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Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo
Presidenta y Directora de Fundación SOYCOMOTU®

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

¿Para qué estamos en el mundo? 

A esta pregunta, el filósofo se contestaba: 
“Para dos cosas, para ampliar el conocimien-
to y para ampliar el amor.”

Enseñar y aprender son dos acciones que se 
entrelazan y se fijan en la memoria del cora-
zón. Son muchas las personas para las que 
este valioso proceso no ha sido posible: los 
insultos, la falta de vocación de algunos do-
centes, el acoso escolar, la desestructuración 
familiar, los abusos de todo tipo, han hecho 
que la personalidad de ese niño/a no se haya 
podido desarrollar entre los pilares del amor, 
la comprensión y el apoyo, y su salud mental 
se ha quebrado apareciendo rituales, dolores 
físicos y psíquicos, miedos, aislamiento social.

La salud mental es responsabilidad de todos 
y urge que tomemos conciencia real de que 
todos podemos pasar por un problema de 
salud mental y de que todos formamos par-
te de la solución, ya que, sin apoyo social el 
proceso de recuperación se detiene. Según 
la OMS, 1 de cada 4 personas en el mundo 
vive, ha vivido o vivirá con malestar psíquico 
y la inclusión socio-laboral facilita la recupe-
ración de la salud y lo que es más importante, 
la recuperación de las riendas de la vida, de 
la esperanza y del propósito vital.

Fundación SOYCOMOTU tiene como misión 
contribuir al cambio social luchando contra el 
estigma, un reto que afronta, desde diciem-
bre de 2013, promoviendo valores y acciones 
como:

• Hablar en lugar de atar, con el programa 
de activismo en salud mental. Dos ho-
ras de conversación con una persona en 
crisis, pueden evitar el uso de la conten-
ción mecánica y/o química. Los fármacos 
ayudan, el afecto, el respeto y la escucha 
curan.

• Prevenir en lugar de curar, con el pro-
grama de sensibilización y de educación 
para la salud en centros educativos se 
mejora y promueve la salud mental y se 
evita el acoso escolar hacia el alumnado 
con diversidad.

• La participación social en lugar del aisla-
miento o la exclusión, con el programa de 
talleres, espacios socio-afectivos, labora-
torios de arte, en los que el enseñar y el 
aprender están tejidos con hilos de amor 
en los que se promueve el valor de la di-
versidad y de la cooperación.

A lo largo de 2021, segundo año marcado 
por la pandemia, los programas sociales han 
seguido adelante gracias a la confianza de 
ciudadanos y ciudadanas, de profesionales 
de la salud y de la educación, gracias al apo-
yo de las administraciones públicas y entida-
des privadas, y gracias en especial a la gene-
rosidad y solidaridad de las noventa personas 
que han conformado el equipo de Mucho + 
Que Voluntarios.

El voluntariado inclusivo es un valor real que 
hay que potenciar desde un plano de hori-
zontalidad en el que todos contamos y apor-
tamos. Desde Fundación SOYCOMOTU, 
continuaremos luchando por facilitar el pro-
tagonismo a las personas con diversidad en 
salud mental y/o neurodiversidad.

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

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

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

2015

2016

2017

Miembros GASA

Firma de
Convenio ISOL, 
Convenio ESAD, 
y con La Caixa
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2017

2017

2017

Premio Finalista 
Innovación Social 

La Caixa

Publicación en la 
revista científica 
americana 
Psychiatry Research

Lanzamiento 
del periódico 

PUENTES, 
Observatorio de 

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

2018

2ª Gymkana 
Fotográfica Solidaria 

Ciudad de Murcia 
con la colaboración 

del Ayuntamiento 
de Murcia y Aguas 

de Murcia

2019

2020

2021

2021

Premio convocatoria 
del Programa 
Reactivos Culturales 
del Ayuntamiento 
de Murcia 

Colaboración con 
la Consejería de 
Mujer, Igualdad, 
LGTBI, Familias y 
Política Social

Colaboración 
con la plataforma 

informativa 
Salud21 para el 
lanzamiento del 

nº 5 de PUENTES 
con una tirada de 
1000 ejemplares
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Programa de Becas 
de Formación 

Para lograr el objetivo final de la lucha contra el estigma en salud 
mental, Fundación SOYCOMOTU se nutre de su equipo de Mucho + 
Que Voluntarios, y centra gran parte de su esfuerzo en ofrecerles una 
formación continua para el óptimo funcionamiento de los programas. 
A continuación os mostramos el Programa de Becas de Formación 
del Voluntariado que ofrece Fundación SOYCOMOTU. Concedemos 
becas de formación a voluntarios y voluntarias para que adquieran 
conocimientos sobre salud mental desde una perspectiva antiestigma y 
en el marco de la psicología comunitaria y del Modelo de Recuperación.
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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:

A través de esta formación, los volunta-
rios y voluntarias, siempre con vocación 
social y artística, se acreditan como mo-
nitores del Programa Anual de Talleres 
de Formación Inclusiva Soycomotu® y 
adquieren las habilidades de comunica-
ción y dinamización de grupos que les 
permite actuar como facilitadores de la 
interacción social mixta real entre perso-
nas con y sin diagnóstico en salud men-
tal en espacios cívicos no sanitarios, ni 
segregados. 

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:

A través de esta formación guiada con 
mentores, los voluntarios y voluntarias se 
acreditan como monitores del Programa 
Educativo Soycomotu® de Sensibiliza-
ción y Alfabetización en Ciencias de la 
Salud Mental y adquieren las habilidades 
de comunicación y dinamización de gru-
pos que les permite implementar las dis-
tintas actividades programadas en dos 
bloques de contenidos.

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 por lo 
que se realizan acciones “a pie de calle”.
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Francesca Bordet

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

DIPLOMA DI MATURITÀ: TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI
Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale Tecnica e Professionale (ISILTP) di Verrès, Aosta | 2013
QUALIFICA: OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI
Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale Tecnica e Professionale (ISILTP) di Verrès, Aosta | 2011

FORMACIÓN ACADÉMICA

TRAYECTORIA PROFESIONAL
Educadora en la Cooperativa Social “Bourgeon de vie”, Aosta | 2016-2017 y 2018-2021
Animadora de comunidad en A.C.L.I, Aosta | 2019
Educadora en la Cooperativa Social “La Sorgente”, Aosta | 2017 - 2018
Servicio Civil en la Cooperativa Social “La Sorgente”, Aosta | 2015 - 2016
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Filosofía, 
Fines y Valores
de la Fundación
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ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

LUCHA CONTRA EL ESTIGMA 
EXISTENTE HACIA LAS 
PERSONAS CON DIVERSIDAD 
MENTAL

Nº 169 EN EL REGISTRO 
DE FUNDACIONES DE LA 
REGIÓN DE MURCIA

MIEMBRO DE LA ALIANZA 
GLOBAL CONTRA EL ESTIGMA 
(GASA)

Dra. Mª NIEVES 
MARTÍNEZ 
HIDALGO 
Presidenta y 
Directora Ejecutiva 
2013 -

Tanto los  voluntarios como los 
fundadores, con una amplia tra-
yectoria 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 sa-
lud mental. 

Una de las obligaciones de la 
Fundación, es explicar de una 
forma clara cuál es nuestra mi-
sión y, de qué forma la lleva-
mos a cabo. Este hecho implica 
una transparencia absoluta en 
nuestra gestión visible dentro 
de nuestra página web: https://
www.fundacionsoycomotu.
org/la-fundacion/transparen-
cia-y-buen-gobierno/

La filosofía de Fundación SOY-
COMOTU es normalizar los 
problemas psicológicos, sin fijar 
etiquetas que discriminen o es-

tigmaticen, contemplando las 
dificultades psicológicas como 
algo propio de las circunstan-
cias vitales y no como enferme-
dades que aíslan socialmente a 
las personas. Nuestros valores 
son: la educación, el respeto 
a la diversidad, la solidaridad, 
el altruismo, la cooperación, la 
inclusión, la formación, la crea-
tividad, la tolerancia, la empa-
tía, la voluntad y la persistencia. 
Y nuestro propósito: acercar 
la Psicología a los ciudadanos, 
con el fin de eliminar el estigma 
que pesa sobre las personas 
con dificultades psíquicas, faci-
litando un modelo de recupera-
ción y empoderamiento de las 
personas con problemas de sa-
lud mental y su plena inclusión. 
Los fines de la Fundación Soy-
comotu son: 

1. Satisfacción gratuita de 
necesidades relacionadas 

con la salud y la enferme-
dad mental a excepción 
de la psicoterapia. 

2. Contribuir a la mejora de 
la vida de nuestros se-
mejantes en el área de 
la salud y la discapacidad 
mental.

3. Combatir el estigma y la 
discriminación social de 
las personas con proble-
mas de salud mental.

4. Llamar la atención sobre 
el comportamiento, nor-
mas o reglas que ponen 
a las personas con pro-
blemas de salud men-
tal en una situación de 
desventaja, con el fin de 
aminorar el sentimiento 
de aislamiento por la es-
tigmatización de sufrir un 
problema mental.
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Trabajo en RED: 
Sumando Sinergias



14

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, 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.
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.
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 
terapéutica, sino como herramienta de 
transformación social.
A su vez, hemos establecido numerosas 
reuniones en las que hemos estrechado 
lazos y organizado numerosas actividades, 
como por ejemplo:
• Con las distintas Consejerías de la 

Comunidad Autónoma de Murcia: 
Educación, Sanidad, Familia e 
Igualdad de Oportunidades.

• Con las distintas Concejalías del 
Ayuntamiento de Murcia: Servicios 
Sociales, Salud y Deporte y Cultura, 
Juventud, entre otras.

• Con el Servicio Regional de Empleo y 
Formación SEF.

• Con el Servicio Murciano de Salud 
y los equipos de profesionales de 
cada uno de los Centros de Salud 
Mental, de Atención Primaria y de los 
Hospitales visitados.

• Con los equipos directivos y de 
orientación de los 54 Centros 
Educativos de la Región de Murcia.

• Con la Concejalía de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Torre 
Pacheco.

• Con los directivos de los Centros 
Culturales de la ciudad de Murcia.

• Con los directivos de la Obra Social 
la Caixa.

• Con los directivos de la Fundación 
CajaMurcia.

• Con los directivos de la Biblioteca 
Regional de Murcia.

• Con los directivos de Onda Regional 
de Murcia.

• Con la Universidad de Murcia, 
también hemos firmado un convenio 
con el departamento de atención a la 
diversidad y voluntariado.

• Con distintas entidades organizadoras 
de Jornadas científicas y Congresos.
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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.

La estrategia SOYCOMOTU es 
gestionada por psicólogos, expertos  en 
estigma, prejuicios y discriminación, por 
un grupo de personas con diagnóstico 
en salud mental que conforman el 
equipo imprescindible de Mucho + que 
Voluntarios, entre otros. Desarrollada 
bajo el marco de la teoría sociocognitiva 
del estigma de salud mental y del Modelo 
de Recuperación.

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 y comunes 
de participación e inclusión social en 
los que personas  con y sin diversidad 
en salud mental. 

• 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.

• 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.

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).

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,  en 
el que se sensibiliza y lucha contra el 
estigma transmitiendo conocimientos 
sobre salud mental a población general.
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Otras acciones desarrolladas por la 
Fundación de forma continuada:

• Programa Educativo Soycomotu® 
de Sensibilización y Alfabetización 
en Salud Mental.

• Programa Anual de Talleres 
Soycomotu® de Formación 
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 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.

• Programa de Formación de 
Activistas. su participación en 
la creación e implementación 
de los programas educativos y 
de sensibilización ciudadana es 
imprescindible.

• Participación  en  Ferias de 
Voluntariado para establecer 
lazos de colaboración con otras 
entidades del tercer sector, a su 
vez, organizar actividades apie de 
calle para dar  visibilización con 
acciones o performance.

• Programa de Arte + Salud Mental. 
Su objetivo: favorecer la utilización 

del arte como herramienta de 
transformación social. 

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

• Entrega de Premios Anuales 
como Padrino/Madrina Honoraria 
del Proyecto Soycomotu® para 
agradecer les el apoyo a todos 
nuestros programas. 

• Programa Inter-Accionando: 
programa que favorece la 
relación entre personas con y sin 
problemas de salud mental de 
otras entidades y asociaciones del 
ámbito de la salud mental (Centro 
de rehabilitación psicosocial ISOL, 
p.ej.) y/o de la cultura de la Región 
de Murcia (como la Biblioteca 
Regional de Murcia,.

• 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.
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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®

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. 

2. Actividades de alfabetización y 
educación para la salud mental y el 
bienestar emocional. 

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.
En agosto de 2021 se estrenó el 
documental del Programa Educativo en 
Youtube y redes sociales, que se puede 
visualizar aquí: https://www.youtube.
com/watch?v=_qhwp2hZDKs&t=152s

El objetivo prioritario es 
la educación y promoción 
de la salud mental y del 
bienestar emocional de niños 
y adolescentes
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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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*Datos obtenidos hasta noviembre de 2021

2017/ 
2018

2015/ 
2016

2016/ 
2017

2018/ 
2019

2019/ 
2020

2020/ 
2021*

2014/ 
2015

427

854

238

10.009

22

Tutores

Horas Intervención

Nº SesionesCentros

Alumnos

Localidades

104

507

2 - 4 - 610

2.458

7

Tutores

Horas Intervención

Nº SesionesCentros

Alumnos

Localidades

58

328

65

1.165

4

Tutores

Horas Intervención

Nº SesionesCentros

Alumnos

Localidades

4

24

61

50

1

Tutores

Horas Intervención

Nº SesionesCentros

Alumnos

Localidades

75

410

2 - 4 - 611

1.830

7

Tutores

Horas Intervención

Nº SesionesCentros

Alumnos

Localidades

24

138

63

485

3

Tutores

Horas Intervención

Nº SesionesCentros

Alumnos

Localidades

31

172

64

826

3

Tutores

Horas Intervención

Nº SesionesCentros

Alumnos

Localidades

71
Centros

709
Tutores

16.691
Alumnos/as

2.381
Horas Intervención

DATOS GLOBALES*



24

Programa Educativo SoyComoTu®
en las aulas en 2021

IMPLEMENTANDO EL 
PROGRAMA EDUCATIVO 
SOYCOMOTU® EN EL IES 
MIGUEL DE CERVANTES

Voluntarios y voluntarias 
acreditados como monitores/as 
del Programa Soycomotu® de 
Sensibilización y Alfabetización 
en Salud Mental comenzaron la 
semana pasada, concretamente 
el 14 de abril de 2021, la 
implementación del programa 
educativo en el IES Miguel de 
Cervantes de Murcia.
Yolanda Seiquer, orientadora 
del centro educativo y 
conocedora de los beneficios 
que aporta este programa 
pionero (desarrollado por la 
Fundación Soycomotu® e 

implementado en 70 centros 
de la Región), ha mostrado un 
gran interés en la participación 
del alumnado de este instituto.
Lucía y Aitana, Sigrid y 
María, Inés y Óscar, Carlos y 
Maribel conforman las cuatro 
parejas de monitores que han 
conseguido su acreditación 
tras su asistencia a un curso de 
más de 80 horas de formación 
teórica y práctica.
María Gutiérrez, psicóloga y 
coordinadora del programa 
educativo Soycomotu®, 
acompaña a este equipo de 

Oscar Guerrero implementando 
la Actividad. 11. El lenguaje 
de las emociones

monitores/as para supervisar la 
fidelidad de la implementación 
del programa.
Tutores y tutoras, alumnos y 
alumnas participaron de forma 
activa, se mostraron interesados 
y atentos durante las tres 
actividades de sensibilización y 
normalización de los problemas 
de salud mental que conforman 
la primera sesión del programa.
Solo nos queda agradecer a 
la Consejería de Familia de 
la Comunidad Autónoma de 
Murcia el apoyo económico 
prestado para poder llevar 
a cabo la formación del 
voluntariado que, a día de 
hoy, se muestra satisfecho y 
feliz de ver cómo el hecho de 
realizar el programa educativo 
ha superado con creces sus 
expectativas.
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Lucía Marco y Aitana Abellán 
implementando la Actividad 
1. Enfermedad física vs 
Enfermedad mental.

Maribel Marín y Carlos Asensio                                                          
implementando la Actividad 
8. Rompiendo barreras.

María Santiago con dos tutores de las 
aulas donde se hizo la implementación.
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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 a partir de 14 años 
con y sin problemas de salud 
mental y se realizan en centros 
públicos no sanitarios de la 
ciudad de Murcia.
Uno de los fundamentos de 
estos talleres es contribuir a 
la eliminación de barreras y 
conductas de rechazo hacia 
las personas con problemas 
psicológicos.
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, con un 
itinerario abierto en el que los 
participantes podrán decidir 
el camino y en el que tendrán 
cabida las ideas de todos. 
En noviembre de 2021 se 
estrenó el documental del 
Programa, que se puede 
visionar aquí: 
https://www.youtube.com/
watch?v=V-Uba8w9n7I&t=74s

Cartelería de la Séptima Edición del Programa 
de Talleres SOYCOMOTU®

VII Edición 
del Programa de Talleres de Participación Social, 
Creatividad y Salud Mental SOYCOMOTU®
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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®
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2017/ 
2018

2015/ 
2016

2016/ 
2017

2018/ 
2019

2019/ 
2020

2020/ 
2021

*Datos obtenidos hasta diciembre de 2021

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

8

80

≤145

171

230

Talleres

Rango EdadCentros

Participantes

Entrevistas Horas Intervención

12

80

12 - 7010

230

247

Talleres

Rango EdadCentros

Participantes

Entrevistas Horas Intervención

12

80

12 - 7210

320

219

Talleres

Rango EdadCentros

Participantes

Entrevistas Horas Intervención

1416
Entrevistas

13
Talleres

1339
Participantes

12 - 73
Rango Edad

DATOS GLOBALES*

2014/ 
2015
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Acciones
Programa de Talleres SoyComoTu®

RECORRER MURCIA CON EL 
TALLER DE ARTE URBANO: 
TODA UNA EXPERIENCIA

Este taller, además del 
aprendizaje y descubrimiento 
sobre el arte y la ciudad, 
también es un espacio para 
realizar trabajos y crear obras 
entre todas las manos que se 
reúnen cada sesión. Aportamos 
y aprendemos en grupo, si bien 
es el monitor el que facilita 
las actividades, aquí ninguna 
persona toma un rol de experto, 
todos los participantes suman.

Así, hemos comenzado a crear 
una obra colectiva, un “Mapa 
de arte urbano en Murcia” que 
tiene una versión en físico y otra 
en digital y que se transforma 
en cada sesión para  mostrar 
sitios interesantes donde 
inspirarse, aprender u observar 
artes y lugares urbanos.

Registramos nuestros andares 
con sonidos, fotografías, 
objetos, dibujos, que 
integramos al Mapa físico y 
poco a poco vamos también 
aportando contenidos al mapa 
digital que, al final del curso, 
queremos compartir con todas 
las personas que quieran 
conocer nuestros hallazgos en 
Murcia.

11/01
2021
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UN DÍA CON… EL TALLER DE 
ILUSTRACIÓN

El viernes pasado estuvimos 
con el taller de ilustración, có-
mic y novela gráfica.
Fue la primera sesión presencial 
después de un mes de centros 
culturales cerrados, y para mi 
sorpresa respondieron genial, 
vinieron un montón de parti-
cipantes con muchas ganas de 
retomar el taller.
Previamente habíamos estado 
viendo la historia de la ilustra-
ción y la novela gráfica. Antes 
de nada, aclarar que conocemos 
como ilustración al dibujo, es-
tampa o grabado que adorna o 
documenta el texto en un libro. 
Así pues, el ilustrador se encar-
ga de ensalzar y completar el 
texto. Se han venido realizando 
desde que existen libros y los 
miniaturistas se dedicaban a ilu-
minar las iniciales y los márge-
nes de millones de manuscritos, 
y se hace un arte más conocido 
con la aparición de la imprenta 
y de la técnica del grabado, ya 
que la técnica del grabado y la 
estampación permite realizar 
grandes tiradas.

11/03
2021

Su mayor consideración se dio 
durante el siglo XVIII, en la 
rama literaria, cuando debido al 
aumento de lectores de libros 
ilustrados creció el número de 
artistas que se dedicaban a 
esta labor.

Así pues, para conocer esta 
técnica, tan necesaria y funda-
mental en su momento y como 
piedra angular de la ilustración, 
nos arremangamos y la pusimos 
en práctica.
En primer lugar, se desarrolló lo 
que sería el dibujo a estampar.
Y una vez trasladado el dibujo a 
la plancha de linóleo, pasamos 
a usar las gubias.
En las próximas sesiones pro-
cederemos a estampar estas 
planchas. 
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UN DÍA CON…. EL TALLER DE 
RECICLAJE CREATIVO

Tras mucho tiempo de demora 
por la pandemia… el día por fin 
llegó y se inició con mucha ale-
gría e ilusión el taller de Reci-
claje Creativo que tanto tiempo 
llevábamos esperando.

A partir de ese día, no nos han 
conseguido parar, todos los 
jueves de 18:00 a 20:00 es-
tamos al pie del cañón en el 
Laboratorio Artístico del Car-
men. Desde que entramos por 
la puerta del aula, se respira un 
ambiente seguro y cálido en el 
que nadie se queda atrás. Reina 
el compañerismo y la participa-
ción de todos/as y cada uno/a 
de los/as participantes.

Además, entre todos/as hace-
mos cosas realmente chulas 
que nos ayudan a darle un to-
que personal y bonito a nuestra 
casa o habitación.

26/03
2021

En la foto anterior, las partici-
pantes están concentradas en 
lijar y pintar las cajas que pos-
teriormente se llevarán a casa. 
Cada una, tiene la libertad ab-
soluta de decorar o ejecutarlo 
como mejor quiera. 

Aquí vemos el resultado final 
de una de las participantes. ¡ES 
PRECIOSA!

No solo nos divertimos y nos 
reímos muchísimo, también 
trabajamos paciente y alegre-
mente en las tareas que se nos 
presentan todas las semanas. El 
objetivo principal del taller, es 
sacar la creatividad y la inspira-
ción que tenemos dentro para 
poder darle forma.
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SOBRE EL TERRORISMO 
DE LOS CUERPOS Y EL 
AUTOAMOR RADICAL

El pasado sábado día 8 de 
mayo de 2021, las participan-
tes del taller de activismo en 
salud mental tuvimos la suerte 
de contar como invitada espe-
cial a Begoña Martínez-Pagán, 
activista, madre, traductora y 
profesora de la universidad de 
Murcia.
El próximo número de Puen-
tes, observatorio sobre salud 
mental y estigma en formato 
periodístico, estará centrado 
en los problemas de la conduc-
ta alimentaria. Contaremos con 
artículos escritos desde distin-
tas perspectivas, reflexiones 
sobre este tipo de limitaciones 
que afectan al bienestar biopsi-
cosocial de las personas y tes-
timonios en primera persona, 
también recomendaciones de 
libros, películas y series.

11/05
2021

A lo largo de más de tres horas, 
Begoña nos fue introduciendo 
en el territorio de Sonya Renee 
Taylor y su obra “El cuerpo no 
es una disculpa”, y claro que no 
lo es.
Sonya lanza una propuesta ra-
dical hacia el empoderamiento 
femenino y la reivindicación de 
nuestros cuerpos diversos, in-
vitándonos a desprendernos de 
la vergüenza corporal impuesta  
por la sociedad y transmitida de 
padres y madres a hijas e hijos 
y en todos los entornos y con-
textos sociales, escolares, labo-
rales.
Las activistas formularon al-
gunas preguntas a Begoña e 
hicieron varias aportaciones 
bastante interesantes que, en 
breve, verán la luz con el lanza-
miento de Puentes nº5.
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LOS TALLERES SOYCOMOTU 
EN ACCIÓN EN ESPACIOS 
COMO EL HUERTO LAB

A lo largo de la tercera semana 
de octubre de 2021 se han ido 
activando uno a uno los doce 
talleres de formación inclusiva 
Soycomotu. Un programa 
anual de talleres en los que 
la Fundación pone especial 
interés y cariño desde 2015 
y en el que han participado 
más de 900 personas con y 
sin diversidad en salud mental. 
Voluntarios y monitores 
facilitan espacios seguros en 
los que todos y todas pueden 
expresarse con libertad y sin 
prejuicios y empoderarse a 
través de distintas disciplinas 
artísticas.

22/10
2021

El martes arrancaba el taller 
de Proyectos Fotográficos. 
Abriendo el obturador, Cristina 
Rosagro,  fotógrafa de profesión 
y valiente voluntaria que lo da 
todo por la lucha antiestigma. 
El jueves, Arte Urbano, con 
Oscar Guerrero, sociólogo de 
profesión, voluntario y docente 
en el Programa de Formación 
de Voluntariado de Fundación 
Soycomotu y Radio, Streaming 
y Podcast con Antonio 
José Vicente, realizador de 
documentales y de programas 
de radio en Fundación 
Soycomotu y su compañera y 
voluntaria Beth.

El viernes inician, Huerto 
Urbano, con nuestro 
ingeniero agrónomo, Rubén 
Lax, Ilustración, Grabado y 
Novela Gráfica, con María 
Santiago, graduada en Bellas 
Artes, ilustradora y docente 
del Programa de Formación 
de Voluntariado, y Cocina e 
Inteligencia Gastronómica con 
Maribel Marín, funcionaria y 
activista en salud mental.
Durante el fin de semana darán 
comienzo otros cinco talleres 
de los que también os iremos 
contando sus proyectos.
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PARTICIPANTES DEL TALLER 
DE HISTORIA DEL ARTE 
VISITAN EL MUSEO DE 
SALZILLO

El pasado sábado realizamos 
un recorrido andando desde el 
laboratorio de Arte del Carmen 
(LAC), hasta el Museo de Salzi-
llo. Durante el recorrido habla-
mos de la importancia del río 
Segura, como el lugar elegido 
por Abderramán II para fundar 
esta ciudad, Mursiya, en el año 
825. Precisamente para evitar 
las inundaciones de la ciudad 
por las crecidas del río, en el 
siglo XV se construye el Male-
cón. Observamos la réplica de 
la escultura “El león del Male-
cón”. Esta escultura conmemo-
rativa representa a un león que 
sostiene un escudo de la ciu-
dad que posee la séptima co-
rona de Felipe V, concedida en 
1709, premiando la fidelidad 
murciana durante la Guerra de 
Sucesión Española (recorde-
mos que el escudo de nuestra 
Región tiene 7 coronas).

17/11
2021

En nuestro camino vimos el ex-
terior de la Ermita del Pilar, la 
iglesia de San Antolín, de don-
de sale la procesión del Lunes 
Santo, la iglesia de San Andrés, 
y junto a ella la de Jesús, don-
de residen los pasos de Salzi-
llo que procesionan el Viernes 
Santo por la mañana. Esta igle-
sia comunica en su interior con 
el Museo de Salzillo, en cuya 
fachada vemos el imafronte de 
la casa Riquelme, rescatado de 
la desaparecida construcción 
en el centro de la ciudad para 
conservarlo en el edificio del 
Museo de Salzillo. En su inte-
rior vimos un vídeo sobre la 
procesión del Viernes santo y la 
importancia de las tallas barro-
cas de Salzillo. Contemplamos 
el belén napolitano propiedad 
de la UCAM y cedido al Museo 

para que se pueda visitar. Tam-
bién vimos el belén de Salzillo, 
cuyas piezas tienen un gran 
valor. Observamos los bocetos 
en papel y en arcilla que Salzillo 
hacía antes de cada escultura. 
En el interior de la iglesia de Je-
sús contemplamos los pasos de 
la procesión y distinguimos las 
tallas de vestir de las tallas de 
volumen decoradas con la téc-
nica de estofado.

Los y las participantes del ta-
ller hicieron diversas preguntas, 
estuvieron muy interesados y 
realizaron fotos (con permiso). 
Al concluir la visita todos sa-
bíamos más sobre el Barroco y 
Salzillo, gracias a nuestra guía, 
Olga, y a la deferencia que tuvo 
con nosotros la directora del 
Museo, María Teresa Marín.
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EL SALÓN DEL MANGA ABRE 
SUS PUERTAS Y LOS PARTICI-
PANTES DEL PROGRAMA DE 
TALLERES PASAN UNA TAR-
DE GENIAL

El pasado viernes 12 de no-
viembre, varias/os monitoras/
res y voluntarias/os de los di-
versos talleres de la fundación 
asistimos junto con las/os par-
ticipantes al Salón del Manga. 
El punto de partida fue a las 
17:00h en Atalayas, allí nos 
reunimos todas y todos y pusi-
mos rumbo al Auditorio y Cen-
tro de Congresos de Murcia, 
donde se celebró la XIII Edición 
del Salón del Manga de la Re-
gión de Murcia.

Rodeados de merchandasing, 
mangas, comida, exposiciones, 
películas …, conseguimos co-
nocer mejor la cultura coreana 
y japonesa. Se compraron al-
gunas cosas y después de dar 
varias vueltas por los stands, 
decidimos entrar a la Sala Mul-
tiusos y jugar unas partidas en 
las videoconsolas.

17/11
2021



37  MEMORIA ANUAL 2021

El momento más especial se 
produjo a las 19:30h, poco 
antes de irnos. Allí estaba el 
mismísimo Hytae, coreógrafo 
de las famosas bandas corea-
nas ‘BTS’ y ‘Stray Kids’, ¡NUES-
TRAS/OS PARTICIPANTES SE 
VOLVIERON LOCAS/OS AL 
VERLE!
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EL EQUIPO DE RADIO EM-
PATÍA SE PONE EN MARCHA 
EN EL DÍA INTERNACIONAL 
PARA LA ELIMINACIÓN DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES

El día 28 de noviembre de 
2021, los participantes del ta-
ller de radio SoyComotu® hi-
cieron una salida por la ciudad 
de Murcia para hacer gala de 
sus dotes como periodistas.

Con motivo de la conmemora-
ción del Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres (25 de no-
viembre), en el que se realizan 
diversas actividades para de-
nunciar la violencia que se ejer-
ce sobre las mujeres en todo el 
mundo y reclamar políticas en 
todos los países para su erra-
dicación, el Ayuntamiento de 
Murcia y la Concejalía de Igual-
dad con Teresa Franco como 
Concejala Delegada de Igual-

03/12
2021

dad, Juventud y Cooperación al 
Desarrollo organizaron un plan 
de actividades en la Gran Vía 
de Murcia.

Los monitores y los participan-
tes del Taller de Radio y Pod-
cast (Radio Empatía) decidie-
ron confeccionar una serie de 
preguntas para entrevistar a 
ciudadanos y ciudadanas sobre 
este tema. Para ello, se utilizó 
la técnica de brainstorming y 
después se ensayaron las téc-
nicas de entrevista personal, en 
nuestro encuentro semanal de 
los jueves en el aula del taller, 
que este año tiene su sede en 
el centro cultural Puertas de 
Castilla.

El domingo a las 11 de la ma-
ñana, el grupo de participantes 
junto con sus monitores se die-
ron cita en la Gran Vía de Mur-
cia, cerrada al tráfico (con moti-
vo de la conmemoración), para 
acercarse a las personas que 
paseaban por ahí y preguntar-
les sobre temas de actualidad 
como: ¿Cuál es el papel de la 
mujer en la sociedad? o ¿Cómo 
ayudarían a una mujer que su-
fre violencia de género?

Con mucho valor, educación y 
amabilidad el equipo de nove-
les reporteros abordó a varios 
transeúntes que respondieron 
con sinceridad y sensibilidad a 
sus preguntas.
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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, que realizan 
cursos de formación continuada para 
impartir las actividades programadas en 
los Centros Educativos de la Región de 
Murcia, 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 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.
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Acciones
Programa Mucho+Que Voluntarios SoyComoTu®

03/02
2021

La mañana del sábado 6 de fe-
brero de 2021 daba comienzo 
en el aula de formación de la 
Fundación Soycomotu®, el pri-
mero de los cursos dirigidos al 
voluntariado del año 2021 que 
cuenta con el apoyo de la Con-
sejería de Mujer, Igualdad, LGT-
BI, Familias y Política Social de 
la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.
El equipo Mucho + Que Vo-
luntari@s aúna los valores de 
altruismo, cooperación, solida-
ridad, educación y respeto a la 
diversidad junto a una sensibi-
lización e inteligencia emocio-
nal derivadas de su propia ex-
periencia en salud mental, bien 
porque están en proceso de re-
cuperación o porque han vivido 
esta experiencia en su entorno 
familiar.
El curso consta de cuatro mó-
dulos con un total de 36 horas 
presenciales, 36 horas on-line 
y 24 horas implementando el 
Programa Educativo Soycomo-
tu® en Institutos de Educación 
Secundaria de Murcia. Esta for-
mación ha sido impartida por 
profesionales de la Fundación 
Soycomotu® especialistas en 

Plan de Formación:
Curso de Formación del Voluntariado para el 
Programa Educativo SOYCOMOTU®

programas de intervención so-
cial de lucha contra el estigma 
en salud mental.
Para esta 6ª edición del Curso 
de Formación de Monitores del 
Programa Educativo Soycomo-
tu®, hemos revisado, mejorado 
y ampliado la guía docente y las 
actividades y dinámicas inclui-
das en ella.
También estamos felices de 
haber podido compartir con el 
alumnado de cuatro cursos de 
Formación Profesional Básica 
del IES Miguel de Cervantes de 
Murcia.
Han sido siete semanas mara-
villosas en el instituto donde 
los monitores y alumnos han 
aprendido unos de otros. Me-
diante actividades, role-taking 
y dinámicas el alumnado del IES 
Miguel de Cervantes ha am-
pliado sus conocimientos sobre 
salud mental y se ha puesto en 
los zapatos de las personas con 
problemas de salud mental. De 
una manera divertida y amena, 
los jóvenes han aprendido a 
cuidar su salud mental y la de 
los demás, y han descubierto 
creencias erróneas que tenían 
sobre este colectivo.

El acto de entrega de diplomas 
ha estado lleno de risas, hemos 
visionado un vídeo con lo mejor 
de la formación del programa y 
de las sesiones llevadas a cabo 
en las aulas, y se ha hecho en-
trega de diplomas y guías do-
centes a los monitores.

16/06
2021al
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25/10
2021
Plan de Formación:
Continúa el Programa de Formación del Voluntariado

Dentro del Programa de For-
mación del Voluntariado, Rafael 
Escudero ha sido el docente 
encargado de impartir estos 
dos cursos que resumimos a 
continuación: en primer lugar el 
curso de TRABAJO EN EQUI-
PO Y DINÁMICAS PARTICIPA-
TIVAS, en el que se vio el cambio 
social que se ha producido en el 
trabajo para la consecución de 
los objetivos, de lo individual a lo 
grupal y colectivo, las diferencias 
entre un grupo y un equipo, los 
roles dentro del equipo, las fun-
ciones de liderazgo en los equi-
pos, las competencias y las fases 
para que los equipos seas salu-
dables y óptimos, y se enseñó a 
los voluntarios distintas dinámi-
cas: de presentación, cohesión, 
comunicación, integración y cie-
rre y evaluación.
También, el curso de RESOLU-
CIÓN DE CONFLICTOS, en el 
que se vieron los tipos de con-
flicto, sus orígenes, los facto-
res negativos y positivos de los 
conflictos, las fases y el escala-
miento. Hemos proporcionado 
herramientas para el manejo 
del conflicto, los distintos esti-
los en la intervención y los pa-
sos a seguir en la negociación.
En la segunda parte de este cur-
so hemos realizado diferentes 
dinámicas de resolución de con-
flictos para cada una de las fa-
ses del conflicto y los principales 
problemas que los originan.
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06/11
2021
Plan de Formación:
Nuevo curso de Formación del Voluntariado: 
Transforma con arte

El curso “Transforma con arte”, 
impartido por el sociólogo Ós-
car Guerrero, resultó altamen-
te enriquecedor. Durante seis 
horas, voluntarios y voluntarias 
de varias entidades de la Re-
gión,  participaron activamente 
en esta formación que tuvo lu-
gar en el LAC, espacio cultural 
del Ayuntamiento de Murcia, al 
que desde aquí damos las gra-
cias por todo su apoyo.
Estuvo abierto a personas que 
realizan cualquier voluntariado 
del tercer sector, y brindó he-
rramientas para el diseño de 
espacios de creación y cons-
trucción colectiva, donde el 
arte pueda también ser una he-

rramienta para el cambio social. 
Oscar Guerrero Hernández  ha 
diseñado estrategias de parti-
cipación social y proyectos de 
intervención social colaboran-
do con distintas entidades a 
nivel nacional e internacional 
(como ONU-Habitat y UNES-
CO), buscando también replicar 
acciones a escala del barrio en 
distintas ciudades de México, 
Colombia y España.
En esta ocasión se trató de 
un curso con una experiencia 
100% práctica y un objetivo 
concreto:  vivir un proceso de 
creación colaborativa alrededor 
de un espacio: el Jardín de Flo-
ridablanca.
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05
Proyecto de Activismo 
A Pie de Calle SoyComoTu®

Cuando uno supera el estigma 
social y el autoestigma, se em-
podera, se siente libre de hablar 
con quien desee de sus proble-
mas de salud mental sin temor 
al rechazo. Fruto de este em-
poderamiento, se puede llegar 
a la autorrevelación, es decir, 
ser capaz de contar que se está 
en tratamiento por un proble-
ma de salud mental, sin sentir 
vergüenza, ni autocompasión. 
El proceso de autorrevelación 
te libera, es beneficioso y útil 
para la recuperación y normali-
zación 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 contex-
to, las personas a quienes quie-
re comunicarlo y el modo de 
hacerlo.
En la Fundación potenciamos el 
activismo. Desde 2015, el gru-
po 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 en-
fermedad 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 traba-
jo “activismo a pie de calle” se 
constituyera, hemos desarrolla-
do diversas acciones artísticas 
como las performances “Vidas 
contadas a pleno pulmón” y 
“Encuentros fortuitos”, “Segun-
da piel, visibilizando el estigma” 
o “Quiero quitarme el apelli-
do”, esta última realizada en el 
Cuartel de Artillería con motivo 
del día de la salud mental en 
2020.
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Este año, el Ayuntamiento de 
Murcia ha organizado la Sema-
na de la Salud Mental 2021 “La 
salud mental un derecho nece-
sario”. Durante esta semana, del 
4 al 10 de Octubre, se han de-
sarrollado múltiples actividades 
con el objetivo de sensibilizar y 
concienciar a ciudadanos y ciu-
dadanas sobre la importancia 
de cuidar la salud mental.
Una de las participaciones de 
Fundación Soycomotu ha par-
ticipado a lo largo de esta se-
mana ha sido con una mesa 
informativa dentro de las Ac-
tividades Gran Vía en Murcia 
el domingo 10 de octubre, Día 
Mundial de la Salud Mental.
Las Actividades Gran Vía pro-
gramadas dentro de la Semana 
de la Salud Mental 2021  tuvie-
ron un gran éxito: juegos para 
niños y niñas, puntos de lectura, 
stands de diferentes entidades 
del ámbito de la salud mental. 
Fundación Soycomotu preparó 
su propio Manifiesto de Reivin-
dicaciones y Propuestas 2021 a 
los que se sumó la Asociación 
Murciana de Trastorno Bipolar 
El Ascensor.

10/10
2021
Difusión a pie de calle en la Gran Vía de Murcia
Día Mundial de la Salud Mental

Iniciativas
Proyecto de Activismo A Pie de Calle SoyComoTu®

Nieves Martínez, presidenta de la Fundación, 
conversando con Francisco Trigueros, presidente 
de la Asociación El Ascensor.

Dña. Esther Nevado Doblas, Concejalía Delegada de Salud y Transformación 
Digital junto a Dña. Delia Topham, presidenta de FEAFES Salud Mental Murcia 
y a Dña. Mª Nieves Martínez-Hidalgo, presidenta y directora de Fundación 
SoyComotu.
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Publicamos el Manifiesto para 
leerlo con gafas 3D, un modo 
de llamar la atención y de invi-
tar a su lectura de ciudadanos 
y ciudadanas que paseaban 
por la Gran Vía en una soleada 
mañana de domingo. También 
pudimos cambiar impresiones y 
trasladar algunas propuestas de 
mejora para el bienestar y la sa-
lud de la ciudadanía al Alcalde  
del Ayuntamiento de Murcia, 
D. José Antonio Serrano Martí-
nez, a Dña. María Teresa Fran-
co Martínez, Concejalía Dele-
gada de Igualdad, Juventud y 
Cooperación al Desarrollo, a 
Dña. Esther Nevado Doblas, 
Concejalía Delegada de Salud y 
Transformación Digital, al Pre-
sidente de la Junta de Distrito 
Centro-Este, D. Lorenzo Tomás 
Gabarrón y al Presidente de la 
Junta de Distrito Centro-Oes-
te, D. Diego Avilés Correas.

También nos visitaron repre-
sentantes de la Asociación 
Trastorno Bipolar El Ascensor y 
el Director de Salud21. Fue una 
mañana en la que el equipo de 
Mucho + Que Voluntarios de 
Fundación Soycomotu demos-
tró una vez más su alto grado 
de compromiso en el ámbito de 
la defensa de los derechos de 
las personas con problemas de 
salud mental.

El Alcalde del Ayuntamiento de Murcia, D. José Antonio Serrano Martínez 
y Dña. María Teresa Franco Martínez, Concejalía Delegada de Igualdad, 
Juventud y Cooperación al Desarrollo.

Presidente de la Junta de Distrito Centro-Este, D. Lorenzo Tomás Gabarrón y 
Presidente de la Junta de Distrito Centro-Oeste, D. Diego Avilés Correas.
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06
Observatorio 
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 periodísti-
co llamado PUENTES que se 
prepara junto con voluntarios y 
participantes del Programa de 
Talleres de Formación Inclusiva 
y Creatividad. En su edición par-
ticipan personas con y sin pro-
blemas de salud mental. La prio-
ridad de este periódico se basa 
en defender los derechos de las 
personas con diversidad mental, 
denunciar las informaciones pe-
riodísticas y/o campañas publi-
citarias que estigmatizan a este 
colectivo, hacer públicos tes-
timonios en primera persona y 
noticias sobre acciones injustas 
ejercidas desde las institucio-
nes públicas o personas físicas. 
Asimismo, supone una vía de 
sensibilización y educación so-
bre salud mental, así como otra 
de las principales estrategias de 
este proyecto.
La Biblioteca Regional de Mur-
cia ha accedido a colaborar en 
la difusión de PUENTES con el 
fin de estimular la reflexión de 
la ciudadanía sobre estos pro-

blemas de salud que muchos ocultamos por miedo al rechazo y la 
discriminación social, por lo que ha puesto a disposición del público 
los ejemplares nº0, nº1 y nº2. A su vez, se encuentra disponible en 
cuarenta Bibliotecas de la región.
En esta última edición de PUENTES abordamos la problemática 
del estigma hacia la diversidad corporal, haciendo énfasis en el es-
tigma que existe hacia la gordura.

Nº 5
Octubre 2021



49  MEMORIA ANUAL 2021

Acciones de 
Sensibilización 

Una de las estrategias anti-estigma de la Fundación es 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.

Hablar con naturalidad de nuestro bienestar o malestar psicológico, al igual que se 
hace de nuestras molestias o enfermedades físicas, es otro de los 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.
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Charlas 
EN CENTROS DE SALUD
04/06
2021

Charla de Sensibilización
Centro de Salud Murcia Centro San Juan

El equipo técnico de Fundación 
SOYCOMOTU, María Gutiérrez 
Pina y María Santiago Lorenzo, 
acudió al Centro de Salud 
Murcia Centro “San Juan” 
recibidas por Fina Mármol, 
trabajadora social del centro, 
para presentarle el Programa 
de Talleres de Formación 
Inclusiva, Participación Social y 
Creatividad SOYCOMOTU®.

Dentro del programa de For-
mación y Sensibilización en 
estigma y salud mental dirigi-
da a profesionales de la salud, 
el pasado 24 de junio de 2021 
el equipo docente de Funda-
ción Soycomotu® impartió una 
charla en el centro de salud de 
atención primaria de Llano de 
Brujas (Murcia). La formación 
fue coordinada por Moisés 
Pastor Ortiz, responsable de 
enfermería de dicho centro.
Asistieron 15 profesionales de 
la salud pertenecientes al centro 
cabecera que es Llano de Brujas, 
de Casillas y de Santa Cruz.

24/06
2021

Charla de Sensibilización
Centro de Atención Primaria de Llano de Brujas
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Apariciones en
PRENSA

15 emisiones 
2021

Programa Plaza Pública. 
De Mente
Programa La Última Noche
Programa El Rompeolas

Programa Cita con la salud
con Alfonso Celestino 
de SALUD21
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Mesas
REDONDAS

El pasado martes día 5 de oc-
tubre presentamos la MESA 
REDONDA: ARTE Y CULTURA 
EN BUSCA DE LA IGUALDAD 
EN SALUD MENTAL, con mo-
tivo del día mundial de la Salud 
Mental (10 de octubre).
La mesa fue interesante y diná-
mica, el público asistente parti-
cipó activamente y el evento se 
alargó gratamente para todos 
y todas. Las ponentes partie-
ron de perspectivas diferentes 
manteniendo la atención de to-
dos los asistentes.

05/10
2021

Mesa Redonda
por el Día de la Salud Mental

Mª Nieves Martínez Hidalgo, 
doctora en psicología, directora 
y presidenta de Fundación Soy-
comotu, puso el acento en las 
desigualdades existentes en el 
ámbito de la salud mental, las 
dificultades y el sufrimiento que 
ocasiona la mirada social que 
estigmatiza a las personas con 
diversidad en salud mental, las 
limitaciones y obstáculos que el 
estigma institucional genera en 
el acceso a la educación, cultu-
ra, sanidad, justicia, etc.
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Eventos y
Acciones 
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ACTO DE ENTREGA DE DI-
PLOMAS: APROBADO Y CON 
NOTA EL PRIMER SEMESTRE

El pasado sábado día 26 de ju-
nio de 2021,  Fundación Soy-
comotu® celebraba el acto de 
entrega de diplomas de la VII 
Edición del Programa Anual de 
Talleres de Formación Inclusiva, 
Participación Social y Creativi-
dad, el cual tuvo lugar en el Pa-
bellón 1 del Cuartel de Artillería.

Al inicio del acto se hizo entre-
ga de los premios a la madrina y 
padrino honorífico de la Funda-
ción,  Dña Paqui Pérez López, 
concejala Delegada de la con-
cejalía de Mayores, Vivienda y 
Servicios Sociales, y D. Pedro 
José Peral Mata, Director de 
Caixabank Diez de Revenga.

28/06
2021

Una vez terminada la entrega 
de premios a los padrinos, se 
procedió a la entrega de diplo-
mas de las y los participantes 
de los talleres. 
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Han sido más de 60 horas com-
partidas en las que participan-
tes “Con” y “Sin” diversidad en 
salud mental han aprendido 
sobre diversas disciplinas ar-
tísticas gracias al apoyo de sus 
monitores y monitoras se han 
esforzado cada semana para 
preparar sus sesiones y ello a 
pesar de seguir con sus estu-
dios o trabajo.

No se trata de hacer terapia, se 
trata de respetar, de compartir 
el lugar, el amor, la pasión y/o 
afición por alguna rama artís-
tica. Eso es lo que genera el 
bienestar, el empoderamiento, 
el saberse útil, importante, el 
sentimiento de pertenencia y 
de una identidad social positi-
va, no estigmatizada.

Durante toda la gala se expu-
so en el espacio al públicos, 
una muestra de proyectos ar-
tísticos de los diversos talleres 
que imparte la Fundación. En la 
que familiares y amigos  pudie-
ron disfrutar de los mensajes, 
reflexiones y aprendizaje que 
emanan de sus obras.

Como la madrina honorífica no 
pudo asistir porque ese día te-
nía otros, se le entregó el pre-
mio días posteriores en la Fun-
dación, durante una visita que 
hico a la sede.
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Premios y 
Colaboraciones 
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La SEXTA edición de PUENTES 
(Nº 5), Observatorio de Estigma 
y Salud Mental en formato 
periodístico, ya está en la calle.

Este periódico, editado con 
periodicidad cuatrimestral 
por Fundación SoyComotu®, 
ha podido ver la luz gracias al 
tesón de los activistas en salud 
mental que no han dejado de 
reunirse y de trabajar para 
dar forma a este proyecto. El 
tema abordado y en el que 
han profundizado activistas 
y participantes del Programa 
de Talleres Soycomotu® es 
el de los TCA (Trastornos 
de la Conducta Alimentaria) 
que durante esta pandemia 
COVID19 ha sufrido un 
alarmante aumento.

21/09
2020
Nueva edición del periódico PUENTES ampliada
en colaboración con Salud21

Esta  nueva edición de 
PUENTES cuenta con 
interesantes artículos y 
entrevistas que abordan el 
tema de los TCA desde diversas 
perspectivas, sin olvidar 
los testimonios en primera 
persona, y con la novedad de 
que se ha pasado de 8 a 24 
páginas, y se ha maquetado 
con un diseño y un formato 
más atractivo que facilita y 
estimula su lectura. Además, 
se ha hecho una edición de 
1000 ejemplares que han sido 
distribuidos de forma gratuita 
por Salud21 a cuyo equipo 
estamos muy agradecidos. 
Gracias a su director Alfonso 
Celestino que apoya de forma 
incondicional la labor de 
Fundación Soycomtotu.



58

En el periódico PUEN-
TES, entrevista a Begoña 
Martínez-Pagán, profe-
sora, activista, madre y 
traductora, hablándonos 
sobre la gordofobia. 

Portada de la nueva 
edición de PUENTES.

Se distribuyeron 1000 
ejemplares con Sa-
lud21 por centros de 
salud de toda la Re-
gión.
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A lo largo de 2021, segundo año 
marcado por la pandemia por 
COVID-19, los programas sociales de 
Fundación SOYCOMOTU han seguido 
adelante gracias a la confianza de más 
de doscientos participantes y socios 
colaboradores y al apoyo económico 
y logístico de las administraciones 
públicas (Comunidad Autónoma Región 
de Murcia y Ayuntamiento de Murcia) y 
de entidades privadas como Fundación 
la Caixa, Fundación Cajamurcia, Bankia, 
Puerto de Cartagena y Plataforma 
Salud21.

Gracias, también, al equipo humano de 
Fundación SOYCOMOTU que cada año 
va creciendo y conformando una gran 
familia unida por un mismo objetivo, la 
lucha contra el estigma en salud mental.

Por último, quisiera felicitar de una forma 
más especial al equipo de Mucho + Que 
voluntarios que este año ha alcanzado 
su cota máxima. Noventa voluntarios 
con y sin diversidad en salud mental y/o 
neurodiversidad han puesto su saber y 
experiencia al servicio de la sociedad y 
de la lucha por la inclusión social.  Desde 
la Fundación, es nuestro deseo darles 
las gracias por su actitud ante la vida, 
por su capacidad de superación, por no 
tirar la toalla, por continuar apostando 
por la vida, por perseguir sus sueños 
hasta alcanzarlos, por su generosidad, 
capacidad de perdón, tenacidad y 
paciencia ante la incomprensión, la 
ignorancia y el rechazo social vivido tan 
solo por contar con un diagnóstico.

Agradecimientos

Gracias a todos y a todas por hacerlo posible, 

Mª Nieves Martínez-Hidalgo 
Presidenta Fundación Soycomotu
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