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Durante la pandemia por COVID-19, 
los problemas de salud mental han ido 
aumentando. Los estudios hablan, en 
concreto, del incremento de personas 
con trastornos de la conducta alimentaria 
(TCA). El confinamiento, el distanciamiento 
físico y social forzado por las circunstancias, 
han tenido graves consecuencias en la 
salud mental de ciudadanos y ciudadanas 
que han perdido a sus seres queridos sin 
poder despedirse de ellos, se han quedado 
sin trabajo o han tenido que cerrar sus 
negocios, han vivido en la soledad más 
absoluta, una soledad no deseada en 
personas mayores, pero también, en 
adolescentes, jóvenes y adultos con 
diversidad en salud mental. Multitud de 
pérdidas afectivas y económicas, factores 
estresantes que han desembocado en 
estados de ansiedad, depresión, conductas 
de suicidio, abandono y fracaso escolar. 
Nos encontramos en medio de otra crisis 
mundial que está provocando un aumento 
de las desigualdades sanitarias, económicas 
y sociales.

La pandemia del siglo XXI, ya se nos 
había prevenido sobre su llegada, era la 
de los problemas de salud mental, la de 
la depresión, la de los graves trastornos 
de personalidad. La crisis originada por la 
pandemia, le ha robado el protagonismo y 
ha afectado gravemente la salud mental y 
el bienestar de sociedades enteras y por 
ello debe ser abordada con urgencia según 
un informe de Naciones Unidas (2020). 
Crisis que, además, se ha visto agravada 
por las desigualdades económicas, sociales 
y de acceso a la salud. 
Por este motivo, la Federación Mundial de 
la Salud Mental (WFMH), tomó la decisión 
de dedicar el Día mundial de la salud mental 
(10 de octubre de 2020) a la defensa de la 
salud mental en un mundo desigual. Dice 
el informe elaborado por la WFMH que el 
año 2020 destacó también por la existencia 
de otras desigualdades, las derivadas del 
estigma asociado a la orientación sexual 
e identidad de género, a la raza y origen 
étnico y las derivadas de la falta de respeto 
por los derechos humanos de las personas, 

Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo
Presidenta y Directora Fundación SOYCOMOTU®
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incluidas las que viven con diversidad en 
salud mental.
El objetivo de este día mundial es 
reivindicar la relevancia de que la atención 
a la salud mental debe ser igual para todas 
las personas ya que entre el 75% y el 95% 
de las personas con trastornos mentales 
en los países de ingresos bajos y medios 
no pueden acceder a estos servicios, y 
el acceso en los países de altos ingresos 
no es mucho mejor. La falta de inversión 
en salud mental es desproporcionada 
en relación con el presupuesto general 
de salud, un estigma institucional que 
aumenta la brecha entre “los que tienen” 
y “los que no tienen” y que mantiene 
una necesidad insatisfecha en el cuidado 
de las personas con diversidad en salud 
mental.
Durante el año 2020, el equipo de 
activistas en salud mental de Fundación 
SoyComotu ha querido dedicar la 
nueva edición del periódico Puentes, 
observatorio del estigma en salud 
mental, a la creciente epidemia de los 
TCA, la punta de un iceberg que oculta 
la violencia ejercida sobre los cuerpos, 
desde una perspectiva feminista y 
activista, la del autoamor radical. Como 

afirma Sonya Renée, nuestros cuerpos 
no son una disculpa.

El año 2020 no sólo nos ha dejado 
pérdidas, también nos ha dejado 
ganancias: nos ha regalado el valor 
de la empatía, de la resiliencia, de la 
cooperación. Ciudadanos y ciudadanas, 
entidades del tercer sector, profesionales 
de la salud, docentes, cuerpos y fuerzas 
de seguridad del estado, cajeras, 
agricultores, ganaderos, transportistas, 
todos unidos para luchar contra esta 
pandemia tan temida como odiada, pero 
con un norte claro, esa luz que nos guía 
en la oscuridad: la vocación de seguir 
adelante, de conseguir un futuro mejor, 
una sociedad más equitativa en la que 
todos y todas tengamos un lugar.

Con mis mejores deseos y la esperanza 
de poder continuar contribuyendo en 
el campo de la inclusión social de las 
personas con diversidad en salud mental.

Afectuosamente,

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

Programa semanal 
de Sensibilización 
en los medios en 

Onda Regional, 
desde 2014

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

Premio convocatoria 
del Programa 
Reactivos Culturales 
del 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

2018

2019

2019

2019

2020
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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 vo-
luntarios para que, como personas ajenas 
al mundo universitario, o si aún siendo 
universitarios vienen de áreas no sanita-
rias, adquieran conocimientos sobre salud 
mental desde una perspectiva antiestig-
ma y en el marco de la psicología comuni-
taria y del Modelo de Recuperación.

A través de esta formación, los volunta-
rios y voluntarias se acreditan como mo-
nitores del Programa Anual de Talleres de 
Formación Inclusiva Soycomotu® y ad-
quieren las habilidades de comunicación 
y dinamización de grupos que les permi-
te actuar como facilitadores de la inte-
racción social mixta real entre personas 
con y sin diagnóstico en salud mental en 
espacios cívicos no sanitarios, ni segre-
gados. 

Cada uno de estos voluntarios con vo-
cación social y artística, prepara un pro-
yecto específico en el que la disciplina 
artística será utilizada, no como técni-
ca terapeútica, sino como hilo conector 
para tejer redes sociales entre los partici-
pantes 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, lite-
ratura, música, etc., en función de la te-
mática 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 capacida-
des, 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 partici-
pantes 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 vo-
luntarios para que, como personas ajenas 
al mundo universitario, o si aún siendo 
universitarios vienen de áreas sanitarias 
o no, adquieran conocimientos sobre sa-
lud mental desde una perspectiva anties-
tigma y en el marco de la psicología co-
munitaria y del Modelo de Recuperación.

A través de esta formación guiada con 
mentores, los voluntarios y voluntarias 
se acreditan como monitores del Pro-
grama Educativo Soycomotu® de Sen-
sibilización y Alfabetización en Ciencias 
de la Salud Mental y adquieren las habi-
lidades 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 compa-
ñeros con diversidad en salud mental; y 
b) Adquisición de conocimientos y recur-
sos para cuidar la salud mental.

En el programa educativo y en su progra-
ma de becas de formación si se admiten 
estudiantes y profesionales de la salud 
mental, ya que en este tipo de inter-

vención, 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 per-
sona, si además es psicólogo o psiquia-
tra, 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 cua-
dro de crisis de ansiedad.

Hasta la fecha, se han acreditado como 
monitores del Programa Educativo Soy-
comotu® un total de 15 voluntarios que 
participan activamente en su implemen-
tación anual.

En el año 2020, a consecuencia de la 
problemática producida por la CO-
VID-19 no se pudo desarrollar la for-
mación de monitores acreditados  del 
Programa Educativo SOYCOMOTU® ni 
la implementación en los centros educa-
tivos del mismo.

B.



20

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 progra-
mas 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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Óscar Guerrero 
Hernández

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

 ☀ Licenciado en Sociología (mención honorífica)
 Universidad Autónoma de Querétaro (2004-2010)

 ☀ Diplomado en Planeación Urbana y Cultura Ciudadana  
 Universidad de San Buenaventura (2013)

 ☀ Diplomado Internacional en Intervención Ciudadana del Hábitat
 Universidad de San Buenaventura y Grupo Urbano Medellín (2016)

 ☀ Diplomado en Administración del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Municipal
 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (2019)

 ☀ Máster en Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible
 Universidad Autónoma de Madrid (2011 – 2012)

 ☀ Doctorante en Ciencias Humanas  
 Universidad Autónoma de Madrid (2018 – actual)

 ☀ Monitor acreditado del Programa de Talleres SOYCOMOTU 
 Fundación SOYCOMOTU (2020)

 ☀ Monitor acreditado del Programa Educativo SOYCOMOTU 
 Fundación SOYCOMOTU (2021)

FORMACIÓN ACADÉMICA

TRAYECTORIA PROFESIONAL
Monitor terapéutico en Residencia Montecantalar, marzo 2021 – actual.
Monitor de sensibilización y alfabetización en salud mental en Fundación SOYCOMOTU, 2021.
Monitor del Taller de arte urbano en Fundación SOYCOMOTU, 2020 – 2021.
Integrante del Comité Académico de UNESCO México, 2020 - 2021.
Índice de Cohesión Social y Espacio Público Vecinal en Fundación Hogares, 2020.
Coordinador Técnico del Instituto Municipal de Planeación de Ayuntamiento del Municipio de 
Querétaro, 2013 – 2019.
Asesoría técnica para la implementación de la Nueva Agenda Urbana en Querétaro
ONU-Habitat México, 2018.
Director de Sociedad Civil en Desarrollo Humano en HOLIN Consultoría Estratégica, 2010 - 
2012.
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Yudelka Almonte 
Reyes

 ☀ Máster en Logística y Dirección de Operaciones 
ENAE BUSINESS SCHOOL, 2019–2020

 ☀ Diplomado Gerencia de Contabilidad
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAES), 2013 – 2014

 ☀ Análisis e Interpretación de Estados Financieros
INSTITUTO DE CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA, 2013 – 2014

 ☀ Licenciatura en Contabilidad
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), 2007 – 2011

FORMACIÓN ACADÉMICA

TRAYECTORIA PROFESIONAL
CRUZ ROJA ESPAÑOLA (2020-ACTUAL) 
Logística y Distribución de Alimentos. Programa Responde Contabilidad, ADE. Programa 
Ayuda humanitaria - Acogida de Inmigrantes 

IKEA Muebles y Decoración (Murcia, España) 
(Julio-Sept. 2020) 
Sales, Supply Support (SSS) Manejo y control de inventario 

FRANFERGROUP&ASOC (2009- 2019) 
Encargada de Contabilidad E Impuestos 

VOLUNTARIADOS
Presidenta del Grupo Juvenil del Santuario de Adoración (Iglesia San Juan), 2011- 2019

Colaboradora de la Asociación CASA ABIERTA, 2019

Voluntaria en la FUNDACIÓN SOYCOMOTU, MURCIA, 2020
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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 
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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

Fundación 
SOYCOMOTU
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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 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 seguros 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.

• Generar escenarios en los que 
personas con problemas de salud 
mental en riesgo de exclusión social 
se empoderen, tengan voz y asuman 
un auténtico protagonismo en la 
lucha por la defensa de sus derechos 
como ciudadanos participando: a) 
como ponentes en mesas redondas y 
jornadas científicas; b) como activistas 
en primera persona en acciones 
de sensibilización, autorrevelación 
y protesta a pie de calle, en los 
medios de comunicación y ante las 
administraciones públicas, y, c) como 
monitores de programas sociales en 
el ámbito de la salud mental.

• Crear lazos de apoyo y cooperación 
con los distintos movimientos 
asociativos de la Región de Murcia 
(FEAFES Salud Mental, plataforma 
de asociaciones en primera persona) 
y las administraciones públicas con el 
fin de superar el reto de la verdadera 
inclusión social, escolar y laboral de 
las personas con diversidad en salud 
mental.
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Durante varios años, la estrategia contó 
únicamente 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.

A partir de 2017, Fundación 
SOYCOMOTU® comienza a contar con 
fuentes de financiación externas, por 
orden CaixaBank, Fundación “La Caixa”, 
Ayuntamiento de Murcia (Concejalía 
de Servicios Sociales, de Cultura, etc), 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (Consejería de Mujer, Igualdad, 
LGTBI, Familia y Política Social y 
Consejería de Salud), Universidad de 
Murcia (Plataforma de Acción Social) y 
Aguas de Murcia, entre otras.

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 (infanto-juvenil, 
adultos y mayores CON y SIN problemas 
de salud mental, Fuerzas y Cuerpos 
del Estado, profesores, estudiantes 
universitarios, profesionales de la salud, 
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 
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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; 
70 centros educativos de la Región 
de Murcia; 16.641 alumnos de 7 a 
18 años; 705 tutores; 2.357 horas de 
intervención)

- Programa Anual de Talleres 
Soycomotu® de Formación Inclusiva, 
Creatividad y Participación Social 
(6 ediciones de octubre a junio; 13 
talleres implementados en centros 
culturales y museos de la ciudad de 
Murcia; 847 participantes con y sin 
problemas de salud mental con 3.440 
horas de intervención)

- 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.

- 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 
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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 para profesionales
de la Psicología y 
de la Policía Local

02

01

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 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

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 Santa 
Mª de los Baños

Murcia

Fortuna

2017/2018

2018/2019 2019/2020*

*Datos obtenidos hasta 31 de diciembre de 2019
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Durante el año 2020, la directora del departamento de 
investigación, calidad y desarrollo junto con el equipo técnico  
del programa educativo, llevaron a cabo una revisión de todas 
las actividades, actualizando y ampliando sus contenidos. 
 
Además, se llevó a cabo una renovación y actualización del diseño 
creativo y presentación de cada una de las distintas actividades 
del programa.
 
Gracias a este arduo trabajo, la Fundación cuenta con una 
nueva guía docente para formación de monitores acreditados 
para implementar el programa educativo dirigido a alumnado de 
educación primaria y con una guía docente dirigida a implementar 
el programa educativo SOYCOMOTU® en centros de educación 
secundaria y superior.

2020

Programa Educativo SoyComoTu®
en las aulas
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02
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, y Rosario Ros. 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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Nuestra directora la Dra. Nieves Martínez-
Hidalgo ya está trabajando para reactivar el 
programa de formación para policía local y 
nacional.

Las 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.

Ante esta necesidad de formación surge en 
2016 el Programa Antiestigma dirigido a 
Agentes de Policía y liderado por Mª Nieves 
Martínez Hidalgo, doctora en psicología social y 
presidenta de la Fundación SoyComotu®. Desde 
el Departamento de Investigación, Desarrollo y 

Calidad de la Fundación Soycomotu® que Mª 
Nieves dirige y con el apoyo del Colegio Oficial 
de Psicólogos, se desarrolló un programa de 
formación para formadores en programas de 
sensibilización y salud mental que en su primera 
edición estaba dirigido a agentes de policía y 
que cosechó un gran éxito de participación y 
de valoraciones positivas de mandos y agentes.

La formación en salud mental está considerada 
como un factor esencial para reducir las 
interacciones negativas entre la policía y 
las personas con enfermedad mental. Por 
ello Fundación Soycomotu® sigue y seguirá 
apostando por esta vía como una de las 
principales estrategias de lucha contra el 
estigma en el ámbito de la salud mental.

Reactivamos programa antiestigma dirigido a 
agentes de policía
Curso en Estigma y Salud Mental 

Julio
2020
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Estrategia de ContactoB

Programa de 
Talleres SoyComoTu®

03
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03
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.
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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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VI Edición 
del Programa SoyComoTu® 
de Talleres de Participación Social, 
Creatividad y Salud Mental

La VI Edición del Programa SoyComoTu® comenzó todo lo bien que cabía 
esperar, pero se vio interrumpida por la crisis sanitaria por la COVID-19, aún así, 
el programa en esta sexta edición contó con los siguientes talleres:

Taller de 
CINE y 
AUDIOVISUALES

Taller de 
JUEGOS DE ROL, CIBERCULTURA 
y  VIDEOJUEGOS

Taller de 
INICIACIÓN al DISEÑO DIGITAL

Taller de 
SERIGRAFÍA DIY

Taller de 
INICIACIÓN a la 
FOTOGRAFÍA

Taller de 
ILUSTRACIÓN, CÓMIC y 
NOVELA GRÁFICA

Taller de 
COCINA
e INTELIGENCIA GASTRONÓMICA

Taller de 
CUENTOS y 
ESCRITURA CREATIVA

Taller de 
TEATRO INCLUSIVO

Taller de 
ACTIVISMO en SALUD MENTAL

Taller de 
YOGA CREATIVO

Taller de 
OCIO INCLUSIVO
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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 de impacto
Programa de Talleres SoyComoTu®



65  MEMORIA ANUAL 2020

2017/ 
2018

2015/ 
2016

2016/ 
2017

2018/ 
2019

2019/ 
2020*

2014/ 
2015

*Datos obtenidos hasta junio de 2020

8

80

≤145

171

230

Talleres

Rango EdadCentros

Participantes

Entrevistas

5

40

16 - 354

58

68

Talleres

Horas Intervención

Rango EdadCentros

Participantes

Entrevistas

13

80

≤1210

222

261

Talleres

Horas Intervención

Rango EdadCentros

Participantes

Entrevistas

13

80

13 - 7010

172

181

Talleres

Horas Intervención

Rango EdadCentros

Participantes

Entrevistas

7

80

14 - 605

166

210

Talleres

Horas Intervención

Rango EdadCentros

Participantes

Entrevistas

Horas Intervención

12

80

12 - 7010

230

247

Talleres

Rango EdadCentros

Participantes

Entrevistas Horas Intervención

1197
Entrevistas

13
Talleres

1019
Participantes

12 - 73
Rango Edad

DATOS GLOBALES*
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Bienvenidos al Taller de 
Cuentos y Escritura 
Creativa, un taller con el que 
pretendemos hacer despegar la 
imaginación de los participan-
tes, usando esa creatividad que 
llevamos dentro.

¿Y si los cuentos no fueran como 
los conocemos? 

¿Te atreverías a escribir otro final?

Taller de Cine y Audiovi-
suales. ¿Te gusta el cine? En 
este taller daremos un paseo, 
desde la década de los 90 
hasta la actualidad, una maravi-
llosa experiencia, a través de la 
fábrica de sueños e incluso de 
nuestros propios sueños.

Presentación
Talleres SoyComoTu®

Este taller te ofrece la posibi-
lidad de reinventar e inventar 
todo tipo de narraciones, 
además de conocer cuentos e 
historias escritas en los lugares 
más desconocidos del mundo. 
Os proponemos esta vía de 
escape del mundo real como 
evasión de lo que nos rodea día 
a día para que todos sus partici-
pantes fomenten ese mundo 
interior.

Lugar: Biblioteca Regional de 
Murcia.

Lugar: Biblioteca Regional de 
Murcia.
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Taller de Ilustración, 
Cómic y Novela Gráfica. 
Este taller abarca todo el 
proceso creativo que implica la 
creación de una novela gráfica. 
Se pretende crear un espacio 
en el que se tenga como base 
que crear una historia ilustrada 
está al alcance de todxs. 
La ilustración es una de las 
técnicas más antiguas del 
mundo del arte y no pasa de 
moda, te permite crear nuevos 
mundos, solucionar un proble-
ma de manera gráfica o como 
método de expresión personal.
Conoceremos los estilos que 
existen como fuente de inspira-
ción para crear el nuestro propio 
y atrevernos a usarlo. Aprende-
remos nociones básicas de 

El Taller de Teatro 
Inclusivo, forma parte del 
Programa de Sensibilización 
SoyComoTu® desarrollado 
por la Fundación Soycomo-
tu, cuyo objetivo prioritario es 
luchar contra el estigma hacia 
las personas con problemas 
de salud mental y favorecer su 
inclusión y participación social. 

Dado que para el logro de la 
recuperación de la persona, 
una de las principales barreras 
a sortear es la de la discrimi-
nación y aislamiento social al 
que, en demasiadas ocasiones, 
se ven abocadas las personas 
con dificultades psicológicas, la 
Fundación Soycomotu promue-
ve 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.

Anímate a descubrir el teatro 
desde dentro y experimen-
ta en tu propia piel diferen-
tes personajes, emocio-
nes, situaciones..., mediante 
dinámicas de interpretación e 
improvisación. ¡Exprésate de 
una manera libre!

Lugar: Centro Municipal 
García-Alíx. Murcia.

dibujo y técnicas de ilustración, 
siempre para ampliar el abanico 
de posibilidades y capacidades 
de lxs participantes. 
En cuanto a la novela gráfica, se 
abordará el proceso completo, 
desde la creación del relato, el 
diseño de personajes, el dibujo 
de la historia y, por último, la 
maquetación.

Lugar: Laboratorio Artístico 
del Carmen (LAC). Murcia.
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En el Taller de Iniciación 
a la Fotografía, trataremos 
distintos conocimientos sobre 
el mundo de la fotografía: la 
historia de esta técnica, cómo 
ha influido en la sociedad, cómo 
utilizar desde una cámara de 
fotos profesional a un disposi-
tivo móvil, educaremos el ojo 
para desarrollar ese sentido 
artístico y crítico: aprenderemos 

Taller de Juegos de 
Rol, Cibercultura y 
Videojuegos. Un taller 
para los amantes de los 
juegos de rol, la tecnología y 
los videojuegos.  Encontrarás 
creación y desarrollo de juegos 
de rol de tablero, charlas 
sobre videojuegos clásicos y 
modernos. Noticias e historias 
sobre internet y tecnología. 
Todo desarrollado mediante 
actividades y juegos dinámicos.

planos de fotografía, perspecti-
vas, sobre la teoría del color, los 
diferentes tipos de fotografía... 
Todo desde un punto de vista 
teórico-práctico. 
Destinado a todos aquellos que 
siempre han querido aprender 
a mirar diferente a través de un 
objetivo.

Lugar: Espacio Joven 585m2. 
Murcia.

Lugar: Laboratorio Artístico 
del Carmen (LAC). Murcia.
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En el Taller de Cocina, 
Creatividad e Inteligen-
cia Gastronómica cada 
semana se elaboran recetas 
relacionadas con una determi-
nada temática -cocina de un 
determinado país, ocasión 
especial o estilo de alimen-
tación (cocina italiana, sushi, 
recetas con patata o cocina 
vegana, por ejemplo). 

Taller de Serigrafía 
DIY. Aprenderás a estampar 
tus diseños en camisetas y 
dominarás la técnica para 
aplicarla de forma autónoma.

Lugar: Centro Municipal 
García-Alíx. Murcia.

Cada semana se trata un 
tema determinado propuesto 
generalmente por los monitores. 
Por supuesto, los monitores 
son muy sensibles a los gustos, 
preferencias y demandas de 
los participantes y es muy 
común que éstos propongan 
temas o elaboren ellos mismo 
recetas propias compartiéndo-
las en todos los sentidos con el 

resto de integrantes del taller.
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.
¿Te gusta divertirte en la 
cocina? Los viernes por la 
tarde elaboraremos platos 
llegados de diferentes culturas. 
¡Te esperamos!

Lugar: Aula Gastronómica. 
Mercado de Verónicas. 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. 

Taller de Yoga Creati-
vo. Los asistentes al taller de 
yoga conocerán una disciplina 
que trata de cultivar no sólo el 
cuerpo sino también la mente. 
Vente a “yoguear” con nosotros 
y vive el placer de disfrutar 
de un espacio para ti ¡Te lo 
mereces!

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 inclusi-
vo e interacciones con otros 
talleres de la fundación. 

Lugar: Espacio Joven 585m2 
(Murcia)

Lugar: Centro Municipal 
García-Alíx. Murcia.
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El Taller de Activismo 
en Salud Mental será 
un espacio de encuentro y 
reflexión en torno a la lucha por 
los derechos de las personas 
con problemas de salud 
mental. Utilizaremos el arte y 
la creatividad para desarrollar 
acciones de sensibilización y 
formación en salud mental. Se 
usarán dinámicas y técnicas  
de las diferentes disciplinas 
artísticas como herramientas y 
vehículo para la denuncia social 
y defensa de los derechos de las 
personas que sufren problemas 
de salud mental.

Taller de Iniciación al 
Diseño Digital.  Aprende 
a usar el programa de diseño 
Illustrator desde cero y crea tus 
propias obras digitales. 

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.

Lugar: Laboratorio Artístico 
del Carmen (LAC). Murcia.
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Acciones
Programa de Talleres SoyComoTu®

El 16 de marzo de 2020 se 
decretó en España el estado 
de alarma por la pandemia 
mundial de la COVID-19.

Los talleres habían comenzado 
en octubre del año anterior con 
toda la fuerza de una nueva 
edición, renovada y preparada 
con mimo, pero la situación 
de crisis sanitaria mundial que 
comenzábamos a ver a la vuelta 
de la esquina, arrasó con todos 
los proyectos depositados en la 
esperanza del 2020. 
Como todos, tuvimos que 
improvisar la mejor manera de 
continuar con el Programa de 
Talleres, ya que, teniendo en 
cuenta la importante labor que 
hacen para los participantes, en 
esos momentos tan confusos e 
inciertos, iban a necesitar más 
que nunca estos talleres.

16/03
2020
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La Fundación SoyComotu® 
publica la quinta edición de 
PUENTES (Marzo, 2020) 
que se corresponde con el 
número cuatro, ya que este 
Observatorio de Estigma y Salud 
Mental en formato periodístico 
comenzó con el número cero.  
Un periódico que es editado 
de forma cuatrimestral por la 
Fundación.

Aunque no ha podido ser 
todavía depositado en la 
Biblioteca Regional de Murcia 
debido a la situación de 
confinamiento por la pandemia 
COVID-19, sin embargo, 
hemos querido publicarlo en 
la página web para que podáis 
aprovechar el hecho de tener 
que estar en casa para poder 
leer este número de PUENTES 
con mayor tranquilidad.

El tema que  han abordado y 
en el que han profundizado 
activistas y participantes 
del Programa de Talleres 
Soycomotu® es el acoso escolar  
y su repercusión en la salud 
mental de niños, adolescentes, 
jóvenes y mayores.

El término bullying es ya más 
que cotidiano en nuestros 
hogares. A través de los 
medios de comunicación ha 
ido implantándose en nuestra 
sociedad hasta normalizarlo. 
Pero, ¿realmente sabemos 
suficiente sobre el bullying? 

15/04
2020

¿Conocemos  cómo se origina, por qué se produce? ¿Sabemos 
las consecuencias y secuelas del bullying en víctimas, testigos y 
agresores?

Son varios los artículos, los testimonios y entrevistas incluidos en 
el número 4 de PUENTES  y nos van a facilitar la reflexión y el 
debate en torno a este tema.

Cuando todo vuelva a la normalidad y podamos vernos en la 
calle, llevaremos a cabo el cineforum que habían preparado y 
organizado el grupo de activistas y participantes del Programa 
de Talleres Soycomotu® y las actividades programadas para el 
lanzamiento de la edición impresa del periódico PUENTES que 
ahora permanece guardado en varias cajas en la sede de la 
Fundación.
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A lo largo de esta crisis por 
el COVID-19, nos estamos 
enfrentando a situaciones 
adversas, entre ellas:

El confinamiento, que a todos 
produce un cierto nivel de 
ansiedad
Mantener la distancia de 
seguridad para evitar el contagio 
supone otro factor estresante a 
la hora de ir a hacer la compra, 
por ejemplo
Perder a un ser querido en estas 
circunstancias que nos impiden 
despedirnos como nos gustaría
Saber que ha enfermado un 
miembro de la familia o amigo 
por el coronavirus o por cualquier 
otra patología en esta situación 
de aislamiento social
El aislamiento social aumenta 
el dolor en estos momentos 
en que tratamos de asumir 
este dramático e inesperado 
escenario.  El estado de alarma 
nos afecta a todos, pero un poco 
más a las personas con diversidad 
mental ya que supone una 
alteración de nuestro ritmo vital 
y genera un alto grado de estrés 
por la incertidumbre respecto al 
futuro.

Sin embargo, el ser humano tiene 
una habilidad llamada resiliencia 
que se hace más patente 
ante este tipo de situaciones 
dolorosas y que se ve reforzada 
cuando se cuenta con el apoyo 
social aunque sea a través del 
teléfono, de videollamada o de 
mensajes escritos o de audio.

19/04
2020

Los monitores del Programa 
Anual de Talleres Soycomotu 
de formación inclusiva, 
creatividad y salud mental de 
la Fundación tuvieron que 
interrumpir su labor como 
facilitadores de 12 talleres en  
curso (cocina, teatro, diseño 
digital, serigrafía, fotografía, 
ilustración, cómics y novela 
gráfica, juegos de rol, cultura 
cibernética y videojuegos, ocio 
inclusivo, cine y audiovisuales, 
activismo en salud mental, yoga 
creativo, cuentos y escritura 
creativa)  cuando se decretó el 
estado de alarma. Sin embargo, 
han continuado manteniendo 
contacto a través de las 
nuevas tecnologías (móviles, 
ordenadores, etc).

Cuando los/as monitores/
as hacen una videollamada 
en la que todos/as los/las 
participantes expresan sus 
sentimientos ante esta crisis 
y el confinamiento, me envían 
un audio de voz  contándome  
cada experiencia, emocionados 
por la intensidad y la calidez 
del encuentro, a pesar de la 
distancia establecida o quizás 
aumentada debido a ella.
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IMPACTO DEL PROGRAMA DE TALLERES 
SOYCOMOTU® EN EL VOLUNTARIADO
La sexta edición de los talleres de participación 
social y creatividad ha llegado a su fin y es 
el momento de mirar hacia atrás y evaluar el 
año transcurrido y, en base a los resultados 
obtenidos, empezar a diseñar el programa de 
talleres del año próximo.

Lamentablemente las circunstancias 
excepcionales vividas por la pandemia 
provocada por el Covid-19 adelantaron el final 
de los talleres e impidieron su normal desarrollo. 
A pesar de ello, se han podido completar 
muchas sesiones y, dados los resultados de los 
cuestionarios de satisfacción de monitores y 
monitoras, la implementación de cada uno de 
los 12 talleres ha sido altamente satisfactorio.

Es prioritario conceder la importancia que 
merece la implicación de las personas 
voluntarias que han hecho posible este 
programa de talleres de formación inclusiva, 
creatividad, participación y salud mental en 
la fase de evaluación final y mejora de dicho 
programa. Por ello, como cada año, Fundación 
Soycomotu® evalúa el nivel de satisfacción de 
monitores y monitoras.

La gran mayoría de los monitores ha 
manifestado sentirse bien, realizados o felices 
con la experiencia vivida en los talleres. Afirman 
en la encuesta de evaluación y satisfacción que 
su participación como monitores ha aportado 
aspectos positivos a sus vidas, aseguran 
sentirse satisfechos y realizados.

También coinciden algunos monitores en 
afirmar que se han sentido útiles teniendo 
algo que aportar a otras personas. Otros 
incluso destacan que les ha aportado una 
mayor autoestima, la posibilidad de hablar en 
público y perder ese miedo así como también 
la capacidad de responsabilizarse de las tareas 
de planificar y organizar el taller pensando en 
las necesidades de los y las participantes.

Un aspecto relevante del análisis de los datos 
recabados en este proceso de evaluación 
final del programa, es que los monitores 
y facilitadores de talleres comentan haber 
aprendido mucho de los participantes. 
Destacan, sobre todo, su gran valor humano, 
su capacidad de superación, de esfuerzo y de 
afrontamiento de miedos y adversidades.

Les felicitamos desde aquí a todos ellos, por 
su entrega, sensibilidad, empatía, inteligencia y 
solidaridad.

26/06
2020
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LA FUNDACIÓN PRESENTA 
EN ONDA REGIONAL 
LOS NUEVOS TALLERES 
SOYCOMOTU®
El miércoles 16 de septiembre, 
la directora de la Fundación, 
Nieves Martínez-Hidalgo 
presentó en Onda Regional, los 
nuevos talleres Soycomotu® 
y respondió a las preguntas 
realizadas por los periodistas 
Adolfo Fernández y Carmen Mª 
Conesa que se mostraron muy 
interesados en este proyecto 
social tan solicitado.

Se puso en valor la realización 
de estos talleres de formación 
inclusiva, teniendo en cuenta 
que en esta nueva normalidad, 
las personas con problemas de 
salud mental se encuentran más 
aisladas socialmente que nunca.

16/09
2020

Durante el espacio radiofónico 
“Plaza Pública”, los oyentes 
tuvieron la oportunidad de 
escuchar los testimonios de seis 
participantes de este programa 
innovador que ha sido premiado 
por la Fundación Obra Social la 
Caixa, a la cual la directora de la 
entidad agradeció públicamente 
su apoyo económico, ya 
que gracias a esta ayuda, la 
Fundación puede contar con 
un trabajador social que, entre 
otras muchas de sus funciones, 
realiza las entrevistas a los más 
de 200 participantes que cada 
año consiguen su diploma en 
alguna de las materias artísticas 
impartidas.

Sin el apoyo social, la 
recuperación de la persona y/o 
de la salud mental es muy difícil. 

Es importante la orientación 
y ayuda de los distintos 
profesionales (psiquiatra, 
trabajador social, psiquiatra, 
educador social, enfermera y 
psicólogo), pero, además, de 
este compromiso y adherencia 
a los tratamientos, es necesario 
fomentar el contacto social 
entre personas con y sin 
diversidad en salud mental y 
facilitar la participación de todos 
y todas en espacios públicos 
no sanitarios en los que uno 
olvide su etiqueta diagnóstica, 
se sienta útil y válido, resaltando 
su valor como persona y como 
ciudadano de pleno derecho.
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Cartelería de la 
campaña de difu-
sion de la séptima 
edición del Pro-
grama de Talleres 
SOYCOMOTU®.
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PRIMERA REUNIÓN DE MO-
NITORES ACREDITADOS 
PROGRAMA DE TALLERES 
SOYCOMOTU®
El sábado 24 de octubre de 
2020 a las 12:00 h. de la maña-
na tuvo lugar la primera reunión 
del equipo de monitores de 
talleres junto con los coordina-
dores, Antonio M. López y Ma-
ría Gutiérrez,  y Mª Nieves M. 
Hidalgo, directora del Programa 
Anual de Talleres de Formación 
Inclusiva, Creatividad y Partici-
pación Social.

Este año se han acreditado, tras 
la superación de las pruebas de 
evaluación realizadas, un total 
de cuatro monitores de Talle-
res de Formación Inclusiva, que 
han accedido este año por vez 
primera al VII Ciclo de Curso 
de Formación del Voluntariado: 
Óscar Guerrero, Ana Palazón, 
Rubén Lax y Rafael Escudero; 
y han renovado su acreditación 
siete monitores veteranos: An-
tonio José Vicente, María San-
tiago, Antonio M. López, María 
Gutiérrez, Maribel Marín, Fran-

25/10
2020

cisco Javier Jiménez y Lydia Cá-
novas.

Los exámenes han estado a la 
altura del curriculum vitae de 
las personas que han solicita-
do formar parte del Equipo de 
Mucho + Que Voluntarios de la 
Fundación.

El objetivo de esta primera reu-
nión consistió en facilitar la do-
cumentación e información ne-
cesaria para que los monitores 
pudieran comenzar sus talleres 
con total tranquilidad, cono-
ciendo todos los detalles de sus 
funciones como formadores, fa-
cilitadores y dinamizadores de 
grupos:

 ☀ Planning Anual de Activi-
dades Comunes a todos 
los Talleres: Fechas de 
presentación de proyec-
tos cuatrimestrales; Fe-
chas de interacciones con 
otros talleres; Organiza-
ción de eventos (Gymka-
na Fotográfica Solidaria, 
Cineforums, Jornadas, 

Prácticas Externas, IV Fe-
ria de Ocio Inclusivo con 
Asociación de Rehabilita-
ción Psicosocial ISOL, etc) 
y actividades extraordina-
rias como: Exposiciones 
artísticas, Performances, 
edición cuatrimestral pe-
riódico PUENTES, entre 
otras.

 ☀ Autorregistro de Fide-
lidad al Programa: Los 
monitores cumplimentan 
un autorregistro sobre el 
desarrollo y las inciden-
cias durante cada sesión 
de taller; también anotan 
si han seguido la meto-
dología del programa que 
garantiza la eficacia de la 
implementación y las su-
gerencias aportadas por 
los participantes acerca 
de temas a tratar, activi-
dades a realizar, etc.

 ☀ Cumplimentar formulario 
de control de asistencia: 
Los monitores anotan si 
algún participante falta al 
taller, por si hay que lla-
marle (tras dos o tres fal-
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tas sin avisar) para ver si 
ha perdido motivación o 
le ha sucedido algo que le 
impide asistir.

 ☀ Protocolo de medidas 
de salud pública frente 
al COVID elaborado por 
Fundación Soycomotu: 
Con la firma de este pro-
tocolo, monitores y par-
ticipantes del Programa 
Anual de Talleres de For-
mación Inclusiva, Creativi-
dad y Participación Social, 
se comprometen a su cum-
plimiento.

 ☀  Reunión de equipo y de-
briefing quincenal: Los 
monitores asisten quin-
cenalmente a una reu-
nión con el equipo de 
coordinación y dirección 
del Programa. El objetivo 
general de esta reunión es  
generar un contexto don-
de se pueda expresar sen-
timientos y pensamientos 
sobre las experiencias vi-
vidas en el taller. Los ob-
jetivos específicos son: a)
Favorecer la comunica-

ción, el aprendizaje y el 
apoyo entre los miembros 
del grupo de monitores; 
b) Normalizar las reaccio-
nes que están teniendo, 
evitando que se sientan 
raros o diferentes al resto; 
c) Resolver dudas respec-
to a la implementación de 
la metodología; d) Apor-
tar entre todos sugeren-
cias sobre resolución de 
conflictos o incidencias 
ocurridas en alguna de las 
sesiones de taller; e) Plan-
tear nuevos proyectos, 
actividades, eventos o in-
teracciones intertalleres. 

El equipo de Mucho + que Vo-
luntarios es imprescindible para 
la realización de este tipo de 
actividades, en especial, porque 
la mayor parte de ellos tienen o 
han tenido experiencia en salud 
mental y cuentan con la forma-
ción necesaria para ser facilita-
dores de grupos y crear un clima 
de trabajo cooperativo y disten-
dido. Los monitores son perso-
nas que han decidido apostar 

por la lucha contra el estigma,  
cobrando pleno sentido la fra-
se “Nada sobre nosotros sin 
nosotros” (“Nihil de nobis, sine 
nobis”), facilitando unos talleres 
de formación inclusiva en los 
que interaccionan y aprenden 
personas (sin etiquetas), enri-
queciéndose con la diversidad y 
dejando atrás los prejuicios que 
a todos nos limitan.

Gracias a tantas y tantas perso-
nas y entidades que nos apoyan 
para poder realizar mejor este 
programa de intervención so-
cio-comunitaria, en especial, mil 
gracias a Fundación “La Caixa” 
que este año, y a pesar de la 
pandemia por COVID, ha deci-
dido que el Programa Anual de 
Talleres de Formación Inclusiva, 
Creatividad y Salud Mental es 
indispensable dado que en es-
tos momentos las personas con 
problemas de salud mental ven 
agravada su sintomatología por 
el aislamiento social y que debe 
de seguir implementándose en 
la Región de Murcia. Gracias a 
su apoyo económico, hemos 
mejorado su gestión, desarro-
llo y realización ya que nuestra 
entidad ha podido contratar a 
una psicóloga y a un trabajador 
social.

Gracias también al apoyo del 
Ayuntamiento de Murcia por 
facilitarnos el uso de espacios 
públicos no sanitarios, tan im-
portantes en la lucha contra el 
estigma en salud mental.
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LOS TALLERES SOYCOMO-
TU® AVANZANDO A PESAR 
DE LA COVID-19
El pasado martes 3 de noviembre 
de 2020, y a pesar de la crisis 
COVID-19, el Programa Anual 
de Talleres SOYCOMOTU® 
continua su andadura, salvando 
las dificultades derivadas de las 
circunstancias actuales.
Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de las personas con 
problemas de salud mental en 
espacios públicos seguros, ni 
sanitarios ni segregados, en los 
que a través de 11 disciplinas 
artísticas se facilita la interacción 
y cooperación entre personas 
con y sin diversidad en salud 
mental.
La eficacia de este programa 
ha sido demostrada en 
investigaciones científicas 
realizadas en colaboración con el 
Departamento de Metodología 
de la Facultad de Psicología de 
la Universidad de Murcia y del 
Departamento de Psicología 
Social de la UNED-Madrid.

11/11
2020

Damos las gracias a estas dos 
instituciones académicas y 
al @AyuntamientoDeMurcia 
por su apoyo logístico y 
moral, y a Fundación “la 
Caixa”@fundlacaixa por su 
apoyo económico y su alta 
valoración del programa de 
talleres Soycomotu®, siendo 
reconocido como actividad 
esencial e imprescindible en 
esta etapa de pandemia.
Gracias a todos los ciudadanos y 
participantes, a los voluntarios, 
por hacerlo posible.
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NUEVO VÍDEO: LA COCINA 
DE CONCHI Y MARÍA ISABEL
La cocina de Conchi y María 
Isabel es un vídeo tan divertido 
como fresco y espontáneo en 
el que, como su nombre indica, 
Conchi y María Isabel nos 
enseñan la preparación de unos 
exquisitos bombones.

Desde el año 2015, en el 
aula gastronómica Raimundo 
González, cada viernes por la 
tarde ha tenido lugar el taller de 
Cocina, Cultura e Inteligencia 
Gastronómica. A día de hoy, y por 
la pandemia COVID-19, el taller 
ha tenido que ser trasladado 
a otras instalaciones que han 
superado nuestras expectativas, 
porque contamos con cocinas 
totalmente profesionales.

Se trata de un taller de formación 
inclusiva facilitado por monitores 
y monitoras acreditados por 
la Fundación Soycomotu por 
reunir las habilidades necesarias 
para conseguir los objetivos de 
este taller inclusivo:

Que personas con y sin 
problemas de salud mental 
interaccionen y establezcan 
lazos afectivos sin prejuicios ni 
etiquetas que nos conducen al 
aislamiento social.

17/11
2020

Que mejoren sus sentimientos 
de autoestima y autoeficacia 
entre fogones.
Que puedan sentirse parte de 
un grupo, desarrollando una 
identidad social positiva y un 
sentimiento de pertenencia.
Desde la Fundación queremos 
dar las gracias al Ayuntamiento 
de Murcia por cedernos el uso 
de este maravilloso espacio, a 
la Fundación La Caixa por su 
apoyo económico y al equipo 
de voluntarios y voluntarias 
que hacen posible el sueño 
de muchos chicos y chicas, 
encontrando un camino a seguir, 
iniciando unos estudios o un 
trabajo en algo que les gusta e 
interesa.

También, felicitamos a las y los 
participantes por dar lo mejor 
de ellos en cada sesión de taller.

https://www.youtube.com/watch?v=n6-ZFSRwlN0&feature=emb_imp_woyt
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LOS PARTICIPANTES DEL TA-
LLER DE COCINA ESTRENAN 
AULA DE FORMACIÓN EN EL 
CFIE-EL PALMAR
La Fundación SOYCOMOTU, 
gracias al apoyo del concejal 
de Comercio, Mercados y 
Vía Pública del Ayuntamiento 
de Murcia, Juan Fernando 
Hernández, ha alcanzado un 
acuerdo de colaboración con 
el Centro de Formación e 
Iniciativas de Empleo CFIE, de 
modo que los participantes 
del Taller de Cocina, Cultura 
e Inteligencia Gastronómica 
podrán aprender y conectar 
entre sí en un aula totalmente 
equipada y profesional dentro 
del CFIE-El Palmar, y con 
todas las medidas de seguridad 
incluidas en el protocolo 
COVID-19 presentado ante 
el equipo directivo de dicho 
centro formativo.

23/11
2020

Al fin, estos chicos y chicas 
con y sin diagnóstico en salud 
mental han podido regresar 
a los fogones aunque sea 
totalmente uniformados y tras 
sus mascarillas de protección.

Una vez conseguido su diploma de 
manipulador de alimentos, los y las 
participantes realizaron el plan de 
evacuación del centro y asistieron a 
un curso sobre protocolo COVID-19 y 
prevención de riesgos laborales impartido 
por docentes del CFIE-El Palmar.

Posteriormente, pudieron acce-
der al aula de formación prácti-
ca y ya se pusieron manos a la 
obra para elaborar un plato dul-
ce y otro salado.
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NUESTROS PARTICIPANTES 
YA HAN ELABORADO SU 
MENÚ DE NAVIDEÑO
Maribel, Ana e Inés, voluntarias 
acreditadas como monitoras 
del Programa Anual de Talleres 
Soycomotu®, han puesto toda 
su creatividad en el desarrollo 
de un menú de Navidad que va 
a dar mucho que saborear.

Tres voluntarias que han sabido 
meterse de lleno en el obrador 
y han dado forma, cariño, color 
y calor a un taller de cocina 
increíble donde participan 
personas con o sin diversidad 
en salud mental, muy majos/as 
y con mucho “salero”.

La sal y el limón aderezan los 
variados y ricos platos que 
este grupo de aprendices han 
realizado cada viernes por la 
tarde en el CFIE-El Palmar. 
Tras obtener su certificado de 
manipulador/a de alimentos, 
recibieron sendos cursos de 
formación sobre: a) prevención 
de riesgos laborales; y b) 
protocolo de medidas de salud 
pública por la COVID-19. Los 
y las participantes, equipados 
a la perfección con batas 
y gorros reglamentarios, 
comenzaron a dar sus primeros 
pasos en unas estupendas y 
profesionales instalaciones que 
vuelven a dejar, al finalizar el 
taller, completamente limpias 
y desinfectadas, llevándose 
cada uno a su casa los tápers 
con las recetas elaboradas. 

21/12
2020

En la última sesión del año, 
se llevaron, además, el menú 
impreso en una bonita cartulina 
y personalizado -con su nombre 
y apellidos como el chef-.

Pero, vamos a mostraros lo 
importante, el menú navideño 
con el que desde la Fundación 
queremos desearos unas 
felices fiestas y un nuevo año, 
el 2021, cargadito de vacunas, 
superación de la pandemia y de 
los daños económicos, sanitarios 
y socio-familiares ocasionados.



84

UN DÍA CON... MURCIATO-
TAL CONSEJO LOCAL DE LA 
JUVENTUD DE MURCIA
¡¡Estamos de estreno!! Os 
mostramos nuestra participación 
en la sección: Un día con… 
(en este caso con Fundación 
Soycomotu) de Murciatotal, 
una iniciativa para visibilizar a 
las Asociaciones juveniles que 
unidas pretendemos cada día 
llevar a cabo acciones dedicadas 
a mejorar todas aquellas 
cuestiones relacionadas con la 
juventud.
En el taller de cocina jóvenes 
de distintas localidades de 
Murcia cooperan realizando 
recetas propias, o recogidas 
por las monitoras: Maribel, 
Ana e Inés que facilitan el 
taller, lo dinamizan y favorecen 
que chicos y chicas con o sin 
diagnóstico en salud mental 
interaccionen entre ellos, 
mejoren su autoestima y la 
confianza en ellos mismos y en 
los demás.

17/12
2020

En el taller de Arte Urbano, 
de mano de Óscar, los 
participantes descubren Murcia 
y otras ciudades a través de la 
arquitectura y el arte callejero. 
Toda una aventura para los 
jóvenes intrépidos de este 
taller.
Todo esto no sería posible 
sin el apoyo del Consejo 
de la Juventud de Murcia, 
la Concejalía de Comercio, 
Mercados y Vía pública, la 
Concejalía de Cultura y Festejos,  
Concejalía de Servicios Sociales, 
el Laboratorio Artístico del 
Carmen (LAC), el Centro de 
Formación e Iniciativas de 
Empleo El Palmar (CFIE) y la 
Fundación La Caixa.

https://www.youtube.com/watch?v=ont9FsOgEsY  ҈ Link al vídeo de Youtube

Los participantes del taller de arte ur-
bano hacen sus salidas desde el LAC y 
planifican distintos recorridos culturales 
de la ciudad de Murcia tomando notas 
para identificar y clasificar información 
relevante
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Estrategia de AcciónC

Observatorio Estigma

06

Proyecto de Activismo 
a Pie de Calle 
SoyComoTu® 

05
Proyecto Mucho + 
Que Voluntarios 
SoyComoTu®

04
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04
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 
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.
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Acciones
Programa Mucho+Que Voluntarios SoyComoTu®

10/09
2020

Nuestra entidad contempla 
como fundamental la labor del 
voluntariado en todas las fases 
de los programas sociales que 
la entidad proyecta, desarrolla 
e implementa, colocando siem-
pre a la persona en el centro, 
dando voz y visibilidad a aque-
llos que lo solicitan.

Cada vez son más numero-
sas las personas que acceden 
a esta formación impartida de 
forma totalmente gratuita pon 
la Fundación Soycomotu. Un 
alto porcentaje del Equipo de 
Mucho + que voluntarios son 
mujeres, pero también hay 
hombres muy implicados, todos 
ellos con un alto nivel de for-
mación, sensibilidad y empatía, 
en especial, hacia las personas 
con problemas de salud mental.

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

El próximo sábado día 12 de 
septiembre en la sede de la 
Fundación dará comienzo el VII 
Ciclo de Cursos de Formación 
del Voluntariado. A las 12.00 h, 
Mª Nieves Martínez-Hidalgo, 
directora de la entidad presen-
tará este ciclo formativo que 
todavía tiene el plazo de ins-
cripción abierto.

A lo largo del mes de septiem-
bre y octubre de 2020 se im-
plementarán tres cursos de for-
mación:
• Estigma, Autoestigma y Sa-

lud Mental. Causas y Con-
secuencias. Estrategias para 
su erradicación.

• Dinámicas de grupo: Apren-
der a aprender.

• El aprendizaje cooperativo 
en entornos virtuales.

Tras esta formación, los volun-
tarios recibirán un diploma que 
les acreditará como miembros 
activos de la entidad y podrán 
participar en los programas 
concretos para los que ellos 
manifiesten más predisposi-
ción, aptitud e interés.
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13/09
2020

Según Vicente Ferrer, en el 
mundo hay muchas causas por 
las que luchar y debemos elegir 
una como propia. La Fundación 
Soycomotu® ha elegido luchar 
contra el estigma, la soledad y 
la exclusión social de las perso-
nas con diversidad mental. Para 
ello, y tras seis años de andadu-
ra, la formación del voluntaria-
do como proyecto clave conti-
nua siendo una prioridad para 
la Fundación Soycomotu®.

Hace unos días, la entidad ha 
presentado el II Plan de Vo-
luntariado y de Formación del 
Voluntariado 2021/2025. Este 
segundo plan tiene como ob-
jetivo dar una visión global in-
tegradora del papel y función 
del voluntariado e informar de 
la regularización interna del vo-
luntariado en nuestra entidad 
y del plan de formación que si-
guen los voluntarios de la Fun-
dación y de otras entidades del 
tercer sector.

Plan de Formación:
Comienza el VII ciclo de formación del voluntariado

Para la Fundación Soycomo-
tu®, cuyo objetivo prioritario 
es facilitar la participación e 
inclusión social de las personas 
con problemas de salud men-
tal, el equipo de Mucho más 
que Voluntarios adquiere una 
mayor importancia y sentido 
y constituye el mayor recurso 
con el que cuenta; una mues-
tra de que esta entidad apues-
ta por los valores altruistas y de 
cooperación, promoviendo y 
poniendo en valor la figura y el 
rol del voluntario con y sin diag-
nóstico en salud mental.

La Fundación apuesta por el 
voluntariado y su formación 
porque, a través de la coopera-
ción, las personas:

• Fortalecen su propósito 
vital

• Aprenden la importancia 
de la empatía y de la ne-
cesidad del apoyo mu-
tuo, en especial, entre 

personas con y sin diag-
nóstico en salud mental

• Conocen y comprenden 
los beneficios personales 
derivados de la partici-
pación en proyectos so-
lidarios, factor mediador 
que, dada la situación in-
ternacional de pandemia 
por COVID-19, de crisis 
económica y de valores, 
adquiere una mayor re-
levancia.

Por ello, es una prioridad para 
la Fundación atender debida-
mente a los voluntarios y cubrir 
sus necesidades, especialmen-
te las de formación, así como 
cualquier otra que sea impor-
tante y resulte de utilidad para 
desarrollar su labor. Desde la 
Fundación se promueve la ad-
misión de voluntarios de múlti-
ples perfiles personales y pro-
fesionales, pues ello enriquece 
al conjunto del voluntariado y 
a los beneficiarios de los pro-
yectos sociales que se llevan 
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a cabo. Sin embargo, la entidad 
pone en valor las solicitudes de 
aquellos voluntarios con expe-
riencia personal en problemas 
de salud mental que se encuen-
tran en proceso de recupera-
ción o recuperados, ya que de 
este modo, el desarrollo de las 
actividades no sólo beneficia a 
los destinatarios de los progra-
mas en curso, sino también al 
bienestar emocional y el empo-
deramiento de los propios vo-
luntarios que ganan en autoes-
tima y adquieren un sentimiento 
de mayor valía personal y social 
al poder participar, proponer 
e impulsar nuevos proyectos o 
cooperar como cualquier otro 
ciudadano de pleno derecho en 
actividades de la comunidad, 
sintiéndose útiles a la sociedad.

VII CICLO DE FORMACIÓN 
DEL VOLUNTARIADO 2021

Para este séptimo ciclo formati-
vo hay programados tres cursos 
básicos para que los miembros 
del equipo de voluntariado se 
familiaricen con la filosofía, los 
valores, objetivos y misión de 
la fundación y puedan sentirse 
capacitados y formados para 
participar en los programas so-
ciales que lleva a cabo la Fun-
dación. Obtengan formación en 
estigma y salud mental, en téc-
nicas y dinámicas de grupos y 
de aprendizaje cooperativo en 
entornos virtuales.
El sábado 12 de septiembre se 
inició este ciclo de formación 
con una charla de presentación 
que estuvo a cargo de la direc-
tora de la Fundación, Mª Nie-
ves Martínez Hidalgo, Doctora 
en Psicología Social, Antonio 
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López Fernández, Trabajador 
Social, Coordinador del Progra-
ma de Talleres y Coordinador 
del Programa de Formación del 
Voluntariado de la Fundación 
Soycomotu® y María Gutie-
rrez Pina, Psicóloga, Coordina-
dora del Programa Educativo 
y Coordinadora del Programa 
de Sensibilización de Agentes 
Sociales Clave de la Fundación 
Soycomotu®.

A esta charla asistieron 13 vo-
luntarios, la mayor parte de 
ellos de reciente incorporación, 
con una gran sensibilidad y una 
excelente formación y predis-
posición para formar parte del 
Equipo de Mucho + Que Vo-
luntarios que fueron recibidos y 
atendidos con todos los requi-
sitos exigidos por el protocolo 
de seguridad COVID-19 de Sa-
nidad.

La sesión comenzó a las 12 y 
se alargó hasta casi las 14:30. El 
interés mostrado por estos nue-
vos voluntarios fue extraordina-
rio, la emoción se palpaba en el 
ambiente, a pesar de las medi-
das de distanciamiento social.

Estos son los cursos programa-
dos hasta la fecha:

_Estigma, Autoestigma y Salud 
Mental. Causas y Consecuen-
cias. Estrategias comunitarias 
de lucha contra el estigma. 
Docente: Mª Nieves Martínez 
Hidalgo. Doctora en Psicolo-
gía Social. Directora ejecutiva 
y de programas de la Funda-
ción Soycomotu®. Fecha: 19 
de septiembre de 2020. Hora: 
10:00 a 13:00 h. Lugar: Sede 
Fundación (Trapería, 6, 1º B- 
30001, Murcia)
_Dinámicas de grupo: Apren-
der a aprender. Técnicas de 
dinamización y facilitación de 
grupos. Rol de facilitador de 
grupos. Comunicación aserti-
va, empatía y motivación. In-
gredientes clave para ser un 
buen monitor de taller inclu-
sivo. Docente: Antonio López 
Fernández. Trabajador Social. 
Miembro del Equipo de Mucho 
+ que Voluntarios. Acreditado 
como Formador de Formado-
res Programas de Activismo y 
de Talleres Soycomotu®. Coor-
dinador del Programa de Talle-
res. Coordinador del Programa 

de Formación del Voluntariado 
de la Fundación Soycomotu®. 
Fecha: 26 de septiembre de 
2020. Hora: 10:00 a 13:00 h. 
Lugar: Sede Fundación (Trape-
ría, 6, 1º B- 30001, Murcia)
_El aprendizaje cooperativo en 
entornos virtuales. Técnicas y 
nuevas metodologías de for-
mación on-line ante la pande-
mia COVID-19. Docente: María 
Gutierrez Pina. Graduada en 
Psicología. Miembro del Equipo 
de Mucho + que Voluntarios. 
Acreditada como Formado-
ra de Formadores P rogramas 
de Sensibilización y Educación 
para la Salud Mental. Coordi-
nadora del Programa Educati-
vo. Coordinadora del Programa 
de Sensibilización de Agentes 
Sociales Clave de la Fundación 
Soycomotu®. Fecha: 03 de oc-
tubre de 2020. Hora: 10:00 a 
13:00 h. Lugar: Sede Funda-
ción (Trapería, 6, 1º B- 30001, 
Murcia).
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10/09
2020

El sábado 24 de octubre de 
2020 a las 11 de la mañana fue 
el día elegido para la celebración 
del Acto de entrega de nuevas 
acreditaciones y diplomas de 
formación de voluntariado.

Este evento tuvo lugar, con to-
das las medidas de seguridad 
marcadas por sanidad, en la 
sede de la Fundación Soycomo-
tu. Al acto asistieron la mayor 
parte del equipo de voluntaria-
do recién formado y algunos 
miembros del equipo veterano.

Mª Nieves Martínez Hidalgo, 
presidenta y directora ejecutiva 
de la entidad, acompañada por 
María Gutiérrez Pina y Antonio 
M. López Fernández, coordina-
dores del programa educativo 
y de talleres de la fundación, 

Plan de Formación:
Acto de entrega de diplomas de formación del voluntariado 

hicieron entrega de los nuevos 
y elegantes  modelos de acredi-
taciones y diplomas diseñados 
por la artista @Mestiza.

Un acto sencillo y formal pero 
divertido en el que se pudieron 
intercambiar ideas, expectati-
vas y sentimientos. Voluntarios 
y voluntarias comentaron que 
estaban felices de poder cola-
borar y deseando de comenzar 
a poner en práctica  todo lo 
aprendido.

Dentro de la filosofía de la 
Fundación, la formación del 
voluntariado es una faceta im-
prescindible para la adecuada 
implementación de cualquier 
programa social que pretenda 
ser eficaz y eficiente, de ahí la 
relevancia de este acto.

Gracias mil al equipo de 
voluntariado, sin ellos, no 
podríamos seguir avanzando 
en la línea deseada: Laura 
Marina, Tomás Hernández, 
Sigrid S. Geissler, Scarlett 
Yinet, Yudelka Almonte, Mª 
del Mar Díaz, Lucía Martín,  
M. Mar Martínez, Mª Teresa 
Martínez, Beth Hernández, 
María González, Sandra Vidal, 
Ascensión Burillo y Nora 
Solange.

Link al vídeo realizado por el Día Internacional del Voluntariado: 
https://www.youtube.com/watch?v=iDHCfWAA8-8&t=2s
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Rafael Escudero Calmache, monitor acreditado de 
los talleres de Cine y Teatro

Sara Santiago Lorenzo, colaboradora del Programa 
de Talleres

Scarlett Moreta de la Rosa, voluntaria del equipo 
Mucho + Que Voluntarios

Antonio López Fernández, monitor acreditado del 
taller de Activismo
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Rubén Lax Navarro, monitor acreditado del taller de 
Fotoperiodismo Social

María Santiago Lorenzo, monitora acreditada del 
taller de Ilustración, Cómic y Novela Gráfica

María González García, voluntaria del equipo Mucho 
+ Que Voluntarios

María del Mar Martínez Díaz, voluntaria del equipo 
Mucho + Que Voluntarios
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María del Mar Díaz, 
voluntaria del equipo 
Mucho + Que Voluntarios

María Gutiérrez Pina, vo-
luntaria del equipo Mu-
cho + Que Voluntarios

Oscar Guerrero Hernán-
dez, monitor acreditado 
del taller de Arte Urbano

Sigrid Suárez Geissler, vo-
luntaria del equipo Mu-
cho + Que Voluntarios
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01/12
2020

La transformación social viene 
de la mano de la cooperación 
entre entidades, instituciones 
y administraciones públicas cu-
yos fines están centrados en la 
resolución de injusticias exis-
tentes y en facilitar la accesi-
bilidad universal al ejercicio de 
los derechos humanos de los 
miembros pertenecientes a co-
lectivos vulnerables.

Para que estas entidades pue-
dan conseguir los objetivos 
propuestos, resulta imprescin-
dible:

• La participación del vo-
luntariado que, para ser 
eficaz debe recibir una 
formación de calidad y 
especializada en las ta-
reas a desarrollar; y,

SELECCIONADO EL PROYECTO DE FORMACIÓN DE 
VOLUNTARIADO POR LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, 
IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL

• El trabajo en red de las 
entidades, que junto con 
la solidaridad y entrega 
de personas anónimas 
que, concienciadas con 
las necesidades socia-
les existentes, aportan 
su tiempo, creatividad y 
energía para el desarro-
llo e implementación de 
programas propuestos 
por entidades del tercer 
sector de acción social.

La Dirección General de Servi-
cios Sociales y Relaciones con 
el Tercer Sector nos ha comu-
nicado que nuestro Proyecto 
de Formación del Voluntariado 
“Mucho + que Voluntarios” ha 
sido seleccionado con la segun-
da mejor puntuación entre los 
cuarenta y dos proyectos con-
currentes en la convocatoria de 

2020. Las subvenciones han 
sido concedidas para el Desa-
rrollo de Actuaciones de Sensi-
bilización, Captación y Forma-
ción del Voluntariado Social en 
la Región de Murcia.

Gracias a la Consejería de Fa-
milia, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social por valorar de 
forma positiva nuestro proyec-
to y muchas gracias a todos y 
a todas las voluntarias por abrir 
los brazos a la diversidad y al 
cambio social. Todos y todas 
sumamos.
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05
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, Pro-
testa Social y Autorrevelación 
parece resultar útil, aportando 
efectos beneficiosos. Asocia-

ciones de familiares, movimien-
tos en primera persona (per-
sonas con problemas de salud 
mental), profesionales y per-
sonas sensibilizadas con esta 
causa y con la defensa de los 
derechos civiles se han mani-
festado de diferentes formas 
(manifestaciones en la calle, 
artículos en periódicos y otros 
medios de comunicación, re-
cogida de firmas reivindicando 
sus derechos, etc.) con el fin 
de derribar las barreras legales 
derivadas del estigma que di-
ficultan o impiden el acceso a 

derechos fundamentales como 
educación, sanidad, empleo o 
vivienda. 

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.
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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, 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.
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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 ediciones 
del periódico Puentes. A través 
de este medio, los voluntarios y 
participantes del programa de 
talleres de formación inclusiva 
Soycomotu® que así lo desean 
participan en la redacción 
de noticias sobre sucesos y 
situaciones de discriminación 
hacia las personas con 
problemas de salud mental. 
Estos voluntarios son activistas 
en primera persona, cuentan 
con experiencia personal en 
salud mental y desde el grupo 
de activismo a pie de calle 
organizan distintas acciones 
de protesta y sensibilización 
ciudadana. 
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“Quiero quitarme el apellido” 
es el título de la acción artís-
tica realizada en el Cuartel de 
Artillería el Día Mundial de la 
Salud Mental (10/10/2020), y 
programada dentro del #Pro-
gramaReactivosCulturales del 
Ayuntamiento de Murcia.

Esta performance fue prepa-
rada a lo largo de varios meses 
por los participantes del Taller 
de Activismo en Salud Men-
tal de la Fundación SOYCO-
MOTU. Activistas que tras su 
formación y empoderamiento 
superan los sentimientos de 
vergüenza y de culpa derivados 
del hecho de haber sido diag-
nosticados en el área de salud 
mental y dan un paso al frente 
en la lucha contra el estigma, 
auto-revelándose, saliendo del 
armario en el que han sido o se 
han visto excluidos de la parti-
cipación en la vida comunitaria.

Desde la Fundación, queremos 
expresar nuestro reconoci-
miento a la gran labor realizada 
por Maribel en esta performan-
ce. Le damos las gracias por 
haber compartido con tanta 

12/10
2020
Acción Artística “Quiero quitarme el apellido”
Día Mundial de la Salud Mental

Iniciativas
Proyecto de Activismo A Pie de Calle SoyComoTu®
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honestidad y generosidad su 
testimonio de vida a modo de 
celebración en el Día Mundial 
de la Salud Mental. Sin embar-
go, la directora ejecutiva de 
la Fundación, recordó: “No se 
trata solo de un día de celebra-
ción o sensibilización, se trata, 
sobre todo, de un día de rei-
vindicación de los derechos de 
las personas con problemas de 
salud mental y en 2020, la Or-
ganización Mundial de la Salud  
exige a los estados una mayor 
inversión en salud mental. Una 
inversión tan necesaria como la 
que se realiza en la lucha con-
tra el cáncer o los problemas 
cardíacos, ya que el porcentaje 
de personas con problemas de 

salud mental supera ya al de las 
patologías citadas.”
Queremos dar las gracias tam-
bién:  Antonio Manuel por faci-
litar el taller de activismo como 
monitor voluntario durante 
cuatro años, por su persisten-
cia, fuerza de voluntad, sensi-
bilidad e inteligencia puestas al 
servicio de la Fundación Soy-
comotu y a Antonio José por 
seguir desde hace ya seis años 
compartiendo, como voluntario 
del departamento de Medios 
de Comunicación de la Fun-
dación, su buen hacer, creati-
vidad, sensibilidad y profesio-
nalidad  y como monitor en los 
talleres de formación inclusiva 
de radio y de audiovisuales

Gracias al Ayuntamiento de 
Murcia por haber seleccionado 
nuestro proyecto artístico. Gra-
cias a todo el equipo de volun-
tarios de la Fundación Soyco-
motu. Gracias a todos y a todas 
las que apoyáis este movimien-
to inspirado en la frase “nada 
sobre nosotros sin nosotros” 
dentro de la lucha contra el es-
tigma asociado a los problemas 
de salud mental.
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Se puede visualizar el vídeo de esta performance en el link: 
https://youtu.be/DL00IOr39fA
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06
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 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.
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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.

En la  sección “cartas al director” 
os proponemos que nos enviéis 
vuestras experiencias vividas en 
el ámbito de la salud/enferme-
dad mental tanto a nivel perso-
nal (si es un testimonio en pri-
mera persona) como si habéis 
sido testigos de actitudes de 
discriminación, rechazo, violen-
cia física o verbal, directa o in-
directa, hacia personas con esta 
diversidad funcional en cual-
quier contexto (prensa escrita, 
radio, televisión, redes sociales, 
trabajo, escuela, instituto, uni-
versidad, centro de salud men-
tal, 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
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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?
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Salud mental y acoso 
escolar

Nº 4
Marzo 2020

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?

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
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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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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
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Apariciones
EN RADIO

37 emisiones 
2020

Programa Mur y Cía
Programa Plaza Pública. 
De Mente
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Eventos y
Acciones 
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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 
2020.
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Hace casi 30 años que la Fede-
ración Mundial de Salud Mental 
declaró el primer Día Mundial 
de la Salud Mental, señalando 
para ello el 10 de octubre. Des-
de entonces, la Organización 
Mundial de la Salud también 
organiza este evento.

Ambas entidades, junto con 
otras muchas repartidas por 
todo el mundo como FEAFES 
Salud Mental España o Funda-
ción Soycomotu,  promueven 
programas de promoción de la 
salud mental y luchan contra la 
discriminación y estigmatiza-
ción de las personas que han 
sido “marcadas” socialmente 
con una etiqueta que las des-
acredita como seres humanos y 
las relega a la soledad y al os-
tracismo, solo porque tienen 
un problema de salud mental.
Sin embargo, unas décadas an-
tes, a finales de los años 60, 
psiquiatras, como Cooper y 
Laing en Inglaterra, Basaglia en 
Italia o González Duro en Espa-
ña comenzaron a desarrollar el 
paradigma de la antipsiquiatría, 
cerrando los llamados manico-
mios y liberando a las personas 
para que se recuperasen en la 
comunidad.

12/10
2020
Día Mundial de la Salud Mental
Acción Artística “Quiero quitarme el apellido”
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¿Qué sucedió?

Ni las familias, ni los profesio-
nales de la salud, ni la sociedad 
en general estaba preparada ni 
formada para cooperar en este 
proceso de recuperación. El es-
tigma asociado a la locura au-
mentó y el miedo y las actitu-
des de discriminación (rechazo, 
evitación, castigo) hacia las per-
sonas con problemas mentales 
se extendieron. Pero, al mismo 
tiempo, aumentaron las inves-
tigaciones científicas para me-
jorar la calidad de vida de estas 
personas y de sus familias.
Hoy en día, el modelo más ac-
tual, y con el que se identifica la 

Fundación, es el de Recupera-
ción ((Recovery Model; Andre-
sen et al., 2003; Shepherd et 
al., 2008). En dicho modelo se 
pone en valor a la persona para 
que tome conciencia de su pro-
tagonismo a la hora de decidir 
qué quiere hacer con su vida, 
para que se sienta útil, capaz y 
digno, para que nadie le infan-
tilice y tome decisiones por él, 
para que no permita que nadie 
le estigmatice, para que pueda 
sentirse incluido en la sociedad 
y participe en actividades de 
la comunidad como cualquier 
otro ciudadano y ciudadana. En 
el modelo de Recuperación, la 
curación no es la meta, el obje-
tivo es recuperar a la persona, 
que olvide su rol como “enfer-
mo mental” y adquiera el rol de 
ciudadano de pleno derecho.

Pero para implantar este mo-
delo es necesaria una mayor 
inversión económica, para que 
haya más psicólogos, más psi-
quiatras y más profesionales de 
la salud con la formación an-
tiestigma necesaria que facilite 
la meta del Respeto:

• Cero Contenciones
• Consentimiento Infor-

mado: obligación legal y 
ética

• Recuperación en la Co-
munidad

• Ante todo Preservar los 
Derechos Humanos y la 
Dignidad.

“Acción a favor de la salud men-
tal: invirtamos en ella”, es la 
campaña que la OMS inició 
en septiembre de 2020.  Este 
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año el Día Mundial de la Sa-
lud Mental es una oportunidad 
para que todos los estados se 
comprometan y realicen una 
mayor inversión económica en 
salud mental.

¿Por qué ha elegido la Orga-
nización Mundial de la Salud 
esta campaña?

_Porque a lo largo de la historia, 
la salud mental ha sido y con-
tinúa siendo una de las áreas 
más desatendidas de la salud 
pública, otra de las consecuen-
cias del estigma estructural e 
institucional vigente, a pesar 
de las notables evidencias de la 
urgencia de atención sanitaria 
existente en el área de salud 
mental:
• Cerca de 1000 millones 

de personas viven con 
un trastorno mental.

• 3 millones de personas 
mueren cada año por el 
consumo nocivo de al-
cohol.

• 1 persona se suicida 
cada 40 segundos.

• Y ahora, miles de mi-
llones de personas que 
se han visto afectadas 
por la pandemia de CO-
VID-19, también están 
sufriendo sus repercu-
siones adicionales en el 
ámbito de la salud men-
tal.

_Otro factor es que son muy 
pocas las personas que tienen 
acceso a servicios de salud 
mental de calidad. En los paí-
ses de ingresos bajos y medios, 
más del 75% de las personas 
con trastornos mentales no re-
ciben tratamiento.
_Los países gastan solo el 2% 
de sus presupuestos sanitarios 
en salud mental
_Porque la estigmatización a 
nivel institucional, la discrimi-
nación, el carácter punitivo de 
la legislación y las violaciones 
de los derechos humanos si-
guen estando presentes, y esto 
también es fruto de una falta 
de inversión económica en for-
mación de profesionales de la 
salud mental y de agentes so-
ciales como fuerzas y cuerpos 
de seguridad del estado, abo-
gados, jueces, profesores y pe-
riodistas entre otros.

¿Cuál ha sido la propuesta de 
la Fundación para este 10 de 
octubre?

Desde la Fundación SOYCO-
MOTU,  su directora, Mª Nieves 
Martínez Hidalgo intervino diri-
giendo unas palabras al público 
asistente al evento organizado 
con motivo del Día Mundial de 
la Salud Mental 2020.

Mª Nieves explicó los motivos 
por los que Fundación SoyCo-

motu ha querido desarrollar 
una acción artística de sensibili-
zación y lucha contra el estigma 
social que marca con etiquetas 
inadecuadas a las personas que 
han sido diagnosticadas y que 
llegan a sentir como propios 
los prejuicios y estereotipos de 
que son objeto, internalizando 
dicho estigma (autoestigma), la 
consecuencia más grave de es-
tas actitudes de discriminación, 
rechazo o paternalismo que 
pueden conducir a la exclusión 
social, a la pobreza e incluso al 
suicidio.

En la performance “Quiero qui-
tarme el apellido”, su protago-
nista, Isabel Loca Del Pueblo, 
trabajadora del servicio murcia-
no de salud, divorciada, con dos 
hijos, estuvo ingresada en un 
psiquiátrico, fue exponiendo a 
los más de 50 asistentes, la du-
reza de su vida, respondiendo 
con entereza y naturalidad a las 
preguntas del público que per-
maneció atento, impactado por 
este testimonio de vida tan ho-
nesto. Durante la fase final de 
esta acción que nos hizo rom-
per o contener las lágrimas, Isa-
bel recibió la ayuda de los pre-
sentes que fueron colocando 
distintas etiquetas adecuadas: 
Valiente, Resiliente, Luchadora, 
Hermosa, Inteligente… con las 
que pudo cambiar sus apellidos 
y su actitud ante la vida.
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Agradecemos a todos los asis-
tentes y  a todos los voluntarios 
de la Fundación la participación 
en este evento y al Ayunta-
miento de Murcia (Concejalía 
de Cultura: Programa Reactivos 
Culturales) el apoyo y la con-
fianza depositada en este gru-
po de activistas en salud men-
tal, que utilizan el arte como 
herramienta de transformación 
social. 
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Durante esta sesión online, Mª 
Nieves Martínez-Hidalgo, doc-
tora en psicología social, pre-
sidenta y directora ejecutiva 
de la Fundación Soycomotu®, 
colaboró como conferenciante 
en los Seminarios Iniciales “La 
Pedagogía y la Educación Social 
en el contexto social”. 
Estos Seminarios van incluidos 
en las asignaturas Prácticas Ex-
ternas I del Grado en Pedagogía 
y Prácticas Externas I del Grado 
en Educación Social durante el 
curso académico 2020-2021.

Salvador Alcaraz García, Vice-
decano de Prácticum de Edu-
cación Social y Pedagogía de 
la Facultad de Educación de la 

Universidad de Murcia, presen-
tó a Mª Nieves y le dio la pala-
bra. Un total de 198 alumnos 
asistieron a esta videoconfe-
rencia que tuvo una duración 
de una hora, participando ac-
tivamente en el turno de pala-
bra abierto a la sala. Plantearon 
preguntas sobre las distintas 
funciones que pueden realizar 
un pedagogo y un educador 
social dentro de la Fundación 
Soycomotu®. También pregun-
taron sobre cómo se coordinan 
las reuniones de equipo en las 
que intervienen profesionales 
de diferentes ámbitos: trabajo 
social, educación social, psico-
logía clínica, psicología social y 
pedagogía.

Mª Nieves animó a los alumnos 
para que diesen a conocer su 
profesión ante la sociedad, vi-
sibilizándola y poniéndola en 
valor.

Desde nuestra entidad, quere-
mos dar las gracias a la Univer-
sidad de Murcia y, en concreto, 
a la Facultad de Educación, por 
confiar en la Fundación Soyco-
motu® como una de las em-
presas en las que su alumnado 
podrá realizar las prácticas, a 
pesar de la situación COVID, 
durante el presente curso.

29/10
2020
Conferencia on-line
en la Facultad de Educación de la UMU

Ponencia completa en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=ij6oXSp_0-Q&t=1084s
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Vídeo completo en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/pSwR81NqKMo

En esta charla impartida en un 
directo de Instagram, Nieves 
Martínez-Hidalgo, doctora en 
psicología social y directora de la 
Fundación Soycomotu, aborda 
el tema de cómo el arte puede 
ser utilizado como herramienta 
de empoderamiento y 
transformación social,  y de 
cuáles son sus fundamentos 
teóricos y aplicaciones prácticas 
para conseguir que el arte 
medie la ruptura de la mirada 
estereotipada y los prejuicios 
de las personas sin diagnóstico 
en salud mental  y las personas 
con dicho diagnóstico sean 
capaces de reducir su propio 
autoestigma, de modo que 
puedan coger de nuevo las 
riendas de su vida, recuperar 
la confianza en sí mismo, 
empoderarse y aumentar sus 
sentimientos de autoestima y 
autoeficacia.

19/05
2020
El arte como herramienta
de transformación social en Salud Mental
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Premios y 
Colaboraciones 
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El pasado viernes, Antonio 
López, Coordinador de 
programas Soycomotu® de 
la Fundación, se reunió con 
Jesús de La Peña, Director del 
programa ‘Reactivos Culturales’ 
del Ayuntamiento de Murcia 
y con la técnico Mercedes 
Hidalgo.

Este programa ha sido 
reconocido en el ámbito 
europeo como un ejemplo de 
buenas prácticas. Recordemos, 
también, que la Comisión 
Europea ha elegido a Murcia 
para liderar la hoja de ruta 
de la cultura en Europa 
hasta el año 2030. Desde la 
Fundación felicitamos a Jesús 
Pacheco y a la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento 
de Murcia por conseguir tan 
alto reconocimiento y por 
este impulso a las iniciativas 
artísticas y creativas tanto 
de artistas individuales como 
de organismos sin animo de 
lucro que utilizan el arte como 
herramienta de transformación 
social, facilitando la 
participación e inclusión social 
de personas con algún tipo de 
diversidad, como es el caso de 
la Fundación Soycomotu®.

19/05
2020
Reunión con el equipo
del programa “Reactivos Culturales” del Ayuntamiento 
de Murcia

Voluntarios y participantes 
del programa de activismo 
y el equipo directivo de la 
Fundación, se muestran 
felices y agradecidos con el 
Ayuntamiento de Murcia por 
haber considerado que el 
proyecto de Acción Artística 
presentado merecía estar entre 
las 56 iniciativas seleccionadas 
de entre las 246 presentadas.

Para la directora de la Fundación 
Soycomotu, Mª Nieves 
Martínez Hidalgo, es un orgullo 
y una satisfacción poder contar 
con este apoyo institucional 
que permitirá continuar con 
la misión y objetivos de la 
entidad, sensibilizando a la 
ciudadanía en plazas y calles de 
la ciudad de Murcia de modo 
que se reduzcan las actitudes 
de rechazo y discriminación 
hacia personas con problemas 
de salud mental, mejore la 
imagen pública que de las 
personas con diversidad 
mental tiene la sociedad y la 
participación activa en dicha 
acción artística de personas con 
dicha diversidad que empodera 
y mejora sus sentimientos de 
valía personal y de utilidad para 
los demás.

El día de comunicación de los 
proyectos seleccionados, el 
alcalde de Murcia, José Ballesta 
destacó que este programa 
de ‘Reactivos Culturales’ es 
un plan municipal que ha 
sido puesto en marcha por 
el Ayuntamiento «para dar 
respuesta a las dificultades 
que están afrontando nuestros 
artistas con motivo de la crisis 
sanitaria», considerando que 
la cultura también es una 
actividad esencial.
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Jesús Pacheco, con-
cejal de cultura, pre-
sentando el programa 
“Reactivos Culturales” 
del Ayuntamiento de 
Murcia

Activistas durante la 
presentación de los 
proyectos artísticos 
seleccionados
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La Fundación Bancaria “la 
Caixa” vuelve a apoyar a el Pro-
grama de talleres Soycomotu® 
de Formación Inclusiva, Parti-
cipación Social, Creatividad y 
Salud Mental. Fundación Soy-
comotu® presentó el programa 
de talleres a la convocatoria a 
nivel nacional de “Promoción 
de la autonomía personal y 
atención al envejecimiento, a la 
discapacidad y a la enfermedad 
2020 resultando siendo selec-
cionados.

El 8 de junio de 2020 recibía-
mos la carta en la que se nos 
comunicaba que el Programa 
de talleres Soycomotu®  era 
seleccionado como uno de los 

04/09
2020

proyectos que recibirían apoyo 
y financiación. Queremos agra-
decer las palabras, reflejadas en 
dicha carta, donde Marc Simón 
Martínez, Subdirector General 
de Fundación “la Caixa”  ex-
presa que “Proyectos como los 
seleccionados en esta convoca-
toria son realmente necesarios 
en nuestra sociedad y sabemos 
que llevarlos a cabo es un con-
texto tan crítico como el actual 
conllevan un esfuerzo y una 
dedicación extraordinarios que, 
desde la Fundación “la Caixa”, 
les agredecemos sinceramente.”
El pasado martes día 1 de 
septiembre la Presidenta 
y Directora ejecutiva de la 
Fundación Soycomotu®, Dña. 

Fundación “La Caixa” 
apoya el Programa de Talleres de Fundación SOYCOMOTU®

María Nieves Martinez-Hidalgo, 
se reunió con don Pedro José 
Peral Mata como representante 
de la Fundación “la Caixa” para 
para formalizar este convenio 
de colaboración y comentar 
el programa de actividades 
dirigidas a favorecer la 
participación e inclusión social 
de las personas con problemas 
de salud mental en entornos 
culturales de la ciudad.
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El miércoles 25 de noviembre 
de 2020, en la sede de la 
Fundación Soycomotu, 
tuvo lugar una reunión muy 
enriquecedora y de la cual 
estamos muy agradecidos. El 
presidente del Consejo Local 
de la Juventud, Jesús Alcolea, 
y el Community Manager del 
Consejo Local de la Juventud, 
Alejandro Martínez, nos 
visitaron por iniciativa propia 
para conocer la labor que 
llevamos años realizando 
contra el estigma en salud 
mental en la Región de Murcia.

Sin duda, fue un gesto que 
entidades sociales como 
la nuestra valoramos y 
apreciamos. Durante el 
encuentro compartimos 
conocimientos, experiencias 
y proyectos, así como algunas 
anécdotas muy divertidas. 
Para nosotros supuso una 
muestra de cercanía y apoyo 
por parte del Consejo Local 
de la Juventud, y esperamos 
seguir avanzando junto a ellos 
por la inclusión social de las 
personas con diversidad en 
salud mental.

Como representantes de la 
Fundación, asistieron a la 
reunión, Nieves Martínez-
Hidalgo, María Gutierrez Pina 
y Antonio López Fernández.

26/11
2020
Relaciones institucionales:
tejiendo lazos

Jesús Alcolea, pre-
sidente del Consejo 
Local de Juventud 
del Ayuntamiento de 
Murcia con un ejem-
plar de PUENTES nº4
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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, y menos en una situación de 
emergencia, como la que hemos vivido a 
lo largo del año 2020, luchando contra la 
pandemia COVID19.

A lo largo de este año, hemos superado 
obstáculos, barreras que dificultaban la 
implementación de programas sociales 
como el programa anual de talleres 
SoyComotu, un programa en el que el 
eje de su eficacia pasa por el contacto 
y la interacción social entre personas 
con y sin problemas de salud mental. 
Sin embargo, no hemos estado solos 
ante este reto. Motivo por el cual, este 
año quiero agradecer de un modo muy 
especial 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 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, Escuela 
de Restauración CEFIE- El Palmar, 
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.

Agradecimientos

Gracias a todos y a todas por hacerlo posible, 

Mª Nieves Martínez-Hidalgo 
Presidenta Fundación Soycomotu
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