
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      Memoria de Actividades 

      Año 2016 



PRESENTACIÓN 

El FÓRUM DE ENTIDADES ARAGONESAS DE SALUD MENTAL (en adelante, 

FÓRUM) constituido en 2012, se configura como una Plataforma de 

representación que agrupa a la totalidad de las organizaciones aragonesas que 

gestionan los recursos de rehabilitación psicosocial del Gobierno de Aragón que 

trabajan en el campo de la discapacidad mental en nuestra Comunidad. 

 

MISIÓN 

El FÓRUM es una agrupación de entidades sociales, sin ánimo de lucro, que 

representa al movimiento asociativo de entidades comprometidas con la 

discapacidad mental. Con ámbito de actuación en la comunidad autónoma de 

Aragón, tienen como actividad la asistencia integral a personas afectadas por 

una enfermedad mental, especialmente desde el campo de la rehabilitación 

psicosocial. Está dirigida a todo ciudadano de nuestra comunidad que sufra un 

transformó mental grave, estableciendo y proporcionando las medidas 

adecuadas para favorecer su reinserción social y laboral. 

La coordinación de los dispositivos existentes, y los de nueva creación, en la 

red de Reinserción y Rehabilitación de Salud Mental en Aragón, es necesaria 

para nuestra misión y la mejor forma de lograr una calidad de vida digna para 

el usuario. 

 

VISIÓN 
 

Consolidarse como organización referente a la hora de liderar el movimiento 

asociativo de entidades, cuyo objetivo principal es la plena integración, a todos 

los niveles, de las personas con discapacidad mental. 



Mantener y fomentar la colaboración con las administraciones públicas para 

ofrecer servicios necesarios de salud mental y rehabilitación psicosocial, en las 

condiciones más dignas. 

Ser un foro de intercambio, para que los profesionales del sector y con 

intereses mutuos, de forma que se relacionen y compartan sus conocimientos 

y/o experiencias. 

 

VALORES 

 Los principios éticos sobre los que se asienta la cultura de nuestra organización y que 

plasman nuestra realidad se basan en la consideración del: 

El usuario es el centro de nuestra actividad: Creemos en el derecho de las personas a 

recibir la mejor atención disponible para la salud mental, tanto por parte del sistema 

sanitario como del social. Respetamos su autonomía y trabajamos para su plena 

integración social en lo más amplio del término. 

Coordinación: El campo de la rehabilitación psicosocial es un proceso complejo, en el 

que intervienen numerosos agentes y factores, mediante la coordinación se trata de 

conseguir una red de asistencia integrada, que trabaje en equipo. Esta coordinación 

es la clave que garantiza el principio de “continuidad asistencial” del usuario entre 

dispositivos, programas y profesionales responsables, desde su entrada en el circuito 

hasta la salida del mismo. 

Profesionalidad: Ejercemos nuestra labor con un elevado grado de capacidad, 

responsabilidad y compromiso social para responder a todas las necesidades de  

nuestros usuarios, buscando asegurar la calidad de las decisiones, desarrollando 

nuestra actividad en equipo y con la estrategia de alcanzar el más alto nivel de 

excelencia. 

 

 



ENTIDADES DEL FÓRUM  

 

2.a Vía Acompañamiento Terapéutico Sociedad Cooperativa 

C/ La Milagrosa, 7 - local 12                    

50009 Zaragoza 

Tel.: 976 555989       

E-mail: info@2avia.org                    

 

 

Asapme Bajo Aragón 

Avda. Aragón, 43 - Entresuelo B 

44600 Alcañiz (Teruel) 

Tel.: 978 886082         Fax: 978 847945 

E-mail: info@asapmebajoaragon.org                   

Pág. Web: www.asapmebajoaragon.org 

 

 

Asapme Huesca  

C/ Ramón J. Sender, 9 - bloque 4, bajos posteriores. 

22002 Huesca 

Tel.-fax 974 241211 

E-mail: asapmehuesca@gmail.com 

Pág. Web: http://asapme.blogspot.com.es/ 

 

 

Asapme Teruel 

C/ Ciudad Escolar, s/n Pabellón Asapme Teruel 

44003 Teruel 

Tel.: 978 610909      Fax: 978 610909 

E-mail: contacto@asapmeteruel.org                     

Pág. Web: www.asapmeteruel.org 

 



Asapme Zaragoza 

C/ Ciudadela s/n Parque Delicias 

50017 Zaragoza 

Tel.: 976 532499      Fax: 976 532505 

E-mail: asapme@asapme.org 

Pág. Web: www.asapme.org           

 

 

Asociación Guayente 

C/ Afueras, s/n           

22467 Sesué (Huesca) 

Tel.: 974 553546      Fax:   974 553855 

E-mail: direccion.elremos@guayente.info                       

Pág. Web: www.elremos.org                     

 

 

Caritas Diocesana de Zaragoza 

Paseo Echegaray y Caballero, 100 

50001 Zaragoza 

Tel.: 976 294730      Fax: 976 291154 

E-mail: secretaria.general@caritas-zaragoza.es                        

Pág. Web: www.caritas-zaragoza.org 

 

 

Cruz Blanca  

C/ Calatayud, 24                

22005 Huesca 

Tel.: 974 243042      Fax:   974 230694 

E-mail: cf-huesca@cruzblanca.org                        

Pág. Web: www.fundacioncruzblanca.org 

 

 

 



Ejea Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social 

Carretera de Sos s/n                        

50670 Sádaba (Zaragoza) 

Tel.: 976 675479      Fax: 976 675454       

E-mail: psiquisadabasalvador@yahoo.es     

 

 

Fundación Adunare 

C/ Barrioverde, 8 

50002 Zaragoza 

Tel.: 976223214                    

E-mail: adunare@adunare.org                   

Pág. Web: www.adunare.org 

 

 

Fundación Agustín Serrate 

Pl. San Antonio, 9 - 1º dcha.  

22002 Huesca  

Tel.: 974 238673  Fax.: 974 238674 

E-mail: arcadia@faserrate.es 

Pág. Web: www.faserrate.es                        

 

 

Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza 

C/ Manuela Sancho, 3-9 

50002 Zaragoza                   

Tel.: 976 200216      Fax: 976 200218       

E-mail: csz@csz.es              

Pág. Web: www.fundacioncsz.org 

 

 

 

 



Fundación La Caridad 

C/ Moret, 4 

50001 Zaragoza 

Tfnos. 976 22 48 34 / 976 22 88 91     Fax 976 22 88 42 

E-mail: fundacion@lacaridad.org  

Pág. Web: http://www.lacaridad.org/ 

 

 

Fundación Ramón Rey Ardid 

C/ Guillén de Castro, 2 

50018 Zaragoza        

Tel.: 976 740474       Fax: 974 740602 

E-mail: fundacion@reyardid.org                 

Pág. Web: www.reyardid.org 

 

 

Hermanas Hospitalarias Centro Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. del 

Carmen 

Camino del Abejar, s/n.  

50190 Garrapinillos (Zaragoza) 

Telf.: 976 770635     Fax: 976 770943 

E-mail: ACerdan@neuronscarmen.org 

Pág. Web: http://www.hospitalariaszaragoza.es/                      

 

 

Punto de Apoyo y Rehabilitación Psicosocial Comunitaria Soc. Coop. 

C/ Colegiata de Bolea, 7 - local 

50013 Zaragoza 

Tel. 976 134 235  

E-mail: puntodeapoyo@puntoapoyo.org 

 

 

 



JUNTA DIRECTIVA / ORGANOS DE GOBIERNO 

Los Órganos de Gobierno del FÓRUM son los siguientes: 

1) Asambleas General 

2) Junta Directiva. 

JUNTA DIRECTIVA 

 Es el órgano de gestión y administración de la Asociación. 

Está compuesta, en la actualidad por los siguientes miembros: 

Presidenta. 

María Asín Mendoza, en representación de 2.AVIA ACOMPAÑAMIENTO 

TERAPÉUTICO, SOC. COOPERATIVA 

Secretario 

Javier Serrano Catalán, en representación de Ejea Sociedad Cooperativa de 

Iniciativa Social 

Tesorero 

Javier Borau Benabarre, en representación de Fundación Agustín Serrate 

 

ACTIVIDADES 

Los servicios que desarrolla el FÓRUM vienen marcados por su condición de 

plataforma representativa de las entidades, cuyo objetivo es la asistencia 

integral a personas afectadas por una enfermedad mental. 

1) Relaciones Institucionales con los principales Representantes Políticos y 

Autoridades de nuestra Comunidad (Gobierno de Aragón, 

Ayuntamientos, Justicia de Aragón, Partidos Políticos, etc.) con la 

finalidad de hacerles llegar nuestras propuestas. 



2) Representar a las entidades asociadas ante la Administración 

Autonómica y local, colaborando en el desarrollo de una política 

asistencial en salud mental, basada en un modelo comunitario, de 

acceso universal e integración en la red de salud pública.  

3) Participar como entidad miembro dentro del Consejo Asesor de Salud 

Mental de Aragón.  

4) Realizar estudios, análisis y seguimientos de toda la normativa y de los 

Proyectos legislativos de ámbito estatal, autonómico o local, todo ello 

desde la perspectiva de la enfermedad mental.  

5) Organizar seminarios y jornadas sobre temas que le interesan a nuestro 

colectivo, de modo que sirvan de información, foro de debate y 

participación. 

6) Sensibilizar a la sociedad y las administraciones aragonesas (a través de 

documentos, publicaciones, jornadas sobre temas concretos, medios de 

comunicación, etc.) para que se conozca la situación de las personas con 

discapacidad mental y sus familias. 

7) Comunicar e informar sobre todo tipo de temas que afectan a la 

discapacidad mental y su entorno, fundamentalmente a través de 

nuestra Web: fadesaludmental.es. Se hace un seguimiento, valoración, 

selección y redacción de aquellas noticias que interesan a nuestro sector. 

8) Coordinar las actividades de las entidades integradas en la asociación y 

de éstas con las diferentes administraciones, como forma de avanzar en 

la mejora de la asistencia al colectivo de personas afectadas por una 

enfermedad mental. 

 



EJERCICIO 2016 

El año 2016 esta marcado por el hecho de haber integrado en el FÓRUM a la 

totalidad de las entidades aragonesas que gestionan los recursos de 

rehabilitación psicosocial del Gobierno de Aragón.  

Desde su creación en 2012, a las cuatro entidades fundadoras, se han ido 

incorporando otras entidades hasta llegar a agrupar asociaciones, fundaciones 

o cooperativas, todas ellas sin ánimo de lucro, que como actividad parcial o 

esencial mantienen servicios de salud mental mediante conciertos con el 

Gobierno de Aragón.  

Son entidades de distinta trayectoria histórica y realidad asistencial que se han 

unido para defender conjuntamente la dignidad y validez del trabajo que 

realizan desde hace tiempo en el campo de la salud mental aragonesa, mejorar 

la integración sociolaboral del colectivo y como recoge sus estatutos, con la 

participación de todos los sectores implicados, mejora de los recursos de la red 

de Reinserción y Rehabilitación de Salud Mental en Aragón. 

Otro hecho relevante en este ejercicio ha sido la transposición de la Directiva 

2014/24, en la que el FÓRUM se ha implicado con toda sus entidades, y con la 

que se ha hecho realidad una reivindicación histórica de las entidades 

aragonesas que trabajan en el sector de la salud mental, al iniciar la 

administración aragonesa la transposición de los criterios de contratación, por 

la vía de la aprobación del Decreto Ley 1/2016 sobre la Acción Concertada para 

la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario.  

La aprobación de la Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada 

para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario 



marca una nueva etapa que contribuirá a la mejora de los procedimientos de 

contratación para las entidades sin ánimo de lucro. 

 

ACTUACIONES 

A) Incorporación al FÓRUM de la totalidad de las entidades aragonesas que 

gestionan los recursos de rehabilitación psicosocial del Gobierno de Aragón. 

Con la incorporación de Asapme Zaragoza, Asapme Huesca y de las Hermanas 

Hospitalarias (Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Sra. Del Carmen), a las trece 

entidades asociadas, se ha logrado el objetivo de integrar al 100% de las 

entidades aragonesas del sector.  

Con este motivo, el 26 de octubre, se procedió a la presentación de FÓRUM en 

el Palacio de la Aljafería, con la participación de los consejeros del Gobierno de 

Aragón de Sanidad, Sebastián Celaya, y de Ciudadanía y Derechos Sociales, 

María Victoria Broto, junto a la presidenta del FÓRUM, María Asín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A dicha presentación del FÓRUM también asistieron el Justicia de Aragón, 

diputados autonómicos de todos los partidos, concejales del Ayuntamiento de 

Zaragoza, representantes de las distintas entidades de carácter social, usuarios 

y familiares.  

 

El consejero de Sanidad calificó la unión de estas entidades de "un hecho 

histórico", y afirmó  que la integración de estas 16 entidades en una asociación 

permite "unir fuerzas" y "crear un interlocutor muy válido con la 

Administración", ya que hasta ahora tenía que hablar con cada una de ellas y 

es algo que "viene enlazado con el nuevo decreto ley para la concertación de 

servicios sociales y sanitarios con entidades sin ánimo de lucro”. 

 

 

B) Campaña para la transposición y desarrollo de la Directiva 2014/24/UE en la 

Comunidad Aragonesa. Está campaña ha sido la principal actividad del FÓRUM 

en el ejercicio. La Directiva 2014/24/UE sobre contratación permite 

incrementar la eficiencia del gasto público, para lo cual resulta crucial mejorar 

los procedimientos de contratación. Esta directiva, publicada en el DOUE núm. 

94, de 28 de marzo de 2014, entró en vigor a los 20 días de su publicación, 

concedió un plazo de dos años para su transposición, qué finalizó el 18 abril de 

2016. El FÓRUM de Entidades Aragonesas de Salud Mental consideró que la 

Directiva y su transposición era una ocasión para implantar un nuevo modelo 

eficaz, eficiente y sensible que mejorase la atención de las personas con 

discapacidad y de forma especial a los enfermos mentales.  



En esta línea, el FÓRUM ha mantenido durante este ejercicio, numerosas 

reuniones con técnicos, responsables de la administración y grupos 

parlamentarios para conseguir este objetivo, que se ha iniciado con la 

aprobación del Decreto Ley 1/2016 sobre la Acción Concertada para la 

prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario en abril de 

2016. La aprobación de la ley 11/2016, de 15 de diciembre, (BOA 20/12/2016) 

de acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter 

social y sanitario ha hecho realidad una reivindicación histórica de las 

entidades aragonesas que trabajan en el sector de la enfermedad mental. 

 

 

C) Alegaciones al proyecto de orden del Consejero de Sanidad, por la que se 

regula la acción concertada en materia de servicios a las personas de carácter 

sanitario publicada en el  Boletín Oficial de Aragón (BOA) de fecha 1 de agosto 

de 2016. El FÓRUM presentó alegaciones a esta orden, que establece 

las condiciones a las que ha de someterse la celebración de acuerdos de acción 

concertada, con entidades públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro, 

para la prestación a las personas de servicios de carácter sanitario con medios 

ajenos a la red propia del Servicio Aragonés de Salud y su regulación afecta 

directamente a las entidades encuadradas en el FÓRUM. 

 

 

D) Creación y actualización de Página Web. En este año 2016, se creó la 

página Web del FÓRUM, fadesaludmental.es, al objeto de poner a disposición 

de las asociaciones y ciudadanos, la información, noticias y actos de la agenda 



de las entidades que conforman la Asociación. La Página Web también 

pretende informar sobre todas las noticias destacadas sobre discapacidad 

mental, a la vez que sensibilizar a la sociedad sobre su problemática. 

 

 

E) Participación en el Consejo Asesor de Salud Mental de Aragón. Este Consejo 

fue creado por Orden de 1 de septiembre de 2005, como un órgano colegiado 

de asesoramiento en materia de discapacidad mental, de modo que junto a los 

profesionales del área sociosanitaria se encuentren también representantes de 

las entidades de iniciativa social, centros o servicios que trabajen en el campo 

de la salud mental, aprovechando la experiencia en la materia.  

El FÓRUM es miembro del consejo, en representación de las entidades que 

gestionan recursos de la Red de Reinserción y Rehabilitación. El FÓRUM 

participó, el 15 de marzo de 2016, en la primera reunión del Consejo para la 

elaboración del nuevo Plan de Salud Mental. 

 

 

F) Campaña Sensibilización Social contra el estigma de la enfermedad mental. 

Dentro de las subvenciones para actuaciones de carácter sanitario. El FÓRUM 

distribuyó 3.000 folletos “Aragón sin estigma, la solución es cuestión de 

todos”, con el que se pretendió informar a la población sobre la problemática 

del estigma, en relación con la enfermedad mental, a la vez que llamar la 

atención sobre las actitudes de discriminación y estigmatizantes que sufren las 

personas con alguna enfermedad mental y sus familias. A pesar de los 

avances, todavía persisten en su entorno social, en los medios de 



comunicación, en el ámbito laboral o en la Administración situaciones que 

provocan sufrimientos añadidos a los propios de la enfermedad. Paralelamente 

a la distribución del folleto, se realizó una difusión del mismo a través de las 

redes sociales. 

 

 

G) Campaña Sensibilización Social contra el estigma de la enfermedad mental. 

dentro de las subvenciones de acción social del Ayuntamiento de Zaragoza. El 

FÓRUM promovió una campaña para evitar el estigma, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Zaragoza, dirigida a los Centros de Educación Secundaria de 

la ciudad de Zaragoza, con el objetivo de mejorar las actitudes estigmatizantes 

de los jóvenes, respecto a personas con enfermedad mental. El programa  

consistió en la difusión de un cuestionario de autoevaluación “¿Que sabes de la 

enfermedad mental?” que se encuentra en la web: http://fadesaludmental.es/el-

estigma/cuestionario.html y se puede responder y evaluar directamente desde 

la página, o imprimir para contestarlo en papel.  

 

Es un ejercicio que permite una primera aproximación de lo que es la 

enfermedad mental. Consiste en 28 preguntas que puede ayudar a mejorar el 

conocimiento de esta enfermedad y, en definitiva, a limitar las consecuencias 

del estigma en nuestra sociedad. La información sobre qué es una enfermedad 

mental es uno de los pilares para conseguir la desaparición del estigma. 

 

 


