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El Fórum de Entidades de Salud Mental de Aragón aborda en 
Zaragoza los avances y retos de la rehabilitación psicosocial 

 

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la plataforma ha organizado este jueves, a las 

19.00, una charla, la entrega de los premios del concurso Summa y la lectura musicalizada de 

un manifiesto a cargo del Coro Arcadia. Cuenta con el apoyo de Fundación CAI 

 

Zaragoza, 7 de octubre de 2019.- El Fórum de Entidades de Salud Mental de Aragón (Fórum) 

celebrará este jueves, 10 de octubre, en Zaragoza el Día Mundial de la Salud Mental. Con este 

motivo, Ricardo Guinea, médico psicoterapeuta, pronunciará por la tarde en el Patio de la 

Infanta una conferencia sobre la “Situación actual del modelo de rehabilitación/recuperación: 

sus logros, impasses, contradicciones y sus retos de futuro”. Guinea es coordinador clínico del 

Hospital de Día de Madrid y ha sido presidente de la Asociación Mundial para la Rehabilitación 

Psicosocial (WAPR, por sus siglas en inglés).  

 

El acto comenzará las 19.00 e incluirá la entrega de premios a los ganadores del concurso 

“Summa: Salud Mental Actúa”. Este concurso ha sido una apuesta común de diferentes 

entidades del Fórum para luchar contra el estigma que sufren las personas con diversidad 

funcional en Aragón a causa de una enfermedad mental e integrarlas en la sociedad a través 

del arte para dar visibilidad a sus capacidades. La sesión finalizará con la lectura de un 

manifiesto a cargo del Coro Arcadia de la Fundación Agustín Serrate, que como novedad 

intercalará con un número musical.  

 

La programación de los múltiples actos que las entidades del Fórum realizan con motivo del 

Día Mundial de la Salud Mental, con el eslogan “Aragón sin estigma, construyendo igualdad”, 

puede consultarse en el portal www.fadesaludmental.es y cuentan con la colaboración de 

Fundación Caja Inmaculada.  

 

Sobre el tema de la charla, el presidente del Fórum subraya que la rehabilitación “ha sido el 

instrumento de trabajo de nuestras entidades”. “Desde que fue introducida, se han producido 

muchos avances. Con esta conferencia a cargo de un ponente de reconocida experiencia en el 

sector, pretendemos abordar de manera crítica el camino recorrido y los retos pendientes”, 

asegura. 

 

Reforma psiquiátrica 

 

A partir de los años 50 se inició a nivel mundial la llamada ‘reforma psiquiátrica’, que en España 

se llevó a cabo con el inicio de la democracia. La iniciativa de los recursos de rehabilitación 

partió precisamente de grupos de profesionales y ciudadanos, organizados en asociaciones y 

fundaciones sin ánimo de lucro, comprometidos en la transformación de las estructuras 

psiquiátricas existentes. En los años 80 y 90 se creó una red de centros de rehabilitación 

psiquiátrica, inicialmente frágil y desigual en su implantación territorial, que ha sido la base del 

desarrollo posterior de los servicios de rehabilitación en salud mental de Aragón. 
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Entre estos grupos se encuentran algunas de las entidades que hoy forman el Fórum y otras 

más que se incorporaron posteriormente, hasta configurar las 16 que actualmente lo 

componen, que representan práctica totalidad de las entidades que gestionan los recursos de 

rehabilitación psicosocial del Gobierno de Aragón. 

 

Entidades del Fórum 

 

El Fórum agrupa a las siguientes entidades: 2ª Vía Acompañamiento Terapéutico, Asociación 

Guayente, Asociación Pro Salud Mental Bajo Aragón (ASAPME Bajo Aragón), Asociación 

Oscense Pro Salud Mental (ASAPME Huesca), Asociación Turolense Pro Salud Mental 

(ASAPME Teruel), Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME Zaragoza), Cáritas 

Diocesana de Zaragoza, Ejea Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, Fundación Adunare, 

Fundación Agustín Serrate, Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza, Fundación La 

Caridad, Fundación Ramón Rey Ardid, Hermanas de la Cruz Blanca (Huesca), Hermanas 

Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús y Punto de Apoyo y Rehabilitación Psicosocial 

Comunitaria S. Coop. 

 

 

 

 

 
 

 
El Coro Arcadia de la Fundación Agustín Serrate leerá un manifiesto que intercalará con un número musical 


