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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 

http://www.asapmebajoaragon.org/
mailto:asapmehuesca@gmail.com
http://asapme.blogspot.com.es/
http://www.asapmeteruel.org/


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 

mailto:asapme@asapme.org
http://www.asapme.org/
http://www.caritas-zaragoza.org/
http://www.fundacioncruzblanca.org/
http://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/                     

http://www.fundacioncsz.org/
http://www.lacaridad.org/
mailto:ACerdan@neuronscarmen.org
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 
  
Fundación benéfica Entaban. 
C/ Colegiata de Bolea, 7 - local 
50013 Zaragoza 
Tel. 976 134 235 
E-mail: puntodeapoyo@puntoapoyo.org 

  
  
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 elegidos en 

asamblea general extraordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2018: 

Presidente 

Carlos Iglesias Allue, en representación de Fundación Ramón Rey Ardid 

Vicepresidente  

Alfonso Cerdán Ibañez, en representación de las Hermanas Hospitalarias 

Centro Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. del Carmen 



Secretario 

Salvador Borgoñon Gimenez , en representación de Ejea Sociedad Cooperativa 

de Iniciativa Social 

Tesorero 

Daniel Gimeno Gandul, en representación de Fundación La Caridad 

ACTIVIDADES 

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

plataforma representativa de las entidades, que este año cuenta con una 

nueva incorporación, que hace el número 17, Fundación Entaban, organización 

sin ánimo de lucro que lleva en activo desde el año 1984, impulsando 

proyectos para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, especialmente 

enfocados hacia a la infancia, que entre otras actividades, presta atención 

psicológica y psiquiátrica de manera asistencial principalmente a población 

infanto juvenil además de adultos. 

Las actividades realizadas por el FÓRUM tienen relación con su objetivo de 

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 2019 

Este ejercicio está marcado por la coordinación de las entidades. Estas 

actuaciones han culminado con un hecho histórico: La unión de todas las 

http://fadesaludmental.es/


entidades a la hora de conmemorar los actos relacionados con el Día Mundial 

de la Salud Mental en Aragón.  

ACTUACIONES 

A) Actuación unitaria. Por primera vez de forma unitaria, las entidades 

agrupadas en el FÓRUM, presentaron un programa de actividades para 

celebrar el Día Mundial de la Salud Mental del 10 de octubre. 

Los actos se presentaron el 2 de octubre, a las 10 horas,  bajo el lema “Aragón 

sin estigma, construyendo igualdad”. En dicho acto intervino el Presidente de 

las Cortes de Aragón, Javier Sada Beltrán; la Consejera de Sanidad del 

Gobierno de Aragón, Pilar Ventura Contreras; y el presidente del FÓRUM, 

Carlos Iglesias Allué, y se desarrollo en la Sala Goya del del Palacio de la 

Aljafería de Zaragoza. 

Desde hace muchos años, todas las entidades han celebrado el día 10 de 

octubre, Día Mundial de la Salud Mental, con alguna reivindicación. Pero en 

esta ocasión la novedad, fue que, 

por primera vez se presentan de 

forma unitaria bajo un eslogan 

común, “Aragón sin estigma, 

construyendo igualdad”. Este día 

se pensó como una oportunidad 

para concienciar y movilizar a la 

población sobre cuest iones 

relativas a la salud mental y desde el FÓRUM, se ha querido concienciar a los 



aragoneses de la problemática del estigma, porque como se ha expuesto en el 

nuevo plan de salud mental para Aragón, en cuanto a prioridades, no hay duda 

de que evitar la discriminación debe ser el primer objetivo de actuación, no 

solo porque constituye la forma más directa del daño infligido a los que 

padecen una enfermedad mental, sino también porque reducir la 

discriminación ayuda a su vez a disminuir la estigmatización y el consiguiente 

prejuicio. 

Con este acto, el FÓRUM no se ha pretendido sustituir las actividades de las 

entidades que lo integran, que conservan su 

autonomía, sino que como plataforma representativa 

del sector, la finalidad ha sido avanzar en la 

coordinación y transversalidad, de forma que permita 

crear sinergias entre las distintas administraciones, 

entidades, medios de comunicación y demás agentes 

sociales implicados. En definitiva, desarrollar una red 

que coordine las actuaciones para conseguir las 

mejores condiciones sanitarias y sociales para las personas con problemas de 

salud mental. 

También por primera vez se a elaborado y colgado en la Web un archivo que 

recoge las actividades de todas las entidades del FÓRUM, con una breve 

descripción de las mismas. 

B)  IV Jornada sobre Salud Mental y Derecho. Se celebraron el jueves 21 

de noviembre en en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de Zaragoza, con 



la participación del FÓRUM que forma parte del Proyecto Mineco“Prospectiva 

sobre el ejercicio de la capacidad: la interrelación entre las reformas legales en 

materia de discapacidad y de menores”,  

En esta jornada se debatió la adaptación de las 

normas sobre capacidad del Código Civil a la 

Convención de la ONU que afecta directamente a 

las personas con enfermedad mental. Contó con 

la participación de la Profesora Titular de 

Derecho civil, Montserrat Pereña Vicente, la 

magistrada Aurora Elósegui Sotos y el psiquiatra 

Francisco Caro Rebollo. 

  

C) Conferencia “Situación actual del modelo de rehabilitación/

recuperación: sus logros, impasses, contradicciones y sus retos de 

futuro”. 

Organizada el jueves, 10 de octubre a las 19 horas en el Patio de la Infanta de 

Zaragoza, a cargo del  médico psicoterapeuta, Ricardo Guinea, Coordinador 

Clínico del Hospital de Día Madrid y que fue presidente de WAPR (World 

Association for Psychosocial Rehabilitation). 

Abordó de manera critica al camino recorrido por 

la rehabilitación psicosocial, proponiendo lo que 

considera algunos de sus impases, y los retos 

pendientes. Desde que hace mas de 20 años la 

Rehabilitación Psicosocial fuera introducida 



inicialmente como una práctica en espera de una teoría, se han producido 

muchos avances y muchas elaboraciones. Algunas han tenido que ver con la 

acumulación de conocimiento respecto de las evidencias aparecidas tras años 

de práctica, otras en desarrollos de la filosofía de las intervenciones, 

especialmente en el terreno de lo que hoy llamamos la perspectiva de 

recuperación, y de manera conexa, en la nueva visión del rol central de la 

persona en el proceso, y en su consideración de ciudadano y de portador de 

derechos. El acto finalizó con un interesante debate entre los asistentes al 

acto. 

D) Campaña de sensibilización entre los universitarios de Zaragoza. 

Dentro del proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Zaragoza Estigma 

y universidad”, el Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental (FÓRUM), 

con la colaboración de la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad de la 

Universidad de Zaragoza (OUAD) realizó  una campaña de sensibilización entre 

los universitarios de Zaragoza.  

A través del cuestionario “¿Qué sabes sobre la enfermedad mental?” en la web 

del FÓRUM http://fadesaludmental.es/, se desarrolló este programa que tuvo 

como objetivo concienciar a la comunidad universitaria en esta materia y 

permitir, al mismo tiempo, obtener información del conocimiento que este 

sector tiene sobre lo que es una enfermedad mental. 

El número de personas que realizaron el cuestionario fue de 301 (128 hombre 

y 173 mujeres). El número de usuarios que han accedido a este apartado de la 

página web en el ejercicio 2019 ha sido de 11.071 y 26.765 estudiantes 

universitarios, a través de la OUAD, han recibido información de este proyecto, 

mediante el Boletín informativo diario de la Universidad de Zaragoza.  

http://fadesaludmental.es/


Para analizar los resultados, se han utilizado los parámetros edad, sexo y área 

de la Universidad en la que están matriculados los estudiantes. Con esta 

opción no se ha pretendido obtener datos estadísticos rigurosos, que al estar 

obtenidos a través de internet, sin control directo del entrevistador, pueden 

tener un grado de desviación que afecte al resultado. El objetivo final ha sido 

sensibilizar y disponer de una aproximación sobre los conocimientos que los 

universitarios tienen sobre las enfermedades mentales.  

Desde el banner de la web “Qué sabes sobre la...enfermedad mental-Hacer 

cuestionario”) más de trescientos estudiantes de la Universidad de Zaragoza 

cumplimentaron un cuestionario de autoevaluación de 28 preguntas sobre 

cuestiones elementales de lo qué es una enfermedad mental, de los problemas 

añadidos que supone en la familia y en la sociedad. Se respondieron a 

preguntas cómo ¿cuál es tu actitud cuando te relacionas con una persona con 

enfermedad mental?, o si a un conocido tuyo le diagnostican una enfermedad 

mental o en una entrevista de trabajo, ¿qué dificultades crees que tendrá una 

persona afectada por una enfermedad mental? 

Con tres opciones de respuesta para cada pregunta, el cuestionario permitió 

usuario conocer las respuestas correctas y el nivel de conocimiento en el que 

se encuadra, estableciendo tres niveles.  

Los universitarios zaragozanos acreditaron un conocimiento alto en la materia. 

La mayoría se encuadraron en el nivel más alto del cuestionario. Los 

estudiantes del área de ciencias de la salud son los que acreditan un mayor 

conocimiento de lo que es la enfermedad mental, seguidos de los de ciencias 

sociales y jurídicas, ciencias, artes y humanidades. Cierran la encuesta, los 

matriculados en el área de ingeniería y arquitectura. Se mantienen algunos 

tópicos curiosos, así en la pregunta de si una persona con enfermedad mental 

es más creativa de lo normal en temas artísticos, como consecuencia de su 

enfermedad, el 33,5% de las mujeres y hombres han respondido 



afirmativamente. Los resultados detalladas de la encuesta se pueden consultar 

en el Banner “Aragón sin estigma”, en el apartado “Resultados encuestas 

universitarios” 

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA 

1.- Los universitarios zaragozanos han acreditado un nivel de 

conocimiento alto: Centran adecuadamente aspectos elementales de lo que 

son las enfermedades mentales. El 88,70 % de los 301 universitarios han 

quedado incluidos en el nivel más alto (entre 23 y 28 respuestas correctas)  y 

el resto, en el nivel intermedio (entre 12 y 22 respuestas correctas), pero en 

su tramo alto, ya que la mayoría han respondido correctamente a más de 20 

preguntas. 

2.- No hay diferencias significativas por razón de género: Han coincidido 

en las aspectos fundamentales. Consideran que es una enfermedad común, 

que causa sufrimientos, que tiene su origen en múltiples factores biológicos, 

psicológicos y sociales, que puede afectar a cualquier persona como todas las 

enfermedades y también a las personas cercanas a ellos, especialmente sus 

familias. Prácticamente la totalidad de los entrevistados consideraron que la 

enfermedad mental se puede tratar y que la medicación puede evitar el 

descontrol y que la mejor opción para las personas con enfermedad mental es 

estar en la comunidad, pero con tratamiento. 

3.- En relación con la peligrosidad del enfermo mental: No consideran 

que todo trastorno mental transforma a la persona afectada en peligrosa. La 

hacen depender del tipo de enfermedad (el 69,3% de las mujeres y el 70,3% 

de los hombres han opinado que la peligrosidad de los enfermos mentales 

depende del tipo de enfermedad). Solo el 30,6% de las mujeres y el 29,6% de 

los hombres han considerado que estas personas son peligrosas.  



Si la pregunta es “si pueden llevar una vida normal”, el 56,6% de las mujeres y 

el 51,5% de los hombres han respondido afirmativamente, frente al 43,3% de 

las mujeres y el 48,4% de los hombres que la hacen depender también del tipo 

de enfermedad. 

4.- En sus relaciones con personas afectadas por problemas de salud 

mental: El 29,4% de las mujeres y el 31,25% de los hombres han 

manifestado reacciones negativas y comportamientos evitativos, respecto a 

otras personas con enfermedad mental. El comportamiento cambia 

positivamente, cuando se trata de un conocido, en estos casos, el 94,2% de 

las mujeres y el 91,4% de los hombres han manifestado que tratan de 

mantener la relación y ayudarle. 

Lo mismo sucede cuando la relación se produce en un lugar público. A la 

pregunta de cómo reaccionas si vas en el tranvía y ves a una persona hablando 

sola y diciendo incoherencias, el 83,8% de las mujeres y el 84,3% de los 

hombres han respondido que mantienen la normalidad. Solo el 16,2% de las 

mujeres y el 15,7% de los hombres han manifestado que se retiran, por si 

acaso se meten con ellos. 

5.- En cuanto al rechazo de los enfermos mentales: Lo achacan a la falta 

de información en la población en general. En cuanto al tratamiento que dan 

los medios de comunicación a la enfermedad mental, coinciden en que dan una 

imagen negativa y que esto es un obstáculo para la integración de las personas 

con enfermedad mental grave, ya que la gente cree que una persona con 

esquizofrenia no puede llevar una vida normal y trabajar.  

6.- En cuanto a la integración laboral: La opinión unánime es que pueden 

trabajar, pero el 71,6% de las mujeres y el 68,7% de los hombres 

consideraron que tienen limitaciones. El 80,3% de las mujeres y el 79,6% de 

los hombres han opinado que en una entrevista de trabajo lo tendrían difícil, 

como consecuencia del estigma de la enfermedad mental. Solo el 28,3% de las 



mujeres y el 31,2% de los hombres han considerado que la enfermedad 

mental no afecta a la competitividad. 

En cuanto al modelo de integración, el 39,3% de las mujeres y el 44,5% de los 

hombres consideran que solo pueden trabajar en empresas especialmente 

diseñadas para ellos (centros especiales de empleo y talleres ocupacionales) y 

solo en empresas ordinarias, si cuentan con los apoyos necesarios, (el 60,6% 

mujeres y 55,4% hombres). 


