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Agradecemos a los benefactores que confiaron en
nuestras acciones, para continuar dando soporte a
las familias y sus pacientes que cuentan con algún
diagnóstico de salud mental y se vieron afectados
por el aislamiento social.
Sus donativos permearon, logrando bienestar y
contención
emocional,
evitando
riesgos
psicosociales que afectaron la calidad de su vida.

La pandemia, no nos detuvo, fue un reto para probar
nuestras habilidades y respuestas a las amenazas
que presentó esta sorpresa del Covid-19.

Puso a prueba nuestro carácter e interés por
contener las emociones, miedos de nuestras familias
y las de los beneficiados, al término de este año
con orgullo podemos decir "Misión Cumplida".

SOBRE NOSOTROS
HISTORIA
Patronato inicia sus actividades en 1992, constituyéndose como donataria
autorizada por S.H.C.P. el 29 de enero de 1993, con el propósito de dar soporte
económico a los tratamientos del 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 IGUALDAD.
HONESTIDAD.
ÉTICA.
PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE DATOS.

LA SALUD MENTAL EN EL CONTEXTO DE
LA PANDEMIA POR COVID-19
Las condiciones generadas por la pandemia del COVID-19 ha incrementado el
número de personas detonando graves condiciones de salud mental y/o
agravando condiciones pre-existentes.
De acuerdo a datos estadísticos de la OMS
450 millones de personas sufren de un trastorno mental o de la conducta, son
víctimas de violaciones a sus derechos humanos, estigma y discriminación,
alrededor de 1 millón de personas se suicidan cada año.
1 de cada 4 familias tiene por lo menos un miembro afectado por un trastorno
mental. Los miembros de la familia son frecuentemente los cuidadores
primarios de las personas con trastornos mentales. La magnitud de la carga en
la familia es difícil de evaluar, y por eso es frecuentemente ignorada.
A NIVEL NACIONAL
Durante la última década el número
de personas con discapacidad por
condición mental aumento. El INEGI
reportó que según el censo 2020
hay

1,590,583

personas

con

problemas mentales, mientras que
el censo 2010 se contabilizaron
448,873.

A NIVEL ESTATAL- NUEVO LEÓN
El INEGI reportó que según el censo
2020

hay

69,219

personas

con

problemas mentales, mientras que el
censo 2010 se contabilizaron 17,747.

NUESTRO ALCANCE
El desafío 2020, nos innovo y no abandonamos nuestra causa.
Nos aferramos a continuar y lograr nuestros objetivos con nuestros
beneficiados, familias y sociedad.
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PERSONAS BENEFICIADAS EN LOS
DIFERENTES PROGRAMAS
Adolescentes 13-18

Jóvenes 19-29

Adultos 30-69

Adultos Mayores 70+
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Programa de rehabilitación y
reintegración psicosocial
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Con el objetivo de lograr la funcionalidad de
personas con diagnósticos de salud mental en vida
personal, familiar y social se logro brindar:

10,772

ATENCIONES
TERAPÉUTICAS

A través de la rehabilitación neuropsicológica, cognitiva-conductual, atención
terapéutica individual y grupal, taller de manualidades, taller de papel
reciclado, taller de arte, taller de cocina/panadería, y acondicionamiento
físico.
El 2020 fue un año lleno de cambios, nos adaptamos e innovamos
nuestras actividades en la modalidad virtual, permitiendo una
mejor calidad de vida en el beneficiado, disminuyendo recaídas,
exacerbación de síntomas e internamientos.

Depresión
Discapacidad Intelectual
Esquizofrenia
Psicosis
Trastorno Afectivo Bipolar
Trastorno del Espectro Autista
Trastorno Límite de la Personalidad
Trastorno Obsesivo Compulsivo
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Atención terapéutica y
Programa
psicoeducativo a familias

Promover el bienestar de las familias, contención
emocional y apoyo psicosocial que minimiza el impacto
del aislamiento social.

295

asistencias

Beneficiándose 72 familiares directos, a través de sesiones
por video-llamada de WhatsApp y reuniones de ZOOM.

Adolescentes 13 - 18

Jóvenes 19 -29

Adultos 30 -69

Adultos Mayores70+
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Programa educación social
comunitaria
Informar a través de campañas de promoción y
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educación social/ psicoeducación que permitan
un acercamiento a la población sobre la
importancia e impacto de la Salud Mental en la
sociedad.
2020: Un año desafiante para la salud mental, nos
permitió transformar nuestro programa.
Nuestras conferencias continuaron virtualmente a través de
plataformas como ZOOM y transmisiones en vivo por la página de
Facebook y canal de YouTube, llegando a personas de la localidad
y hasta el cono sur.

478

asistencias
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Atención de primer contacto e
intervención en crisis a familias

35

Atenciones e
intervenciones

Es importante resaltar que se atendió a 1
persona con riesgo suicida, evitando su
consumo.
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Apoyo de despensas

Extendemos nuestros más
sinceros agradecimientos a
Fundación del Dr. SIMI,
A.C., por sus donativos en
especie, al Club
Internacional de Monterrey,
A.C., y Versel por sus
donativos puros y a todos
los voluntarios por
gestionar apoyos para las
familias Común Ati.

158
DESPENSAS

ENTREGADAS
Beneficiándose 141 familiares de
personas con alguna condición de
salud mental.

"Gracias por sumar
esfuerzos."

Apoyo de despensas
navideñas
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DESPENSAS
NAVIDEÑAS
ENTREGADAS

Gracias a Andrea, Sofía y
familiares por estar
presente en este año tan
difícil para las familias de
Común Ati y regalar una
noche buena feliz.
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Impacto en redes sociales
4128 Seguidores

31 tutoriales con 21,209 vistas
20 publicaciones con 12,283 vistas
Común Ati 16 conferencias

72 Suscriptores

28 tutoriales con 968
10 conferencias con 857 vistas
Común Ati 11 publicaciones 4520vitas

451 Seguidores
@Comunati

152 publicaciones

122 Seguidores
26 publicaciones

Comunati_mty

Nuestras conferencias continúan
virtualmente llegando a personas de
la localidad y hasta el cono sur.
#ComúnAti #SaludMental
#MásInformación #MenosEstigma

Situación financiera
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Ingresos
EMPRESAS
8%

PERSONAS FISICAS
13%

FUNDACIONES
29%

GOBIERNO ESTATAL
50%

Egresos
GASTOS DE OPERACIÓN
24%

TRATAMIENTOS
76%

Testimonio
Por medio de la presente queremos
hacer un profundo agradecimiento al
equipo de Común Ati, por haber
continuado su atención a distancia a
nuestros pacientes y las familias,
eliminando un riesgo potencial de
recaídas,
por
la
permanencia
prolongada en casa.
Por sus llamadas y videollamadas
para dar continuidad a los talleres y
terapias, permitiendo que nuestro
familiar no interrumpiera su proceso
de rehabilitación.
También por estar apoyándonos a
través
de
publicaciones
y
conferencias en línea con problemas
que pudieran presentarse en la
interacción
familiar
debido
al
confinamiento por la pandemia.
Además por ser ese valioso respaldo
con el que los familiares sabemos que
contamos en caso de alguna crisis
que pudiera presentarse con nuestro
paciente.
Por dar esta atención con un alto nivel
de
profesionalismo,
humanidad,
entrega,
dedicación,
respeto,
paciencia y responsabilidad.
Gracias por hacer que "regresara" a
nosotros
nuestro
querido
hijo,
hermano.
Dios los bendiga.

Gracias Común Ati
por ser esa enorme
luz que
encontramos al
final de un largo y
obscuro túnel.
Anónimo

POR ELLOS Y POR LO QUE LOGRAN SON
I n f o r m e d e a v a n c e s d e l o sCOMÚN
O D S 2 0ATI
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Gracias por sumarse a la Salud Mental
Cada donativo que recibimos nos permite continuar apoyando a personas con
diagnósticos de salud mental, sus familias y concientizando a la sociedad.
"La SALUD MENTAL nos concierne a todos".

Fundación Maiz Velarde, Club Internacional De Monterrey.
A.C., Deutscher Klub 2000, A.C., Grupo Equinocial SA De CV.,
Vivero San Andrés SA de CV.
Ing. Reynaldo, Lic. Jorge Emilio, ING. Miguel, Luis Enrique, Martha, Adriana, Javier,
Vicente, Edgar, Luis Manuel, Rosa Alicia, Fabio, María del Consuelo, Rubén
Eduardo, José Antonio, José Antonio, Jaime Alejandro, Hugo, Ana Lucia, Genaro,
Matilde Isabel, Carlos César, Claudia Marcela, Martha, Alicia, Miguel Ángel,
Benjamín, Angélica, Alfonso, Ismael, María Nancy, Martha Eugenia, Alberto, Jesús,
Madday Alejandra, Graciela Guadalupe, Arturo, Jorge Arturo, Juan R, María del
Carmen, Nora Alicia, Carlos Eufrasio, Jesús Alberto y Público General.

