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QUIÉNES SOMOS
Casi 30 años de historia avalan la andadura de una
entidad que se ha ganado a pulso ser un referente
en la lucha por la salud mental en la provincia de
Valladolid.
Con una amplia trayectoria y una experiencia en
todos los ámbitos de la salud mental, El Puente
es una entidad sin ánimo de lucro y de interés social
constituida en marzo de 1991.
El ámbito de actuación está localizado en la
provincia de Valladolid, con una sede principal en la
ciudad de Valladolid y delegaciones en Medina de
Rioseco, Tudela de Duero y Rueda.
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QUÉ HACEMOS
MODELO DE INTERVENCIÓN CENTRADO EN LA PERSONA
Trabajamos para dar respuesta a las necesidades de las
personas con problemas de salud mental, mejorar su
calidad de vida y la de sus familias, así como la defensa de
sus derechos, y la representación del movimiento asociativo
FEAFES.
Nuestro modelo de intervención se centra en las personas. Son
ellos los protagonistas de su vida. Valoramos a las personas con
problemas de salud mental como agentes activos que pueden
promover su propio cambio. Ofrecemos apoyos profesionales
tanto para las personas con experiencia propia como sus
familiares. Les acompañamos en distintos momentos de su
vida, con el objetivo de que cada persona pueda dirigir su
proyecto personal.

INSERCIONES

99
AUTOEMPLEO

20
EMPRESAS
Más de 200 contactos con
empresas

Empleo y
formación
El Puente Salud Mental
Valladolid apoya a las personas
con algún problema de salud
mental o en riesgo de exclusión
social en su desarrollo
profesional, mediante acciones
que favorecen el acceso al
empleo.
Con una metodología flexible y
basada en ‘Itinerarios
Personalizados de Inserción
sociolaboral’, se realiza
orientación laboral, formación en
competencias básicas y
conocimientos profesionales.

Viviendas

El Puente facilita que las
personas que tienen algún
problema de salud mental
puedan convivir en igualdad de
oportunidades en un ambiente
normalizado y que les permita
integrarse en la comunidad. En
la actualidad, cuenta con doce
viviendas, once de ellas
supervisadas con apoyos de
profesionales y una de ellas de
baja supervisión donde el perfil
de usuario es más autónomo.
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viviendas

plazas

ASISTENTE PERSONAL

La figura del
asistente personal
es un profesional
cualificado que da
soporte y apoyo a
la persona con
discapacidad para
desarrollar su
proyecto de vida.

Beneficiarios
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VIVIENDA DE
EMANCIPACIÓN

Programa específico
de viviendas y
apoyos para la vida
independiente que
incluye la asistencia
personal de los
usuarios de este
programa siempre
que residan de
forma
independiente.

Beneficiarios
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Vida
independiente

El servicio de Vida
Independiente garantiza los
apoyos necesarios para vivir de
forma autónoma de acuerdo a
su proyecto de vida, ofreciendo
herramientas para el propio
desarrollo de la persona según
sus intereses.

Inclusión
social
El servicio de inclusión social se
dirige a personas con problemas
de salud mental con o sin
diagnóstico que por sus
necesidades y situación de
vulnerabilidad se encuentran en
situación en riesgo de exclusión
social.

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
Personas: 79
EDIC
Personas: 19
INTERVENCIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO
Personas: 18

SPAP (Servicio de
promoción de la
autonomía)
Personas beneficiarias

193

El servicio de Promoción de la
Autonomía Personal (SPAP)
tiene como finalidad que las
personas con problemas de
salud mental puedan llevar una
vida independiente, en función de
sus necesidades y preferencias.
Se trabaja para que sean sujetos
activos que tomen sus propias
decisiones sobre cómo vivir,
prestando especial apoyo en las
actividades de la vida diaria y en
la relación con sus familias.

Rural
ACOMPAÑAMIENTO

APOYO

A

TALLERES

INTEGRAL

FAMILIAS

PRELABORALES

Personas atendidas:

162

Ofrece una serie de programas
y acciones dirigidas a las
personas usuarias que vivan
en el área rural de la provincia
de Valladolid, favoreciendo con
ello la integración de la
persona en su entorno
comunitario con una calidad de
vida digna.

Centro
Ocupacional
El Centro Ocupacional es un
recurso que busca la
autonomía y promoción de
la vida activa de las
personas con problemas de
salud mental que tienen
dificultades para insertarse
en el mercado laboral. El
objetivo es potenciar la
autonomía personal y la
promoción de la vida activa
de las personas con
problemas de salud mental
que se encuentren en edad
laboral.

Personas beneficiarias
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Voluntariado

La participación del voluntariado
en la vida de la entidad se
considera un eje necesario para
el desarrollo del proyecto
asociativo y cumplimento de su
misión. Asimismo, el voluntariado
es un movimiento transformador y
generador de cambio en el que
cree y quiere impulsar la entidad.

Más de 40 personas

Comunicación y
sensibilización

El Puente Salud Mental Valladolid
es una entidad renovada, moderna
y que se abre a la sociedad para
mostrar su potencial y el trabajo
desarrollado en todos sus ámbitos
de actuación.
Desde El Puente Salud Mental
Valladolid durante el año 2019 se
ha definido una estrategia de
comunicación que permita reflejar
el trabajo que desarrolla la entidad,
las iniciativas, proyectos… con el
fin de llegar a la sociedad en
general

Presencia en medios

177 impactos

Redes sociales

Más de 4.700 seguidores entre
Twitter y Facebook

Página web

36.000 visitas

DIVULGACIÓN

Información
Sensibilización
Concienciación
Transformación de la sociedad

CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN
'HABITANTES DE UN NUEVO MUNDO'
El Puente, junto a Diputación, lanza
la campaña de sensibilización
'Habitantes de un Nuevo Mundo'
para mejorar el estado emocional de
niños y adolescentes ante el Covid19.

EL BICHO INVISIBLE, CUENTO ESCRITO POR CÉSAR PÉREZ GELLIDA
Uno de los recursos más llamativos de la campaña 'Habitantes de un nuevo mundo' es la edición de un
cuento redactado por el notable escritor vallisoletano César Pérez Gellida, titulado ‘El bicho invisible’.
Esta obra, que además cuenta con las ilustraciones del diseñador Alberto Sobrino, pretende convertirse
en un apoyo para padres y profesores en el contexto de los desafíos que presenta la pandemia.

VENDIMIA SOLIDARIA 2019
El Puente Salud Mental Valladolid
pone nombre a la última edición de
Vendimia Solidaria, un proyecto
que, por quinto año consecutivo,
refleja la solidaridad,
responsabilidad social y
compromiso de la prestigiosa
bodega Abadía Retuerta. de la uva.

'TRIPLES POR LA INCLUSIÓN'
El Puente Salud Mental Valladolid ha celebrado este sábado en el polideportivo municipal de Canterac
el torneo ‘Triples por la inclusión’, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la salud mental y
promover el deporte inclusivo, como método de recuperación de las personas y una forma de derribar
mitos y prejuicios en torno a la salud mental.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
Personajes y representantes públicos de la ciudad de Valladolid se han sumado al movimiento asociativo
‘Salud Mental España’ a través de vídeos, imágenes… en las diferentes plataformas digitales, para ceder
su voz y hacer suyas las principales reivindicaciones en salud mental.
Oscar Puente, alcalde de Valladolid junto a concejales como Rafi Romero, concejala de Servicios
Sociales o Alberto Bustos, concejal de Participación Ciudadana y Deportes del consistorio vallisoletano
han mostrado su apoyo y compromiso en la lucha por visibilizar los problemas de salud mental.

'CAPTURA EL VERANO CON EL PUENTE'
Bajo el hashtag #capturaelveranoconelpuente
la entidad, que defiende los intereses de las
personas con problemas de salud mental,
anima a participar a la sociedad en general en
este reto fotográfico para sensibilizar sobre la
salud mental. La temática de esta semana,
que da comienzo el 30 de julio, es todo lo
relativo a la naturaleza

JJ VAQUERO Y CIFU, LANZAN
UN MENSAJE DE ÁNIMO
DURANTE EL CONFINAMIENTO
Nuestros dos embajadores de la
salud mental en Valladolid, el
humorista JJ Vaquero y Jesús
Cifuentes, del grupo musical Celtas
Cortos, lanzan un mensaje de ánimo
a todas las personas con problema
de salud mental y sus familias.
Iniciativa que en pleno
confinamiento ha supuesto un
aliciente más.

Síguenos

TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

@asopuente

@elpuentesaludmentalvalladolid

@saludmental_elpuente

