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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 
  
  
  
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 2017 

Este ejercicio está marcado por las actividades para hacer efectiva la aplicación 

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.  

Otro hecho relevante han sido los resultados de la mesa de trabajo para 

avanzar en la coordinación entre las entidades y la finalización de los trabajos 

para la elaboración del Plan de Salud Mental de Aragón 2017-2021. 

Actuaciones 

A) Desarrollo del nuevo sistema de adjudicación para entidades sin ánimo de 

lucro. El cambio de sistema en las adjudicaciones de servicios sanitarios,  tras 

la aprobación de la Ley 11/2016 y del decreto sobre acuerdos de acción 

concertada de servicios sanitarios y convenios de vinculación con entidades 

públicas y entidades sin ánimo de lucro el 11 de abril, unido al anuncio del 

Departamento de Sanidad de cambiar el sistema de asistencia empleado hasta 

http://fadesaludmental.es/


la fecha, por el de “sistema de procesos”, ha marcado la actividad de las 

entidades del FÓRUM. 

La opción prevista en el decreto de 11 de abril, de presentarse juntas las 

diferentes entidades para la gestión de recursos, mediante la formalización de 

un “Compromiso de Acuerdo de Acción Concertada de carácter múltiple”, que 

impone la designarán un Coordinador Técnico Autonómico de todos los 

servicios objeto del concierto, como interlocutor único con sanidad, para 

informar periódicamente del desarrollo del servicio y de todos aquellos asuntos 

o incidencias significativas que afecten a la prestación del servicio, han 

impuesto una intensa labor organizativa para prepararse ante el nuevo sistema 

de procesos anunciado. 

B) Mesa de Trabajo  “ARAGÓN SIN ESTIGMA, la solución es cuestión de todos”, 

organizada por el FÓRUM, el día 24 de octubre, reunió a las 16 entidades 

asociadas, con responsables del Departamento de Sanidad (José Manuel 

Granada, responsable de Salud Mental; Saray Nogueras, jefa de gabinete de la 

Consejerería de Sanidad); Escuela de Salud de Aragón , concejal de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Teruel, Fundación ENTABAN, CCOO y UGT.  

El objeto de la mesa de trabajo fue estudiar y analizar las actuaciones para 

coordinar las actividades de las entidades y de la administración en una 

campaña de sensibilización, que pretende involucrar a toda la sociedad en este 

objetivo.  



La mesa consiguió elaborar unas conclusiones de lucha contra el estigma, para 

que sirvan, entre otros puntos, de base al acuerdo que el Departamento de 

Sanidad tiene que elaborar con las entidades, en cumplimiento del Plan de 

Salud Mental de Aragón. 

Conclusiones: 

1º.- Utilizar, a partir de este ejercicio, en las distintas actuaciones que cada 

entidad realiza para la eliminación del estereotipo que conduce al estigma, un 

único eslogan “Aragón Sin Estigma, la solución es cuestión de todos”, 

siguiendo la línea iniciada en el ejercicio 2016. 

2º.- Trabajar en el objetivo de coordinar las actuaciones que cada entidad 

realiza con las diferentes administraciones, en una campaña común para la 

sensibilización sobre el estigma de la enfermedad mental, realizando 

intervenciones múltiples, coordinadas y sostenidas en el tiempo, en 

colaboración con las entidades agrupadas en el FÓRUM.  

Se considera positiva la experiencia realizada en este ejercicio con las 

subvenciones concedidas al FÓRUM por el Departamento de Sanidad del 

Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Junta Distribuidora de 

Herencias del Gobierno de Aragón, en el que ya se ha empleado en eslogan 

“Aragón Sin Estigma” y han trabajado en común diferentes entidades. 

3º.- En cumplimiento del Plan de Salud Mental de Aragón, elaborar un 

programa anual consensuado entre el Departamento de Sanidad y las 

entidades agrupadas en el FÓRUM, para la sensibilización e información sobre 

la enfermedad mental. 



4º.- Desarrollar la campaña específica de sensibilización, con el eslogan 

aprobado, dirigida al colectivo escolar en Huesca, Teruel y Zaragoza, 

correspondiente al proyecto aprobado al FÓRUM por la Junta Distribuidora de 

Herencias del Gobierno de Aragón para  2017-18, con el objetivo de transmitir, 

en este sector, la realidad de la enfermedad mental, alejada de estereotipos 

negativos. Crear una comisión específica para la aplicación de este proyecto, 

con la implicación del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la 

DGA, que permita desarrollar un programa de sensibilización en el sector, 

mediante actuaciones piloto en las tres provincias de nuestra comunidad, para 

su implantación permanente en el sistema escolar de Aragón. 

5º.- Desarrollar campañas específicas contra el estigma, dirigidas a 

determinados colectivos, ya que existen evidencias que confirman que son más 

eficaces estas acciones que las dirigidas a la población en general, pero sin 

renunciar a campañas generales.  

6º.- Elaborar material informativo, con las aportaciones de los profesionales 

del Departamento de Sanidad y de los servicios sociales de las diferentes 

administraciones y de las entidades del FÓRUM, para el diseño y puesta en 

marcha de las intervenciones de sensibilización que se acuerden.  

C) Plan de Salud Mental 2017-2021. Durante este ejercicio, el FÓRUM ha  

participado en las reuniones del Consejo Asesor de Salud Mental, para abordar 

el contenido del borrador del Plan de Salud Mental 2017-2021, que han 

finalizado el 18 de octubre con la presentación del nuevo Plan de Salud Mental 



de Aragón que marcará las estrategias del Departamento de Sanidad en esta 

área durante los próximos años. 

 

El FÓRUM han participado activamente en la confección del documento, ya 

definitivo, que plantea cinco líneas estratégicas, que se concretan en una 

veintena de objetivos y programas concretos. Estos pasan por el abordaje del 

trastorno mental en Atención Primaria, con una asistencia integrada y el 

desarrollo de proyectos de rehabilitación específicos para cada paciente, así 

como un proyecto específico para los trastornos infantojuveniles. 

D) Campaña de sensibilización “Aragón, Sin Estigma”, desarrollada en  el mes 

de octubre con la ayudas de carácter sanitario del Departamento de Salud del 



Gobierno de Aragón, consistente en una serie de charlas y actividades en 

Alcañiz, Andorra, Ejea de los Caballeros, Huesca, Sádaba, Tarazona, Tauste y 

Zaragoza, con la participación de las distintas entidades del FÓRUM en estas 

localidades, con la finalidad de involucrar a toda la sociedad en el objetivo de 

eliminar el estereotipo negativo de la persona con enfermedad mental. 

En estas charlas programadas se abordaron las diferentes facetas del estigma 

(en las personas, familiares, medios de comunicación, etc.) y se repartieron  

cuestionarios de autoevaluación, que permite a los usuarios, mediante la 

contestación a 28 preguntas, realizar una  autoevaluación sobre las ideas que 

tienen preconcebidas a cerca de la enfermedad mental. Asimismo, se 

distribuyo el folleto informativo sobre el mismo tema “El Estigma mental: la 

solución, es cuestión de todos”. Ambos documentos, realizados por el FORÚM. 

Calendario  

Octubre 

Día 3: En Alcañiz c/ Pilar Narvión, 2-4 (Asapme Bajo Aragón) a las 17,30 

horas. 

Día 3: En Zaragoza, Centro Joaquín Roncal CAI-ASC, c/ San Braulio, 5 

(Fundación La Caridad) a las 17,30 horas. 

Día 4: En Tarazona, sala Multiusos del Centro de Salud, Plaza Doña Joaquina 

Zamora (Ejea Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social), a las 17,30 horas.  

Día 5: En Andorra, Casa de Cultura, c/ Escuelas, 10 (Asapme Bajo Aragón) a 

las 17,30 horas. 

Día 17: En Zaragoza,  Centro Joaquín Roncal CAI-ASC, c/ San Braulio, 5 

(Fundación La Caridad) a las 17,30 horas 



Día 18: En Zaragoza, Centro de Formación de Fundación Rey Ardid. c/ Guillén 

de Castro 2-4, a las 17 horas. 

Día 18: En Ejea de los Caballeros, c/Ebro nº 3, local (Ejea Sociedad 

Cooperativa de Iniciativa Social), a las 16,30 horas.  

Día 19: En Huesca, sala Bendita Ruina, c/ Coso bajo, 79 (Fundación Agustin 

Serrate) a las 18,30 horas. 

Día 23: En Zaragoza, Centro Cívico de Torrero, c/Monzón 3, (2 Avia Soc Coop) 

a las 19 horas. 

Día 25: En Zaragoza, Centro de Formación de Fundación Rey Ardid. c/ Guillén 

de Castro 2-4, a las 17 horas. 

Día 26: En Huesca, sala Bendita Ruina, c/ Coso bajo, 79 (Fundación Agustin 

Serrate) a las 18,30 horas. 

Día 30: En Zaragoza, Centro Cívico, de Torrero, c/ Monzón 3, (2 Avia Soc. 

Coop.) a las 19 horas. 

E) Sensibilización social contra el estigma de la enfermedad mental, realizado 

con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, integrado como una parte 

de la campaña “Aragón Sin Estigma, la solución es cuestión de todos” que 

realiza el FÓRUM en toda la comunidad autónoma. La actuación subvencionada 

por el Ayuntamiento se ha concretado en una campaña  para evitar estigma 

que sufren las personas con enfermedad mental en Zaragoza mediante la 

difusión de 3.000 cuestionarios de autoevaluación “Que sabes sobre la 

enfermedad mental” en dependencias del Ayuntamiento y  a través del Centro 

Joaquín Roncal, de la Fundación CAI-ASC. 



F) Jornada “De la rehabilitación psicosocial a la recuperación de la autonomía, 

Límites y expectativas”, celebrada el día 19 de enero en el Centro Joaquín 

Roncal de Zaragoza, de la Fundación CAI-ASC, de Zaragoza cargo del 

psiquiatra Mariano Hernández Monsalve, en la que se expuso y se debatió 

sobre los dilemas que actualmente caracterizan la perspectiva de la 

Rehabilitación Psicosocial en el escenario internacional, y particularmente en 

España, en conexión con la trayectoria de programas y servicios seguida en los 

últimos años, sus intersecciones y fronteras con los tratamientos de la 

“enfermedad”. 

Asimismo, se abordó la responsabilidad del sector sanitario y del social, cómo 

hacer realidad la nueva relevancia de los usuarios, su experiencia, su voz, sus 

decisiones, su participación en servicios con tradición centrada en los 

profesionales y en el seno de sistemas de atención con muy poca flexibilidad 

en administración y gestión. 



 



G) III Jornadas sobre salud mental y derecho: Salud mental y menores, 

organizadas el 24 de noviembre, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, 

dentro del Proyecto de Investigación del MINECO DER2016-75342-R. 

Este encuentro, reunió a especialistas, profesionales y 

representantes del sector asociativo, que analizaron algunos de los 

problemas jurídicos que afectan a los menores con enfermedad 

mental. 

La jornada contó con la participación de Miguel Ausejo Sanz, 

director técnico de FAIM; Raúl Gutiérrez Sebastián, psicólogo y 

coordinador del Proyecto Ariadna Zaragoza y Mª Jesús Germán 

Urdiola, abogada de FAIM y profesora asociada de Derecho 

procesal, que trataron el tema “Menores, enfermedad mental y 

repercusión en procesos especiales de menores”. Iñigo Alli 

Martínez, portavoz del Grupo Mixto de la Comisión para las Políticas 

Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, 

expuso el tema “Discapacidad y salud mental en menores: el 

trabajo en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los 

Diputados”. El acto finalizó con una mesa redonda sobre “Menores, 

enfermedad mental y relaciones jurídico-privadas” a cargo de José 

Mª Badía Gascó, notario y Ana Isabel Rivasés Aunés, psiquiatra 

infantojuvenil en el Actur. 



 



H) Campaña “Aragón sin estigma en la escuela”, puesta en funcionamiento con 

la ayuda concedida por la Junta Distribuidora de Herencias del Gobierno de 

Aragón, (herencia de Dª Isabel Ferrer Navarrete, D. Miguel Flores Alonso, D. 

Genaro Alcolea Serrate, Dª Asunción y Dª Luisa Etayo Pérez y Antonio Pac 

Morillo). Este proyecto, también encuadrado en de la campaña general 

“ARAGÓN SIN ESTIGMA”, es una acción dirigida al colectivo escolar, con la 

finalidad de transmitir la realidad de la enfermedad mental, alejada de 

estereotipos negativos para el ejercicio 2017/18 

El ámbito educativo es un espacio de desarrollo y aprendizaje muy importante 

a lo largo del primer período de la vida, ya que es la fase donde se adquieren 

las principales herramientas conceptuales y relacionales que permiten el 

desarrollo como futuros ciudadanos. Sobre todo en las etapas iniciales 

(primaria y secundaria) en las que los jóvenes están conformando su 

personalidad, de ahí la importancia de eliminar en la fase escolar las ideas 

erróneas sobre las enfermedades mentales.  

Este proyecto, subvencionado por la Junta Distribuidora de Herencias de 

Aragón, realizado por el FÓRUM, cuenta también con la colaboración del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la DGA y del Departamento 

de Sanidad, tiene como objetivo: 

- Mejorar las actitudes y los comportamientos de los jóvenes ante los 

problemas de salud mental. 



- Prevenir el estigma y la discriminación en salud mental en la edad más 

temprana posible. 

- Implicar a las administraciones y a la comunidad educativa (profesores, 

alumnos, madres, padres, tutores) en la lucha contra el estigma y la 

discriminación de personas con problemas de salud mental. 

Se ha eaorado un folleto en el que se recoge, por primera vez, los diferentes 

programas que las entidades del FÓRUM realizan en este sector, para erradicar 

el estigma en los diferentes centros escolares, agrupándolos por razón de los 

destinatarios: 

- Alumnos de infantil y primaria 

- Alumnos de secundaria  

- Profesores 


