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PRESENTACIÓN DE ADISAMEF 

Con la organización de las Primeras Jornadas Pitiusas (Ibiza y Formentera) Pro 
Salud Mental, se fue desarrollando la idea de formar una asociación que respaldase 
estas jornadas y que a su vez, fuese un espacio de encuentro e intercambio entre 
profesionales, personas con enfermedad mental y familiares, donde poder 
encontrar el apoyo y empatía necesarios para afrontar cualquier tipo de trastorno 
mental. 

Para ello, constituimos la asociación sin ánimo de lucro, ADISAMEF, Asociación 
para la Docencia e Investigación en Salud Mental de Eivissa y Formentera. 

Ámbito de actuación: 

Islas Baleares. Con la pertenencia a otras asociaciones o federaciones de ámbito 
estatal y mundial con objetivos similares a los nuestros, como ya es el caso con 
ASMI y a través de ella con la WAIMH, Asociación Mundial para la Salud Mental 
Infantil, o con la firma de convenios de colaboración con dichas entidades, 
ampliaremos nuestro ámbito de actuación sin perder nuestra identidad ni cambiar 
nuestros objetivos. 

Las finalidades de esta asociación son: 

1. Dar a conocer a todo el que esté interesado, la problemática, terapias y avances 
en materia de salud mental. 
2. Conseguir la promoción, utilización de recursos y proyectos dirigidos a la 
recuperación, rehabilitación y adquisición de habilidades en materia de salud 
mental 
3. Promover la investigación en salud mental, así como la transmisión de avances 
a profesionales y afectados. 
4. Promover la participación social y profesional sobre diferentes situaciones que 
afectan a este colectivo para reducir los síntomas clínicos. 
5. Divulgar nuevas técnicas y tratamientos y saber con qué recursos se cuenta en 
la actualidad. 
6. Defender los derechos y las necesidades de los afectados y fomentar la unidad 
a nivel de salud mental. 
7. Fomentar la información e intercambio de experiencias en aspectos sanitarios, 
sociales, incluso legales en lo que respecta a las personas con enfermedad 
mental. 
8. Promover la información y la formación en salud mental para profesionales, 
familias y afectados. 

Para conseguir estos fines se realizará: 

1. Unas jornadas científicas anuales donde participarán profesionales, personas 
afectadas y familiares. 
2. Se creará un premio de investigación en salud mental. 
3. Se realizará difusión de sus actividades en diferentes medios de comunicación, 
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así como ponencias en congresos. 
4. Ofrecer actividades formativas dirigidas a los colectivos implicados en Salud 
Mental antes mencionados. Realizar campañas de promoción de la Salud Mental. 
Prevención y detección precoz de los Trastornos Mentales. 

Funcionamiento: 
 
-La asamblea se reunirá al menos una vez en el primer semestre y otra en el 
segundo. 
 -Los recursos económicos de la asociación se extraen de las cuotas fijadas a sus 
miembros, las subvenciones oficiales o particulares, las donaciones o herencias y 
las rentas del patrimonio de la asociación así como otros ingresos que puedan 
obtenerse a través de diferentes actividades. 
 
Para más información: http://adisamef.com/   


