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PARA MÁS INFORMACIÓN ESTAMOS EN: 

Programas grupales: 

Programa de Desarrollo personal y 

ajuste emocional para jóvenes 

Programa de Salud Mental  

en familia 

Programa de Herramientas  

terapéuticas para menores 
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A menores y jóvenes con problemas de salud 

mental y sus familias.  

A profesionales y público en general.  Aproximadamente el  20% de la población infan-

tojuvenil padecerá a lo largo de su desarrollo al-

gún problema psicológico.  

 El 50% de los problemas de salud mental del 

adulto tienen su inicio en la infancia o adolescen-

cia. 

La sección infantojuvenil de Salud Mental Salamanca 

AFEMC nace con el objetivo de: 

 Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de 

la prevención y la detección precoz de los proble-

mas de salud mental en la infancia, así como del 

apoyo a las familias, sus menores y jóvenes.  

 Colaborar con las instituciones públicas ofreciendo 

acciones de promoción de la Salud Mental infanto-

juvenil. 

 Punto de información,  

 Asesoramiento y Apoyo especializado. 

 Campañas informativas,  

preventivas y de sensibilización. 

 Programa de Apoyo a Jóvenes  

y Menores. 

 Programa de Apoyo a Familias. 

 Apoyo psicológico  

 individual y  familiar. 

 Formación especializada en  

salud mental. 

Los datos: 

¿Cómo surge la sección? 

¿Qué ofrecemos? 

¿A quién apoyamos? 

La asociación de familiares SALUD MENTAL SALA-

MANCA AFEMC es una entidad sin ánimo de lucro, 

que nace en 1992.  

Su misión es la mejora de la  calidad de vida de las 

personas con problemas de salud mental y sus fa-

milias, la defensa de sus derechos y la  representa-

ción del movimiento  asociativo. 

Contamos con un equipo multidisciplinar de profe-

sionales especializado en la intervención social en 

salud mental. Contamos además con un elenco de 

colaboradores científicos expertos en la materia. 

¿Quiénes somos? 


