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Estimados amigos y amigas:
Después de leer el informe elaborado por la Dra. Ingrid Daniels, presidenta de la
Federación Mundial de la Salud Mental, donde nos describe a detalle el impacto que causan
los graves problemas motivados por la falta de tratamientos adecuados para las personas
que a nivel mundial padecen de esquizofrenia misma que les causa el trastorno bipolar, la
psicosis orgánica, el trastorno dual y la discapacidad intelectual, y si a eso le aunamos lo
que a la fecha nos está causando el denominado “COVID – 19” con los aislamientos,
distanciamiento social, las ansiedades, el temor y el miedo, todos nuestros problemas se
incrementan, lo que hace que muchas personas requieran de los tratamientos adecuados
para tener la salud mental necesaria para soportarlos.
Las cantidades de personas que viven a nivel mundial con trastornos
mentales son impresionantes, 450 millones, según reportes de organizaciones de salud en
un reporte del año 2001, imagínese la cantidad a esta fecha y con los problemas actuales,
también hace mención, de un tema muy delicado, que son los suicidios, sobre todo, lo que
está ocurriendo con jóvenes entre 15 y 29 años, nosotros nos hemos enterado de varios
casos en monterrey y san pedro, las causas son definitivamente motivadas por problemas
de salud mental, ella recalca que los costos para solucionar todos estos casos pueden ser
incalculables, eso lo sabemos nosotros, porque las actividades que desarrollamos en
pequeña escala, pero con un profesionalismo que es difícil que lo tengan en otras partes,
gracias a todos los benefactores que muy amablemente nos apoyan en diferentes formas,
para lograr los propósitos requeridos y el empeño de nuestro equipo de trabajo y los
miembros de nuestro patronato, sabemos lo que necesitan nuestros pacientes y sus
familias.
Otra cosa que nos motiva a seguir adelante con nuestra actividad es el apoyo y
reconocimiento que el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la
Organización Mundial de la Salud al declarar: el mundo está aceptando el concepto de
cobertura universal de salud y la salud mental debe ser una parte integral y que a nadie se
le debe negar ese tratamiento, ya sea porque son pobres o viven en un lugar remoto, esta
declaración requiere que bajo la actual emergencia de salud global, a nadie se le debe negar
la atención de salud mental.
Por lo tanto, es de gran significado e importancia que el tema del Día Mundial
de la Salud Mental 2020 sea:

Salud Mental para todos, Mayor Inversión – Mayor Acceso.
Presidente
Patronato para la Comunidad Terapéutica, A.B.P.
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AGRADECIMIENTOS
Gracias por ayudarnos a ayudar.
Gracias por ser solidarios a un proyecto importante para la sociedad, un proyecto de Salud
Mental que las familias necesitan, así como sus pacientes con diagnósticos, y tener calidad
de vida en sus hogares, su comunidad y la sociedad en general.

Presidente
Patronato para la Comunidad Terapéutica, A.B.P.

Agradecemos a los benefactores, tanto de la iniciativa pública y privada, así como a la
sociedad en general por su empatía en pro de la Salud Mental.
Permitiéndonos en forma conjunta aplicar los recursos destinados a los tratamientos de personas
con diagnósticos de Salud Mental y a sus familias en situación de vulnerabilidad económica y
social.
Nuestra corresponsabilidad social, hace de su conocimiento la aplicación de los recursos
otorgados al programa de rehabilitación y reintegración psicosocial en el año 2019.

“La Salud Mental nos concierne a todos”
Lic. Ma. del Carmen Rigal Trinidad
Representante Legal y Directora
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El Patronato para la Comunidad Terapéutica, A.B.P., conocido como “Común Ati” se
constituye con el objetivo de dar soporte a los programas de la Comunidad Terapéutica,
A.C., institución no lucrativa fundada en 1985, para la atención de jóvenes y adultos con
diversos diagnósticos de Salud Mental.
El Patronato inicia sus actividades en 1992, constituyéndose como donataria autorizada
por la S.H.C.P. el 29 de enero de 1993., con el propósito de financiar los tratamientos en el
programa de rehabilitación y reintegración psicosocial de Comunidad Terapéutica, A.C.
conocida como “Común Ati”.

MISIÓN
Financiar el tratamiento integral de jóvenes y adultos con diagnósticos de Salud Mental y
atención terapéutica a familiares (cuidadores directos), programa psicoeducativo a familias
y difusión de información profesional mediante el programa de educación social comunitaria.
Equipamiento de talleres terapéuticos.

VISIÓN
Lograr la estabilidad del fondo económico para la atención y tratamiento terapéutico de
personas con diagnósticos de Salud Mental y atención terapéutica a sus familias.

VALORES
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD. Reconoce a cada persona como
ser humano único, valioso y digno de recibir una atención de calidad.
ÉTICA Y HONESTIDAD. Principio básico que nos da la oportunidad de demostrar que
nuestra presencia y acción, son realizadas por pasión a la causa con la que nos
comprometemos.
CONFIDENCIALIDAD. Se protege la información personal de acuerdo a lo establecido en la
Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares.
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POLÍTICAS
A. Compromiso con el cumplimiento de la normativa legal.
B. La correcta ejecución de las actividades para lograr los siguientes objetivos:
• Apoyar a jóvenes y adultos con diagnósticos de Salud Mental en situación de
vulnerabilidad en su tratamiento de rehabilitación y reintegración psicosocial.
• Apoyar a familiares de personas con diagnósticos de Salud Mental en su atención
terapéutica integral.
• Promover la reintegración psicosocial fomentando el respeto a los derechos
humanos y a la privacidad de datos personales.
• Educación social comunitaria, promover el apoyo a la Salud Mental en la
comunidad.
• Brindar instalaciones amplias, confortables, higiénicas, iluminadas y con áreas
verdes.
• Apoyar al fortalecimiento de fondo de becas para personas con diagnósticos de
Salud Mental a través de los recursos sociales y económicos obtenidos de la
sensibilización social y comunitaria.

¿QUÉ ES LA SALUD MENTAL?
La Salud Mental es un componente integral y esencial de la salud. La Constitución de la OMS
dice:

«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.»
La Salud Mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es
capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de
contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la Salud Mental es el fundamento del
bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad.

La Salud Mental es parte integral de la salud; tanto es así que no hay salud sin
Salud Mental.
La Salud Mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e
individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento
y disfrutar de la vida. Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la protección
y el restablecimiento de la Salud Mental son preocupaciones vitales de las personas, las
comunidades y las sociedades de todo el mundo.
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DATOS ESTADÍSTICOS

•

1 de cada 4 familias tiene por lo menos un miembro afectado por un trastorno mental.
Los miembros de la familia son los cuidadores primarios, la magnitud de la carga es
difícil de justipreciar, y por eso es frecuentemente ignorada.

El objetivo de PATRONATO PARA LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA, A.B.P., es dar soporte
al “Programa de rehabilitación y reintegración psicosocial” que ofrece Comunidad
Terapéutica, A.C., para personas con diagnósticos de Salud Mental y atención terapéutica
a sus familiares. Así como la promoción y educación social/ psicoeducación que permitan
un acercamiento a la población sobre la importancia e impacto en la Salud Mental en la
sociedad.
En el año 2019, participamos de una manera dinámica y comprometidos para que nuestra
institución sea una referencia de atención y buen trato para nuestra población beneficiada.

PERFIL DE BENEFICIADOS
1) PERSONAS CON DIAGNÓSTICOS DE SALUD MENTAL
Características:
•

Jóvenes y adultos a partir de los 17 años de edad.

•

Contar con un diagnóstico emitido por un médico psiquiatra.

•

Contar con un tratamiento farmacológico.

•

Contar con un familiar responsable.

•

No presentar estado de inestabilidad aguda.
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Atención diaria, en diversos horarios a 30 personas con diagnósticos de Salud Mental que
asisten al “Programa de rehabilitación y reintegración psicosocial”.

Atención terapéutica a personas con diagnósticos de psicosis orgánica, depresión,
discapacidad intelectual, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, trastorno del espectro
autista, trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo.

9
2) ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Características:
• Conformadas de 3 a 4 personas.
•

Familias disfuncionales.

•

El 90% de los familiares/cuidadores son de la tercera edad.

•

Se brinda atención a familia extensa.
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3) SOCIEDAD EN GENERAL

Mediante campañas de promoción y educación social/ psicoeducación que permitan un
acercamiento a la población sobre la importancia e impacto en la Salud Mental en la
sociedad.

Temática

Lugar

Expositor

Influencia de la ansiedad y depresión en
las relaciones parentales

DIF Nuevo León.
Unidad De Servicios Familiares
Independencia.

Dr. Francisco Brandi

Importancia y trascendencia de la salud
mental en el año 2020
Depresión y ansiedad
Factores que afectan el ciclo vital de la
familia

Auditorio del Tribunal Superior de
Justicia y Sala Jorge A. Treviño

Mitos y realidades sobre el suicidio

Facultad de Contaduría Pública y
Administración, U.A.N.L.

Lic. Ma. del Carmen Rigal
Dr. Francisco Brandi

Dr. Francisco Brandi

Incidiendo en una población de público general, profesionistas y estudiantes universitarios,
con las temáticas antes mencionadas, con un número de asistencia total de 637 personas.
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TOTAL DE BENEFICIADOS EN EL AÑO 2019
Se beneficiaron a 778 personas en las diferentes áreas de atención del programa de
“Rehabilitación y reintegración psicosocial” y el “Programa de Educación Social
Comunitaria”.

Este año incidimos e impactamos en 28

municipios del área metropolitana y
conurbada, así como en 2 estados de la república mexicana.
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TOTAL DE ATENCIONES
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BECAS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL
El Patronato preocupado por esta problemática procura recursos necesarios para los
tratamientos de rehabilitación y reintegración psicosocial.
En el año 2019 su trabajo se ve reflejado en el resultado de atenciones oportunas a un
promedio de 407 tratamientos a personas con diagnósticos de Salud Mental.
Así mismo se dio atención terapéutica a la familia nuclear en un promedio de dos a tres
personas por cada beneficiado, en algunos casos se atendió a la familia extensa con el
objetivo de proveer herramientas para lograr la adaptación en el ámbito personal, familiar y
social.

Servicio de alimentos (Colación matutina, comida, y colación vespertina), beneficiando un
promedio de 15 personas diariamente, dando un total 3,960 comidas anualmente.
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PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

PRINCIPALES EGRESOS DE LA ORGANIZACIÓN
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TESTIMONIOS

GRACIAS A LAS BECAS OTORGADAS POR EL PATRONATO
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BENEFACTORES

“Gracias por su nobleza, compromiso y colaboración en pro
de la Salud Mental”

ensa

S.A. de C.V.
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