
 

  

   

1. TP CARTAGENA RM   

- NOMBRE DE LA ENTIDAD: "TP CARTAGENA RM (Asociación de Ayuda e   

Investigación de los Trastornos de la Personalidad en Cartagena, Comarca y Mar 

Menor)". En septiembre de 2021, pasa de ser comarcal a regional por lo que cambia su 

denominación "TP CARTAGENA RM (Asociación de Ayuda e Investigación de los 

Trastorno de la Personalidad en la Región de Murcia)".   

   

- RAZÓN SOCIAL: Avenida Nueva Cartagena nº 70 Bajo 5 D 30310 CARTAGENA   

   
- C.I.F.: G- 30820419   

   
- INSCRIPCIÓN REG. DE ASOC. DE LA REG. DE MURCIA: nº 8947/1ª   

   
- INSCRIPCIÓN REGISTRO MUNICIPAL DE ASOC. DEL AYTO. DE 

CARTAGENA: nº S0121   

   

- Declarada de UTILIDAD PÚBLICA.   

   
- Mediante Convenio con el SEF, TP CARTAGENA RM, es centro de Orientación 

de Empleo.   

   

- Miembro de Federación Salud Mental Región de Murcia. Miembro de FTP – 

Federación Española de Trastorno de Personalidad.   

   

- PERSONAS DE CONTACTO:   

   
• Carmen Gutiérrez de Uriarte (Presidenta)   

   

• Mª Dolores Jiménez Martínez (Trabajadora Social)   

   

• Patricia Campos Andreu (Trabajadora Social)   

   

TELÉFONO CONTACTO:   

Nº Teléfono 1: 868090272   

   



 

Nº Teléfono 2: 687092289   

   

- CORREO ELECTRÓNICO DE LA ENTIDAD: tpcartagena@gmail.com   

   
- WEB: http://tpcartagenarm.com   

   

2. COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y CONVENIOS:   

   
• APICES -Asociación para la integración comunitaria de enfermos 

psíquicos de Cartagena.   

   

• AFA Levante (Asociación de familiares de personas con enfermedades 

neurodegenerativas y prevención de envejecimiento patológico).   

   

• Asociación Cartagena por la Caridad.  • Asociación Colectivo La 

Huertecica.   

   
• Asociación de Mujeres “Amanecer”.   

• Asociación de Vecinos La Loma de Canteras.   • Asociación de Vecinos 

Barriada Virgen de la Caridad.   

   
• AFIBROCAR – Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga 

Crónica de Cartagena.   

   

• ADAHI – Asociación de Ayuda al Déficit de Atención con más o menos 

Hiperactividad.   

   

• ASTEAMUR - Asociación para personas con Trastorno del Espectro 

Autista de la Región de Murcia.   

   

• Ayuntamiento de San Javier.   

   
• Asociación TOC Murcia.   

• Asociación Deportiva Ruta de las Fortalezas.   • Concejalía de Servicio 

Sociales e Igualdad Ayuntamiento de Cartagena.   

   
• Club Deportivo Mandarache Santa Ana.   

   
• Cross de la Artillería.   
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• Cáritas.   

• Concejalía de Juventud Ayuntamiento de Cartagena.   

• Concejalía de Cultura Ayuntamiento de Cartagena.   

• Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.   • 

Centro de Salud Mental de Cartagena.   

   
• Caixabank.   

   
• Caja Rural Regional.   

   
• CANVI – Cáncer y Vida de Cartagena.   

   
• CURAE MENTIS- Fundación Murciana de Salud Mental. • EMACC - 

Asociación de Esclerosis Múltiple de Cartagena.   

   
• Fundación DIAGRAMA.   

   
• Fundación FADE.   

   
• Federación Salud Mental Región de Murcia (antigua FEAFES).   

• FTP – Federación Española de Trastorno de Personalidad.   

• Gabinete Psicología “Psique” Cartagena.   • Gabinete Psicología 

“Proyecto 3” Cartagena.   

   
• Gabinete Psicología “Escribano&Cano” Albacete UMU - Universidad 

de Murcia.   

   

• Hospitalidad Santa Teresa.  • ICI – Intervención Comunitaria 

Intercultural (Cepaim).   

   
• ONCE Cartagena.   

   
• PROYECTO ABRAHAM   

• SEF – Servicio Murciano de Empleo y Formación.   

   
• SMS - Servicio Murciano de Salud.   

• UPCT – Universidad Politécnica de Cartagena.   • URSM - Unidad de 

Rehabilitación de Salud Mental de Cartagena.   

   



 

• UCAM – Universidad Católica San Antonio (Cartagena y Murcia).   

   
• UNED – Centro Asociado UNED Cartagena (Universidad Nacional de 

Educación a Distancia).   

     
3. JUNTA DIRECTIVA 2021   

   

   

Presidenta   María del Carmen Gutiérrez de Uriarte 

22909832S   

Vicepresidenta   Dolores Solano Muñoz 

22 898723S   

Secretario   Cayetano Toledo Hernández 22 

467326Y   

Tesorero   Jose Antonio Roig Carrión 

22 887547V   

Vocal   Vicente Alcantud Cayuela 

22 91 98 12J   

   
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES   

   

   

• ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN   

La Junta Directiva dedica su función a la dirección e información las actividades de 

gestión con las Trabajadora Sociales, ambas contratadas a jornada parcial.   

   
Estas profesionales, junto a la Presidenta, se dedican a la atención que requiere la 

gestión integral de subvenciones (solicitudes, justificaciones, subsanaciones, 

reformulaciones, etc.), así como a la búsqueda y gestión de recursos administrativos, 

sanitarios y sociales que faciliten nuestra labor asociativa.   

Dicha actividad engloba las tareas que se detallan a continuación:   

   

   

a) Solicitud y Justificación de subvenciones:   

   

   

- AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA (Concejalía SS.SS).   

- Servicio Murciano de Salud - SMS.   

   

- LA CAIXA.   



 

- Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social   

   

- Fundación Cajamurcia y Bankia.   

   

- Fundación Repsol.   

   

- Autoridad Portuaria.   

   

   

b) Administración laboral y fiscal (nóminas, control de horas, seguros sociales, 

impuestos).   

   

c) Gestión de permisos de funcionamiento, registros, etc.   

   
d) Búsqueda de recursos.   

   
e) Planificación y diseño de programas.   

   
f) Control y seguimiento de personas asociadas.   

   
g) Reuniones con representantes de organismos públicos y privados.   

   
h) Coordinación con otras entidades.   

   
En el año 2021, se han continuado estableciendo contactos con la Dirección de   

Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud (SMS), la Dirección General del   

IMAS de Personas con Discapacidad, distintas Concejalías del Ayuntamiento de   

Cartagena y Consejerías de la CARM y las distintas Universidades de la Región de  

Murcia, así como otras entidades privadas de interés, con el fin de difundir la labor de la 

Asociación, buscar sinergias que nos ayuden a seguir trabajando y reivindicar las 

necesidades en el ámbito de los Trastornos de la Personalidad dentro nuestro ámbito de 

actuación.   

   

Mediante la prórroga del convenio establecido entre TP CARTAGENA RM y el SEF, 

seguimos siendo un Centro de Orientación al Empleo.   

   

• ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO   

Son actividades dirigidas a personas con Trastorno de la Personalidad (en adelante TP), a 

sus familiares, cuyo objetivo principal es el de asesorar e informar sobre la enfermedad y 



 

todos los aspectos que la rodean. Las actividades que se realizan son: 1. Entrevistas de 

Acogida.  2. Entrevistas individuales de información sobre la enfermedad.   

 3. Asesoramiento e información:   

- Sobre líneas terapéuticas.   

   

- Sobre curatelas, tutela de menores y otros procesos judiciales en los que 

se ven involucradas las familias y el propio enfermo.   

   

- Sobre recursos laborales, económicos, formativos, sanitarios, sociales, 

etc., a los que pueden acceder tanto enfermos como familias.   

   

Algunas de las tareas/ actividades antes mencionadas han sido llevadas a cabo de forma 

online debido a la situación generada por la COVID-19.   

   

• ACTIVIDADES  DE  DIVULGACIÓN  Y  

SENSIBILIZACIÓN   

TP CARTAGENA RM lleva a cabo, a lo largo del año 2021, distintas actividades de 

divulgación tanto propias, como en colaboración con organizaciones públicas y privadas:  

• Elaboración y   difusión de Trípticos informativos, guías, cartelería, dossiers,…   

• Entrevistas en medios de comunicación.   

• Charlas, mesas redondas, debates.   

• Visitas a representantes de organismos públicos, empresas y 

otras entidades.   

• Mesas informativas.   

• Página web propia y redes sociales.   

   

• ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS   

Las cuotas mensuales que abonan nuestros socios (15 €/mes), junto las actividades de  

recaudación de fondos, suponen un importante sustento económico para la Asociación:   

- Sorteos de Lotería Nacional.   

   

- Rifas.   

   

- Promoción de donaciones.   

   

- Herramientas recaudatorias online:   



 

   

Teaming: https://www.teaming.net/tpct   

   

   

   

En concreto, tuvieron lugar las siguientes actividades de recaudación:   

   
Venta de décimos de Lotería Nacional de los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional 

del Niño, Loteria Nacional de Lucha contra el Cáncer y Lotería Nacional del Día del 

Padre, Lotería Nacional de Vacaciones, y Lotería Nacional de Navidad.   

   

Además, se lleva a cabo la venta de papeletas de Rifa Solidaria a favor de la Asociación, 

en el mes de abril y agosto.   

   

Por otro lado, contamos con la donación de particulares y Empresas.   

   

   

• SERVICIO DE APOYO SOCIAL Y GESTIÓN DE RECURSOS   

   

Como continuación al trabajo que se realiza en la fase de acogida de los usuarios/as y/o 

familiares, es necesario realizar un apoyo efectivo a las familias y un seguimiento de la 

situación inicial que presentaban al llegar a la asociación. Esto nos proporciona detalles 

relevantes sobre el grado de satisfacción con las actividades programadas y saber si sus 

expectativas iniciales se están cumpliendo. Todo ello, nos permitirá poder programar 

nuestras actuaciones futuras en base a una realidad contrastada acerca de las necesidades 

de nuestros socios.   

Por otra parte, es necesario ir más allá y conocer datos sobre nuestros usuarios 

relacionados con su situación sociofamiliar y con la vivencia de este entorno en relación a 

la enfermedad. Por lo que en esta fase, la Trabajadora Social completa la recolección de 

datos societarios con los datos relativos a la situación física, familiar, psicosocial y laboral.   

Asimismo, el servicio es demandado por las familias que solicitan a la Trabajadora Social 

ayuda para la gestión de recursos externos (solicitud de dependencia, internamientos en 

centros específicos, mediación, intervención de los servicios sociales, tutela 

judicial,asistencia a menores, etc.).   

Las entrevistas de Acogida e Información, las entrevistas de Apoyo Social y Gestión de 

Recursos tienen lugar a lo largo de todo el año 2021.   
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• ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE 

LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD.   

   
Estas actividades tienen como objetivo dar a conocer los Trastornos de Personalidad, así 

como facilitar la detección precoz y los mecanismos de prevención de la enfermedad 

mental, tanto a nivel primario (evitar que la enfermedad aparezca), secundario (facilitar 

la detección precoz de posibles casos de TP) y terciario (tratar a personas que ya padecen 

la enfermedad para minimizar su desarrollo).   

   
• TALLER DE PSICOEDUCACIÓN PARA ENFERMOS CON TP Y  PARA 

FAMILIARES DEENFERMOS CON LOS TRASTORNOS DE LA 

PERSONALIDAD.   

   
Ambos talleres tienen una duración de once meses, de enero a diciembre, exceptuando el 

mes de agosto, los lunes de 18:00 a 19:00 horas en la sede de TP CARTAGENA RM. 

Son impartidos por un psicólogo clínico voluntario, y constituyen la piedra angular de los 

servicios más necesarios para nuestros usuarios.   

   
La Psicoeducación hace referencia a la educación o información que se ofrece a las 

personas que sufren de un trastorno psicológico, aunque este tipo de intervenciones 

psicológicas también incluyen el apoyo emocional, la resolución de problemas y otras 

técnicas. Además, incluye cursos de entrenamiento para el paciente dentro del contexto 

del tratamiento de su enfermedad.   

También están incluidos los miembros de la familia y la forma de relacionarse de éstos 

con el afectado con TP. La metaes que el paciente entienda y sea capaz de manejar la 

enfermedad que presenta. De igual manera, se refuerzan las fortalezas, los recursos y las 

habilidades propias del paciente para hacerle frente a su enfermedad, para así evitar una 

recaída y contribuir con su propia salud y bienestar, con un fundamento a largo plazo. Se 

realizan en lunes alternos (un lunes acuden las personas con diagnóstico y al siguiente 

lunes, sus familiares y/o allegados) para facilitar el entorno de confianza y eliminar 

prejuicios o condicionamientos entre unos y otros y, facilitar así, que puedan hablar 

libremente de sus experiencias.   

   
• ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA   



 

   
Los TP son susceptibles de tratamiento farmacológico en aquellos casos que, por la 

gravedad o la intensidad del trastorno, así lo necesiten. Al mismo tiempo que se hace un 

abordaje psicoterapéutico, requiriendo de un plan de tratamiento individualizado que 

evite los tratamientos cronificados, dado que  pueden presentar periodos de tiempo en los 

que se incrementa la sintomatología y periodos en los que ésta sea menor.   

   
Se puede considerar el tratamiento farmacológico de forma coadyuvante a una 

intervención psicoterapéutica o psicosocial para mejorar alguno de sus síntomas 

característicos. En ese caso, se efectuará la derivación a profesionales que colaboran con 

la asociación.   

     
• ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUALIZADA   

   

La terapia psicológica individualizada es un pilar base para las personas con TP. Aunque 

siempre se ha dicho que la personalidad no se puede cambiar, hoy en día sabemos que 

muchos aspectos de ella son aprendidos, y otros tienen que ver con la falta de regulación 

emocional.   

El tratamiento psicológico puede mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno 

de la Personalidad, hacer que mejoren sus síntomas y se adapten mejor a su entorno.   

   
• TERAPIA FAMILIAR   

   

La familia tiene un lugar importante en la atención a personas con TP, especialmente 

cuando conviven juntos o hay una dependencia económica, el entorno familiar influye en 

la persona con TP, de ahí la gran relevancia de la implicación familiar en los tratamientos 

que se lleven a cabo. En la Asociación, esta terapia familiar se realiza de dos formas:   

A) Todo el núcleo familiar: Solo en los casos que se considere que es necesario hacer 

una intervenciónconjunta.   

   

B) Con los miembros del sistema familiar que así lo demanden: al mismo tiempo se 

interviene de forma individual con la persona con TP. Los familiares tienen un desgaste 

emocional por la convivencia con la persona con TP, que hace importante trasmitirles la 

posibilidad de cambio, ayudarles a mejorar la convivencia, “corregir” errores frecuentes 



 

en la comunicación y ayudarles a valorar los cambios y los objetivos conseguidos, 

llegando a una aceptación y valoración de su familiar con TP.   

     
• ATENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA   

   

Se ofrece la posibilidad de solicitar una evaluación del estado cognitivo de la persona, así 

como la posibilidad de llevar a cabo sesiones de estimulación y/o rehabilitación cognitiva, 

además de Talleres Grupales de Estimulación Cognitiva. La rehabilitación de los déficits 

cognitivos juega un papel importante, la aplicación individual mejora la memoria, la 

atención y las funciones ejecutivas. La aplicación grupal nos permite trabajar otros 

aspectos como el trabajo en equipo, actividades de cooperación, interacción entre los 

miembros del grupo, desarrollo de la creatividad, apoyo y cohesión grupal, etc.   

• ORIENTACIÓN LABORAL   

   

Establecido un convenio con el SEFCARM, a través del cual pasamos a ser Entidad 

Asociativa Colaboradora en la orientación e inserción sociolaboral, se ofrece a las 

personas con TP orientación laboral a través de las mismas herramientas que ofrece su 

oficina de empleo de zona, pero de una manera más personalizada y rápida en el tiempo. 

Se procede a la elaboración de un currículum y un plan individualizado de itinerario en 

el que, tanto usuario como orientador, firman un compromiso de actividades a realizar 

(formación, búsqueda activa de empleo, entrevistas laborales, etc.)   

   
• ASESORÍA JURÍDICA   

   

Este servicio cuenta con dos abogados que atienden dudas que presentan tanto personas 

con Trastorno de Personalidad como sus familiares y profesionales de la Asociación, y 

orientan sobre asuntos legales relacionados con la Salud Mental, pensiones, herencias, 

incapacitaciones, curatelas, problemas penitenciarios y laborales    

Nuestros letrados colaboradores ofrecen también asistencia legal en caso de necesidad.   

   
   

• ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO   

   

El Acompañamiento Terapéutico consiste en acompañar a la persona con TP que lo 

necesite en su día a día, a través de sus diversas actividades, ayudándolo a desenvolverse 

mejor en estas y a destacar y resolver las dificultades que tenga en su vida diaria. Su 



 

función es cumplir las disposiciones determinadas por el equipo terapéutico, tras una 

valoración y diagnóstico de necesidades inicial, siendo un agente de cambio que estimula 

potencialidades para desarrollar su proyecto de vida.   

   
• TALLER ESCUELA DE VIDA (HABILIDADES SOCIOLABORALES)   

   

Es impartido por una Psicóloga especializada en TP y una Trabajadora Social con el 

objetivo de dotar a las personas con TP de un repertorio amplio de habilidades 

instrumentales, cognitivas y de control emocional, que puedan utilizar para mejorar la 

calidad de sus relaciones sociales y laborales; y de manera muy concreta, para resolver o 

prevenir problemas o dificultades en sus relaciones con otras personas. Además de 

propiciar una educación integral en conocimientos, destrezas y valores en todos los 

ámbitos personal, social y laboral. Se realiza todos los martes de 17:00 a 19:00, vía online 

mediante la aplicación de Zoom.   

   
• MEDIACIÓN FAMILIAR   

   

Debido a la conflictividad que soportan las familias con miembros que padecen 

Trastornos de Personalidad, se hace muy necesaria la intervención mediadora en este 

ámbito la mediación familiar es una técnica de resolución pacífica de conflictos, en la que 

un mediador, de manera imparcial y neutral, dirige la sesión entre las partes en conflicto, 

en este caso la familia, y orienta la intervención de las partes, de manera que se consiga 

de manera asertiva la resolución del conflicto, atendiendo a propuestas de resolución de 

ambas partes, tras el análisis y valoración de las mismas, y llegando a un acuerdo tácito 

para todos.   

   
• OCIO TERAPÉUTICO   

   

Realizando actividades recreativas se llega a conseguir un efecto terapéutico (social, 

físico, emocional y cognitivo); al estar supervisados por el equipo técnico, mientras se 

realizan las diversas dinámicas y/o actividades, se estudian y se corrigen las reacciones 

desadaptativas que puedan surgir (frustración, comunicación no asertiva, apatía…) 

buscando la integración plena de las personas con TP. Según diversas investigaciones este 

tipo de actividades fomentan la autoestima, desarrollan la autonomía, las habilidades 

sociales, la creatividad y la capacidad de disfrutar de la misma. Ejemplos de ocio 



 

terapéutico son: actividades deportivas (rutas, baile), actividades culturales (cinefórum, 

rutas culturales, conciertos, teatro), actividades ambientales (senderismo, excursiones, 

playa) y actividades sociales (salir a tomar un refresco, ferias y eventos solidarios).   

• ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO   

   

La acción voluntaria es necesaria no sólo para ayudar a las personas con Trastorno de 

Personalidad y sus familias, sino también para dar a conocer los servicios que presta 

nuestra entidad, gracias a la difusión de información sobre un problema de Salud Mental 

que hoy en día continúa siendo desconocido.   

   
Desde TP CARTAGENA RM se apuesta por la importancia de la formación del 

voluntariado, con la finalidad de que las personas voluntarias adquieran conocimientos para 

tratar de ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por Trastorno de 

Personalidad y sus familias. Por lo tanto, toda formación debidamente planificada debe 

estar orientada hacia:    

• El conocimiento y la comprensión de la realidad sobre la que se ha de intervenir.   
• El enriquecimiento y crecimiento personal de los voluntarios.   

   
• La cohesión de los miembros de la asociación, para conseguir una buena dinámica 

interna.   

   

• La ejecución eficaz de las tareas de intervención: conocer las técnicas para cada 

programa en concreto, el trato hacia el colectivo sobre el que trabaja la asociación, 

etc.   

   

• La organización, gestión y funcionamiento de la asociación. Garantizar un 

adecuado funcionamiento organizativo de la asociación.   

   

• La sensibilización social del voluntario.  Dicha formación será la siguiente:   

   
• Básica. Común a toda aquella persona involucrada en el programa de voluntariado 

de nuestra organización. Se imparte en los momentos iniciales y se tratan los temas 

relativos a los derechos y deberes del voluntario, actitudes y aptitudes que ha de 

tener un buen voluntario, marco legislativo y aspectos generales sobre la entidad, 

como sus programas y actividades, etc. En definitiva,  para dotar a la persona de 

los conocimientos básicos sobre voluntariado, la  



 

asociación y la realidad sobre la que actúa.   

   

• Especializada. Consistente en conocimientos psicopatológicos, especialmente 

sobre trastornos graves de personalidad; intervenciones en crisis, y formación en 

factores comunes, que permitirán al voluntario adquirir una mayor especialización 

y capacitación para su labor.   

   

• Específica. Dependerá del programa en el que se adscriba el voluntario. Se trata 

de dotar a la persona voluntaria de habilidades, actitudes, técnicas y destrezas para 

el desempeño óptimo de una acción voluntaria concreta.   

   

Este servicio es gestionado por la Psicóloga y la Trabajadora Social de la 

asociación, y pretende servir de puente para el desarrollo final de la asociación. 

La justificación de que sea una psicóloga la responsable principal es, 

precisamente, la de garantizar la correcta formación del voluntario en los 

Trastornos de la Personalidad y en el trato adecuado a las personas usuarias y a 

sus familias.   

5. LISTADO ACTIVIDADES DE ENERO 2021 A JUNIO 2021   

ENERO   

   

- Venta de Lotería del Sorteo Nacional Extraordinario del Niño, con fin recaudatorio.   

   

   

  



 

- Reunión, a través de la aplicación ZOOM, con la Asociación de Empresarios. La 

finalidad de la reunión fue comunicar nuestra necesidad urgente de colaboración 

económica para continuar prestando la atención que necesitan las personas que padecen 

Trastorno de la Personalidad y sus familiares, así como seguir ejecutando el Proyecto 

de Prevención del Suicidio, Charlas de Prevención y Detección Precoz desde la Infancia.   

   

- Entrevista en Radio Cadena COPE. Una entrevista en la que se dio a conocer la misión, 

visión y valores de la Asociación, haciendo hincapié en la importante labor que 

desempeñamos y en nuestros objetivos con las personas con Trastorno de Personalidad 

y sus familiares.   

   

- Reunión de Directoras-es de entidades asociadas de la Federación de Salud mental de la 

Región de Murcia. Información de la nueva situación y normativa de los Centros, 

además de nuevas propuestas.   

   

- Charla sobre Sensibilización de la Salud Mental y prevención del Suicidio en el Colegio   

La Encarnación, Cartagena, dentro del Plan de Discapacidad “Sensibilización en el medio 

escolar”. Contamos con la participación de un total de 187 alumnos y 4 profesores 

repartidos en 4 sesiones:   

   

2º ESO Miércoles   22 enero   11:25-12:20  

4º ESO Martes   11 febrero   12:20-13:15   

1º ESO Martes   11 febrero   13:15-14:10   

3º ESO Miércoles   12 febrero   10:00-10:55   

   

   
- Participación de las profesionales de TP Cartagena MM en la preparación e impartición 

del Curso Básico de Bienestar Emocional organizado por la UPCT. Un curso abierto y 

gratuito, dirigido a estudiantes y población en general, para tener un breve manual donde 

poder obtener herramientas para la educación emocional como base para el bienestar. 

Los temas tratados en su programación  fueron: 1)Prevención de la Salud Emocional, 

2)Estrés y ansiedad, 3)Habilidades sociales y 4)Mitos, realidad y prevención del 

suicidio.  



 

   
   

   

   

   

- Recaudación vía Teaming, medio gratuito, sencillo y seguro. La operativa la gestiona el 

Banco Sabadell y funciona como una domiciliación en cuenta o tarjeta (incluidas 

prepago/monedero).   

   

   

  



 

   

FEBRERO   

   

- Reunión con Fundación Cepaim sobre el programa ICI: 2 de febrero vía online. Los 

puntos a tratar fueron el funcionamiento del programa y cómo realizar la programación 

comunitaria en el territorio.   

   

- Reunión con Susana Ruiz, directora del Área de Negocio de la Caixa, y Carmen 

Gutiérrez de Uriarte, Presidenta de TP Cartagena MM, Se dio a conocer la Asociación, la 

labor que llevamos a cabo y la necesidad de apoyo existente.   

   
- Recepción del Cheque de Fundación La Caixa. Un apoyo a nuestro taller Escuela 

de Vida y Seguimiento Individualizado.   

   

  
   

- Reunión con la UPCT (Universidad Politécnica de Cartagena) para elaborar una 

Aplicación Móvil sobre Suicidio como herramienta para prevenir y dar ayuda a todo aquel 

que lo necesite. Se habla con el alumno de TFG (Trabajo Fin de Grado) y tutor para la 

creación y gestión de dicha APP.   

   

- Participación en las "Jornadas de formación jurídica gratuita a organizaciones 

sociales" organizadas, entre otros, por Fundación PRO BONO.    



 

   
   

- Participación en las Jornadas de Pactos de Desarrollo Local Participativo. Estas 

jornadas estuvieron enfocadas en la importancia de la participación y movilización 

comunitaria de vecinos en los barrios.   

   

  
   

- Venta de Lotería del Sorteo Nacional Extraordinario del día del Padre, con fin 

recaudatorio.   

   



 

   

   

   

  
   

- Primera reunión, en 2021, de la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia 

(FEAFES) y del equipo de profesionales de Trabajo Social de las entidades asociadas. Se 

coordinaron actuaciones y se compartieron informaciones, novedades legislativas y 

propuestas de intervención con las personas con problemas de Salud Mental.   

   

   

   

  



-      

Promoción de Teaming Herramienta recaudatoria.   

   

   

- Reunión con Nieves Barrios, la Trabajadora Social del Centro de Salud Mental 

de Cartagena. La finalidad fue crear una red de coordinación entre el Centro de Salud 

Mental y nuestra Asociación.   

   
- Artículo Periódico Salud21. Este periódico publicó nuestra necesidad de 

obtención de una nueva sede en el mes de octubre, pudiendo de esta manera seguir 

realizando nuestra labor como venimos haciendo desde 2007.   

   



-      

  
   

MARZO   

Participación en la Jornada online de sensibilización: “La asistencia personal en 

primera línea: La mirada de la persona con discapacidad.   

   



-      

  
   

- Venta de Lotería del Sorteo Nacional Extraordinario del día de San José, con fin 

recaudatorio.   

   

  
   

- Formación en ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible), donde desarrollaron el contenido 

la Agenda 2030 de Naciones Unidas y cómo se implementan los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en nuestra organización.   

   

- Reunión de Directoras-es de entidades asociadas de la Federación de Salud mental de la 

Región de Murcia.   

   

- Promoción de Teaming Herramienta recaudatoria.   

Participación en la IV Muestra Virtual de Voluntariado UCAM.   

   



-      

- En el marco de la XX Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado UCAM 2021, 

se celebró la IV Muestra Virtual de Voluntariado UCAM Cartagena, donde tuvimos 

ocasión de participar.   

   

  
   

  



 

   
   

   

   

   

-Entrevista a la presidenta de la Asociación, Carmen Gutiérrez de Uriarte, en Onda   

Regional - Programa ROMPEOLAS. Se habló sobre la importancia de invertir en Salud 

Mental, de la carencia de recursos asistenciales para personas con Trastorno Límite de la 

Personalidad y del escaso número de psicólogos en Salud Mental. Aprovechamos la 

ocasión para hace un llamamiento a la colaboración de los empresarios para que apoyen 

y ayuden a Asociaciones que desempeñan labores sociales. Se puede escuchar la 

entrevista en el siguiente enlace:   

   

https://www.orm.es/programas/el-rompeolas/el-rompeolas-desayuno-de-sabado- concarmen-

gutierrez-de-tp-cartagena-mm-hay-que-acabar-con-el-estigma-de-la- 

enfermedadmental/?fbclid=IwAR   

   

ABRIL   

   

- Del 14 de abril al 4 de mayo, se impartieron Charlas en los Centros Educativos dentro 

del plan de prácticas de Educación Social de la UMU: “Visibilizando la Salud Mental y 

los Trastornos de la Personalidad”:   

Instituto “IES Pedro Peñalver”: 4ºC, asistiendo 13 alumnos.   

Universidad de Murcia: 27 alumnos asistentes. Instituto  
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“IES Pedro Peñalver”: 4ºB, asistiendo 12 alumnos.   

   
Instituto “IES Pedro Peñalver”: 2º de Bachillerato, asistiendo 21 alumnos.   

Instituto “IES Pedro Peñalver”: 4ºA, asistiendo 11 alumnos. Iglesia del 

Sagrado Corazón de Jesús, donde asistieron 25 personas.   

   
Instituto “IES María Cegarra Salcedo”: 2 cursos de 2 de Bachillerato, asistiendo 36 

alumnos en total.   

    



 

   
   

  



 

  
   

• Reunión habitual de coordinación de profesionales responsables de los programas de 

rehabilitación en salud mental y de apoyo a familias, tanto de la Federación de Salud   

Mental   de   la   Región   de   Murcia   como    de    las    Entidades asociadas.   

   
   

- Promoción de Teaming, Herramienta recaudatoria.   

   
- Venta de Lotería del Sorteo Nacional Extraordinario de la Asociación Española contra el 

Cáncer, con fin recaudatorio.   

   



 

-   
   

   

- Venta de papeletas para Rifa de un Sorteo de 150€, con fin recaudatorio.   

   
- Promoción del Campeonato DIJING UrbanCTFest2021 realizado por Streaming y gestionado 

por el Ayuntamiento de Cartagena, en homenaje a DJ Avicii. En este evento recibimos todas 

las donaciones benéficas de forma íntegra, las cuales se realizaron vía online.   

   
   

   

- Realización de Charla “La Salud Mental en tiempos de Covid” en Parroquia San Diego 

(Cartagena).   



 

  

   



 

￼￼  

MAYO     

- Reunión Organizativa para la “Feria de Discapacidad de Cartagena 2021” con el 

Ayuntamiento de Cartagena. Dicha Feria se programó para octubre con aportaciones de 

todas las Asociaciones.   

   



 

- Participación en la “Semana de Difusión Solidaria” organizada por la Escuela Oficial 

de Idiomas de Murcia. Cayetano, Secretario de TP Cartagena MM, como alumno 

solidario difundió la labor nuestra.   

   

  
   
-Promoción de Teaming, con fin recaudatorio.   

   

- Reunión y recepción de donación benéfica por parte de la empresa Marnys Natural   

Quality Martínez Nieto S.A. En esta reunión se habla sobre las necesidades de la 

Asociación, incidiendo en la importancia de la colaboración por parte de las empresas y 

ciudadanos para seguir realizando nuestra labor y ayudando a más personas.   

   
El presidente y fundador D. José Martínez Nieto le hizo entrega del cheque a la presidenta de 

la Asociación Dña.Carmen Gutiérrez de Uriarte.   

   
   

   

- Realización de dos rutas guiadas por el Ayuntamiento de Cartagena, “Itinerarios  



 

Adaptados”. Visita guiada por el escultor Juan José Quirós por los monumentos emblemáticos 

de la Ciudad con usuarios de la Asociación.   

   

   

   

  
   

- Venta de papeletas para la RIFA solidaria en beneficio de la Asociación.   

   

   

  

        



 

   

     
- Venta de Lotería Nacional del Sorteo Extraordinario de Vacaciones del 3 de Julio, con 

fin recaudatorio.   

   
   

- Participación en las Jornadas de "Jóvenes e intervención en adicciones sin sustancia" de 

la UNAD.   

  
   

   

- Reunión de la Presidenta de TP Cartagena MM, Carmen Gutiérrez de Uriarte con Juan 

Pedro Solano, Vicerrector de Infraestructuras de la UPCT, en la que solicitamos un 

espacio para trasladar la Sede de la Asociación tras el fin de la cesión gratuita de la 

ubicación actual. Finalmente, no pudo ofrecernos ningún espacio.   



 

   

- Reunión Párroco de San Diego, Joaquín Fulgencio Ferrando. Solicitamos ayuda en la 

búsqueda de nuevo local para la Sede de TP Cartagena RM. Propuso colaboración y 

posibilidad de cesiones puntuales de espacios para charlas y/o actividades.   

   

- Inscripción y programación en Proyecto #DESCUBRE de cara al periodo 2021/22. Se 

estimó una participación en tres Centros Educativos de Secundaria, pudiendo ascender 

la cifra de participantes a 80 alumnos y 6 profesores.   

   

- Reunión de Directoras-es de entidades asociadas de la Federación de Salud mental de la 

Región de Murcia.   

   

- Contacto con los principales grupos políticos de la Región de Murcia (PP, PSOE,   

Ciudadanos, Vox, Podemos) y reunión de Cayetano Toledo, Secretario de TP Cartagena 

MM, con varios de ellos para explicar la importancia de los Trastornos de Personalidad y 

la necesidad de prestar más recursos para su correcta atención incidiendo en la necesidad 

de un mayor desarrollo en la Política Social y en la Salud Mental.   

  
-Recepción de la recaudación obtenida a través de los dorsales solidarios de La Media Maratón  

Ciudad de Cartagena, de la Escuela Triatlón Mandarache Santa Ana, con la colaboración de  

Noelia Arroyo, Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena, y Diego   

Ortega, Concejal Delegado de Deportes. Lo reciben Carmen Gutiérrez de Uriarte, Presidenta de 

la Asociación y Adela Ros Delgado, Trabajadora Social.   

   



 

  

-La entidad Caja Rural Regional, Fuente Álamo, concede una donación a TP  

Cartagena MM, cuya entrega del cheque la realiza D. Manuel Miralles, director en 

Cartagena.   

   
   

- Contacto con Joaquín Gil Muñoz, del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de 

Murcia, para difundir la labor de nuestra Asociación, proporcionar datos y explicar las 

necesidades que no están cubiertas por parte de la Administración las cuales nos afectan en 

nuestro trabajo.   

   

- Contacto de Cayetano Toledo, Secretario de TP CartagenaMM, con Proyecto Hombre para 

dar una Charla sobre Salud Mental.   



 

   

- Contacto por parte de Cayetano Toledo, Secretario de TP Cartagena MM, con   

Bartolomé Ruiz Periago, Psicólogo y Técnico Responsable de Coordinación 

Sociosanitaria de la Gerencia de Salud Mental, del Servicio Murciano de Salud, para 

difundir la labor de nuestra Asociación, proporcionar datos y explicar las necesidades que 

no están cubiertas por parte de la Administración y que son necesarias para una correcta 

atención de los usuarios de Salud Mental y de nuestra Asociación.   

     
- La Unidad de Personas con Discapacidad de la Concejalía de Servicios Sociales, organizó 

el taller ¡INCLÚYE-T!, impartido por Juan José Quirós, abriendo foros de debate y 

compartiendo experiencias. Participamos junto a Sodicar, Afibrocar y ACCU.   

   
   

   

   

   

JUNIO   

   

- Asistimos a la presentación del Plan de choque por la Salud Mental de Partido Socialista 

de la Región de Murcia (PSRM-PSOE), con la meta de establecer medidas para mejorar 

la atención a la Salud Mental   

   



 

  
- Reunión con el director gerente del Área de Salud II, Jose Francisco Sedes, y a la jefa 

de prensa del mismo, Ana M° Meseguer, en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. 

Presentamos la labor y necesidades de nuestra Asociación, así como las de nuestros 

socios y usuarios. Además:   

• a) Solicitamos apoyo por parte de Gerencia del Área de Salud II, sobre nuestra necesidad 

de Sede.   

• b) Presentamos nuestro interés en el edificio de antigua gerencia del Área de Salud II 

situada junto al Centro de Salud Virgen de la Caridad (titularidad el SMS), siendo útil 

para nosotros y otras Entidades.   

• c) Se planteó el antiguo Centro de Salud de San Antón como posible espacio.   

• d) Se solicitó ayuda para la Campaña de Prevención del suicidio (en Valencia ya existe).   

• e) Solicitamos mejoras en la Unidad de Psiquiatría.   

   

  
   

- Reunión con la presidenta Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz. En esta se habló sobre 

la labor de la Asociación y el Proyecto “Charlas de Prevención del Suicidio” presentado 

a dicha entidad. Así como también se solicitó su colaboración y la posibilidad de ser 



 

benefactores de los eventos solidarios organizados por la Autoridad Portuaria de 

Cartagena. Se le comenta la situación económica de la Asociación y la necesidad de 

recursos, visibilidad y ubicación de Sede.   

- Se organizó la Gala Benéfica DMSM por Streaming, con fines recaudatorios y posterior 

contacto con diversos artistas. Para ello, se reunieron Carmen Gutiérrez de Uriarte, 

Presidenta de TP CARTAGENA MM y DJ Santi Sow.   

- Reunión de Directores a través de la Federación de Salud Mental. Se presentaron dos 

software de trabajo para base de datos de las Asociaciones, presentación de presupuestos 

y funcionalidad.   

   

  
   

- Se impartió una Charla en la Comunidad Terapéutica Betania, en Cehegín, por parte de 

nuestra psicóloga Jose Martín y un familiar de nuestros usuarios. Los objetivos de la 

charla fueron:   

a) Dar visibilidad a la Asociación dentro de los recursos asistenciales.   

   
b) Facilitar la derivación a nuestro recurso de personas con diagnóstico  

de TP,   

posible diagnóstico y sus familias.   

   

c) Fomentar la sensibilización y la visión positiva del tratamiento de este  

tipo de   

trastornos.   

   

d) Dar a conocer nuestros servicios y nuestra visión sobre el Trastorno de  

la Personalidad.   

   

f) Informar sobre el Trastornos de la Personalidad.   

   

   



 

- Contacto de Cayetano, Secretario de TP CARTAGENA MM, con la Fundación   

Sociosanitaria de Castilla la Mancha, para que nos informasen cómo actúa su CC.AA. respecto 

a la atención de pacientes con TP y patología dual, para conocer qué recursos tienen allí, con el 

fin de intentar mejorar aquí en la Región de Murcia la situación.   

   

- Contacto de Cayetano, Secretario de TP CARTAGENA MM, con Mª Dolores Aranda, 

del Sindicato de CCOO de la Región de Murcia, para difundir la labor de nuestra 

Asociación y explicarles las necesidades que no están cubiertas por parte de la   

Administración y son necesarias cubrir para una correcta atención de los usuarios de Salud 

Mental y de nuestra Asociación.   

   

- Contacto de Cayetano, Secretario de TP CARTAGENA MM, con Ana Esmeralda, del 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia, para difundir la labor de 

nuestra Asociación, proporcionar datos y explicar las necesidades que no están cubiertas 

por parte de la Administración y son necesarias cubrir para una correcta atención de los 

usuarios de Salud Mental y de nuestra Asociación.   

   

- Contacto de Cayetano, Secretario de TP CARTAGENA MM, con Mª Ángeles, de la 

Asociación Puro Corazón para difundir la labor de nuestra Asociación, proporción de 

datos, y explicación las necesidades que no están cubiertas por parte de la  

Administración y son necesarias cubrir para una correcta atención de los usuarios de Salud 

Mental y de nuestra Asociación.   

   

- Contacto de Cayetano, Secretario de TP CARTAGENA MM, con fines divulgativos 

sobre el Trastorno de Personalidad y difusión de la labor de nuestra Asociación al 

Presidente de ISOL, D. Luis Pelegrín Calero en Molina de Segura.   

   

- Contacto de Cayetano, Secretario de TP CARTAGENA MM, con Jesús, del Ilustre   

Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, para difundir la labor de nuestra 

Asociación, proporcionar datos y explicar las necesidades que no están cubiertas por parte 

de la Administración y son necesarias cubrir para una correcta atención de los usuarios 

de Salud Mental y de nuestra Asociación.   

   

- Pretendiendo participar en el proyecto recaudatorio “Gota a Gota”, la presidenta Carmen 

Gutiérrez de Uriarte contacta con el profesorado de la UPCT, en búsqueda de padrino 

para la Campaña.   

   

- Promoción de Teaming, herramienta recaudatoria.   



 

- Asistencia a la Webinar de ASVA TP, sobre el Manejo de la crisis en el Trastorno Límite 

de la Personalidad.   

   

  
   
- Reunión de Carmen Gutiérrez de Uriarte, presidenta de TP CARTAGENA MM con 

Begoña Aguirre, en la Asociación Albores de Cartagena. La finalidad de la reunión fue 

trabajar en favor de la atención social, educativa, psicológica y sanitaria de la infancia, 

la adolescencia, los jóvenes adultos y la familia; promoviendo iniciativas de 

intervención especializadas que mejoren el estado de bienestar de estos colectivos. En 

definitiva, buscar la capacitación de las familias en situación de especial vulnerabilidad 

para que puedan encontrar los recursos personales y comunitarios suficientes y 

necesarios que les sirvan para dar respuesta a sus necesidades. Además, de 

posicionarnos como un recurso complementario y útil a los ya existentes en la sociedad.   

   
- Entrevista de Cayetano, Secretario de TP CARTAGENA MM, con el Dr. Pedro 

Rosique, en el Hospital de Día Francisco Román, del Román Alberca. Se habló de 

nuestra labor en la Asociación, sobre la necesidad de censo para posibles derivaciones 

de pacientes y de que exista una continuidad en los tratamientos en patología dual. 

También, de la necesidad de coordinación cuando los pacientes salen de las 

Comunidades Terapéuticas, cuando reciban la terapia para el TLP, e igualmente con los 

TCA. Nos indicaron que nos tendrán en cuenta para supervisar y aportar sugerencias al 

proyecto de atención integral a los TP que están confeccionando.   

JULIO   
   

- Celebración del Sorteo Extraordinario Especial Vacaciones.   

   

   



 

    
- Charla impartida por María Manzanares, voluntaria de TP CARTAGENA   

MM, en las aulas de la Milagrosa con motivo de la Escuela de Verano, " Convive en tubarrio “ 

organizada por ICI Casco Histórico Cartagena.   

   

   

  
     
- Recaudación vía Teaming, medio gratuito, sencillo y seguro. La operativa la gestiona el 

Banco Sabadell y funciona como una domiciliación en cuenta o tarjeta(incluidas 

prepago/monedero).   

   

   

   



 

   
   

    

- Formación Talante solidario y recepción de material gráfico.   

  
-Entrevista realizada por Onda Cero a Cayetano Toledo, secretario de TP   

CARTAGENA MM, patrocinada por el Colegio Oficial de Enfermería de la 

Región de Murcia. En ella nos habla, entre otras cosas, de que la Salud Mental 

no solo es depresión y ansiedad sino también hay otras enfermedades como 

losTrastornos de Personalidad (TP).   

   
- Inicio de la promoción del libro “Conviviendo con el TLP” escrito por Miguel Olivares desde 

la experiencia de ser familiar de una persona con Trastorno Límitede la Personalidad y con 



 

la intencionalidad de ayudar a otros en la misma situación. El autor dona un 30 % de sus 

ventas a la Asociación.   

-Prólogo escrito por Mª Del Carmen Gutiérrez de Uriarte, Presidenta de   

TPCARTAGENA MM.   

     
- Reuniones de Directoras-es de entidades asociadas de la Federación de Salud Mental de la 

Región de Murcia.   

   
- Reunión de Cayetano Toledo, secretario de TP CARTAGENA MM con ASVA TP 

VALENCIA (Asociación Valenciana de Trastornos de la Personalidad) para la organización 

de la Webinar acerca del “Familiar Experto”.   

   

   

   

  
   

   

   

   

   



 

   

- Colaboración del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia con 

TPCARTAGENA MM a través de una publicación en su web de un artículo sobre los 

Trastornos de Personalidad dando a conocer la Asociación.   

   

  
   

   

   

- Ante nuestro futuro ámbito de actuación, el cual será Regional, Carmen   

Gutiérrez de Uriarte procedió a la búsqueda de profesionales de Salud Mental, 

Psiquiatras y Psicólogos, expertos en TP de la Regiónde Murcia para dar el 

mejor servicio a las personas con Trastorno de la Personalidad y a sus 

familiares.   

   
AGOSTO   
   

- Reunión de Mº del Carmen Gutiérrez de Uriarte, presidenta de TP   

CARTAGENA MM y Llanos Fabuel, Trabajadora Social de TP 

CARTAGENA MM con Don Manuel Padín, concejal del Área de Gobierno de 

Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Cartagena 

buscando su colaboración para las acciones conmemorativas por el Día 

Mundial de Prevención del Suicidio.   

   

   

     
- Desde la Unidad de Discapacidad del Ayuntamiento de Cartagena, nos solicitan 

un vídeo divulgativo de la Asociación para ser utilizado posteriormente en el Día 

https://www.facebook.com/manuel.padin.142?__cft__%5b0%5d=AZX6sa0C5waHaE4n6m9gKgRFIwQTFKpl3l00lZzlTjaFOhWtGq9lLaH2vr7i201eQ1urxNmFE8R9om056GD43sXqN1-U6bAomNThfv8qT3Dx_JAVqUwHNR7eMeA8MC9ngUdxnHPjvSfSKpv0g4_dEi_fb8x0HnCcMPdIlkHyoIxP3A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/manuel.padin.142?__cft__%5b0%5d=AZX6sa0C5waHaE4n6m9gKgRFIwQTFKpl3l00lZzlTjaFOhWtGq9lLaH2vr7i201eQ1urxNmFE8R9om056GD43sXqN1-U6bAomNThfv8qT3Dx_JAVqUwHNR7eMeA8MC9ngUdxnHPjvSfSKpv0g4_dEi_fb8x0HnCcMPdIlkHyoIxP3A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/manuel.padin.142?__cft__%5b0%5d=AZX6sa0C5waHaE4n6m9gKgRFIwQTFKpl3l00lZzlTjaFOhWtGq9lLaH2vr7i201eQ1urxNmFE8R9om056GD43sXqN1-U6bAomNThfv8qT3Dx_JAVqUwHNR7eMeA8MC9ngUdxnHPjvSfSKpv0g4_dEi_fb8x0HnCcMPdIlkHyoIxP3A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/manuel.padin.142?__cft__%5b0%5d=AZX6sa0C5waHaE4n6m9gKgRFIwQTFKpl3l00lZzlTjaFOhWtGq9lLaH2vr7i201eQ1urxNmFE8R9om056GD43sXqN1-U6bAomNThfv8qT3Dx_JAVqUwHNR7eMeA8MC9ngUdxnHPjvSfSKpv0g4_dEi_fb8x0HnCcMPdIlkHyoIxP3A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/manuel.padin.142?__cft__%5b0%5d=AZX6sa0C5waHaE4n6m9gKgRFIwQTFKpl3l00lZzlTjaFOhWtGq9lLaH2vr7i201eQ1urxNmFE8R9om056GD43sXqN1-U6bAomNThfv8qT3Dx_JAVqUwHNR7eMeA8MC9ngUdxnHPjvSfSKpv0g4_dEi_fb8x0HnCcMPdIlkHyoIxP3A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/manuel.padin.142?__cft__%5b0%5d=AZX6sa0C5waHaE4n6m9gKgRFIwQTFKpl3l00lZzlTjaFOhWtGq9lLaH2vr7i201eQ1urxNmFE8R9om056GD43sXqN1-U6bAomNThfv8qT3Dx_JAVqUwHNR7eMeA8MC9ngUdxnHPjvSfSKpv0g4_dEi_fb8x0HnCcMPdIlkHyoIxP3A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/manuel.padin.142?__cft__%5b0%5d=AZX6sa0C5waHaE4n6m9gKgRFIwQTFKpl3l00lZzlTjaFOhWtGq9lLaH2vr7i201eQ1urxNmFE8R9om056GD43sXqN1-U6bAomNThfv8qT3Dx_JAVqUwHNR7eMeA8MC9ngUdxnHPjvSfSKpv0g4_dEi_fb8x0HnCcMPdIlkHyoIxP3A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/manuel.padin.142?__cft__%5b0%5d=AZX6sa0C5waHaE4n6m9gKgRFIwQTFKpl3l00lZzlTjaFOhWtGq9lLaH2vr7i201eQ1urxNmFE8R9om056GD43sXqN1-U6bAomNThfv8qT3Dx_JAVqUwHNR7eMeA8MC9ngUdxnHPjvSfSKpv0g4_dEi_fb8x0HnCcMPdIlkHyoIxP3A&__tn__=-%5dK-R


 

Internacional de las personas con Discapacidad, por lo que tiene lugar una 

reunióncon Coteantonio CT para su colaboración en la realización de dicho vídeo.   

   

    
- Celebración del Sorteo Solidario a favor de la Asociación.   

   

  
   

     
SEPTIEMBRE   

   

- Reunión de Mª del Carmen Gutiérrez de Uriarte, presidenta de TP   

CARTAGENA MM y Adela Ros Delgado, técnico psicosocial de TP 

CARTAGENA MM con Beatriz Jurado, coordinadora de Servicios Sociales 

del Ayuntamiento de Cartagena en búsqueda de apoyo para el Día Mundial de 

la Prevención del Suicidio. Del mismo modo, tuvimos la oportunidad de poner 

en conocimiento este grave problema de salud pública.   

   

- Reunión de Mª del Carmen Gutiérrez de Uriarte, presidenta de TP CARTAGENA 

MM y   

Llanos Fabuel, trabajadora social de TP CARTAGENA MM con Don José Carlos   

https://www.facebook.com/coteantonio?__cft__%5b0%5d=AZVk4tfZljMZQFmt7b5BLdDEYE2IyKiQ4OUrtesJzySPqPS2qiqPTAmyK-CBkvR6sB1yWhce0Ec4NqES5AnY-dXi5Ytcuy5ZUgsTXj4I_xR2D4IddNvsxVZ6daaZs4z-IHY&__tn__=-%5dK-R


 

Fernández Ros, coordinador de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de 

Cartagena, con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio donde se le trasmitió 

la necesidad de emprender accionesen el medio educativo para la prevención del suicidio, 

así como la implantación de la asignatura de Educación Emocional en los Centros 

Educativos.   

   

- Colaboración de Coteantonio CT en la edición de videos para la Campaña de  

Sensibilización con motivo del Día de la Prevención del Suicidio. Los vídeos 

fueron proporcionados por distintas personas que se sumaron a esta Campaña, 

entre ellos, se encuentran ; Enrique Bocos, técnico de la Unidad de Discapacidad 

del Ayuntamiento de  Cartagena ; Mercedes García, concejala de SSSS; Matías 

Baro, presidente de la   

Asociación benéfica de Cartagena por la Caridad ;Delia Topham, presidenta de la   

Federación de Salud Mental de la Regiónde Murcia ;Cayetano Toledo, secretario de TP   

CARTAGENA MM ; Mª del Carmen Gutiérrez, presidenta de TP CARTAGENA MM ; 

Adela Ros, técnico psicosocial de TP CARTAGENA MM ; Llanos Fabuel, trabajadora 

social de TP CARTAGENA MM; Cristina Hércules y Maiten D´Abbadie, socias de TP 

CARTAGENA MM. Los videos fueron subidos posteriormente a las Redes Sociales.    
- Asistencia de Cayetano Toledo, secretario de TP CARTAGENA MM al evento 

organizado por la Asociación Zero Saf para apoyar la prevención de los 

trastornosde espectro alcohólico fetal.   



 

   
   

   

- Participación de Cayetano Toledo, secretario de TP CARTAGENA MM en la 

Webinar "Familiar Experto", organizada por ASVATP (Asociación Valenciana 

de Trastornos de la Personalidad).   

     

- Venta de Lotería Nacional de Navidad 2021, con fin recaudatorio.   

   
   

   

- Participación en el Portal de la Voz de Cinfa mediante la presentación del 

Proyecto de Atención Integral a personas con Trastorno de Personalidad y sus 

https://www.facebook.com/asvatp/?__cft__%5b0%5d=AZXML8UCkox0r3Vaq6nMgvsvLTx9837PLJPvKG_IImjBhQAxhceBRHAIJyhu2AYskAp0sOea235XPe_L9JHaBhSekc2sTIS3urpt17qxYea2AYAck_baZu1N1RVcgRV6zYDat4molicqwbxzMyajWhpK&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/asvatp/?__cft__%5b0%5d=AZXML8UCkox0r3Vaq6nMgvsvLTx9837PLJPvKG_IImjBhQAxhceBRHAIJyhu2AYskAp0sOea235XPe_L9JHaBhSekc2sTIS3urpt17qxYea2AYAck_baZu1N1RVcgRV6zYDat4molicqwbxzMyajWhpK&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/asvatp/?__cft__%5b0%5d=AZXML8UCkox0r3Vaq6nMgvsvLTx9837PLJPvKG_IImjBhQAxhceBRHAIJyhu2AYskAp0sOea235XPe_L9JHaBhSekc2sTIS3urpt17qxYea2AYAck_baZu1N1RVcgRV6zYDat4molicqwbxzMyajWhpK&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/asvatp/?__cft__%5b0%5d=AZXML8UCkox0r3Vaq6nMgvsvLTx9837PLJPvKG_IImjBhQAxhceBRHAIJyhu2AYskAp0sOea235XPe_L9JHaBhSekc2sTIS3urpt17qxYea2AYAck_baZu1N1RVcgRV6zYDat4molicqwbxzMyajWhpK&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/asvatp/?__cft__%5b0%5d=AZXML8UCkox0r3Vaq6nMgvsvLTx9837PLJPvKG_IImjBhQAxhceBRHAIJyhu2AYskAp0sOea235XPe_L9JHaBhSekc2sTIS3urpt17qxYea2AYAck_baZu1N1RVcgRV6zYDat4molicqwbxzMyajWhpK&__tn__=kK-R


 

familiares el cual quiere dar respuesta a las necesidades de las personas con 

Trastorno de la Personalidad y sus familiares. El portal de la Voz del Paciente de 

Cinfa, es una plataforma para dar a conocer la realidad de quienes conviven con 

la enfermedad y apoyarles en el camino.   

     
- En el marco del Día Mundial de la Salud Mental desde la Federación de Salud 

Mental de la Región de Murcia se organizan actividades para reivindicar una 

mayor inversión en salud mental. Desde TP CARTAGENA MM colaboramos a 

través de una fotografía reivindicativa a favor de las personas con Trastornos de 

la Personalidad y sus familiares.   

   

  
     
- Asistencia vía online a las Jornadas de Suicidio: Actuación e Investigación, 

organizado por el Colegio Oficial de Criminología de la Región de Murcia, 

teniendo lugar en el Campus de la Merced.   



 

   
   

   

- Reunión de Directoras-es de entidades asociadas de la Federación de Salud 

Mental de la Región de Murcia.   

   
- Registro de nueva denominación, sede y ámbito, pasamos de ser TP 

CARTAGENA MM Asociación de Ayuda e Investigación de los Trastornos de 

la Personalidad en Cartagena, Comarcas y Mar menor, situada en la calle Carlos 

III,número 52, 5º letra F, 30203, ámbito comarcal a ser Asociación TP 

CARTAGENA RM, Asociación de Ayuda e Investigación de los Trastornos de 

la Personalidad en la Región de Murcia, situada en Calle/Coral, bajo número 5 

letraD y ámbito regional.   

   
- Asistencia de Cayetano Toledo, secretario de TP CARTAGENA RM a la Charla 

de Suicidio organizado por AFEMY (Asociación de Enfermos Mentales 

deYecla).   



 

    

- Promoción del libro “Conviviendo con el TLP” escrito por Miguel Olivares 

desdela experiencia de ser familiar de una persona con Trastorno Límite de la 

Personalidad y con la intencionalidad de ayudar a otros en la misma situación.   

   
   

   

OCTUBRE   

   

- Entrevista de Adela Ros Delgado, técnico psicosocial de TP CARTAGENA 

RMen las Mañanas de Gaceta de Chelo Cánovas (RADIO GACETA) gracias 

a Manolo De Triana Artista de la Fundación ONCE donde nos invitó a 

compartir su espacio semanal para hablar sobre nuestra Asociación y sobre los 

Trastornos de la Personalidad.   

   

- Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental se instaló 

una Mesa Informativa en la Plaza Juan XXIII de Cartagena, proporcionando 

información sobre el Trastorno de Personalidad (TP) y la labor que llevamos   

acabo. Así como exposición de productos, elaborados por una voluntaria, que se ofrecen  

a cambio de una donación.   



 

   
- Lectura del Manifiesto por el Día Mundial de la Salud Mental, a cargo de Dolores 

Solano, vicepresidenta de TP CARTAGENA RM, visibilizando la importancia 

de la Salud Mental y la necesidad de inversión en recursos asistenciales para 

personascon Trastorno de Personalidad (TP).   

Este acontecimiento fue publicado en el periódico de Cartagena de Hoy.   

   

   

   

   
   

   

   

   

      
- Feria Solidaria con motivo del Día Mundial de la Salud Mental situada en la Gran 

Vía de Murcia, fue organizada por la Asociación OxigenArte en colaboración con 

el Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Salud Mental de la Región de 

Murcia.   

    



 

  
   

   

- I Feria de Entidades Personas con Discapacidad, situada en la Plaza Héroes de  

Cavite del 15 al 17 de octubre, organizada por el Ayuntamiento de Cartagena.   



 

  

  
       

- Participación en la Campaña de Recogida de Alimentos 2021, organizada por la 

Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena.   



 

   
   

   

  
-Reunión de Cayetano Toledo, secretario de TP CARTAGENA RM con Óscar Urralburu Arza y 

Adolfina Hernán Carreño, de MásRegión. En la reunión, Más RM se comprometió a elevar a su 

dirección nacional (Más País) nuestra propuesta de que los TP (Trastornos de Personalidad) y 

especialmente el TLP (Trastorno Límite de la Personalidad) sea incluido en cualquier Ley, 

Estrategia o Plan que se apruebe como un TMG (Trastorno Mental Grave) que necesita una 

atención específica.   

   

   

   

   

   

-Asistencia al Auditorio el Batel con motivo de la presentación del nuevo libro de la 

escritora María Dueñas " Sira", donde Llanos Fabuel, trabajadora social de   

TP  CARTAGENA  RM  y  Dolores  Solano,  vicepresidenta  de  TP  

CARTAGENA RM le entregaron carta escrita por Carmen Gutiérrez de Uriarte 

y nuestro Proyecto Integral con el objetivo de dar a conocer la labor de la 

Asociación.   



 

   

  
   

   

   

   

   

    

   

   

- Participación de Cayetano Toledo, secretario de TP CARTAGENA RM en el 

Encuentro Online del Movimiento Asociativo con la Gerencia de Salud Mental 

deMurciasalud enmarcado en las actividades conmemorativas del Día Mundial 

de Salud Mental y organizado por la Federación.   

   

https://www.facebook.com/Murciasalud-157001567670900/?__cft__%5b0%5d=AZWCk9ROdlPaw_VOdStenNI1S5lC3rFLkf8RWmcGF8w5lmnK0QNGdwUQV2A_wAjg5YXGIShVS2GWFbce464OEsAd-02WO1HTzdL3etlc_TfUfEFMFqQIwueAI23qG2XvQynsviIYpfrTs6j8zftGby_eFndf5p_QFG6oIHyJykysIQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Murciasalud-157001567670900/?__cft__%5b0%5d=AZWCk9ROdlPaw_VOdStenNI1S5lC3rFLkf8RWmcGF8w5lmnK0QNGdwUQV2A_wAjg5YXGIShVS2GWFbce464OEsAd-02WO1HTzdL3etlc_TfUfEFMFqQIwueAI23qG2XvQynsviIYpfrTs6j8zftGby_eFndf5p_QFG6oIHyJykysIQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Murciasalud-157001567670900/?__cft__%5b0%5d=AZWCk9ROdlPaw_VOdStenNI1S5lC3rFLkf8RWmcGF8w5lmnK0QNGdwUQV2A_wAjg5YXGIShVS2GWFbce464OEsAd-02WO1HTzdL3etlc_TfUfEFMFqQIwueAI23qG2XvQynsviIYpfrTs6j8zftGby_eFndf5p_QFG6oIHyJykysIQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SaludMentalRM/?__cft__%5b0%5d=AZWCk9ROdlPaw_VOdStenNI1S5lC3rFLkf8RWmcGF8w5lmnK0QNGdwUQV2A_wAjg5YXGIShVS2GWFbce464OEsAd-02WO1HTzdL3etlc_TfUfEFMFqQIwueAI23qG2XvQynsviIYpfrTs6j8zftGby_eFndf5p_QFG6oIHyJykysIQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SaludMentalRM/?__cft__%5b0%5d=AZWCk9ROdlPaw_VOdStenNI1S5lC3rFLkf8RWmcGF8w5lmnK0QNGdwUQV2A_wAjg5YXGIShVS2GWFbce464OEsAd-02WO1HTzdL3etlc_TfUfEFMFqQIwueAI23qG2XvQynsviIYpfrTs6j8zftGby_eFndf5p_QFG6oIHyJykysIQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SaludMentalRM/?__cft__%5b0%5d=AZWCk9ROdlPaw_VOdStenNI1S5lC3rFLkf8RWmcGF8w5lmnK0QNGdwUQV2A_wAjg5YXGIShVS2GWFbce464OEsAd-02WO1HTzdL3etlc_TfUfEFMFqQIwueAI23qG2XvQynsviIYpfrTs6j8zftGby_eFndf5p_QFG6oIHyJykysIQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SaludMentalRM/?__cft__%5b0%5d=AZWCk9ROdlPaw_VOdStenNI1S5lC3rFLkf8RWmcGF8w5lmnK0QNGdwUQV2A_wAjg5YXGIShVS2GWFbce464OEsAd-02WO1HTzdL3etlc_TfUfEFMFqQIwueAI23qG2XvQynsviIYpfrTs6j8zftGby_eFndf5p_QFG6oIHyJykysIQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SaludMentalRM/?__cft__%5b0%5d=AZWCk9ROdlPaw_VOdStenNI1S5lC3rFLkf8RWmcGF8w5lmnK0QNGdwUQV2A_wAjg5YXGIShVS2GWFbce464OEsAd-02WO1HTzdL3etlc_TfUfEFMFqQIwueAI23qG2XvQynsviIYpfrTs6j8zftGby_eFndf5p_QFG6oIHyJykysIQ&__tn__=kK-R


 

   

   

    

- Promoción del libro “Conviviendo con el TLP” escrito por Miguel Olivares 

desdela experiencia de ser familiar de una persona con Trastorno Límite de la  

Personalidad y con la intencionalidad de ayudar a otros en la misma situación.   

   

  
- Reuniones de Directoras-es de entidades asociadas de la Federación de Salud 

Mental de la Región de Murcia.   
   

   

- Reunión de Cayetano Toledo, secretario de TP CARTAGENA RM con el   

PSOE,en el Pleno de la Asamblea Regional sobre el Plan de Choque en Salud Mental, 

a tratar la moción del grupo parlamentario socialista.    
- Venta Lotería de Navidad 2021, con fin recaudatorio.   

   



 

    

- Reunión de Cayetano Toledo, secretario de TP CARTAGENA RM con Olga 

Monteagudo Piqueras, Jefa del Servicio de Promoción y Educación para la Salud.   

   
- Participación en la Encuesta del I Plan Nacional de Prevención de Deficiencias e 

Intensificación de Discapacidades creada por la Dirección General de Derechos 

de las Personas con Discapacidad junto con la colaboración del CERMI.   

   

NOVIEMBRE   

   

- Reunión de Cayetano Toledo, secretario de TP CARTAGENA RM y Adela 

Ros Delgado, técnico psicosocial de TP CARTAGENA RM en la Consejería 

de Salud de la Región de Murcia con el consejero de Salud Juan José Pedreño 

Planes y con el secretario general Andrés Torrente Martínez, para hablar de las 

necesidades existentes en el sistema de Salud Mental, de las posibles mejoras 

y soluciones, destacar la importancia del Trastorno de la Personalidad y la 

necesidad de una detección temprana y un correcto tratamiento dada la 

compleja situación en la que se encuentran quienes padecen este Trastorno 

Mental Grave y, la importancia de la formación especializada en este ámbito y 

la divulgación de este trastorno en el ámbito de la Salud y en la población en 

general.   

   



 

    
- Venta de Lotería navidad 2021, con fin recaudatorio.   

   

    
- Reunión de Adela Ros Delgado, técnico psicosocial de TP CARTAGENA   

RM, con ICI CEPAIM para la presentación de la programación de las   

Jornadas de Noviembre Saludable y para la información sobre AGC  (Acción 

Global Ciudadana) y preparación de la misma. La reunión tuvo lugar en las 

Graduadas,C/Gisbert, nº4.   

   

   

- Asistencia de Llanos Fabuel, trabajadora social de TP CARTAGENA RM a la 

reunión de coordinación en el Local Social de la Asociación de Vecinos 

Barriada Virgen de la Caridad sobre la feria de asociaciones y colectivos a 

realizar, esta Asociación, un año más en el puerto de Cartagena.   

   

- VII Feria de Asociaciones Barriada Virgen de la Caridad, organizada por la  

Asociación de Vecinos Barriada Virgen de la Caridad donde presentamos el 

Taller “Identificación de Emociones”.   



 

   
   

   

   
- Realización de la Charla "Cuidando la Salud Mental en la Adolescencia" con 

motivo de la celebración de Noviembre Saludable que se organiza desde 

Fundación Cepaim y Ayuntamiento de Cartagena . Las charlas las recibieron 

alumnos de segundo de la ESO del I.E.S Isaac Peral.   

   

    

https://www.facebook.com/fundacion.cepaim/?__cft__%5b0%5d=AZU2h69pStKrwCGXDv4Tq7TZEcndSjV7ZH00lHhlJs-6oMLqkOhzCOyl80tqOd9_-zuFBSX8X_5y8mNgZiwdnsFGd8FEr9iV7ulA6pYr43gKzVX_Od5rA_hZksJb0-VmqDJjV3QBCPDYHHRWVgYzc235&__tn__=kK-R
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https://www.facebook.com/AytoCartagena/?__cft__%5b0%5d=AZU2h69pStKrwCGXDv4Tq7TZEcndSjV7ZH00lHhlJs-6oMLqkOhzCOyl80tqOd9_-zuFBSX8X_5y8mNgZiwdnsFGd8FEr9iV7ulA6pYr43gKzVX_Od5rA_hZksJb0-VmqDJjV3QBCPDYHHRWVgYzc235&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AytoCartagena/?__cft__%5b0%5d=AZU2h69pStKrwCGXDv4Tq7TZEcndSjV7ZH00lHhlJs-6oMLqkOhzCOyl80tqOd9_-zuFBSX8X_5y8mNgZiwdnsFGd8FEr9iV7ulA6pYr43gKzVX_Od5rA_hZksJb0-VmqDJjV3QBCPDYHHRWVgYzc235&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AytoCartagena/?__cft__%5b0%5d=AZU2h69pStKrwCGXDv4Tq7TZEcndSjV7ZH00lHhlJs-6oMLqkOhzCOyl80tqOd9_-zuFBSX8X_5y8mNgZiwdnsFGd8FEr9iV7ulA6pYr43gKzVX_Od5rA_hZksJb0-VmqDJjV3QBCPDYHHRWVgYzc235&__tn__=kK-R
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- Stand informativo acerca de los Trastornos de Personalidad (TP) con motivo 

de la celebración de Noviembre Saludable “Convive en el Barrio 2021” situado 

en la Plaza San Francisco, en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena 

y la Fundación Cepaim.   

     

   

- Feria del Día de la Discapacidad situada en la Gran vía de Murcia organizada 

por el Ayuntamiento de Murcia donde participamos como miembros de la 

Federación de Salud Mental de la Región de Murcia colaborando con Curae 

Mentis con los que compartimos Stand.   

   

   



 

     

- Reunión de Directoras-es de entidades asociadas de la Federación de Salud 

Mental de la Región de Murcia.   

   
- Asistencia de Cayetano, secretario de TP CARTAGENA RM a las Jornadas de 

Diálogo sobre el Futuro, organizadas por el Ayuntamiento de Murcia, donde 

dio visibilidad al grave problema sociosanitario del TLP.   

   

   

  



 

    

- Entrevista de Cayetano Toledo, secretario de TP CARTAGENA RM con Dª   

Antonia Gómez Alcaraz, directora del CPR RM (Centro de Profesores y  

Recursos de la Región de Murcia), D. Carlos Fulgencio Garrido Gil, jefe del Servicio 

de Atención a la Diversidad y Dª Gloria Alcolea, encargada de   

"Agenda y Contacto con la Comisión Ejecutiva y la Presidenta de la   

FMRM", (Federación de Municipios de la RM), para dar a conocer la 

Asociación. Se les hace entrega de un informe con datos estadísticos sobre 

el TLP, así como la propuesta de impartir alguna charla o aportar más 

información sobre los Trastornos de Personalidad.   

   

   

- Asistencia de Cayetano, secretario de TP CARTAGENA RM a la exposición  

Salud Mental en tiempo de pandemia. Arte, reflexión y transformación” realizado en el 

espacio 585 M2 de Murcia, invitados por AFES.   



 

    

- Reunión de Adela Ros Delgado, técnico psicosocial de TP CARTAGENA   

RM con Cepaim Casco Histórico - Sector Estación y el Ayuntamiento de   

Cartagenapara la puesta en marcha del Proyecto Intervención Comunitaria Intercultural.   

  
   

   

- Asistencia de Mª del Carmen Gutiérrez de Uriarte, presidenta de TP 

CARTAGENA RM, a la presentación de la guía de recursos de San Antón y 

laUrba en el Casino de San Antón, organizada por CEPAIM. La guía se ha 

realizado bajo el Proyecto Comunidad Intercultural. Programa de promoción 

de la convivencia e intervención comunitaria intercultural en barrios de alta 

diversidad, impulsado por CEPAIM con la financiación del Ministerio de 

Inclusión, Migraciones y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migraciones 

eintegración de la Unión Europea.   

   

   

   



 

    
- Asistencia vía online de Adela Ros Delgado, técnico psicosocial de TP 

CARTAGENA RM a la reunión sobre el ECAM Rehabilitación y Familias, 

organizado por la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia, en la 

cual se exponen las dificultades que están teniendo las Asociaciones y se habla 

sobre las próximas reuniones y actividades a desarrollar.   

- Reunión de Cayetano, secretario de TP CARTAGENA RM con María Marín 

de Unidas Podemos en busca de ayuda para dar visibilidad e intentar que se 

atiendan debidamente los Trastornos de la Personalidad (TP).   

- Promoción del libro “Conviviendo con el TLP” escrito por Miguel Olivares 

desdela experiencia de ser familiar de una persona con Trastorno Límite de la  

Personalidad y con la intencionalidad de ayudar a otros en la misma situación.   

   

    
- Colaboración con el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia 

para la difusión de nuestra labor e información sobre los Trastornos de  



 

Personalidad ( TP), publicando en su web el informe “Prevención Trastorno Límite 

Personalidad (TLP) y Educación Emocional”.   

   

- Asistencia a la I Gala Conmemorativa del Día Internacional de la Discapacidad 

realizada en el Teatro Circo de Murcia, donde se llevó a cabo la proyección de 

un vídeo institucional por el Día de la Discapacidad, actuaciones artísticas, 

lectura del manifiesto, así como el homenaje y entrega de Placa al CERMI.   

   

- Participación en las actividades realizadas en la Plaza San Francisco con 

motivo de la celebración de “Noviembre Saludable” organizada por CEPAIM 

y el Ayuntamiento de Cartagena.   

   

- Asistencia de Ana Ruiz Ortuño, voluntaria de TP CARTAGENA RM a la  

Charla informativa acerca del IRPF, en la sede del Teléfono de la Esperanza en 

Murcia, organizado por la Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia. 

En ella se trataron los criterios de concesión de las ayudas con cargo al 0.7 % 

del IRPF con el propósito de que el reparto sea justo y equitativo.   

   

   



 

  
   

DICIEMBRE   

   

- Asistencia de Llanos Fabuel, trabajadora social de TP CARTAGENA RM a 

lalectura del Manifiesto del Día Internacional de la Discapacidad en el Palacio 

Consistorial de Cartagena.   

   
   

   

  



 

   

- Reuniones de Directoras-es de entidades asociadas de la Federación de Salud 

Mental de la Región de Murcia.   

   

- Entrevista radiofónica de Cayetano, secretario de TP CARTAGENA RM, en la 

cadena SER, donde habló de la Asociación y en específico sobre el Trastorno de 

Personalidad.   

   

- Asistencia de Cayetano, secretario de TP CARTAGENA RM a la   

Concentración en Murcia por las acciones reivindicativas en el Palacio de San Esteban. Desde 

la Sede de TP CARTAGENA RM apoyamos a la Concentración subiendo a la Redes Sociales 

una fotografía en la que participan varios miembros de la Asociación.    
- Participación en el Proyecto “GOTA A GOTA”, iniciativa solidaria promovida por 

el personal de la UPCT consistiendo en que un euro de la nómina mensualde los 

trabajadores de la Universidad se destine a la ONG elegida por votación.   

   

- Asistencia de Dolores Solano, vicepresidenta de TP CARTAGENA RM a los  

XIII Premios Compromiso Voluntario, organizado por el Ayuntamiento de 

Cartagena, se realizó en el Aula de la Fundación Caja Mediterráneo en la Calle 

Mayor de Cartagena.   

   

   

    



 

- Asistencia de Cayetano, secretario de TP CARTAGENA RM a la Asamblea 

General Ordinaria de Federación de Salud Mental en la Región de Murcia para 

la lectura y aprobación del acta de la Asamblea y ratificación del nuevo   

cargo de Secretaría General de la Federación, así   

como la aprobación de nuevos representantes de las entidades de la Junta Directiva de  

la Federación.   

   

- Asistencia de Cayetano, secretario de TP CARTAGENA RM al Certamen de 

cortos en la Filmoteca Regional de Murcia, organizado por la Federación de 

Salud Mental de la Región de Murcia en el que se visionó los cortos realizados 

por diez Entidades.   

   

   

  
   

     
- Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad organizado por el 

Ayuntamiento de Cartagena, TP CARTAGENA RM presenta como actividad 

el Concurso de Fotografía “Mostrando Emociones”. Cuyo premio al ganador 

será un trofeo de cristal.   

   

- Con motivo del Día Internacional del Migrante, organizado por la Concejalía 

de Mayores, Viviendas y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, se 

presentó la obra de teatro “Mi cuerpo será camino” en el Teatro Circo de 

Murcia y asistió Cayetano Toledo, secretario de TP   



 

CARTAGENA RM.   

   

   

    

- Asistencia de Mª Dolores Jiménez Martínez, trabajadora social de TP   

CARTAGENA RM a la reunión celebrada en la Asociación de Vecinos 

Barriada Virgen de la Caridad donde la Junta Directiva propuso llevar a cabo 

una campaña a favor de una alimentación sana en menores, sexualidad 

responsable y cuidado del medioambiente. TP CARTAGENA RM ofrece 

sus servicios para mejorar la Salud Mental de sus vecinos e impartir charlas 

divulgativas con tal finalidad.   

  
   

   

   

- Asistencia de Cayetano Toledo, secretario de TP CARTAGENA RM a la 

Jornada en la Universidad de Murcia sobre la nueva Ley de Discapacidad.    



 

- Reunión de Cayetano, secretario de TP CARTAGENA RM con la directora 

general de Familias y Protección de Menores, Silvia Muñoz Hernández, para 

exponer la situación de las personas que sufren Trastorno de la Personalidad   

(TP)y Trastorno Límite de la Personalidad (TLP).   

   

- Celebración del Sorteo de la Lotería de Navidad 2021.   

   

   

  
- Entrevista realizada a Adela Ros Delgado, técnico psicosocial de TP 

CARTAGENA RM junto AFA Levante (Asociación de familiares de personas 

con enfermedades neurodegenerativas y prevención de envejecimiento 

patológico) en condición de finalistas en el Concurso “Gota a Gota” donde 

quedamos en el segundo puesto y AFA Levante en el primer puesto. Estuvo 

hablando de la importancia de los Trastornos de la Personalidad y la 

prevención del suicidio, destacando la colaboración existente entre la UPCT y 

nuestra Asociación en la realización de una aplicación para la prevención del 

suicidio.   

   

   

     
- Reunión de Cayetano, secretario de TP CARTAGENA RM con Esther Nevado 

de la Concejalía de Salud y Teresa Franco de la Concejalía de Servicios 



 

Sociales, con el fin de exponerle la grave situación del colectivo de personas 

con Trastornosde la Personalidad (TP) y especialmente el Trastorno Límite de 

la Personalidad (TLP).   

    

- Participación en la Jornada “Salud Mental. Nuevos Escenarios”, organizada 

por la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia y la Red de Salud 

Mentalde la Región de Murcia junto a la Gerencia de Salud Mental del Servicio   

Murciano de Salud y la Consejería de Murcia, Igualdad, LGTBI, Familias y   

Política Social. La jornada se centró en analizar las consecuencias de la Ley 8/2021, de 2 de 

junio,por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con 

discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.   

- Asistencia de Cayetano Toledo, secretario de TP CARTAGENA RM a la 

reunión con Gerencia de Salud Mental para recabar información sobre los 

presupuestos del SMS del año 2022 y el abordaje de asuntos específicos acerca 

del Trastorno de la Personalidad.   

-Promoción del libro “Conviviendo con el TLP” escrito por Miguel Olivares 

desdela experiencia de ser familiar de una persona con Trastorno Límite de la 

Personalidad y con la intencionalidad de ayudar a otros en la misma situación.   

   

   

   

   

    

- La Federación de Salud Mental de la Región de Murcia nos cede un espacio 

dentro de su sede para la atención a personas con Trastornos de Personalidad 

y sus familiares en Murcia.   



 

  

   

   

-Venta de Lotería Nacional del Sorteo Extraordinario del Niño, con fin 

recaudatorio.   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

   

   

¡Gracias por ayudarnos a SALVAR VIDAS!   

   

 

     

   

  

 


