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Bienvenido al primer número de 2011 del boletín informativo de Mental Health Europe. 
Volvemos a tener ante nosotros todo un año repleto de nuevos retos. 
 
El concepto de las sesiones formativas de 2011 de los Puntos Focales Nacionales cambiará ligeramente, ya que estos 
desempeñarán un papel más activo y se centrarán sobre todo en el intercambio de información. 
 
La Asamblea General de MHE y el seminario de desarrollo de capacidades para los miembros de MHE se celebrarán en 
Bruselas los días 19-20 de mayo de 2011. ¡Anote las fechas en su agenda! 
 
Durante 2011-2013, MHE se ocupará del (des)empleo y su impacto en la salud mental de las personas, especialmente 
en la de los jóvenes. 
El proceso de desinstitucionalización en Europa será una prioridad en 2011, así como en los años venideros. Gabor 
Petri, nuestro nuevo encargado de derechos humanos, informará con regularidad en nuestro boletín informativo sobre 
los avances que se produzcan en torno a este asunto. 
 
Ya se han iniciado las negociaciones con los posibles organizadores con respecto a la organización de la conferencia 
de 2012 de MHE. Pronto habrá disponible información más detallada. 
 
Disfrute leyendo este boletín informativo. 
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I. MENTAL HEALTH EUROPE 
 

NOTICIAS DE MHE Y TRABAJO POLÍTICO 
 
Nuevas sesiones formativas para los Puntos Focales Nacionales en 2011 
 
A lo largo de 2011, Mental Health Europe continuará trabajando con los Puntos Focales 
Nacionales (NFP, por sus siglas en inglés). Los Puntos Focales Nacionales es una red de 
organizaciones miembro de MHE (una por cada país), normalmente organizaciones de ámbito 
nacional, que actúan como intermediarias entre MHE y las organizaciones nacionales, 
regionales y locales. Los NFP se encargan de difundir información relevante sobre salud 
mental, derechos humanos y políticas de inclusión social de la UE dentro de sus países y 
proporcionan a MHE información de ámbito nacional, la cual se puede emplear para trasladar 
posturas y aportaciones de expertos a las instituciones europeas. 
 
MHE organiza desde 2009 sesiones formativas de preparación para los NFP con el objetivo de 
que puedan cumplir su cometido de la mejor manera posible. En 2011, habrá sesiones 
formativas en cuatro agrupaciones regionales: la primera tendrá lugar en Lisboa durante el 
mes de marzo, a la que le seguirán las de Malta en abril y Dublín en mayo. La cuarta se 
celebrará en junio, pero el lugar aún está por confirmar. 
Durante las sesiones formativas, los participantes informarán sobre sus diferentes actividades. 
Se centrarán en la cooperación entre MHE y los NFP en el marco de las actividades centrales 
de MHE y permitirán poner al día a los participantes sobre los avances actuales en Europa en 
materia de política y la planificación de actividades de promoción en el marco de la nueva 
estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, los programas 
nacionales de reforma, la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, y el 
Pacto Europeo para la Salud Mental y el Bienestar, entre otros. 
 
Para descargar la lista de los Puntos Focales Nacionales de MHE, visite el siguiente enlace: 
http://www.mhe-sme.org/en/about-mental-health-europe/our-structure/mhe-nfp.html  
 
Para más información sobre las sesiones formativas y sobre el trabajo de MHE con sus Puntos 
Focales Nacionales, póngase en contacto con Astrid Mechel, encargada de políticas sociales de 
MHE: astrid.mechel@mhe-sme.org 
 
Opinión de MHE sobre los logros de la ya concluida Presidencia belga de la UE y los 
desafíos de la recién iniciada Presidencia húngara 
 
El 1 de enero de 2011 Hungría asumió la Presidencia de la UE para los próximos seis meses 
tomando el relevo de Bélgica, que se hizo cargo de la Presidencia de la UE durante el segundo 
semestre de 2010. Mental Health Europe publicó un comunicado de prensa para hacer 
hincapié en los logros conseguidos al final de la Presidencia belga y para definir los desafíos de 
la Presidencia húngara en el área de la salud mental y la inclusión social. Las actividades 
principales de Bélgica en esta área fueron la colaboración con el Año Europeo 2010 de la 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social y la coordinación de los ajustes de la estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, muy especialmente 
respecto a la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social. A Mental Health 
Europe le satisface comprobar que la promoción de una buena salud mental y la aplicación del 
Pacto Europeo por la Salud Mental y el Bienestar se señalen como iniciativas clave de la 
Plataforma. 
 
La recién iniciada Presidencia húngara debe enfrentarse a numerosos desafíos: una tarea 
importante será poner en marcha la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión 
Social. Será imprescindible basarse en los logros previos y en los mecanismos como la 
cooperación de los Estados miembro de la UE en las áreas del empleo, la protección social 
incluyendo los sistemas de pensiones, la inclusión social, la educación, la formación, la 
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juventud y la salud. Otro reto especialmente importante será elaborar las conclusiones de las 
conferencias temáticas celebradas en el marco del Pacto Europeo para la Salud Mental. 
 
La quinta y última de las conferencias temáticas se centrará en la salud mental y el bienestar 
en el ámbito laboral, y se celebrará en marzo de 2011 en Berlín. La Presidencia húngara 
deberá ocuparse de asegurar un seguimiento sostenible a escala europea y en los Estados 
miembro de la UE. 
 
Para leer el comunicado de prensa completo, visite el siguiente enlace: http://www.mhe-
sme.org/en/news-and-events/mhe-press-releases.html  
Para más información sobre el trabajo de MHE en el área de la inclusión social, póngase en 
contacto con Astrid Mechel, encargada de políticas sociales de MHE: astrid.mechel@mhe-
sme.org. Para más información sobre el trabajo de MHE en el área de la salud pública, 
póngase en contacto con Yves Brand: yves.brand@mhe-sme.org  
 
Asamblea General y seminario de desarrollo de capacidades de MHE, Bruselas, 19-21 
de mayo 
 
La Asamblea General anual de MHE se celebrará en Bruselas durante la tarde del jueves 19 de 
mayo de 2011 y será precedida por las reuniones de las Comisiones Permanentes de MHE 
(Comisión de Finanzas, Afiliación y Acreditación, Salud Mental y Derechos Humanos). 
 
El seminario de desarrollo de capacidades de MHE se celebrará el viernes 20 de mayo de 
2011. Parte del día se dedicará al tema de la desinstitucionalización y el uso de los Fondos 
Estructurales europeos. 
El sábado 21 de mayo de 2011 se celebrará una reunión de la Junta Directiva de MHE. 
 
¡Por favor, anote las fechas en su agenda! Recibirá más información, así como el formulario de 
registro a principios de marzo. 
Se cubrirán los gastos de viaje y alojamiento de un delegado de cada organización miembro 
de Mental Health Europe. Se ofrecerá también más información a este respecto. 
 
Personal de MHE 
 
Mental Health Europe desea dar la bienvenida a Gabor Petri como nuevo encargado de 
derechos humanos y que sustituye a Roselyne Bourgon desde el 24 de enero de 2011. 
Gabor es de nacionalidad húngara y posee formación académica en Sociología. Ha trabajado 
en diferentes ONG de discapacidad de Hungría y en el European Disability Forum de Bruselas. 
Gabor está especialmente comprometido con la desinstitucionalización y la mejora de los 
servicios sociales, educativos o sanitarios de los grupos de personas vulnerables, como las 
personas con problemas de salud mental. 
 
Karina Huberman, de nacionalidad argentina/belga, sustituirá a Alessia Faravelli a partir del 1 
de febrero de 2011. Se encargará de coordinar el nuevo proyecto de MHE financiado en el 
marco del proyecto Daphne de la CE “Train, Improve, Reduce. Diminish the mental health and 
psychological consequences of violence against women by dismantling prejudices of law 
enforcement agents” (Formar, mejorar, reducir. Disminuir las consecuencias psicológicas y en 
la salud mental de la violencia contra las mujeres desmantelando los prejuicios de los agentes 
del orden público). 
Karina posee formación de abogada, pero ha trabajado también en cuestiones de género en el 
European Men’s Health Forum. 
 
El equipo de MHE desea darles una calurosa bienvenida a los dos nuevos miembros del 
personal y desea dar las gracias a Alessia y a Roselyne por contribuir al cometido de MHE. 
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NOTICIAS SOBRE LOS PROYECTOS DE MHE 
 
Nuevo proyecto de MHE: "Train, Improve, Reduce!" 
 
A MHE le complace anunciar que en febrero de 2011 dará comienzo un nuevo proyecto 
financiado por la DG de Justicia, Libertad y Seguridad. El proyecto "Train, Improve, Reduce! 
Diminish the mental health and psychological consequences of violence against women by 
dismantling prejudices of law enforcement agents" estará activo durante dos años y en él 
participarán cinco socios: Pro Mente OberÖsterreich (AT), AGMI Cyprus (CY), Advocacy France 
(FR), AISMe (IT), Liga Romana pentru Sanatate Mintala (RO) y Sent (SI). 
 
El proyecto tiene como objetivo proporcionar a los agentes del orden público conocimientos 
exhaustivos sobre los problemas psicológicos relacionados con la violencia contra las mujeres 
para poder comprenderlas y ayudarlas adecuadamente. Mediante la identificación de las ideas 
preconcebidas y estereotipos, los cuales pueden afectar a la calidad del trabajo con las 
víctimas de la violencia, los profesionales podrían conseguir una combinación equilibrada que 
les permitiría dar el apoyo adecuado y cumplir, al mismo tiempo, con sus obligaciones 
profesionales. Si las mujeres se sintieran más cómodas a la hora de hablar sobre sus 
experiencias relacionadas con la violencia, podrían dar parte de ellas a las autoridades 
públicas con mayor facilidad. 
 
Dentro de poco, habrá más información disponible sobre este proyecto en la página web de 
MHE. 
 

II. AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO 2011 
 
 
El año 2011 ha sido nombrado Año Europeo del Voluntariado. El objetivo del Año Europeo del 
Voluntariado 2011 (EYV 2011) es aumentar la popularidad del voluntariado y concienciar sobre 
su valor social en la Unión Europea. Las actividades planeadas para el Año Europeo del 
Voluntariado 2011 incluyen iniciativas de concienciación como conferencias y seminarios para 
intercambiar ejemplos de las mejores prácticas. 
Como miembro de la Alianza de ONG del Año Europeo del Voluntariado 2011 (EYV 2011), 
Mental Health Europe tratará de fomentar actividades comunes con la Alianza y poner el 
acento en la dimensión del voluntariado por parte de y para las personas con problemas de 
salud mental. 
 
Página web del Año Europeo 2011: http://europa.eu/volunteering  
 
Página web de la Alianza de ONG de Voluntariado del Año Europeo 2011: 
http://www.eyv2011.eu  
 
Comunicado de prensa de MHE con motivo del inicio del Año Europeo del 
Voluntariado 
 
El 8 de enero de 2011 la Presidencia húngara de la UE dio inicio de manera oficial al Año 
Europeo del Voluntariado. Mental Health Europe publicó un comunicado de prensa en el que 
subraya los efectos positivos que tiene el voluntariado en la inclusión social de las personas 
con problemas de salud mental, tanto en el papel de beneficiarios como de agentes. 
  
En la UE millones de voluntarios contribuyen en sus comunidades y muchos de ellos dan un 
valioso apoyo a las personas con problemas de salud mental. Mental Health Europe hace 
hincapié en que los voluntarios merecen ser valorados y reconocidos y deberían contar con el 
apoyo y estímulo de los responsables políticos creando las infraestructuras adecuadas y 
respaldándoles económicamente. Mental Health Europe defiende la adopción de programas de 
voluntariado especializados para personas con problemas de salud mental, tanto en el papel 
de beneficiarios como de agentes, y espera que el Año Europeo 2011 contribuya a elaborar 
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nuevas iniciativas políticas que fomenten la inclusión social de las personas con problemas de 
salud mental a través del voluntariado. 
 
Para leer el comunicado de prensa completo, visite el siguiente enlace:http://www.mhe-
sme.org/en/news-and-events/mhe-press-releases.html  
Para leer el documento de posición de MHE sobre el voluntariado, visite el siguiente enlace: 
http://www.mhe-sme.org/en/publications/mhe-position-papers.html 
Para más información sobre el trabajo de MHE en el área del voluntariado y la inclusión social, 
póngase en contacto con Astrid Mechel, encargada de políticas sociales: astrid.mechel@mhe-
sme.org  
 
RECORDATORIO: posibilidades de participación en el Año Europeo del Voluntariado 
para los miembros de MHE 
 
Se invita a los miembros de MHE a ponerse en contacto con sus organismos de coordinación 
nacionales para obtener más información sobre posibilidades de financiación y de participación 
en sus países. 
 
La información de contacto de los organismos de coordinación nacionales está disponible en 
http://ec.europa.eu/citizenship/annexes-citizenship/doc1069_en.htm  
 
Los miembros de MHE también pueden participar en el Año Europeo 2011 compartiendo sus 
historias de éxito en relación con el voluntariado y la salud mental. Para contribuir, envíe un 
breve artículo que será incluido en la página web de MHE y de la Alianza del Año Europeo 
2011, así como en el boletín informativo. 
 
Por favor, envíe sus aportaciones a Astrid Mechel, encargada de políticas sociales de MHE:  
astrid.mechel@mhe-sme.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Desea compartir información, anunciar algo o contribuir con 
el boletín informativo de MHE? 

 

Por favor, envíe sus aportaciones a info@mhe-sme.org 


