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Fundación Soycomotu® desarrolla sus actividades en el 
campo de la Psicología Comunitaria y de la Intervención 
Social, además de la cultura humanística y científica. Esta 
organización sin ánimo de lucro nace con el objetivo de 
normalizar los problemas psicológicos, de sensibilizar y 
crear una mayor conciencia social acerca de lo que su-
pone padecer una discapacidad, diversidad o problemas 
de salud mental, realizando acciones que contribuyan a la 
eliminación de las barreras y los prejuicios que estigma-
tizan y aíslan a las personas que sufren depresión, esqui-
zofrenia o cualquier otro tipo de sintomatología, promo-
viendo y favoreciendo su inclusión social y laboral. 

El objetivo prioritario consiste en luchar contra el estig-
ma asociado a los problemas de salud mental. Como ob-
jetivos o fines sociales específicos: promover la inclusión 
y la participación social de las personas con problemas 
de salud mental y la sensibilización dirigida a población 
general y la educación para la salud mental dirigida es-
pecialmente a población infanto-juvenil para la detección 
precoz y/o prevención de problemas psicológicos. 

Tres son las estrategias que, bajo el nombre Soycomo-
tu®, la Fundación utiliza para luchar contra el estigma y 
los prejuicios asociados a las personas con enfermedad 
mental: Educación, Contacto Social y, Activismo y Auto-
rrevelación.

Sobre la 
Fundación Soycomotu®
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- Contacto y relación social entre personas con y sin 
problemas de salud mental en espacios no segrega-
dos, como centros culturales y museos. Se impulsa 
apostando por la formación inclusiva en espacios 
públicos y potenciando la relación con participantes 
de otras entidades.

- Respeto a la diversidad funcional en salud mental. 
Se impulsa apostando por la sensibilización y la edu-
cación antiestigma en salud mental, en centros edu-
cativos a través de talleres y programas educativos y 
en espacios públicos a través de acciones artísticas.

- Respeto por la dignidad humana y la defensa de los 
derechos. Se impulsa formando a activistas en sa-
lud mental para realizar acciones en la comunidad 
y realizar el periódico PUENTES, observatorio de 
estigma y salud mental, de edición cuatrimestral.

- Cooperación entre los miembros de la organización 
y entre éstos y los participantes de los programas y 
acciones implementadas.

- Solidaridad, honestidad y compromiso: principios 
básicos que deben regir las relaciones humanas.

- Puesta en valor de la perspectiva de género. La mu-
jer con diagnóstico en salud mental cuenta con un 
doble estigma asociado que la hace más vulnerable 
y blanco de actitudes de discriminación y exclusión 
familiar, social, escolar y laboral. Se impulsa facili-

tando la participación de mujeres con diversidad en 
salud mental y concediéndole el protagonismo y los 
medios y formación requerida por ellas mismas para 
garantizar la igualdad y su empoderamiento.

Valores orientados hacia  
las personas:
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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

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

Hitos y Premios de la
Fundación Soycomotu®
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Firma 
Convenio COP

Firma 
Convenio ESAD

Firma 
Convenio La Caixa

2016

2017

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

2017

2017

2016

Miembros GASA

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

Lanzamiento 
del periódico 

PUENTES, 
Observatorio de 

Salud Mental

Premio Finalista 
Innovación Social 

La Caixa

Publicación en la 
revista científica 
americana 
Psychiatry Research

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

Sensibilización 
en los medios. 

Firma Invitada en 
Vidas Insuperables

2017

2017

2017

2017

2018

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

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

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

2ª Gymkana 
Fotográfica Solidaria 

Ciudad de Murcia 
con la colaboración 

del Ayuntamiento 
de Murcia y Aguas 

de Murcia

4 años sensibilizando 
semanalmente en 

Onda Regional

Formación 
de Formadores 
a 22 psicólogos

Estreno del 
Documental Programa 

Educativo SoyComoTu® 
en la Filmoteca 

Regional de Murcia

2018

2018

2019

2019

2018

2019

2019
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Bajo la denominación Soycomotu®, se halla una estra-
tegia combinada de acciones anuales, mantenidas en el 
tiempo desde el año 2014: Sensibilización y Alfabeti-
zación en salud mental, Contacto social y Activismo en 
primera persona. Programas y acciones dirigidas tanto a 
población general como a poblaciones específicas (ado-
lescentes, niños, jóvenes y adultos CON y SIN problemas 
de salud mental, agentes del orden, profesores, estudian-
tes universitarios, etc.).

Partimos del concepto de salud mental aportado por la 
Psicología Comunitaria, en el que la enfermedad men-
tal 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 discrimi-
nación estructural y a reducir las desigualdades sociales 
que afectan directamente a las personas con diversidad 
en salud mental.

Las acciones desarrolladas por la Fundación de forma 
continuada desde que se inició la estrategia Soycomo-
tu® en la Región de Murcia son:

- Programa Educativo Soycomotu® de Sensibiliza-
ción y Alfabetización en Salud Mental.

- Programa Anual de Talleres Soycomotu® de For-
mación Inclusiva, Creatividad y Participación Social.

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

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

- Programa de Formación del Voluntariado. 
- Programa de Formación de Activistas. 
- Programa de actividades a pie de calle y jornadas 

sobre estigma y salud mental para celebrar el Día 
Mundial de la Salud Mental.

- Participación en Ferias de Voluntariado.
- Programa de Arte + Salud Mental. 
- Formación a agentes sociales clave (maestros, 

profesores, profesionales de la salud, policía local)
- Acciones y Performances en vía pública para sen-

sibilizar a la ciudadanía.
- Entrega de Premios Anuales como Padrino/Madri-

na Honoraria del Proyecto Soycomotu®.
- Programa Inter-Accionando: programa que favo-

rece la relación entre personas con y sin problemas 
de salud mental de otras entidades y asociaciones 
del ámbito de la salud mental y/o de la cultura de 
la Región de Murcia.

- Grupo de trabajo para la investigación y desarrollo 
de programas antiestigma.

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

- Cine forum: espacio de debate y reflexión dirigido 
a población general.

- Periódico PUENTES: Observatorio de Estigma y 
Salud Mental.

Estrategia de 
Actuación Soycomotu®
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Programa de Talleres de 
Formación Inclusiva Soycomotu®

El Programa anual de talleres de formación inclusiva, 
creatividad y participación social y consiste en talleres 
gratuitos dirigidos a personas con y sin problemas de sa-
lud mental (PSM). Este programa de contacto social fa-
vorece la interacción entre personas con y sin PSM y 
la participación de las personas con PSM en riesgo de 
exclusión social a las que se concede un papel protago-
nista. Gracias a dicho contacto, las personas se empode-
ran, se sienten capaces de realizar proyectos personales 
y colectivos a pesar de sus dificultades sociales, emocio-
nales y vitales. 

La participación en este programa les capacita para dar 
el salto al mundo laboral, reincorporándose a su puesto 
de trabajo o reiniciar unos estudios abandonados por su 
diversidad en salud mental. 

Cada taller está formado por una media de 20 partici-
pantes, 10 sin problemas de salud mental y 10 con pro-
blemas de salud mental, diagnosticados y en tratamiento, 
derivados por profesionales de la salud o de centros edu-
cativos. Los talleres son guiados por monitores volunta-
rios formados en estigma, facilitación y dinamización de 
grupos en contextos de interacción social mixta.

Los monitores deben reunir los siguientes requisitos:
1. No ser profesionales de la salud mental, así los 

participantes con problemas de salud mental no 
se sienten observados o etiquetados y salen del 
entorno sanitario. 

2. Tener experiencia en salud mental (haber tenido 
un PSM o estar en proceso de recuperación y/o 
tener un familiar con PSM). 



*Datos obtenidos hasta enero de 2020

Datos de impacto del Programa Anual 
de Talleres de Formación Inclusiva Soycomotu®
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*Datos obtenidos hasta enero de 2020
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Lugares de procedencia de los participantes del 
Programa Anual de Talleres de Formación Inclusiva Soycomotu®



Programa Educativo Soycomotu® de Sensibilización  
y Educación en Salud Mental en las aulas

El Programa Soycomotu® es un programa educativo, to-
talmente original, diseñado para ofrecer al alumnado un 
recurso que facilite: 

a)  la eliminación o reducción de los prejuicios y la 
normalización de los problemas de salud mental; 
y

b) la promoción y educación para la salud mental

Objetivos del Programa Educativo Soycomotu®:

• Reducir y/o prevenir el estigma. Prevenir en el alum-
nado, la formación de estereotipos, prejuicios y con-
ductas discriminatorias hacia compañeros o perso-
nas con diversidad en salud mental, favoreciendo el 
desarrollo de la empatía y la aceptación de la diver-
sidad funcional.

• Prevenir el desarrollo del auto-estigma, evitando 
que se produzca una disminución de la autoestima 
en aquellos alumnos con diversidad en salud mental. 

• Alfabetización y Educación en salud mental: Adqui-
sición de conocimientos y hábitos saludables sobre 
salud mental. Favorecer la petición de ayuda, el diag-
nóstico precoz y la intervención ante la aparición de 
problemas de salud mental.

• Prevenir el desarrollo de actitudes y comportamien-
tos de acoso escolar.

El programa incluye un conjunto de actividades dividido en 
dos bloques:

1. Actividades de sensibilización y normalización de 
los problemas de salud mental para evitar el desa-
rrollo y mantenimiento de prejuicios y conductas de 
discriminación hacia los compañeros o compañeras 
que presentan una condición diferente y favorecer 
su inclusión gracias al desarrollo de la empatía y de 
la cooperación.

2. Actividades de educación para la salud mental para 
favorecer la comunicación asertiva, la expresión de 
emociones, el conocimiento de la propia personali-
dad y el aprendizaje de habilidades y hábitos saluda-
bles en el ámbito de la salud mental.
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Datos de impacto  
Programa Educativo Soycomotu®

*Datos obtenidos hasta enero de 2020
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*Datos obtenidos hasta enero de 2020
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Localidades de los centros educativos donde se ha implementado el 
Programa Educativo Soycomotu®



Programa de Activismo  
en Salud Mental

El activismo en salud mental o estrategia de Acción, Pro-
testa Social y Autorrevelación aporta efectos beneficiosos 
para las personas que lo practican. Asociaciones de fami-
liares, movimientos en primera persona, profesionales y 
personas sensibilizadas con esta causa y con la defensa 
de los derechos civiles se han manifestado de diferentes 
formas (manifestaciones en la calle, artículos en periódi-
cos y otros medios de comunicación, recogida de firmas 
reivindicando sus derechos, etc.) con el fin de derribar las 
barreras legales derivadas del estigma que dificultan o im-
piden el acceso a derechos fundamentales como educa-
ción, sanidad, empleo o vivienda.

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 utilizando distintas vías: 

a) se llevan a cabo acciones “a pie de calle” con el fin 
de sensibilizar y concienciar sobre las graves conse-
cuencias que genera el estigma; 

b) se publica un periódico de edición cuatrimestral, 
PUENTES, como observatorio de estigma y salud 
mental que se encuentra en la Biblioteca Regional y 
en otras cuarenta bibliotecas de la región de Murcia; 

c) se desarrollan seminarios de cine, para debatir con 
el público asistente sobre las causas y las conse-
cuencias del estigma; 

d) se realizan audiovisuales para sensibilizar y 
potenciar la inclusión y participación social 
y laboral de las personas con diagnóstico en 
salud mental.
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PUENTES, es el observatorio de estigma y sa-
lud 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 men-
tal en el ámbito territorial de la Región de Murcia. 

El periódico PUENTES implica fundamentalmen-
te el uso de la estrategia de Activismo y Reve-
lación, pues su prioridad es defender los dere-
chos 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 ejerci-
das desde las instituciones públicas o personas 
físicas, entre otras. Sin embargo, el hecho de que 
los temas, artículos, editoriales, noticias, se tra-
ten con un lenguaje adecuado, informando con 
naturalidad, sin sensacionalismos, sobre hechos 
ocurridos a nivel local, nacional e internacional, 
constituye también una vía de sensibilización y 
educación sobre salud mental. 

También destacar que la preparación de los tex-
tos 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.

Enlace ediciones periódico PUENTES: aquí

FUNDACIÓN SOYCOMOTU
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Programa Mucho más 
que Voluntarios

Para la Fundación Soycomotu®, cuyo objetivo prioritario 
es facilitar la participación e inclusión social de las perso-
nas con problemas de salud mental, el equipo de Mucho 
más que Voluntarios adquiere una mayor importancia y 
sentido y constituye el mayor recurso con el que cuenta; 
una muestra de que esta entidad apuesta por los valores 
altruistas y de cooperación, promoviendo y poniendo en 
valor la figura y el rol del voluntario con y sin diagnóstico 
en salud mental. 

La Fundación promueve la admisión de voluntarios de 
múltiples perfiles personales y profesionales, pues ello en-
riquece al conjunto del voluntariado y a los beneficiarios 
de los proyectos sociales que se llevan a cabo. Sin embar-
go, la Fundación pone en valor las solicitudes de aquellos 
voluntarios con experiencia personal en problemas de 
salud mental que se encuentran 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 
programas en curso, sino también al bienestar emocional 
y empoderamiento de los propios voluntarios que ganan 
en autoestima y adquieren un sentimiento de mayor valía 
personal y social al poder participar, proponer e impulsar 
nuevos proyectos o cooperar como cualquier otro ciuda-
dano de pleno derecho en actividades de la comunidad, 
sintiéndose útiles a la sociedad.

Formación del  
equipo voluntario

La formación del voluntariado ha sido, para la pre-
sidenta y directora ejecutiva de la Fundación, un 
constante estímulo y foco prioritario de atención. 

La formación teórico-práctica imprescindible para 
la implementación tanto del Programa Educativo 
Soycomotu®, como del Programa de Talleres Soy-
comotu® y del Programa de Activismo en Salud 
Mental, es complementada con una formación es-
pecífica en materias y temas diversos, todas ellas 
de interés general para el equipo de Voluntarios 
de la Fundación Soycomotu®. Los nuevos vo-
luntarios inician un proceso de formación grupal 
general para después pasar a una preparación in-
dividual más específica gracias al seguimiento y a 
un contacto más estrecho con el mentor asignado 
por la entidad (Programa de Mentoría).
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La participación en proyectos solidarios es un 
factor mediador que, dada la situación interna-
cional de crisis económica y de valores, adquie-
re una enorme relevancia por su repercusión no 
sólo a nivel social, sino también a nivel personal: 
se fortalece el propósito vital y se aprende la im-
portancia de la empatía y del apoyo mutuo. 

Desde diversos organismos oficiales nacionales 
e internacionales, se afirma que para las perso-
nas con problemas de salud mental (PSM), el de-

sarrollo de actividades de voluntariado es rele-
vante para su recuperación e incorporación a la 
vida socio-laboral. 

La formación para personas con y sin PSM en 
implementación de programas, así como el se-
guimiento y todos los recursos destinados a ello, 
son necesarios para su empoderamiento y para 
que afronten el reto del voluntariado con ilu-
sión, motivación y compromiso.
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Programa de Investigación,
Desarrollo y Calidad

La investigación es una faceta útil y necesaria en la lucha 
contra el estigma. Dentro del Departamento de Inves-
tigación, Desarrollo y Calidad, la Fundación SoyComotu 
ha centrado su esfuerzo en dos líneas de investigación:

1. Diseño y Evaluación del Programa Educativo Soy-
comotu®: Programa de sensibilización y educación 
para la salud mental y el bienestar emocional dirigido 
a alumnado de educación primaria, secundaria, for-
mación profesional, bachiller y universidad:

• Análisis bibliométrico Estigma y Salud Mental. A 
través del cual podemos conocer el estado actual 
de la investigación en el área de la evaluación del 
estigma en la población infanto-juvenil.

• Estudio Piloto que nos permite conocer a fondo 
qué estereotipos, actitudes y conductas discrimi-
natorias conforman el estigma hacia las personas 
con problemas mentales en la población infan-
to-juvenil de la Región de Murcia y, de este modo, 
poder desarrollar metodologías de intervención 
que incidan directamente en los factores que con-
ducen a la discriminación de las personas con pro-
blemas psicológicos.

• Estudio sobre los efectos de la implementación del Programa Educativo Soycomotu®: 
reducción del estigma y promoción de actitudes prosociales hacia los compañeros con 
diversidad funcional en salud mental y aumento en el nivel de conocimientos y técni-
cas adquiridas sobre Ciencias de la Salud Mental.
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2. Diseño y Evaluación del Programa de Talleres Soycomotu®: Talleres de Partici-
pación Social, Creatividad y Salud Mental. Se trata de un Programa Anual de For-
mación Inclusiva en el que participan personas “con” y “sin” problemas de salud 
mental y en el que la creatividad y la investigación son herramientas de cohesión 
grupal y de transformación social. Las personas con diversidad funcional en salud 
mental se empoderan, reducen su autoestigma, aumentando sus sentimientos 
de autoeficacia, valía personal y de ser útiles para la comunidad. Las personas sin 
problemas de salud mental mejoran su nivel de autoestima, reducen sus prejui-
cios y aprenden cooperando con los demás.

• La investigación parte del supuesto de la efectividad de la Hipótesis de Con-
tacto (Allport, 1954), de las condiciones necesarias para facilitar la disminución 
del estigma (Brown, 1998) y de que los programas de contacto directo entre 
personas con y sin diversidad funcional tienen un efecto duradero y significa-
tivo sobre la reducción del estigma social (Corrigan et al., 2014).

• Se abre una nueva línea de investigación al contar con la perspectiva de la 
persona con diversidad funcional, comprobando la internalización del estigma, 
sus consecuencias y reducción (empoderamiento y aumento de sentimientos 
de pertenencia a un grupo con una identidad social positiva).

• Se parte del modelo de recuperación. La participación en estos talleres desa-
rrollados en espacios públicos no segregados facilita un cambio de rol (pasan-
do del rol de “enfermo mental” al de “ciudadano”), un factor necesario para 
el empoderamiento y la reducción del autoestigma (Andresen et al., 2003; 
Shepherd et al., 2008).
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Entidades amigas: 
Sumando sinergias

Vivimos en un mundo totalmente interrelacionado, y en el que el tema de la sa-
lud 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, 
la Comisión Europea y el Ministerio de Sanidad y Consumo de España, ponen la 
voz de alerta sobre el hecho de que una de las barreras sociales más importantes 
que dificultan la recuperación de la persona es el estigma.

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, gubernamen-
tal, 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 en-
tre 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 sinergias con 
personas, con asociaciones, con movimientos en primera persona, con entidades 
públicas y privadas que comparten fines similares combatiendo la exclusión so-
cial de personas en situación de vulnerabilidad por haber sido categorizadas con 
una etiqueta totalmente estigmatizante (“loco”, “inútil”, “incompetente”).

Estos son algunos logos e imágenes de las entidades amigas con las que cola-
boramos de forma habitual y con las que tenemos firmados distintos convenios:
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Algunos de los convenios con  
entidades amigas:

Convenio con el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Murcia.

Aguas de Murcia ha colaborado con nosotros haciendo posible la cele-
bración de dos ediciones de la Gymkana Fotografía: Enfoca sin prejuicios 
en Murcia, aportando esta entidad premios de valor económico.

La Obra Social La Caixa colabora 
con nosotros desde 2017.
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Colabora 
con nosotros

Animamos a todas las empresas y entidades a colabo-
rar con nosotros y a establecer alianzas duraderas que 
aporten valor a la sociedad en la que vivimos. Ayúdanos 
a seguir creciendo y poder ofrecer mejores recursos para 
las personas con problemas de salud mental. Juntos con-
seguiremos que nuestro trabajo llegue a muchas más 
personas.

Ponte en contacto con nosotros.

• Difunde nuestra labor.
• Financia nuestros Proyectos.
• Dona productos o excedentes.
• Colabora en nuestros eventos.

¿Cómo puedes colaborar?

• Haz socia a tu empresa o entidad a través de una 
aportación económica regular.

• Haz un donativo de empresa.
• Firma un convenio de colaboración para financiar 

un proyecto concreto o ayudar en el desarrollo del 
mismo.

• Ayuda en la investigación en Salud Mental colabo-
rando con nosotros o creando líneas nuevas de in-
vestigación.

• Apoya a la Fundación con la prestación gratuita de 
productos o servicios.

• Emplea a alguna con Problemas de Salud Mental en 
tu Empresa o Entidad.

• Ayúdanos en nuestra labor de sensibilización sobre 
la Salud Mental.
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¿Por qué colaborar con nosotros?

• Porque las personas con problemas de salud mental 
son un colectivo muy desfavorecido, el cual no cuen-
ta con todas las ayudas necesarias para su proceso de 
rehabilitación psicosocial.

• Las alianzas con el Tercer Sector son una herramienta 
clave para mejorar el desarrollo de la sociedad y la 
imagen corporativa de las empresas.

• Colaboras en la construcción de un mundo más justo 
y solidario.

• La salud mental es cosa de todos.

¿Qué puede obtener tu empresa o entidad?

• Posicionarla en el ámbito de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), contribuyendo a la buena imagen 
de su marca y reputación.

• Colaborar en el desarrollo de la sociedad y de la salud 
mental.

• Aliarte a una organización en la lucha contra el estig-
ma social y la exclusión, promoviendo una educación 
en valores.

• Visibilidad y notoriedad, a través de nuestros canales 
internos y externos de comunicación, así como redes 
sociales.

• Ventajas fiscales. Para los donativos económicos o en 
especie, las empresas tienen derecho a una deduc-
ción del 35% en la cuota íntegra del Impuesto de So-
ciedades, con un límite del 10 % de la base liquidable.
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C/ Trapería, 6, 1ºB
30001 Murcia
682 170 282

www.fundacionsoycomotu.org
info@fundacionsoycomotu.org


