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I. MENTAL HEALTH EUROPE 
 

NOTICIAS DE MHE Y TRABAJO POLÍTICO 

 

La Asamblea General Extraordinaria se centrará en los estatutos y las 

prioridades 
 
Tras la reunión del Consejo el 4 de noviembre, MHE organizará una Asamblea General 
Extraordinaria el sábado 5 de noviembre en Bruselas. Durante la primera sesión, los miembros 
de MHE debatirán los cambios propuestos en las categorías de afiliación, así como los cambios 

de los estatutos de la organización. La siguiente sesión se dedicará al diálogo sobre las 
prioridades de Mental Health Europe, acordadas por MHE y sus miembros. Asimismo, tres 

organizaciones miembro de MHE (Mind - Inglaterra y Gales, la Sociedad Griega de Salud 
Mental y Psiquiatría Social y ŠENT-  Asociación Eslovena para la Salud Mental) presentarán sus 
actividades y explicarán cómo están vinculadas a las ocho prioridades debatidas y aprobadas 
en la Asamblea General de MHE celebrada el 21 de mayo. Tras las presentaciones, MHE abrirá 
una ronda en la que se espera que surja un debate fructífero entre los miembros.  

 
Para más información, póngase en contacto con Yves Brand, encargado de desarrollo de redes 
de MHE: yves.brand@mhe-sme.org   
 

 

La policía y las ONG entablan un diálogo en la reunión del proyecto Daphne 
 
Dado que una de cada cinco mujeres europeas ha sido víctima de la violencia ejercida por 
parte de su pareja, no cabe duda de que la violencia doméstica debería ser una prioridad en el 
programa de trabajo europeo. En consecuencia, Mental Health Europe ha emprendido una 

iniciativa única para concienciar sobre los problemas que se plantean al tratar con víctimas de 
la violencia doméstica y, sobre todo, para mejorar la capacidad de la policía a la hora de 

percibir y dar respuesta a las necesidades de las víctimas. 
 
El proyecto de MHE financiado por el programa Daphne Formar, mejorar, reducir!, celebró 
su segunda reunión de socios los días 20-21 de septiembre. Además de acoger a los socios del 
proyecto, los cuales vinieron de seis países europeos, Mental Health Europe también recibió a 
los representantes de la policía local y federal de Bélgica, a la profesora Myriam Van Moffaert 

de la Universidad de Gante, a Maude Luherne de la Plataforma Europea AGE, a Eve Geddie de 
PICUM y a Pierrette Pape del Lobby Europeo de Mujeres. Las presentaciones, centradas en los 
aspectos de salud mental de la violencia doméstica, su dimensión europea y la respuesta 
policial, también abordaron los aspectos concretos asociados a la violencia ejercida por parte 
de la pareja en grupos vulnerables.  
 
Durante el segundo día de la reunión, los socios del proyecto acordaron la metodología de las 

sesiones formativas que se organizarán para los agentes de policía entre enero y mayo de 
2012.  
 
Antes de la reunión, se estableció el Comité Consultivo, el cual incluirá al Lobby Europeo de 
Mujeres, la Plataforma AGE, PICUM, el Foro Europeo de la Discapacidad y el Instituto Europeo 
para la Salud de la Mujer.  
 

Este es el segundo proyecto que MHE lleva a cabo en el área de la violencia contra la mujer. 
Los resultados del proyecto incluirán las sesiones formativas para agentes de la policía de los 
países participantes junto con una guía que mostrará ejemplos de buenas prácticas. 
Asimismo, MHE y sus socios elaborarán recomendaciones políticas que se presentarán en la 
conferencia final de otoño de 2012 junto con los resultados del proyecto.  
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Para más información sobre el proyecto, póngase en contacto con Karina Huberman, 

coordinadora del proyecto Daphne de MHE: karina.huberman@mhe-sme.org; o visite el 
siguiente enlace: http://trainimprovereduce.wordpress.com/ 
 

 
Día Mundial de la Salud Mental 
 

Mental Health Europe desea informar a sus miembros que el tema del Día Mundial de la 
Salud Mental de 2011 que se celebrará el 10 de octubre será "The Great Push: Investing in 
Mental Health" (El gran empuje: invertir en salud mental). MHE también desea invitar a sus 
miembros a que nos informen sobre las actividades programadas para el Día Mundial de la 
Salud Mental y que nos envíen un breve informe tras dichos actos.  
 
 

Día Mundial de la Salud Mental en Baden-Wurtemberg, Alemania 

 
La Asociación de Psiquiatría Social de Baden-Wurtemberg (Alemania) se ha constituido para 
organizar diversos actos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental (WMHD, por sus siglas 
en inglés). Los actos tendrán lugar en Böblingen, Heidelberg, Heidenheim, Ludwigsburg y 

Stuttgart, y abordarán asuntos como la depresión, la prevención de los problemas de salud 
mental, luchar contra el estigma y la influencia de la esquizofrenia en la vida laboral, todos 
ellos bajo el auspicio del ministro de Trabajo, Asuntos Sociales, Familia, Mujer y Personas 
Mayores de Baden-Wurtemberg. En Alemania, los problemas de salud mental han ido en 
aumento durante los últimos años y han alcanzado cotas alarmantes. Además, los problemas 
de salud mental son uno de los motivos más frecuentes por los que se conceden la 

incapacidad laboral y las pensiones de invalidez.  
 
Para más información sobre los actos de Baden-Wurtemberg, póngase en contacto con Inge 
Schöck: info@gemeindepsychiatrie-bw.de  
 

 

Francia: celebración del Día Mundial de la Salud Mental con debate público 
 
Con motivo del vigésimo aniversario del Día Mundial de la Salud Mental, varias ONG francesas, 
bajo el auspicio de la Secretaria de Estado de Solidaridad y Cohesión Social, abrieron un 
debate público sobre el modo en que se representan y se perciben en la sociedad las 
enfermedades mentales. El debate pretendía desmantelar los prejuicios contra las personas 

con problemas de salud mental ya que, a menudo, se describen como violentos y peligrosos. 
Los usuarios, los responsables políticos, los periodistas y los profesionales de la salud mental 
promoverán debates mediante testimonios, ideas y diferentes perspectivas con el objetivo de 
fortalecer la dignidad de los (ex) usuarios de servicios de salud mental. 
 

 

NOTICIAS SOBRE LOS PROYECTOS DE MHE 
 
 

ŠENT elabora proyectos para un turismo accesible 
 
En un intento por garantizar un turismo accesible para todos, el miembro de MHE ŠENT 
(Asociación Eslovena para la Salud Mental) ha emprendido dos proyectos muy 
ambiciosos. ITTI (Mejorar la accesibilidad mediante la formación en turismo) y 

TURAG4ALL (Agencia de viajes para personas con necesidades especiales) pretenden 
prestar servicios turísticos adecuados a las necesidades de las personas con discapacidad. 
El objetivo principal del ITTI, un proyecto financiado por el programa Leonardo da Vinci de 
aprendizaje permanente, es formar a los empleados del sector turístico para que puedan 
trabajar con clientes discapacitados y de edad avanzada, lo que hará aumentar la 
competitividad de las instalaciones turísticas. El proyecto pretende concienciar sobre las 
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múltiples facetas de la discapacidad, ya que los empleados del sector turístico carecen a 

menudo de los conocimientos y habilidades básicas para prestar un servicio eficaz a los 
clientes con necesidades especiales. ŠENT considera que unos trabajadores bien informados, 
instruidos y formados pueden contribuir enormemente a la inclusión de las personas con 

discapacidad en el turismo y en la sociedad en general. 
 
Mediante el proyecto TURAG4ALL, ŠENT y sus socios fundaron PREMIKI, la primera agencia de 
viajes eslovena para un turismo accesible:www.premiki.com. La agencia está especializada en 
proporcionar servicios, productos e información turística a personas con necesidades 
especiales, así como a sus familiares y amigos. Mediante la gestión de la oferta y la demanda, 
ŠENT ha creado una red de proveedores de servicios turísticos adaptada a los discapacitados. 

Sus ofertas incluyen vacaciones, descansos cortos, visitas turísticas, viajes temáticos y otros 
servicios. Al mismo tiempo, ŠENT tiene un objetivo igualmente importante: dar oportunidades 
laborales a las personas más desfavorecidas del mercado laboral. Como parte del proyecto, se 
organizó un curso formativo de seis meses de duración para diez representantes del grupo 
mencionado anteriormente, tres de los cuales llevan trabajando en la agencia desde los 

últimos nueve meses. El proyecto cuenta, en parte, con el apoyo del Fondo Social Europeo. 

Todos los resultados y buenas prácticas surgidos de ambos proyectos se combinan en el 
instituto PREMIKI, fundado por ŠENT. El instituto ofrece servicios tales como asesoramiento, 
promoción y desarrollo en el área del turismo accesible en Eslovenia. 

 
 
 

II. INSTITUCIONES DE LA UE Y OTROS ORGANISMOS 
 

 

Una mejor regulación de los fondos europeos puede ayudar a crear servicios 

de base comunitaria 

 
La Comisión Europea redactará el primer borrador del reglamento sobre Fondos Estructurales 

(2014-2020) a principios de octubre. Dado que los Fondos Estructurales se siguen empleando 
en algunos países para reequipar instituciones residenciales en lugar de promover la 
desinstitucionalización, el Grupo de Expertos europeo sobre Desinstitucionalización ha 
comenzado a elaborar unas guías comunes europeas que ayudarán a los gobiernos a usar los 
Fondos Estructurales para desarrollar servicios de base comunitaria.   
Los Fondos Estructurales son el instrumento financiero más importante del sector social y 

representa el 35% del presupuesto de la UE. 
 
 

 

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

 

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

http://www.premiki.com/

