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Membre de l’Associación Española de Neuropsiquiatría (AEN),  
de l’Associació Mundial de Psiquiatria i de la Federació Mundial de Salut Mental 

INFORME ANUAL: junio 2003- mayo 2004 
 

1. Vida Asociativa: 
 

La junta directiva de la Associació Balear de Salut Mental (ABSM) se ha 
reunido con una periocidad mensual. 

• 

• 

• 
• 

• 

• Nº socios junio 2003: 70 socios 
• Nº socios mayo 2004: 77 socios. 
• Hemos trasladado el local de la Asociación a la calle Sor Clara Andreu 15 

bajos, 07010 Palma, tel 971 49 87 77 fax: 971 49 87 78 en virtud de la firma 
de un convenio de colaboración entre la ABSM y la Federación de 
Asociaciones de Familiares de Personas con Disacapacidad 
(COORDINADORA). 

• Celebración de elecciones el 13 de noviembre 2003, que quedo desierta de 
candidaturas. En la misma asamblea se presentó una propuesta  de un grupo 
de socios/as para gestionar la junta durante el periodo máximo de un año. 
Esta propuesta fue aceptada. 

• Hemos adaptado los Estatutos de la ABSM a la nueva ley de Asociaciones. 
Publicación y difusión del boletín informativo trimestral de la ABSM a todos 
los socios. 

 
 

2. Relaciones Institucionales: 
 

Asistencia a las inauguraciones de nuevos dispositivos de salud mental en Baleares. 
Entrevistas varias con la Consellera de Salut, la Consellera de Presidencia i Esports, el 
Director General del IB-Salut y el Coordinador Autonómico de Salud Mental del 
Govern de les Illes Balears (las reuniones con éste último han sido en virtud de un 
convenio de colaboración entre la ABSM y la Conselleria de Salut i Consum para 
cooperar en materia de Salud Mental). 
Elaboración de unas aportaciones al anteproyecto de la Ley de Cohesión y Calidad de 
S.N.S., entregadas a la Junta Directiva de la AEN. 

• Participación en la elaboración del Pla de Salut de les Illes Balears 2003-2007. 
• Hemos propuesto al Coordinador Autonómico de Salud Mental la creación de una 

Comisión de Formación Continuada y Docencia a nivel Autonómico en la que la 
Asociación Balear de Salut Mental se ofrece a participar. 

• Asistencia a reuniones convocadas por partidos políticos de las Islas Baleares para 
conocer las necesidades de las entidades que intervienen en personas con discapacidad 
y/o problemas de salud mental (periodo de campaña electoral). 
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• Hemos solictado participar en el Consell de Salut (órgano permanente de participación 

en temas de salut mental creado por la Conselleria de Salut i Consum). 
• A través del Coordinador Autonómico de Salud Mental, hemos remitido unas 

propuestas para la reunión de Coordinadores Autonómicos de Salud Mental celebrada 
en marzo de 2004 en Toledo 
 

 
3. Actividades: 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

Presentación en los medios de comunicación del Informe sobre el proceso 
de reforma de la atención en salud mental en las Islas Baleares 2003 y 
publicación del mismo en la revista de la AEN. Está en proceso de 
elaboración el informe correspondiente al 2004. 

Hemos organizado y realizado el certamen Artístico-cultural “desde el 
interior compartiendo” en el día Mundial de la Salud Mental 2003. Los 
organizadores intervinieron en diferentes medios de comunicación para 
hacer difusión y reflexión de este acto. 
Colaboración con la UIB en las Jornadas sobre la Teoría del vínculo 
afectivo: aplicaciones en salud mental y prevención comunitaria, 17 y 18 de 
octubre. 
Desde la comisión de Seguimiento del Desarrollo de la Reforma de Salud 
Mental en nuestra Comunidad se ha elaborado un documento sobre el 
tratamiento ambulatorio forzoso que se remitió a la AEN. 
Respuestas puntuales a las peticiones de asesoramiento de las diferentes 
entidades o personas relacionadas con la salud mental. 
Permanecen activas las siguientes comisiones:  

Comisión de Seguimiento del Desarrollo de la Salud Mental en les 
Illes Balears:  
Comisión de Salud Mental Infanto-Juvenil. 
Comisión de Formación y Docencia 
Se suspende la Comisión de Comunicación a partir de la 
Asamblea ordinaria 2003. Esta Comisión se ocupó de un programa 
radiofónico en Onda Cero sobre temas de salud metal. Y otras 
actuaciones puntuales con el fin de acercar los temas de salud 
mental a la ciudadanía. 
Grupo de trabajo sobre la figura profesional del monitor de 
rehabilitación psicosocial para elaborar un informe sobre la 
situación de esta figura profesional. 

 
 
 

 2



ASSOCIACIÓ BALEAR DE SALUT MENTAL 
 

Membre de l’Associación Española de Neuropsiquiatría (AEN),  
de l’Associació Mundial de Psiquiatria i de la Federació Mundial de Salut Mental 

 
 
 

4. Relaciones con la AEN: 
 

Participación de la Presidenta de cada ejercicio en la junta directiva de la AEN • 
• 

• 

• 

• 

La Junta ha elaborado un listado actualizado de los dispositivos asistenciales de salud 
mental en nuestra Comunidad Autónoma (con las direcciones y teléfonos), a petición de 
la AEN, que fué entregado a la misma. 
Participación en el grupo de Trabajo de Enfermería de la AEN mediante la 
representación de Joana Fornés, coordinadora del Grupo. 
Participación en el Observatorio de salud Mental de la AEN. La socia Balear Isabel 
Salvador, como vocal del Observatorio en la AEN, realizó una ponencia en las 
JORNADAS DE LA AEN 2004 SALUD MENTAL, DIVERSIDAD Y CULTURA. 
Participación de un socio Balear, Miguel Echevarría, como repreesentante de la AEN en 
la World Psychiatry Asociation Young Council. 
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