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Madrid, a 26 de septiembre de 2018 
 

 
Estimados amigos de AFAEP: 
 
El 10 de Octubre se celebra el Día Mundial de Salud Mental. El lema escogido para conmemorar el 
DMSM es: “Educación inclusiva, salud mental positiva”. y está alineado con la temática propuesta 
por la Federación Mundial para la Salud Mental: “Salud mental y jóvenes”. 
  

 10 de octubre (miércoles):  Manifestación  a las 18:00h. Organizada por La Federación Salud 
Mental Madrid (UMASAM). El punto de partida será Atocha y se continuará por Paseo del Prado, 
Carrera de San Jerónimo, Calle Alcalá, hasta llegar a Sol.  Os esperamos. Ayudándonos así a 
reivindicar los derechos de quienes padecen un trastorno mental y sus familias  

 
 

 18 de octubre (jueves):  Desde la Federación estamos preparando un segundo acto el 18 de 
octubre pero aún no están todos los detalles cerrados. Os mantendremos informados. Os 
adelantamos que será en el Auditorio Carmen Laforet donde haremos entrega de la edición del 
libro que contiene los relatos de los participantes en los III Premios UMASAM 2018  y en el mismo 
acto estamos trabajando para realizar una pequeña escenificación en relación al Día Mundial. 
 

 21 de octubre (domingo): Manifestación Marea Blanca  (como en años anteriores, la 
manifestación del tercer domingo de la Marea Blanca, tendrá como tema principal la Salud 
Mental).  

 
 

ACTIVIDADES DE OCTUBRE ORGANIZADAS POR AFAEP: 
 

 17 de octubre (miércoles) a las 117:30h. Grupo de Autoayuda. Dirigido por Julián del Olmo. En 
San Miguel (Actual CRPS - Sala 2). 
 

  24 de octubre (miércoles) a las 18:00h Grupo Multifamiliar. Dirigido por la psicóloga de la 
AFAEP Violeta Ropero y por Ignacio Puerta psicólogo de AFAEM5. En el  Centro Social 
Comunitario Josefa Amar. (Antes: C/ General Aranda, 30 - Ahora: C/ Matilde Landa, 30). (Metro: 

https://consaludmental.org/sala-prensa/educacion-inclusiva-salud-mental-positiva-lema-37243/
https://consaludmental.org/sala-prensa/educacion-inclusiva-salud-mental-positiva-lema-37243/
https://consaludmental.org/sala-prensa/educacion-inclusiva-salud-mental-positiva-lema-37243/
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Ventilla. Salida: Avda de Asturias Pares). (Destinado para usuarios, familias de personas con 
enfermedad mental).  
Nota: El GMF del 10 de octubre se SUSPENDE porque coincide con la Manifestación del DMSM. 

 

 24 de octubre (miércoles). TORNEO DE AJEDREZ organizado por SPORTSAME. 9:45h 
Casa de  Cultura de Chamberí. Interesados en participar inscribirse en la asociación 
afaepmadrid@gmail.com / 91.4168475. Inscripciones abiertas a usuarios, familiares, amigos 

 
OTRAS INFORMACIONES 

 Escuela de Tenis organizada por SPORTSAME con la colaboración de la Consejería de 
Familia y Políticas sociales. Destinados a personas con problemas de salud mental. Cada 
quince días, Martes o Jueves a las 11h o a la 12h (a elegir). Gratuitamente. Aquellas personas 
interesadas póngase en contacto con la Asociación 91.4168475 (afaepmadrid@gmail.com). 
Incorporación en cualquier momento. 
 

 8 de octubre (lunes) , de 11:00 a 12:30 horas, tendrá lugar la charla "Nuestro impacto en el 
medio ambiente y como repararlo” Javier Rico, periodista ;y divulgador especializado en 
mediombiente y biodiversidad. Tendrá lugar en el Centro de Asociaciones de la Salud 
(Timanfaya 15, Alcorcón).  Organizado por APASEV. Gratuito. 
 

 Nota informativa del CERMI Estatal/Para conocimiento general del sector de la 
discapacidad . LA SEGURIDAD SOCIAL CONFIRMA AL CERMI LA INEMBARGABILIDAD 
DEL COMPLEMENTO DE LA PENSIÓN DE “GRAN INVALIDEZ” 
El CERMI Estatal ha recibido confirmación oficial reciente de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de que esta, la 
Seguridad Social, no practicará ningún embargo del complemento de la pensión de “gran 
invalidez” (sic), al considerarlo, como venía planteando y reclamando el CERMI, legalmente 
inembargable. 
Este criterio, que se sustenta en una consulta resuelta el 11 de octubre de 2017 por la 
Dirección General de Ordenación de Seguridad Social, guiará a partir de ahora la actuación de 
la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de Seguridad Social, 
abandonando la discrepancia existente al respecto entre ambas entidades, una favorable a la 
inembargabilidad y la otra contraria. 
Dicha decisión se fundamenta en considerar que el complemento de la pensión de “gran 
invalidez” (sic), de conformidad con el vigente artículo 196.4 de la Le General de Seguridad 
Social, tiene carácter finalista y la condición de bien imprescindible para que la persona 
beneficiaria pueda proveer con razonable dignidad su subsistencia, puesto que “el gran 
inválido” (sic) precisa de la ayuda de otra persona para realizar las tareas fundamentales de la 
vida tales como comer,  asearse, vestirse y desplazarse. 
Este criterio permanente de la Seguridad Social, que corrige otros anteriores de signo 
contrario, se apoya también en decisiones judiciales de la Audiencia Provincial de Madrid (Auto 
194/2014) y de la Audiencia Provincial de Valencia (Auto 494/2016), así como en la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2013, en la que confirma la identidad propia de dicho 
complemento diferenciándolo de la pensión vitalicia de incapacidad. 
 

 Colaboración en Estudio de investigación que, con el aval de COCEMFE, está 
llevando a cabo la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad 
(CEMUDIS). 
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Se trata de un estudio de investigación pionero dirigido a mujeres con 
discapacidad entre 16 y 64 años residentes en Madrid, Asturias, Andalucía y 
Castilla La Mancha, con el que se pretende analizar su situación social y laboral, 
dando visibilidad a su realidad  y ayudando a identificar el origen y las causas de la 
múltiple discriminación que viven. 
En línea con esto, estamos recabando datos a través de una encuesta anónima, en 
la que os animamos a participar a través de alguna de las siguientes vías: 

1. Difundiendo entre vuestras usuarias y trabajadoras con discapacidad, vía 
WhatsApp o correo electrónico, la URL de la encuesta 
https://es.surveymonkey.com/r/CEMUDIS_macroencuesta 

2. Dándoles la opción a dichas mujeres de proporcionarnos un número de 
teléfono donde podamos contactar con ellas para realizarles la encuesta vía 
telefónica (se adjunta formulario de cesión) 

3. Mantenernos al tanto de las actividades que desde vuestra entidad vayáis a 
llevar a cabo con usuarias, para poder personarnos allí y hacerles la 
encuesta in situ. 

La fecha límite de recepción de cuestionarios es el miércoles 31 de octubre. 
Para más información Cayetana Cea de Villota. Técnica de Comunicación 

CEMUDIS- Tlf: 91 744 36 00 / 646 92 41 70 

 

 
 

 
Recibid un afectuoso saludo 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Julián del Olmo García 
 

https://es.surveymonkey.com/r/CEMUDIS_macroencuesta

