lugar y que Arturo decidió 
situar en un lugar, para el caso, centroeuropeo.

Tras su exposición, procedió a acercarnos al 
Medievo a través de una serie de interesantes 
dinámicas que realizamos en pequeños 
grupos de trabajo. Estas dinámicas estaban 
relacionadas con la vida en los monasterios 
y el trabajo en la biblioteca, a través de la 
escritura usando modelos de letra gótica, o la 
comprensión de la estructura social mediante 
crucigramas entre otros temas. Tampoco 
se libró el arte de la aproximación de Arturo 
Gómez; entre Cimborrios y arbotantes y 
esculturas y retablos nos introdujimos en la los 
estilos románico y gótico de la época. Sirvan 
las fotografías como muestra de ello.

23/03
2019

06/04
2019
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Nieves Martínez-Hidalgo presenta un 
nuevo Programa De Talleres en Onda 
Regional:

La directora ejecutiva de la Fundación, Dra. 
Nieves Martínez-Hidalgo, ha participado hoy 
en el Programa MuryCía de Onda Regional 

Los periodistas Miguel Massotti, Marta 
Ferrero y Carmen Conesa han mostrado su 
interés por la Sexta Edición del Programa Anual 
de Talleres Soycomotu®

Han preguntado sobre el número de talleres, 
sobre las distintas disciplinas artísticas que 
se imparten este curso y sobre la calidad y 
compromiso de los voluntarios.

María Nieves ha hablado sobre la importancia 
de la inclusión social de las personas con 
problemas de salud mental y de la participación 
ciudadana en este tipo de talleres para garantizar 
la consecución de su objetivo prioritario: que 
las personas con problemas de salud mental se 
olviden de su “etiqueta diagnóstica” y cambien 

su rol de “enfermo mental” por el rol de 
ciudadano, y que las personas sin diagnóstico 
en salud mental se sensibilicen y aprendan de 
la diversidad, respetando y comprendiendo 
que todos somos diferentes, pero iguales en 
derechos, todos somos “Soycomotu®”

Desde la Fundación, damos las gracias al 
equipo de Onda Regional por su cálida acogida 
y les felicitamos por su buen hacer profesional 
y por dar voz a colectivos sociales vulnerables 
y en especial al de las personas con problemas 
de salud mental.

24/09
2019
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Campaña de difusión de Talleres Inclusivos en 
institutos, centros de salud y universidades:

Desde primeros de septiembre de 2019, la 
directora ejecutiva de la Fundación y el equipo 
de Mucho + que Voluntarios han iniciado una 
importante y necesaria campaña de difusión 
del Programa Anual de Talleres Soycomotu®. 
Un programa de talleres de formación inclusiva 
que garantiza la frecuencia semanal del 
contacto, el clima de cooperación, la atención 
de los monitores que facilitan la relación entre 
los participantes del taller.

Sin esta promoción no se conseguiría la 
inclusión social, ya que para que la formación 
sea verdaderamente inclusiva en cada taller 
tienen que interaccionar participantes con y 
sin problemas de salud mental. Este año hemos visitado varios Centros 

Educativos (IES Alfonso X, IES Miguel de 
Cervantes, IES Miguel Espinosa), Centros 
de Salud Mental (CSM de San Andrés, CSM 
Infante, CSM Alcantarilla, CSM Murcia-Este), 
centros culturales, asociaciones, etc.

Para mejorar la difusión de los talleres, hemos 
diseñado carteles específicos para cada uno de 
los 12 talleres del Programa Soycomotu®.

06/10
2019
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Difusión del Programa de Talleres 
Soycomotu® en ISOL (Asociación 
Murciana de Rehabilitación 
Psicosocial):

La directora ejecutiva de la Fundación 
acompañada del equipo de Mucho + 
que voluntarios continúan la campaña 
de difusión del Programa Anual de 
Talleres Soycomotu®. Un programa 
de talleres de formación inclusiva que 
garantiza la frecuencia semanal del 
contacto, el clima de cooperación y la 
atención de los monitores que facilitan 
la relación entre los participantes del taller. 
En esta ocasión se ha realizado en el centro 
de rehabilitación psicosocial ISOL, situado en 
el Parque de Ocio, Los Juncos, en Molina de 
Segura.
Una vez admitido en el taller, el monitor se pone 
en contacto con cada uno de sus participantes 
para fijar el día, la hora y el lugar del primer 
encuentro, así como los materiales que deben 
llevar (papel y bolígrafo, suele ser suficiente, 
ordenador en algún caso, etc). Y comienza una 
nueva aventura que seguro dará mucho de si.

Si las cuatro ediciones anteriores fueron buenas 
y obtuvimos resultados tan, tan positivos, en 
esta quinta edición no esperamos menos. 
Tenemos la ilusión de que surjan muchos 
proyectos creativos en los que se impliquen 
participantes de distintos talleres, dando 
lugar a interacciones muy enriquecedoras, 
tanto a nivel intelectual/artístico, como a nivel 
humano.

17/10
2019
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Taller de Activismo: entrevista a la sargento 
Emilia, autora de “Corazones azules: Súper 
Pedrito”:

En el taller de activismo en Salud Mental 
de la Fundación Soycomotu® hemos tenido 
la suerte de poder entrevistar a la Sargento 
Emilia, la autora del libro sobre acoso escolar 
“Corazones azules: Súper Pedrito” ilustrado 
por el también policía Benjamín Celdrán. 
Conmovida por la situación de acoso escolar 
que sufre el hijo de una amiga decide escribir 
la historia de Súper Pedrito. En esta obra 
se trata la experiencia de acoso escolar de 
un niño y como el apoyo entre compañeros 
y la intervención educativa de la policía 
en el entorno escolar puede aportar las 
herramientas necesarias para la prevención y 
resolución del acoso escolar.

En el taller de Activismo perseguimos el 
objetivo de poner en evidencia los engranajes 
de la sociedad en la que vivimos que repercuten 
en nuestra salud mental. Cada vez más 
constatamos que las causas de este problema 
social enraízan lejos del lugar donde aflora la 
discriminación a la personas diversas en salud 
mental. La entrevista a la Sargento Emilia nos 
ofreció una oportunidad inmejorable para 
seguir profundizando en todas aquellas zonas 
oscuras de la realidad que nos rodea que sólo 
ven la luz cuando nos vemos sorprendidos 
por titulares en los medios de comunicación 

hablando sobre suicidios, asesinatos, acosos, 
etc.

La Sargento Emilia es Emilia González García, 
mujer de amplio currículum vitae, que nos 
sorprendió más aún por su sensibilidad, 
franqueza y compromiso social. No es 
casualidad que iniciemos una entrevista en 
la que hablamos sobre acoso escolar y la 
conversación derive a otros temas como 
violencia de género, suicidios, violencia en la 
familia, pérdida de valores, etc. Vivimos en 
una sociedad violenta y eso también se ve 
reflejado en las aulas.

Por su actividad profesional Emilia presencia 
la violencia que nos rodea en su versión más 
cruda. Por suerte Emilia decide plantarle 
cara a este fenómeno desde el arte, desde 
la literatura. Pero Emilia no se queda ahí, 
no quiere que esta historia se quede en las 
estanterías para libros sino que se trabaje en 
las aulas.

21/12
2019
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INTER-ACCIONANDO
INTERACCIONES ENTRE TALLERES

La Regadera Literaria: interacción entre 
los Talleres de Radio y LIteratura:

Ayer por la tarde junto un grupo de 
intrépidos participantes del Taller de 
Literatura y Radio Inclusiva del Programa 
de Talleres SoycomoTu® grabamos 
conjuntamente un nuevo programa de “La 
Regadera Literaria”. En esta ocasión nos 
adentramos en la conocida como Generación 
Perdida Norteamericana, una generación de 
escritores que de la mano de Gertrude Stein 
ampliaron los límites de la escritura abriendo 
camino a nuevos estilos que influirían 
decisivamente en la literatura posterior del 
siglo XX, hasta nuestros días.

De la mano de Rubén, Pedro y Antonio José, 
en la parte técnica, y con la colaboración de 
nuestras queridas Belenes (Belén González y 
Belén Ruíz), Arturo y José como contertulios, 
fuimos descubriendo a las figuras más 
destacadas de este grupo de intelectuales 
que se nutrieron del ambiente de exuberancia 
y experimentación que acompañaron a 
la sociedad parisina durante los llamados 
“Felices años 20”.

En este punto me gustaría resaltar la 
importante colaboración de Jesús Sánchez en 
la elección de la música que acompañará al 
programa una vez lo hayamos editado.

¡Pronto podréis disfrutar del resultado 
a través del canal de Onda Regadera, la 
emisora digital de la Fundación SoyComotu !

En esta ocasión y por gentileza de la 
Biblioteca Regional de Murcia, a quien 
estamos tremendamente agradecidos, el 
programa se grabó en el Aula Infantil de la 

misma, a la que muchos reconocemos con el 
nombre de “La pecera”; un espacio abierto y 
luminoso que nos permitió, incluso, contar 
con un magnífico público presencial que no 
dejó de animarnos y que pudo disfrutar, de 
primera mano, de éste divertido e instructivo 
programa.

Me gustaría destacar la gran labor y el buen 
hacer del grupo en su conjunto. Todos 
cumplieron a la perfección con su cometido, 
se responsabilizaron al máximo de sus tareas 
y se implicaron intensamente en que el 
programa fuera un éxito, como así resultó ser.

Esta magnífica predisposición facilitó que 
durante la grabación pronto nos quitáramos 
la presión de encima y pudiéramos disfrutar 
de la misma como si de un encuentro 
distendido entre compañeros se tratara. No 
faltaron las risas ni por supuesto los abrazos y 
felicitaciones por el trabajo bien hecho.

27/01
2019
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Interacción entre los taleres de Literatura y 
Dibujo:

Un voluntario del Taller de Literatura nos 
cuenta como vivió la interacción:

Al llegar a la biblioteca, en la entrada, me 
encontré con alguno de mis compañeros de 
literatura, sentados en las escaleras, y me dio 
mucho gusto verlos. Me acerqué y los saludé, 
aunque me sentí algo más cohibido que en 
otras ocasiones.

Una vez en la sala, los compañeros fueron 
llegando poco a poco. Yo, para la ocasión, me 
había puesto mi camiseta de la Fundación. Me 
sentía importante, aunque, a la par, con cierta 
responsabilidad.

Recuerdo que comenzamos con las 
presentaciones. En ese tramo de la interacción 
estaba muy atento a lo que decían los demás. 
Cada persona presentaba al que tenía al lado, 
tras una conversación previa entre ellos dos 
para conocer sus gustos y alguna que otra 
anécdota. 

Tras el turno de presentaciones, estuvimos 
viendo una proyección de una secuencia de 
cuadros acompañados de poesías escogidas 
que fuimos descubriendo. Los compañeros 
de literatura fuimos recitando las poesías y 
los monitores explicaron los motivos de la 
selección. A mí me tocó leer una de ellas.

Empecé la lectura muy bien, emocionado y 
decidido, y me sentí satisfecho. La lectura 
me resultó más larga de lo previsto y me fui 
poniendo cada vez más nervioso pensando en 
que mis compañeros estarían percibiendo mi 
inseguridad.

En definitiva, he de admitir que no me quedé 
contento con mi intervención. ¡De nuevo 
surgía la exigencia para conmigo mismo!. Y me 
vi nuevamente apelando a la antes mencionada 
“humildad”, imprescindible en estos casos.

Llegados a este punto, dos señoritas muy finas 
llamadas “Inseguridad” e “Inferioridad”, llamaron 

a mi puerta. Yo, un poco torpe, les abrí. Y de 
forma sutil se instalaron en mi cuerpo y en 
mi mente, convirtiéndome en una marioneta 
que se movía a su merced y voluntad. ¡Menos 
mal que quedaba poco tiempo para terminar 
la sesión!. A estas dos señoritas tan solo les 
quedaban 25 minutos para desarrollar todo su 
repertorio.

Me dejaron paralizado. Con ellas “delante” 
quise escribir, pero no pude; quise levantarme 
y ver los dibujos del resto de compañeros, pero 
me resultó imposible; quise ir al aseo, pero… 
¡Estaba completamente hipnotizado!.

Al terminar la clase algunos compañeros se 
acercaron para compartir cómo nos había ido 
la tarde. Estuvimos hablando un rato, y pude 
percibir que las “señoritas” se habían marchado. 
¡Todo había sido un espejismo!. Me quedé algo 
extrañado y confundido.

Debido a éstas y otras experiencias como esta 
he podido darme cuenta del sufrimiento al que 
conducen algunos de nuestros pensamientos, 
ya sea por situaciones o experiencias pasadas, 
porque pensemos que somos menos que 
los demás, o porque creamos que nuestras 
dificultades no se pueden superar.

Antes de terminar, me gustaría destacar dos 
cosas. En primer lugar, resaltaría la importancia 
que tienen los demás en nosotros, ya que 
pienso que sin ellos no somos nadie. Y en 
segundo lugar, destacaría el mal hábito que 
yo defino como del “auto-machaque”, y me 
explico. Consistiría en irte a casa repitiéndote 
a ti mismo que no vales para nada, que no has 
aportado nada a los demás y que no has sido 
ni siquiera capaz de dar tu opinión sobre nada, 
entre otras lindezas.

22/03
2019
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06
Onda Regadera

OndaRegadera® es una iniciativa 
patrocinada por la Fundación Soycomotu 
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 
Soycomotu.

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!

4
Actividades

4
Programas de 
radio en podcast

2019
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El Taller de Radio celebra su particular “día de 
San Valentín:

El amor es una emoción maravillosa y 
característica del ser humano. No es de 
extrañar que acabara consiguiendo un día 
para él solo en nuestro calendario.

Con origen en la Antigüedad, el día de San 
Valentín fue creado por la Iglesia católica 
para celebrar el amor y la afectividad, además 
de para hacer la competencia a las fiestas 
paganas típicas del Imperio Romano. Pero 
esto no ha impedido que, desde el siglo XX, 
con el auge del capitalismo, esta festividad se 
haya convertido en una manera más de hacer 
negocio por parte de las grandes empresas.

No son pocos los que comparten esta última 
opinión y es por ello por lo que, el pasado 14 
de Febrero, los participantes del taller de radio 
salimos a la calle a preguntar a la gente de a 
pie cuál era su visión respecto de este día.

En primer lugar, preparamos entre todos una 
serie de preguntas para la entrevista. Eran 
preguntas sencillas, sin entrar en asuntos 
demasiado personales, al estilo de: “¿Qué 
opinas de este día?”, “¿Cómo lo has pasado?” 
o “¿Cómo has sorprendido a tu pareja?”. Por 
supuesto, no podíamos olvidarnos de hacer 
una presentación, indicando quiénes éramos 
y qué le íbamos a preguntar al entrevistado.

A continuación, salimos a la calle y nos 
pusimos manos a la obra. Hubo gente de todo 
tipo, algunos abiertos a prestarnos su tiempo 
y otros algo más reacios. Pero, por lo general, 
personas que nos respondieron con total 
amabilidad. Una curiosidad que me gustaría 
añadir es que las mujeres normalmente 
respondían con la frase de: “El día de San 
Valentín debería ser todos los días”, mientras 
que muchos hombres recalcaban el tono 
comercial del que se abusa en esta fecha, 

diciendo cosas como: “Nos hacen creer que 
si no te gastas dinero en un regalo para tu 
pareja lo estás celebrando mal”.

Pero cambiando de tema, por estas fechas 
no solo se celebra el día de los enamorados, 
sino otro acontecimiento especial, al menos 
para nosotros. Justamente el día anterior era 
el Día de la Radio, cuyo origen se remonta a 
2008, cuando el presidente de la Academia 
Española de la Radio solicitaba la instauración 
de esta festividad al Director General de la 
UNESCO, aprobándose en 2011.

Al ser miembros del taller de radio, no 
podíamos dejar pasar esta oportunidad, y 
por ello, aprovechamos que salíamos a hacer 
entrevistas para añadir algunas preguntas 
acerca de esta celebración. Primero le 
preguntábamos a la gente si escuchaban 
habitualmente este medio de comunicación, 
para luego informarles, para su sorpresa, que 
el 13 de febrero, justo 24 horas antes, había 
sido el Día Mundial de la Radio. Tal vez por ser 
esta una celebración de reciente implantación 
la mayor parte de las personas a las que 
entrevistamos no conocían este dato; otras, 
en cambio, lo habían escuchado precisamente 
en la radio.

En resumen, fue una oportunidad estupenda 
para practicar nuestras dotes de reporteros, 
tanto de entrevistadores como de técnicos de 
sonido, y pasar un buen rato con la gente a la 
que entrevistamos.

14/02
2019

Acciones
Onda Regadera



99  MEMORIA ANUAL 2019

El Taller de Radio graba un programa sobre la 
II Gymkana Fotográfica Solidaria:

El equipo de voluntarios conformado por 
Antonio José Vicente, Rubén García y Pedro 
Alcaraz estuvieron toda la mañana del pasado 
sábado 4 de mayo grabando el programa 
informativo sobre el desarrollo de la segunda 
edición de una divertida gymkana en la que 
participaron más de un centenar de personas 
con y sin problemas de salud mental. Se 
trata de una actividad organizada por la 
Fundación SoyComotu y patrocinada por 
Aguas de Murcia y la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Murcia, un espacio de 

encuentro que facilita la inclusión social de las 
personas con problemas de salud mental en 
actividades culturales de la comunidad.

06/05
2019
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Estrategia de AcciónC

Observatorio Estigma

09

Proyecto de Activismo 
a Pie de Calle 
SoyComoTu® 

08
Proyecto Mucho + 
Que Voluntarios 
SoyComoTu®

07

II Gymkana Fotográfica 
Solidaria Ciudad de 
Murcia

10
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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 Soycomotu.

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 
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 
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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.

24/02
2019

En la Fundación SoyComotu, el Programa de 
Voluntariado es clave para el logro del objetivo 
de lucha contra el estigma.

Cuando se parte de que las estrategias 
principales para conseguir este fin pasan 
por la educación, por la formación en salud 
mental y por la sensibilización, no nos 
estamos refiriendo sólo a población general, 
sino también, y en especial, a las personas con 
diversidad en salud mental.

La formación como activistas y voluntarios 
les empodera, les devuelve la confianza en 
ellos mismos y en su relación con los demás, 
les capacita para participar en congresos, 
en jornadas de sensibilización, en talleres 
de formación inclusiva, en performances 
y en observatorios de estigma social. Con 
su testimonio ayudan a otras personas que 
están en una situación similar y facilitan que 
todos podamos ponernos en su lugar y tomar 
conciencia de la importancia de normalizar 
este tipo de divercapacidad para la prevención 
de los problemas de salud mental y para la 
búsqueda de ayuda social y profesional.

El autoestigma, esa interiorización de los 
prejuicios y creencias erróneas que existen 
en la sociedad acerca de las personas con 
diversidad en salud mental, conduce en 
muchas ocasiones, sobre todo, si no se 
cuenta con apoyo familiar, con un trabajo, con 

amigos, a la exclusión social.

José Buendía, perdió su trabajo y su salud 
mental y acabó necesitando de los servicios 
de albergue y comedor de Jesús Abandonado.

Desde RAIS Fundación le orientaron para que 
se inscribiera en el taller de informática de 
la Fundación SoyComotu. Desde ese día, su 
compromiso como activista en la lucha contra 
el estigma y la normalización de los problemas 
de salud mental ha ido a más, participando en 
coloquios, compartiendo su experiencia en 
este ámbito.

Hoy ya podemos decir que se ha hecho 
oficial con la entrega de su acreditación: José 
es miembro del Equipo de Mucho + Que 
Voluntarios y desde la Fundación queremos 
felicitarle por ello, por ser una persona con 
un gran corazón, por su generosidad, por su 
entrega, por su sentido del humor y por su 
puntualidad.

Voluntarios de la Fundación Soycomotu:
Ser voluntario no tiene edad: José Buendía firma su 
compromiso como activista en salud mental

Acciones
Programa Mucho+Que Voluntarios SoyComoTu®
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En la Fundación, la formación y preparación 
del voluntariado es un objetivo prioritario. Por 
ello, cada año, dentro de su Plan de Actuación, 
se incluyen cursos, talleres y seminarios sobre 
temas generales, como el estigma y la salud 
mental, y específicos como los incluidos en el 
programa anual de formación para monitores 
del Programa Anual de Talleres Soycomotu® 
(dinámica de grupos, técnicas de aprendizaje 
cooperativo, entre otros).

Desde que en abril de 2014 fuera aprobado 
por el patronato de la Fundación el I Plan 
de Voluntariado, la directora ejecutiva de 
la entidad, Mª Nieves Martínez Hidalgo, ha 
mantenido su compromiso con la formación 
del voluntariado.

El 21 de septiembre daba  comienzo el 
programa  2019-2020 que se inicia ofertándose 
esta vez también para voluntarios de otras 
ONG, con el curso “Estigma y Salud Mental: 
La importancia de la participación social”.  Mª 
Nieves, doctora en psicología social, impartió 
este primer curso que tuvo un alto nivel de 
intervenciones.

El sábado 28 de septiembre de 2019, tuvo 
lugar el segundo taller de formación de 
voluntariado del curso 2019-2020. La directora 
de la Fundación, Mª Nieves Martínez-Hidalgo 
presentó el taller e incidió en la importancia de 
este tipo de cursos como parte de la formación 
de monitor/facilitador de talleres  Soycomotu® 
para promover la inclusión participación de las 
personas con problemas de salud mental.

Impartido por Antonio López, trabajador social 
y experto en dinámicas de grupo y estimulación 
de la creatividad, el taller tuvo una duración de 
tres horas y con resultados muy positivos.

Antonio como facilitador del grupo utilizó una 
metodología experiencial y los voluntarios 
que participaron en esta sesión pudieron 

aprender de forma práctica cómo plantear y 
desarrollar una dinámica de grupo teniendo en 
cuenta los objetivos  propuestos: presentación 
de cada uno de los miembros del grupo, 
conocimiento y relación entre ellos o, por 
ejemplo, evaluar la marcha del taller. Antonio 
López destacó la importancia de saber en qué 
momento utilizar una u otra.

Otro punto importante que también se abordó 
desde la experiencia vivida por el ponente, 
fue el de la resolución de conflictos, una 
herramienta que los monitores de taller deben 
conocer para poder dar solución a posibles 
dificultades surgidas en la relación entre los 
participantes.

Plan de Formación:
Comienzo de los cursos de formación 
del voluntariado 2019-2020

Plan de Formación:
Resolución de conflictos
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14/10
2019

Los nuevos voluntarios de la Fundación han 
participado en cuatro cursos de formación 
realizados a lo largo del mes de septiembre 
y octubre de 2019:

- Curso sobre estigma y salud mental: la 
importancia de la participación social.

- Curso sobre dinámicas de grupo y 
técnicas de resolución de conflictos

- Curso sobre técnicas de aprendizaje 
cooperativo

- Curso de formación sobre protocolo 
de actuación como monitor de taller 
Soycomotu®

En los dos últimos cursos, los participantes 
aplicaron las técnicas de aprendizaje 
cooperativo y cumplimentaron unos 
cuestionarios acerca de las funciones, 
expectativas y logros como monitor de taller.

La Fundación cuenta ahora con 10 nuevos 
voluntarios acreditados para ser monitor de 
taller Soycomotu® de formación inclusiva.

En estas fotografías se aprecia el clima de 
cooperación y el alto nivel de participación 
que se respiraba en los cursos de formación.

Incorporaciones al Equipo de Voluntarios Soycomotu
10 Nuevos voluntarios consiguen su acreditación 
como monitor del Programa Soycomotu®
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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 
Soycomotu, 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 de la Región 
de Murcia, las distintas 
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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. 



110

El 30 de marzo fue un día muy especial para la 
plataforma Acceso 44, de la que la Fundacion 
Soycomotu forma parte. Dentro del XVIII 
Festival Venagua, Arte para la inclusión, 
cuatro entidades miembros de la plataforma 
Acceso44 mostraron acciones artísticas en la 
calle. El título de esta muestra fue “Cartografía 
de un cuerpo diverso”.

En primer lugar en la Plaza de la Merced a 
las 12:00 actuó el grupo de teatro de Los 
Traperos de Emaús con un fragmento de 
su obra “Abajo los muros” una crítica a la 
sociedad actual, a la precariedad laboral y a 
problemas como los desahucios.

Después en la Plaza de los Apóstoles a las 
12:30 los miembros de la compañía de teatro 

de la Asociación Alfa interpretaron su pieza 
“Viájame” en el que son protagonistas unas 
maletas que viajan de un sitio a otro y en el 
que se reflexionan sobre que es el arte.

En tercer lugar, en la Plaza de la Merced a las 
13:00 la Asociación CEOM interpretó su obra 
“Más Romeo y Julieta” en la que hicieron una 
bonita representación de este clásico en el 
que triunfa el amor.

Por último la compañía de danza de Assido 
nos presentó “Intrínseco” en la que una 
chica tocaba un órgano y dos bailares le 
acompañaba en esta obra que como ellos dice 
en su presentación “Aunque no lo puedas 
ver lo notarás, lo escucharás, lo sentirás, te 
emocionará”

30/03
2019
“Cartografía de un cuerpo diverso”
Plataforma Acceso 44 2019

Iniciativas
Proyecto de Activismo A Pie de Calle SoyComoTu®
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Después todos los miembros de la 
plataforma Acceso44 salieron al centro 
de la plaza de los apóstoles para explicar 
que es Acceso44 y leer un manifiesto 
con los objetivos de esta plataforma que 
son dar a conocer las artes escénicas 
desde el punto de vista de la diversidad y 
la inclusión social.
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El sábado día 6 de abril de 2019, el Taller de 
Activistas de la Fundación SoyComotu realizó 
con gran éxito de participación la performance 
sobre el dialelo que explica las relaciones 
existentes entre la enfermedad mental, la 
exclusión social y la pobreza. En la región de 
Murcia, 1 de cada 3 personas están en riesgo 
de exclusión y pobreza. Es una cifra muy 
elevada como para que pase desapercibida. 
La violencia social, el doble estigma “loco 
y pobre”, conducen a situaciones límite de 
soledad, dolor, humillación.

Bien, pues aunque la lluvia, el granizo y los 
truenos hacían aconsejable aplazar esta 
actividad que iba a realizarse en la puerta de 
acceso de la Biblioteca Regional de Murcia 
(BRMU), ninguno de los activistas en salud 
mental, ni de los voluntarios encargados 
de la difusión y logística de la actividad se 
habían dejado amilanar por la caprichosa 
climatología murciana (de esto también hay 
mucho que hablar, pero lo dejamos para otro 

día #cambioclimatico). A la hora prevista, 
las cinco de la tarde, estaban ya, activistas 
y voluntarios, preparados en la puerta de la 
biblioteca.

Mª Nieves Martínez, presidenta de la 
Fundación, viendo que la lluvia no amainaba, 
tomó la decisión de entrar a hablar con D. 
Juan Carlos Argente del Castillo, director 
de la Biblioteca Regional que, mostrando 
una exquisita sensibilidad y una humanidad 
increíble, concedió el permiso para poder 
llevar a cabo la performance en el hall de la 
BRMU.

Once activistas en salud mental han participado 
en esta acción artística que han creado 
para lanzar la cuarta edición de PUENTES, 
observatorio de estigma y salud mental que 
la Fundación edita en formato periodístico. 
Se han repartido 70 ejemplares del periódico 
Puentes de forma totalmente gratuita. Y, para 
los que no han podido llevárselo, decir que 

se encuentra a disposición del 
público en la BRMU y en más 
de 40 bibliotecas de la Región 
de Murcia.

Para la Fundación, cuyo 
objetivo prioritario es la 
lucha contra el estigma, 
es importante que cada 
acción de sensibilización sea 
organizada principalmente 
por los verdaderos expertos 
en este tema, las personas con 
experiencia en salud mental 
en proceso de recuperación.

PUENTES, es fruto de un 
trabajo de cooperación entre 
personas con y sin diversidad 

06/04
2019
Acción por la cuarta edición de PUENTES
Biblioteca Regional
MURCIA
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en salud mental, que desde los 
distintos talleres Soycomotu® 
aportan sus ideas, trabajos, 
artículos, testimonios, ilustraciones 
o fotografías para documentar 
gráficamente las noticias.

Queremos dar las gracias en primer 
lugar al director de la BRMU, 
Juan Carlos Argente del Castillo 
y al equipo humano de esta gran 
biblioteca. También agradecer al 
equipo de reporteros de Onda 
Regadera, emisora digital de la 
Fundación que hayan cubierto la 
noticia, a Marina, participante del 
taller de fotografía que ha realizado 
un estupendo reportaje en blanco y 
negro y a Antonio José, voluntario de 
la Fundación que en breve editará y 
publicará el vídeo de la performance 
en nuestro canal de Youtube.

También agradecer a los numerosos 
asistentes, que no sólo han 
observado el desarrollo de la 
performance, sino que también han 
participado activamente, con sus 
propuestas en formato de dibujo, 
palabras o frases sobre cosas que 
ellos tirarían a la basura para hacer de 
esta sociedad un mundo mejor, más 
igualitario y con menos actitudes de 
discriminación y rechazo hacia las 
personas con problemas de salud 
mental o diversidad funcional.
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El grupo de activismo en salud 
mental asistió a la representación 
de “A ritmo de golpes” del grupo 
teatral Percuseve. La función tuvo 
lugar en el Teatro Circo de Murcia. 
Los activistas quisimos asistir para 
comprender mejor el punto de 
vista de los adolescentes sobre el 
tema del acoso escolar. La obra nos 
impresionó tanto que nos pusimos 
en contacto con uno de sus directores, Miguel 
Sáez, para hacerles una entrevista y conocer 
más de cerca sus proyectos. En el IES Severo 

Ochoa de Los Garres nos recibe Miguel y nos 
acompaña a la sala de ensayos donde nos 
esperan los jóvenes actores: Laura Nicolás 
e Ismael Garnés (1º Bachillerato), Manuel 

García (2º ESO) y Celia Olmos y 
Gisela Abril (3ºESO).

20/12
2019
“A ritmo de golpes” Grupo teatral Percuseve
Teatro Circo, Murcia
MURCIA
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09
Observatorio 
Estigma

PUENTES, es el observatorio de 
estigma y salud mental que la Fundación 
Soycomotu, 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 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 
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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, nº 1 y nº 2 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.

Las raíces del estigma son profundas, 
nacen desde tiempos inmemoriales de la 
mezquindad humana, de luchas de poderes 
y de intereses creados, y son mantenidos 
por la “incultura”, el miedo a lo desconocido 
y el lenguaje estigmatizante utilizado por 
medios de comunicación sensacionalistas 
que aprovechan cualquier ocasión para 
asociar la enfermedad mental a la violencia, 
cuando, de forma paradójica e injusta, la 

violencia es ejercida directamente por las 
personas que discriminan y evitan la relación 
con otras simplemente porque éstas han 
sido categorizadas o etiquetadas con un 
diagnóstico en salud mental. Ejemplo de 
ello, cuando una persona es rechazada para 
un puesto de trabajo, como inquilino o para 
formar parte de un grupo de trabajo en 
clase por tener esta diversidad funcional.

La sociedad en la que “sobre/infravivimos” 
se halla inmersa en la cultura de la violencia 
que es ejercida, aunque de un modo menos 
visible, desde las instituciones (violencia 
estructural), también desde el arte, la 
ciencia, las leyes, la educación (violencia 
cultural o simbólica) cuya misión consiste en 
legitimar la violencia directa o estructural. 
Esta legitimación conlleva la internalización 
del estigma público por parte de las 
personas con problemas de salud mental 
que llegan a vivir el estigma (estereotipos, 
prejuicios y actitudes) como algo propio, 
algo que “merecen” por ser “diferentes”, 
“raros”, “conflictivos e impredecibles”, por no 
ajustarse al patrón normativo “capitalista”, 
según el cual si no produces no sirves (eres 
un “discapacitado”, “inútil”, “aprovechado”), 
y además puedes estar intentando “vivir 
del cuento”, mientras los demás trabajan de 
forma compulsiva. Este autoestigma genera 
un efecto devastador que lleva a pensar 
en “el para qué intentarlo” del que habla 
Corrigan en su modelo teórico. La falta de 
esperanza es la barrera que obstaculiza la 
recuperación. Y muchas veces, somos los 
propios profesionales de la salud los que 
la generamos con nuestra actitud distante 
y prepotente. Desde este “pedestal” 
también ejercemos violencia, alienando a 
las personas que, inhibiendo su derecho a 
decidir, se someten de forma “voluntaria” o 
involuntaria a tratamientos que no desean.

El Diario de las noticias que puedieron ser y no fueron
I Jornadas Nacionales sobre Artes Escénicas, 
Inclusión Social y Salud Mental

Nº 0
Octubre 2017

https://fundacionsoycomotu.org/wp-content/uploads/2017/11/periodico.pdf
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La importancia de salir del armario, es 
el título de nº1 del periódico Puentes. 
Despúes de dar visibilidad al estigma 
existente en salud mental, con este 
nuevo número de Puentes reivindicamos 
la importancia de perder el miedo a 
comunicar y compartir la diversidad en 
salud mental.

La importancia de salir del 
armario en salud mental

Nº 1
Marzo 2018

Mujer, salud mental y 
violencia de género: 
¿doble o triple estigma?

Nº 2
Octubre 2018

Este número, dedicado a la mujer, aborda las 
dificultades y barreras a las que se enfrenta 
la mujer en su vida diaria, más cuando cuenta 
con diversidad en salud mental, más cuando 
sufre o ha sufrido violencia de género. 

Por ello, el artículo que abre la portada con 
una potente imagen se titula: Mujer, salud 
mental y violencia de género: ¿doble o triple 
estigma?

https://fundacionsoycomotu.org/wp-content/uploads/2018/10/PUENTES-n%C2%BA2.pdf
https://fundacionsoycomotu.org/wp-content/uploads/2017/10/PUENTES-n%C2%BA1.-19.02.18.pdf
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Enfermedad mental, exclusión social 
y pobreza constituyen el estímulo que 
intenta mover a la reflexión de nuestros 
lectores y que ha sido propuesto por 
el grupo de Activistas de la Fundación 
SoyComotu para esta nueva edición de 
PUENTES.

Una situación de emergencia social que 
debería tener un lugar preferente en las 
agendas de políticos de todo el mundo. 
Un tema que hace referencia al dialelo 
de la pescadilla que se muerde la cola 
detectado cuando se aborda el estudio de 
las causas y consecuencias de la pobreza 
y aparecen, entre otras, la enfermedad 
mental, la discriminación, la exclusión y la 
violencia social (económica, estructural, 
escolar, familiar, de género).

Salud mental, pobreza 
y exclusión social

Nº 3
Marzo 2019

https://fundacionsoycomotu.org/wp-content/uploads/2019/04/PUENTES-3-25.03.19.pdf


121  MEMORIA ANUAL 2019



122

10
II Gymkana Fotográfica Solidaria 
Murcia 2019: 
Enfoca sin prejuicios

Desde el Ayuntamiento de Murcia, la 
Concejalía de Infraestructuras, Obras y 
Servicios que dirige Rebeca Pérez y la 
Concejalía de Promoción Económica, 
Cultura y Programas Europeos que 
preside Jesús Pacheco, colaboran con la 
Fundación Soycomotu en la ‘II Gymkana 
Fotográfica Solidaria Ciudad de Murcia 
2019: Enfoca Sin Prejuicios: Cooperando 
por la inclusión’. Este evento, en el que 
también participa Aguas de Murcia, tuvo 
lugar el 4 de mayo de 2019 a las 10:00 
horas en el Jardín de la Pólvora (junto al 
Club Taurino), hasta las 14:00 horas.

Un grupo de voluntarios ha acompañado 
a la presidenta de la Fundación, María 
Nieves Martínez Hidalgo, que ha 

respondido a las diferentes preguntas 
formuladas por los periodistas presentes 
en la rueda de prensa que se ha realizado 
a las 11 de la mañana en el edificio 
Moneo.

Agradecemos el apoyo recibido tanto 
del Ayuntamiento de Murcia como de 
Aguas de Murcia, ya que sin su patrocinio 
y colaboración, esta actividad tan 
interesante como divertida que tiene 
como objetivo favorecer la participación 
social real de las personas con diversidad 
en salud mental, no sería posible.

La difusión de esta actividad también se 
hizo desde Onda Regional de Murcia, 
a través de las redes sociales y de la 
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entrega de flyers y pósters a los 
ciudadanos a pie de calle, y en distintos 
centros de salud mental, centros 
culturales, invitaciones por mail a 
otras asociaciones de personas con 
problemas de salud mental, institutos 
y centros educativos etc, en un intento 
de conseguir la mayor participación 
ciudadana y facilitar un espacio público 
en el que se produjera una actividad 
cultural inclusiva.

El equipo de voluntarios conformado por 
Antonio José Vicente, Rubén García y 
Pedro Alcaraz estuvieron toda la mañana 
del sábado 4 de mayo grabando el 
programa informativo de radio sobre el 

desarrollo de la segunda edición de una 
divertida gymkana en la que participaron 
más de un centenar de personas con y 
sin problemas de salud mental.
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01/06
2019

El sábado 1 de junio a las 19.00 h en el Museo 
de la Ciudad se procedió a la inauguración 
de dicha Muestra Fotográfica, evento en 
el que se dieron a conocer los nombres de 
los autores que fueron galardonados con el 
Primer Premio (500 euros en metálico) y el 
Segundo Premio (200 euros en metálico), 
premios patrocinados por Aguas de Murcia y 
el nombre de los tres autores que recibieron 
el Premio de Finalistas Gymkana Solidaria 
2019. El evento contó con la presencia e 
intervención de D. Jesús Francisco Pacheco 
Méndez, Concejal Delegado de Promoción 
Económica, Cultura y Programas Europeos 
del Ayuntamiento de Murcia, Doña Consuelo 
Oñate, Directora del Museo de la Ciudad de 
Murcia y Doña Mª Nieves Martínez Hidalgo, 
Presidenta y Directora Ejecutiva de la 
Fundación Soycomotu . En sus intervenciones 
se puso de relieve la importancia de llevar 
a cabo actividades comunitarias en las que 
se facilita la inclusión y participación real 
de las personas con problemas de salud 
mental. Ante el numeroso público asistente, 
la presidenta de la Fundación fue nombrando 
a los autores premiados y finalistas 2019 y 
se hizo entrega de los diplomas acreditativos 
de dicho reconocimiento y de los premios en 
metálico patrocinados por Aguas de Murcia.

La Muestra Fotográfica, instalada 
en el Museo de la Ciudad (Plaza 
Agustinas, 7, Murcia), estuvo 
abierta al público del 1 de junio 
al 1 de julio de 2019 y pudo ser 
visitada, de forma gratuita, por 
todas aquellas personas que así lo 
desearon. 

Premios concedidos por el Ayuntamiento de 
Murcia y cuatro Finalistas 2019:

Primer Premio. Temática: Agua. 
Autores: D. Darío Mayordomo y Dña. Laura 
Mayordomo.

Segundo Premio. Temática: Acción Artística 
contra el estigma. 
Autor: D. Carlos España.

Finalista 2019. Temática: Agua. 
Autores: D. Joaquin Lorenzo y Dña. Josefa 
López.

Finalista 2019. Temática: Tan cerca de mi, tan 
lejos de ti. 
Autora: Dña. Virginia Murcia.

Finalista 2019. Temática: Agua. 
Autora: Dña. Mª Ángeles Solano

Inauguración de la muestra Fotográfica 
“Finalistas II Gymkana Solidaria 2019”
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Programa de Investigación, 
Desarrollo y CalidadD

Publicaciones Científicas
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Investigación, Desarrollo 
y Calidad de la Fundación 
Soycomotu
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11
Departamento de Investigación, 
Desarrollo y Calidad de la 
Fundación Soycomotu

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 Soycomotu ** 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 Soycomotu ** 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 Soycomotu ** 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 Soycomotu 
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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12
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 
Soycomotu 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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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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Abril
2019
Gymkana de fotos solidaria para todos los públicos
Diario La Verdad de Murcia

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 
Soycomotu, 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

Noticia con motivo de la rueda de 
prensa de presentación de la II Gymkana 
Solidaria Ciudad de Murcia 2019. Rebeca 
Pérez, concejala de Infraestructuras, 
Jesús Pacheco, concejal de Cultura, 
Pilar Mejía, responsable de RSC de 
Aguas de Murcia y Maria Nieves 
Martinez Hidalgo, presidenta de la 

Fundación SoyComotu han participado 
en esta rueda de prensa junto a un grupo 
de voluntarios de la Fundación.
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09/04
2019
Rueda de prensa en el Edificio Moneo
Presentación de la II Gymkana Fotográfica: 
Enfoca sin prejuicios

La Concejalía de Infraestructuras, 
Obras y Servicios que dirige Rebeca 
Pérez y la Concejalía de Promoción 
Económica, Cultura y Programas 
Europeos que preside Jesús 
Pacheco, colaboran con la Fundación 
SoyComotu en la ‘II Gymkana 
Fotográfica Solidaria Ciudad de 
Murcia 2019: Enfoca Sin Prejuicios: 
Cooperando por la inclusión’. Este 
evento, en el que también participa 
Aguas de Murcia, tendrá lugar el 4 de 
mayo a las 10:00 horas en el Jardín de 
la Pólvora (junto al Club Taurino), hasta 
las 14:00 horas.

Un grupo de voluntarios ha acompañado 
a la presidenta de la Fundación, María 
Nieves Martínez Hidalgo, que ha 
respondido a las diferentes preguntas 
formuladas por los periodistas presentes 
en la rueda de prensa que se ha realizado 
a las 11 de la mañana en el edificio 
Moneo.

Agradecemos el apoyo recibido tanto 
del Ayuntamiento de Murcia como 
de Aguas de Murcia, ya que sin su 
patrocinio y colaboración, esta actividad 
tan interesante como divertida que tiene 
como objetivo favorecer la participación 
social real de las personas con diversidad 
en salud mental, no sería posible.
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Apariciones
EN RADIO

44 emisiones 
2019

Programa Mur y Cía
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Eventos, 
Acciones y 
Jornadas Científicas
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En este epígrafe de la Memoria, se 
recogen los eventos, acciones y jornadas 
científicas realizadas durante el año 2018. 
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 
2019.
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Acuerdo Obra Social La Caixa 
La Fundación firma un nuevo acuerdo 
con Obra Social La Caixa
MURCIA

El 22 de febrero de 2019, la 
presidenta y directora de proyectos 
de la Fundación SoyComotu, Mª 
Nieves Martínez Hidalgo estrechaba 
lazos con Pedro José Peral Mata, 
director de Caixabank, firmando un 
acuerdo de colaboración a través de 
Obra Social La Caixa.

En esta ocasión, la Fundación ha 
recibido apoyo específico para el 
desarrollo e implementación del 
Programa Educativo Soycomotu®, 
un programa en el que participan 11 
voluntarios: 8 voluntarios formados y 
acreditados como monitores del programa 
y 3 voluntarios que coordinan y dirigen 
desde el departamento de logística.

Se trata de un programa pionero en la 
región de Murcia con el objetivo claro, por 
un lado de sensibilizar y promover actitudes 
prosociales hacia los compañeros con 
problemas de salud mental o diversidad 
mental, previniendo el acoso escolar, 

y, por otro, la formación y educación en 
salud mental tanto para la prevención 
como para la promoción del cuidado y de 
hábitos mentalmente saludables.

Desde 2014/2015, se han beneficiado de 
la participación en este programa educativo 
más de 16.000 alumnos y alumnas, más de 
660 profesores en 64 centros educativos: 
Educación Primaria (alumnado de 7 a 11 
años), Educación Secundaria (alumnado 
de 12 a 16 años), Formación Profesional y 
Bachillerato.

Desde la Fundación, mostramos el 
agradecimiento a la Caixa, por su apoyo 
y por creer en la utilidad de nuestros 
proyectos sociales.



147  MEMORIA ANUAL 2019

Relaciones institucionales 
Reunión con la Concejalía de Comercio 
del Ayto. de Murcia
MURCIA

El pasado jueves, día 12 de septiembre, la 
directora de la Fundación, Dña. Mª Nieves 
Martínez Hidalgo mantuvo una cordial 
reunión en el Ayuntamiento de Murcia 
con el concejal delegado de Comercio, 
Mercados y Vía Pública D. Juan Fernando 
Hernández.

A lo largo de casi una hora, la directora de 
la entidad informó sobre las actividades, 
fines y misión de la Fundación y, en especial, 
sobre la importancia del Programa Anual 
de Talleres Soycomotu® para facilitar la 
inclusión y la participación social real de las 
personas con problemas de salud mental 
en actividades dentro de la comunidad y 
no en espacios sanitarios.

El objetivo principal de estos talleres, 
romper con el estigma y la discriminación, 
crear un puente entre el aislamiento en 
casa y el  desarrollo de un sentimiento 

de utilidad, de pertenencia a un grupo 
en el que uno siente que “encaja”, que 
no es etiquetado por tener ansiedad, 
esquizofrenia, TOC o Síndrome de 
Ásperger.

D. Juan Fernando se mostró muy 
interesado y mostró su agradecimiento por 
la labor desarrollada desde la fundación 
y sus deseos de seguir apoyando dicha 
labor facilitando los recursos y la logística 
necesaria para ello.

La directora de la Fundación agradeció la 
excelente predisposición del ayuntamiento 
de Murcia al facilitar el uso de espacios 
públicos en los que las personas con 
problemas de salud mental se olvidan de 
su diagnóstico, de su rol de “enfermo” y 
pasan a considerarse ciudadanos de pleno 
derecho.
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Reunión con Álvaro Peña (LAC) 
Reunión de la directora de la Fundación con el 
director del Laboratorio Artístico del Carmen LAC
MURCIA

La directora de la Fundación, Mª 
Nieves Martínez-Hidalgo visitó la 
pasada semana el LAC (Laboratorio 
Artístico del Carmen) con un guía 
excepcional: el artista Álvaro Peña.

Álvaro acompañó a Maria Nieves 
por las diferentes salas y espacios 
expositivos de este centro de arte. La 
directora de la Fundación presentó su 
Programa Soycomotu® y transmitió la 
importancia de contar con este tipo 
de espacios para poder implementar unos 
talleres cuyo principal objetivo, junto con 
la formación en una disciplina artística, es 
que los participantes con problemas de 
salud mental se olviden de su “etiqueta 
diagnóstica”, ya que si han vivido el estigma 
social, dicha marca no visible oculta su 
verdadera personalidad.

La interacción con personas que les 
respetan y no les discriminan, en un espacio 
en el que pueden expresar su creatividad 
y su talento, les facilita la recuperación de 
una identidad personal y social positiva.

La reunión mantenida fue un encuentro 
constructivo, en el que Álvaro pudo 
felicitar y reconocer la importante labor 
social que la Fundación desarrolla desde 
hace seis años en la región de Murcia y 
Maria Nieves pudo cambiar impresiones 
sobre el uso del arte no como técnica 
terapeútica, sino como herramienta de 
cambio personal y social que promociona 
la participación social de las personas con 
diversidad en salud mental, adquiriendo 
un auténtico protagonismo, y sensibiliza a 
los participantes sin diagnóstico en salud 
mental, comprendiendo la importancia y la 

riqueza de la formación inclusiva y de la 
diversidad.

En el Programa Anual de Talleres 
Soycomotu®, el arte es el vehículo 
que canaliza la creación de redes y 
lazos afectivos entre personas con y 
sin problemas de salud mental. El arte 
mueve, el arte permite explorar nuevas 
capacidades y promover el bienestar 
emocional.
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Reunión con Nacho Álvarez-
Castellanos 
Reunión de la directora de la Fundación con el 
presidente de la Asociación de Vecinos de Vistabella
MURCIA

Dada la importancia y necesidad de que 
el Programa de Talleres Soycomotu® de 
Formación Inclusiva se realicen en espacios 
públicos, la directora de la Fundación, Mª 
Nieves Martínez-Hidalgo, se reunió la 
semana pasada con el presidente de la AVV 
de Vistabella, Nacho Álvarez-Castellanos, 
exponiendo las acciones, misión y valores 
de la entidad, y la necesidad de que este 
programa de talleres se desarrollen en 
espacios públicos para facilitar la inclusión 
y participación real de las personas con 
diversidad en salud mental en actividades 
de la comunidad, dejando a un lado las 
etiquetas y los prejuicios, y adoptando el 
rol de ciudadanos y ciudadanas de pleno 
derecho.

La Asociación de Vecinos de Vistabella 
es una entidad independiente y 
autogestionada que trabaja desde 1976 
velando por los intereses de los habitantes 
de este barrio con el objetivo de construir 
entre todos los vecinos un barrio más 

habitable y ser su voz y representación 
ante las instituciones.

Desde la Fundación, les felicitamos por 
su labor. María Nieves pudo captar el 
esfuerzo y el cariño con el que se hace 
todo en esta asociación. Han creado, entre 
otras muchas cosas, dos espacios muy 
acogedores: la pescadería y la verdulería 
y ofrecen talleres y exposiciones de arte 
muy interesantes.

Nacho Álvarez-Castellanos mostró interés 
y reconocimiento a la labor realizada por 
la Fundación y ofreció la posibilidad de 
realizar alguno de los talleres Soycomotu® 
en uno de los citados espacios.

Agradecemos su excelente predisposición 
a la colaboración entre ambas entidades 
y esperamos poder ofrecer a los vecinos 
de este hermoso barrio actividades que 
resulten interesantes y a las que se sumen 
para seguir construyendo puentes entre 
todos.
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Asistencia a jornada 
“Prevención del Suicidio Conect@ con la Vida” organizada 
por la Federación Salud Mental Región de Murcia
MURCIA

Hoy se ha celebrado la Jornada “Prevención 
del Suicidio Conect@ con la Vida” 
organizada por la Federación Salud Mental 
Región de Murcia en el salón de actos del 
Hospital Morales Meseguer de Murcia.

Ha sido una larga e interesante mañana 
en la que se han ido sucediendo las 
intervenciones de ponentes de altura 
especializados en el tema del suicidio y su 
prevención.

La psiquiatra Loreto Medina Garrido, 
Coordinadora del grupo de prevención 
suicida del Hospital Psiquiátrico Román 
Alberca, ha impartido la ponencia marco 
que ha versado sobre los proyectos que 
se están llevando a cabo actualmente en 
el área de la prevención de conductas 
autolíticas dentro de la Red de Salud Mental 
de la Región de Murcia. Se ha creado una 
web en el portal de Murcia Salud al que 
puede acceder cualquier ciudadano que 
necesite ayuda o información sobre el 
suicidio y su prevención.

Ruyman Díaz Miranda, policía nacional 
y miembro de la Plataforma Profesional 

Española Zero Suicidio Policial creada 
en 2015, se ha emocionado y nos ha 
emocionado con sus palabras. Es muy 
duro hablar de estadísticas sobre el 
suicidio en compañeros de profesión. En 
2018 se suicidaron 46 agentes (policía 
nacional, policía local, guardia civil y 
policía autonómica). El estrés generado 
por su profesión parece ser uno de los 
factores más importantes como causa de 
la conducta suicida. Y para su prevención 
harían falta más recursos y contar con 
un profesional de la psicología clínica 
en plantilla, y poder realizar debriefing 
psicológico tras las intervenciones. 
Hablar sobre los sucesos traumáticos es 
imprescindible para mantener una buena 

salud mental.

A destacar también la intervención 
de la Doctora María Guerrero, 
presidenta de del Teléfono de la 
Esperanza Región de Murcia en el 
que atienden más de 1000 llamadas 
por intento suicida, 72 de ellas con 
el suicidio en curso: llaman porque 
no quieren morir solos, llaman para 
escuchar una voz al otro lado del 
auricular. Son datos muy duros, 
pero hay que hablar de ellos. María 
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Guerrero ha destacado el factor de 
la soledad como uno de los factores 
de riesgo, junto al maltrato, pérdidas 
afectivas importantes, consumo de 
tóxicos, sentimiento de ser una 
carga para la familia, intentos de 
suicidio previos. Como factores 
de protección ha destacado la 
religiosidad, el apoyo social, tener 
personas a su cargo, etc. Ha dejado 
dos números de teléfono para llamar en 
caso de necesitar ayuda: 968 343400 y 
717003717.

Muy emotiva ha sido la ponencia 
de Antonio Cervantes, pediatra y 
superviviente familiar. Nos ha hablado 
sobre su hijo Antonio, sobre cómo vivieron 
los últimos momentos con él. Ha hablado 
del proceso del duelo  y del tiempo que 
se necesita para superarlo, “tres o cuatro 
años son pocos” -ha comentado. Desde la 
Asociación Amanecer, reciben y dan apoyo 
a otros familiares.

Otras dos intervenciones también muy 
emotivas han sido las de Jose Manuel 
Ramírez, vocal de AFEMAR y la de 
Francisco Javier Conesa, socio de ÁPICES. 
Su testimonio en primera persona ha sido 
un ejemplo de valentía y generosidad. 
Han sabido comunicar y expresar sus 
sentimientos, sus pensamientos antes y 
después de los varios intentos de suicidio 
cometidos.

La Jornada ha sido clausurada por la 
Gerente Regional de Salud Mental, 
Asusnción De Concepción Salesa, la 
Concejala de Mayores, Discapacidad 
y Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Murcia, Francisca Pérez 
López y la Presidenta de la Federación 
Salud Mental Región de Murcia, Delia 
Topham Reguera.
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III Feria Ocio Inclusivo
Parque de Ocio Los Juncos de Molina de Segura

El 18 de diciembre de 2019 tenía lugar 
la III Feria de Ocio Inclusivo. Este evento 
celebrado en el parque de ocio Los Juncos de 
Molina de Segura y organizado por Asociación 
Murciana de Rehabilitacioón Psicosocial ISOL 
y Fundación Soycomotu se convirtió en una 
fiesta de compañerismo e inclusión social.

En el parque de ocio Los Juncos se vivieron 
momentos de competición pero de la 
buena, de la que genera sonrisas y diversión 
para todos y todas. El evento consistió en 
recorrer una serie de postas y superar una 
serie de pruebas en cada una de ellas. La creatividad fue la herramienta principal para 

resolver cada una de las divertidas pruebas 
propuestas.

Monitores y participantes se divirtieron por 
igual en la Gymkana y como premio todos 
pudieron disfrutar de un rico almuerzo para 
reponer fuerzas tras el gran esfuerzo realizado.
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III CICLO 
de Cineforum de Cine y Psicología de la Cooperación

5º Cineforum:
Película: “Midnight in Paris” (2011)
Director: Woody Allen
Fecha de proyección: 16 de febrero de 2019. Hora: 17 h.
Lugar: Biblioteca Regional de Murcia
Intervienen: El monitor del Taller de Literatura Mikel 
Quetglas, las participantes del Talller de Literatura Josefina 
Pérez Amorós, Mª Pilar Lázaro Baño y María Sánchez 
Agostini, y Claudia Olmedo, voluntaria internacional de la 
Fundación.

6º Cineforum:
Película: “C.R.A.Z.Y.” (2005)
Director: Jean-Marc Vallée
Fecha de proyección: 13 de abril de 2019. Hora: 17:30 h.
Lugar: Biblioteca Regional de Murcia, sita en la Avenida 
Juan Carlos I de Murcia
Intervienen: Los participantes del Taller de Fotografía Irene 
Rodríguez, Borja Carrasco y Consuelo Párraga, y Marina 
Torralba, participante del Taller de Historia.



154

Presentación 
Programa de Talleres Soycomotu® 
IES Alfonso X El Sabio de Murcia

A finales de septiembre de 2019, Mª Nieves 
Martínez Hidalgo (directora de proyectos y 
presidenta Fundación Soycomotu, cumplía 
con su visita anual al IES Alfonso X el Sabio 
de Murcia. En el hall, le esperaba Amparo 
Soto Beltrán, tutora de la asignatura CAS 
del Programa de Bachillerato Internacional. 
Una asignatura que se aprueba con una serie 
de créditos concedidos al alumnado por su 
implicación en actividades de Servicio a la 
comunidad, Creatividad y Acción.

Los objetivos de la asignatura CAS se 
corresponden en esencia con los objetivos del. 
Talleres de Formación Inclusiva, Creatividad 
y Salud Mental. La acción, la estimulación 
de la creatividad, la sensibilidad hacia las 
necesidades sociales reales, tomar conciencia 
de que tenemos responsabilidades los unos 
para con los otros, son materias decisivas 
para la formación de los futuros ciudadanos y 
ciudadanas y para el progreso de la humanidad.

Alumnos y alumnas que emprenden esta 
nueva aventura del Bachillerato Internacional, 
han mostrado gran interés por saber cómo se 
accedía al Programa de Talleres Soycomotu®. 
María Nieves ha respondido a todas 
las preguntas y Sandra ha contado 
su testimonio en primera persona, 
momento en el que todos han 
mostrado un gran interés y respeto, 
a pesar de que ya había tocado la 
campana para el cambio de clase.
En estas sesiones de difusión y 
presentación de estos talleres en los 
que participan personas con y sin 

problemas de salud mental, siempre se queda 
corto el tiempo, pues resultan de gran interés 
para chicos y chicas que pueden acceder 
a estos laboratorios de arte y formación 
inclusiva.

Una quinta edición del programa de talleres 
que seguro dará mucho que hablar.
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Desde la Fundación SoyComoTu®, quiero 
expresar mi más sincero agradecimiento 
en primerísimo lugar al equipo de 
voluntarios, sin cuya labor, ninguno de 
los proyectos realizados hubiera sido 
posible, destacando su sensibilidad, 
inteligencia, generosidad y entrega. 

También quiero agradecer el apoyo 
logístico y/o económico y la excelente 
predisposición hacia los proyectos 
sociales que la Fundación implementa 
a todos los organismos, entidades 
amigas, socios colaboradores, Biblioteca 
Regional de Murcia, Ayuntamiento 
de Murcia, Comunidad Autónoma de 
Murcia, Fundación 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 misión 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 jóvenes, 
adultos y mayores con diversidad mental 
como ciudadanos de pleno derecho.

A medida que los proyectos sociales de 
la Fundación se van consolidando y el 
nivel de impacto positivo y constructivo 
tanto en la ciudadanía (beneficiarios 
indirectos), como en las entidades y 
personas que participan en cada uno 
de nuestros programas (beneficiarios 
directos), la confianza en el desarrollo 
de nuestra labor aumenta y nos llena 
de fuerzas y energía para continuar en 
el día a día 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 sin 
prejuicios ni etiquetas.

Gracias a todos por hacerlo posible,

Agradecimientos

Mª Nieves Martínez-Hidalgo 
Presidenta Fundación Soycomotu
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