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1. Mediante una llamada al
34 914 483 281.
2. A través de un email a nuestro
correo amaitlp@amaitlp.org.
3. Entrando en nuestra web
www.amaitlp.org donde podrás
dejarnos tus datos en el formulario
o escribirnos por el chat.
4. Visitándonos en nuestras oficinas
en Calle Coslada, 7 de Madrid.
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Carta de la
Presidenta

Misión y visión

Hola,
Resumir un año en una palabra es difícil;
sin embargo, si tuviera que elegir una para
describir lo que fue el 2018 para nosotros,
sin duda elegiría esperanza.
El año pasado no fue menos exigente que
otros, pero nos hemos esforzado por que
las personas que padecen Trastorno Límite
de la Personalidad y sus familias reciban
el apoyo que necesitan y merecen para
mejorar y continuar con sus vidas a pesar
de las dificultades.
Los desafíos que aún existen en nuestro
país para la atención de la Salud Mental, y
más específicamente del Trastorno Límite
de la Personalidad, los conocemos de
cerca y los sufren familiares y personas
con TLP. Sabemos que sigue habiendo
problemas en el diagnóstico, falta de
profesionales especializados en la atención
primaria, acceso al trabajo…y la lista
continúa.
Ante este panorama es casi normal sentirse
abandonado y desesperanzado, pero en
AMAI – TLP sabemos que el cambio es
posible. Que a pesar de las dificultades
a las que nos enfrentamos a diario, una
mejor atención es posible. Sabemos que se
puede lograr, porque nos esforzamos para
que así sea para las personas que llegan a
nuestra sede.
El año pasado aumentamos nuevamente
nuestra plantilla de profesionales
especializados para poder ayudar a más
familias y pacientes; impulsamos nuestro
programa de prevención en colegios para
que el tratamiento empiece lo más pronto
posible; realizamos formaciones externas
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a profesionales que ayudan a personas
con TLP; le pedimos al sistema judicial
que garantice un trato diferenciado para
alcanzar los objetivos de defensa de los
derechos de las personas con dificultades
de Salud Mental; y colaboramos con la
Consejería de Sanidad de Madrid para la
elaboración del plan de Salud Mental de la
Comunidad, especialmente en lo relativo a
Trastorno Límite de la Personalidad.
Gracias al trabajo de nuestro equipo, al
apoyo de algunas entidades privadas y a
la aportación de nuestros socios, hemos
mantenido viva la esperanza. Hemos
podido hacer esfuerzos para que aquello
que deseamos para las personas con
Trastorno Límite de la Personalidad y sus
familias sea una realidad.
En 2019 y siempre, seguiremos trabajando
con dedicación para seguir siendo un
refugio en medio de la tormenta. Sigamos
caminando juntos para alcanzar lo
deseado; mantengamos la cabeza en alto
y alimentemos la esperanza, porque con
cada esfuerzo que hagamos, estaremos
más cerca de lo que imaginamos: un
mundo en el que las personas con TLP y sus
familias reciban la ayuda que merecen.
Con ilusión,

Teresa Oñate F.
Presidenta de AMAI - TLP

Liderada por familiares de afectados y atendida
por profesionales expertos en Trastorno Límite de
la Personalidad, AMAI - TLP surgió con la misión
de ayudar a personas con Trastorno Límite de la
Personalidad y a sus familias.
Desde nuestros inicios nos hemos especializado en investigar,
entender y divulgar el Trastorno Límite de la Personalidad con el
fin de dar una mejor atención a las personas que lo padecen y
acompañar a las familias ofreciendo información fiable y actual.
Para cumplir con nuestra misión ofrecemos asistencia sanitaria
y asesoramiento, a través de psicólogos y psiquiatras, así como
de actividades psicosociales especializadas a cualquier persona
con TLP o que sufra consecuencias derivadas del Trastorno
Límite de la Personalidad; fomentamos la investigación y el
estudio científico del Trastorno Límite de la Personalidad entre
los profesionales; creamos conciencia social y divulgamos los
avances que hay en su conocimiento y tratamiento; conseguimos
que las autoridades públicas destinen los recursos necesarios
para la detección, prevención y tratamiento del TLP participando
en el diseño de políticas o protocolos destinados a la atención de
la salud mental; defendemos los intereses económicos sociales,
laborales y profesionales de las personas con Trastorno Límite de la
Personalidad, entre otros.

Con las alianzas que creamos y con nuestra
actividad esperamos poder llegar a hacer realidad
un mundo en el que las personas con Trastorno
Límite de la Personalidad y sus familias reciban la
atención que necesitan, incluyendo profesionales
especializados y el conocimiento generalizado de la
enfermedad.
Todo esto para hacer más eficientes los esfuerzos de apoyo a los
pacientes y su entorno a través de la creación de espacios para el
intercambio entre organismos e instituciones afines potenciando
planes de acción común y una atención integral.
3

Nuestra actividad

Formación a
profesionales

en 2018

cursos

Atención a
personas

Formación Presencial en Trastorno Límite de la
Personalidad para profesionales y estudiantes:

terapias

talleres

5.350 personas
recibieron terapia
presencial

20 personas al año
se beneficiaron de los
Talleres Prelaborales
grupales

225 personas
recibieron terapia
online
440 familias
beneficiadas
16 asesoramientos
legales
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9 personas al mes se
beneficiaron del Taller
de Arteterapia

9.000 llamadas
telefónicas atendidas

13 personas al mes se
beneficiaron del Taller
Cognitivo Conductual

Prevención
del TLP

2.200 consultas
informativas resueltas
a través de chat online

12 personas al mes se
beneficiaron de los
Grupos de Autoayuda

nuestros aliados

Atención a las
familias
cursos

10 personas al mes
se beneficiaron del
Taller de Teatro
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70

escuelas de familias
impartidas

personas han sido
beneficiadas

seguimiento de
familias

respiro
familiar

Realizamos 10
seguimientos de
familias al año

Realizamos 10
respiros familiares
al año

Un 10% de los niños comienzan
a manifestar alguna patología
en la infancia y durante la
adolescencia esta cifra aumenta
hasta alcanzar un 20%, por eso
hemos convertido a los colegios
de la Comunidad de Madrid
en aliados para la prevención
del Trastorno Límite de la
Personalidad.
•

•

Se estima en un 90% la reducción
de los síntomas con el tratamiento
adecuado en el transcurso de 8
a 10 años, por ello hemos creado
nuevo material audiovisual que
sensibiliza y explica algunos de los
elementos propios del Trastorno
Límite de la Personalidad.
En 2018 se han beneficiado más de
15 centros educativos.

•

Ofrecemos la formación avanzada
necesaria para el desarrollo profesional
competente para el TLP.

•

Formamos a profesionales en la
identificación, evaluación y tratamiento
específico del TLP para su compresión
más allá del síntoma, formación clínica y
documentada con presentación de vídeos
de casos clínicos y amplia bibliografía.

investigación
Hemos comenzado a impulsar en el
2019 nuestra área de investigación
mediante un plan que nos permitirá
conocer de primera mano el perfil
sociológico de las personas que
padecen TLP en España.
Esta será la primera investigación en
TLP de este tipo en nuestro país y se
traducirá en mejores recursos para
las personas con TLP y sus familias.
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Trabajo en red
Testimonios de nuestros
colaboradores profesionales

Enrique Ruiz Escudero
Consejero de Sanidad
“Con el foco siempre centrado en la atención
y la ayuda a las personas con TLP y a sus
familias, han conseguido perfilar y dar
visibilidad a una dolencia que, tal como
anuncia cierta y esperanzadoramente su
página web, tiene tratamiento.

Gracias a la labor de AMAI - TLP
en la actualidad, las instituciones
y los profesionales de la medicina,
la psicología y la ciencia jurídica
-abogados y magistrados- somos
conscientes de un trastorno que
precisa una atención específica
porque se puede tratar y
porque se pueden prevenir los
efectos negativos que la falta de
diagnóstico y tratamiento produce
en las personas con TLP.”

Mercedes Navío Acosta
Oficina Regional de Coordinación
de Salud Mental
“Al llegar a la Oficina Regional de
Coordinación de Salud Mental no dudé en
que podríamos encontrar en AMAI - TLP
un aliado para el abordaje de la
enfermedad mental en la Comunidad de
Madrid, especialmente del Trastorno Límite
de la Personalidad.
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La Asociación jugó un papel fundamental
en el desarrollo del Plan de Salud Mental
de la Comunidad de Madrid, aportando
conocimientos técnicos y su experiencia en
el abordaje integral del Trastorno Límite de
la Personalidad. Gracias a esta labor, hemos
dado avances en mejorar la atención a
pacientes y familiares en Madrid.

Sin lugar a dudas, espero
poder seguir trabajando junto
a AMAI - TLP con el respaldo
de un equipo humano
cualificado y profesional.”

olvidadas. En la Escuela de Familias y en las
terapias para familiares se nos brinda un
espacio donde podemos compartir nuestras
preocupaciones, desvelos y sufrimientos y se
comparten experiencias y herramientas para
usar en nuestro día a día.

Sólo tengo palabras de
agradecimiento para las
personas que forman AMAI
- TLP. Habéis sido la luz en
el túnel en el que llevamos
metidos demasiado tiempo.
¡GRACIAS!”

Eva Martín Balseiro

Dolores Rubio y Lleonart

Madre de familia

Directora H. Rodríguez Lafora

“Febrero de 2018. A nuestra hija de 20 años,
diagnosticada con TDAH desde los 4, le
dan el alta en el Hospital de Día donde la
están tratando. El motivo fundamental es
que no tienen recursos adecuados para
su patología. Empezamos de nuevo la
búsqueda y, por primera vez, un psiquiatra
nos habla del Trastorno Límite de la
Personalidad y sus características. En un
momento en el que nos encontrábamos
perdidos, en AMAI - TLP nos recibieron con
las manos abiertas, poniendo a nuestro
servicio a todos sus profesionales.
Ellos atienden a nuestros hijos y se
preocupan por ellos, pero también nos
cuidan a nosotros los padres. Si ya es
difícil encontrar recursos de salud mental
para las personas con TLP, que decir de la
atención a las familias. Somos las grandes

“En AMAI - TLP hemos
encontrado una entidad
comprometida con la difusión
y concienciación del Trastorno
Límite de la Personalidad y por
poner al alcance de la sociedad
información útil y veraz sobre
esta enfermedad.
El equipo de AMAI - TLP se preocupa por
que se conozca la enfermedad desde
diferentes ámbitos y que diferentes actores
de la sociedad comprendan la enfermedad
mental, favoreciendo en últimas la atención
y mejora de personas que padecen
Trastorno Límite de la Personalidad.
Desde el H. Rodríguez Lafora hemos ofrecido

nuestro apoyo a AMAI - TLP para que
impulse su labor de difusión del Trastorno
Límite de la Personalidad desde diferentes
enfoques, incluyendo avances científicos,
tratamiento de la enfermedad, prevención y
acompañamiento familiar, entre otros.”

Julio Zarco Rodríguez
Ex Director general de Humanización
“Yo creo firmemente en la sociedad civil.
En una sociedad civil bien vertebrada, bien
organizada, bien informada. Ciudadanos
con suficiente información para tomar
decisiones y para que los políticos nos
pongamos a lo que tenemos que estar, que
es al servicio vuestro. No al revés.

AMAI - TLP con su trabajo no
solo está mejorando la calidad
de vida de las personas con
TLP y sus familias, sino que
contribuye a ‘tejer’ la sociedad
civil. Lo hace al involucrar a
diferentes actores, al exigir
junto con otras Asociaciones
que se haga algo ante el
suicidio y procurar que se
avance en el cuidado de las
personas con TLP y de sus
familias, que también sufren en
este andar.
Necesitamos más actores como AMAI - TLP
para el fortalecimiento de nuestra
democracia y en pro de nuestra sociedad.”
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Comunicación y divulgación
Eventos

Justicia y Salud Mental

Protección legal de la discapacidad

X Jornadas Técnicas.

Charlas Jurídicas.

Las Jornadas Técnicas de Trastorno
Límite de la Personalidad es un
evento único anual en el que se
reúnen profesionales de alto nivel y
de los ámbitos más relevantes.

El objetivo de este evento era que Juristas de
reconocido prestigio nacional resolvieran dudas
jurídicas sobre la situación legal y actual de las
personas con discapacidad.

En esta ocasión reunimos a Magistrados,
abogados y profesionales del ámbito sanitario
con gran experiencia con el fin de solicitar el
trato diferenciado ante la ley de personas con
problemas de Salud Mental y en especial de TLP.

En estas jornadas se ofreció información
exclusiva y experiencias de personas
dedicadas a mejorar el tratamiento
clínico de las personas con TLP. Además,
quedó en evidencia cómo un trato
diferencial de las personas con TLP ante
la ley puede marcar la diferencia y hacer
más justo el sistema judicial.

Las dudas legales las resolvimos el 17 de mayo en el
Auditorio Funcas.

“¿Qué es eso del TLP?”
Charla informativa para la Escuela Madrileña de Salud.
La Escuela Madrileña de Salud de la Consejería de
Sanidad de Madrid nos invitó a impartir una conferencia
informativa titulada “¿Qué es eso del TLP?”.
Fue una conferencia muy interesante, dirigida a todo el
público y al que asistieron especialmente familiares de
personas con TLP y en la que aprendieron muchos datos
interesantes para comprender la enfermedad. La charla se
impartió el 10 de mayo en la sede de AMAI - TLP.

Poesía y TLP en el Aleatorio Bar
El 24 de marzo acompañamos a María Castrejón en el
Aleatorio Bar donde nos impresionó con sus poemas.
Fuimos testigos de la lección que María siempre transmite:

el arte puede ser una herramienta de ayuda
para personas con Trastorno Límite de la
Personalidad.
Además, el evento destinó parte de sus ingresos a apoyar
la misión de AMAI - TLP.
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Nuestros canales

offline

¿Cómo comunicamos
nuestra actividad?
online

CHAT
REDES
SOCIALES

PÁGINA WEB

Punto del primer contacto de muchas
de las personas que terminan
recibiendo algún tipo de tratamiento.

Para potenciar la relación con las
personas que visitan nuestra web
-especialmente para las personas que
no se encuentran en Madrid- hemos
habilitado un canal de chat directo con
una de las profesionales de AMAI - TLP,
ofreciendo información de una manera
más ágil sobre consultas de carácter
clínico y del funcionamiento de la
Asociación.

Ofrecemos información institucional
dando a conocer nuestra Misión y
Visión, nuestros estados financieros y
talento humano.
Contenido útil, veraz y relevante sobre
el Trastorno Límite de la Personalidad,
incluyendo aspectos como la
prevención, consejos de actuación e
información técnica.
Mediante la página web queremos
llegar a personas con Trastorno Límite
de la Personalidad, sus familias y a
más profesionales de la Salud Mental.
La distancia geográfica ya no será
ni un obstáculo, ni una excusa para
aprender, entender y actuar frente al
Trastorno Límite de la Personalidad.

www.amaitlp.org
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EMAIL

Mantenemos contacto a través de
correo electrónico con una base de
más de 10.000 suscriptores.
A través de este canal comunicamos
sobre nuestras actividades y
desarrollamos diferentes campañas
específicas a lo largo del año para
generar conciencia sobre el Trastorno
Límite de la Personalidad.

Potenciamos nuestra Misión a través de
las redes sociales en Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn y YouTube con
una audiencia total de más de 8.200
personas.
A través de estos canales compartimos
información de carácter divulgativo
principalmente y resolvemos dudas de
personas en Madrid, otras regiones de
España y de Hispanoamérica.
Adicionalmente dimos los primeros
pasos para acercar nuestros contenidos
formativos a profesionales, pacientes
y familiares, a través de un perfil de
Twitter destinado a este fin.

S
LETO
FOL ATIVOS
LG
DIVU

Dirigidos a profesionales de la salud
mental, familiares de personas con
Trastorno Límite de la Personalidad,
centros educativos y empresas del
sector privado.

Con este material avanzamos en la
prevención del Trastorno Límite de la
Personalidad, su correcto diagnóstico,
generamos concienciación y ayudamos
con consejos a pacientes y familiares.

@AMAITLP

@AmaitlpForma

Bien sea un evento o una infografía, en
nuestra sede encontrarás información
útil sobre el TLP y nuestras actividades.
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En los medios
El año de la Salud Mental,
un logro en colectivo.
En una noticia donde se comunicaba
que la Cámara Baja abría las puertas
a la Confederación de Salud Mental
por el Día Mundial de la Salud Mental
(presidido por La Reina Letizia),
se mencionaba la labor de AMAI
- TLP al conseguir junto con otras
Asociaciones que el Senado aprobara
que se propusiera al Congreso de los
Diputados la declaración del 2017 como
Año de la Salud Mental en España.

Enrique, un valiente que
contó a El Mundo cómo es
tener TLP.
Pedro Simón, periodista de El Mundo
acompañó a Enrique durante todo un
día en Madrid. El resultado: un reportaje
en primera persona sobre lo que es
padecer TLP, con los altibajos propios de
la enfermedad y la oportunidad de darle
mayor visibilidad al TLP.

V Torneo de Golf & Law
Solidario.
En 2018 más de un centenar de
abogados se dieron cita para
participar en la quinta edición del
torneo benéfico Golf & Law, que en
esta ocasión se celebró en el campo
de golf de la Ciudad Financiera de
Banco Santander. El objetivo de este
evento era recaudar fondos para AMAI
- TLP, para la Asociación de Padres del
Síndrome de Trastorno Espectro Autista
y otros Trastornos Generalizados del
Desarrollo de Cantabria, la Fundación
Querer, la Fundación Avintia y para la
Asociación Duchenne Parent Project.
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AMAI - TLP y las X Jornadas
Técnicas: Justicia y Salud
Mental.
AMAI - TLP celebró en Madrid sus Jornadas
Técnicas que trataron sobre Justicia y
Salud Mental y en las que se abordaron
cuestiones de interés en ambos ámbitos.

AMAI - TLP, una de
las beneficiadas por
la Fundación Mutua
Madrileña.
La Fundación Mutua Madrileña
concedió en 2018 cerca de 670.000
euros en ayudas a proyectos de
acción social, apoyando un total de 32
iniciativas para mejorar la situación de
personas con discapacidad, jóvenes
en riesgo de exclusión social, menores
con problemas de salud o en situación
de vulnerabilidad, víctimas de violencia
de género y proyectos de cooperación
al desarrollo. En ‘Ayuda a la infancia
con problemas de salud y/o en riesgo
de exclusión’, AMAI - TLP fue uno de los
beneficiarios.

Los adolescentes y el TLP en
el XL Semanal.
La revista XL Semanal circula con
diferentes diarios de España y tuvieron
un interés en conocer más sobre
adolescencia y Trastorno Límite de la
Personalidad. Para ello realizaron un
reportaje en el que participaron una
paciente, una madre de familia y un
profesional experto de AMAI - TLP.
Cuantas más familias conozcan esta
enfermedad y más pronto se detecte
y trate, las personas con TLP antes
recibirán un tratamiento profesional.
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Transparencia y
financiación

Junta directiva

en 2018

Ingresos
39.086,59
131.985,01
Cuotas de socios y
cuotas usuarios.
Donaciones, convenios
con empresas,
fundaciones, legados
y financiación.

225.381,68€
total

54.310,08

Administraciones
públicas.

Teresa Oñate
Presidenta
Paloma Fernández-Aller
Vice Presidenta
Fernando García
Vice Presidente
Mª Ángeles Esperanza
Secretaria
Teresa Palencia
Vocal

Gastos

Pablo Rubio
Vocal

52.009,38
131.210,69

225.381,68€
total

42.161,61

Terapias financiadas
a personas con
exclusión social, pisos
terapéuticos, otro
tipo de programas
para la investigación,
detección y
prevención del TLP.

Miguel Ángel Martínez
Vocal
Luís Ángel Vela
Vocal

Gestión y
administración de
recursos de nuestra
sede central y sede
infantil.
Otros

En 2017 el total de gastos e ingresos fue de 192.657,49€.
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Nuestros desafíos
para el 2019
En el ámbito de la Salud Mental existen todavía
grandes desafíos. A pesar de los avances que se dan,
aún queda mucho por hacer en diferentes aspectos.

1

2

3

4

En lo que respecta
a nosotros, estamos
convencidos de que uno de
los grandes desafíos más
preocupantes es el aumento
de los casos de Trastorno
Límite de la Personalidad,
por ello a pesar de que
hemos reactivado el
proyecto de prevención del
TLP en colegios, sabemos
que hay que hacer más.

Otro aspecto que nos
preocupa es la posibilidad
de que las personas que
padecen Trastorno Límite
de la Personalidad reciban
una atención integral. Es
una preocupación que
compartimos con otras
asociaciones y que va en
línea con lo que se pretende
lograr en Madrid a través del
Plan de Salud Mental.

Además, queremos que esa
atención integral también
sea posible para personas
que estén fuera de Madrid.

Con todo lo anterior
queremos llegar a más
personas, aunque eso nos
traiga otro gran reto:

Muchos jóvenes o menores
de edad comienzan a
mostrar algunos síntomas
del TLP de manera
temprana y aunque en
muchos casos no se pueda
realizar un diagnóstico, sí
que se pueden comenzar a
realizar intervenciones.

Lo anterior implica que es
necesario que se trabaje
en red y se articulen más
recursos.

Por eso, para el
2019-2020 queremos
contar con un equipo
de profesionales
expertos en infantojuvenil, para que estas
personas comiencen
a recibir el apoyo que
necesitan lo más pronto
posible, aumentando la
eficacia en el proceso
de diagnóstico y
tratamiento.
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Queremos lograr más
convenios y acuerdos de
colaboración con otras
organizaciones que
tengan especialidades
-recursos terapéuticos,
ayudas para familiares,
centros de salud
mental, entre otrosque contribuyan al
tratamiento del Trastorno
Límite de la Personalidad
y en últimas a mejorar el
bienestar de pacientes y
familiares.

Uno de los grandes retos
que tenemos por delante
es poder consolidar más
relaciones con otras
regiones de España y en
América Latina.
Por este motivo, hemos
visitado algunas regiones de
España buscando aliados.
Del mismo modo, hemos
organizado dos viajes a
Colombia con la colaboración
de profesionales, pacientes y
universidades, estableciendo
con ellos sinergias en materia
de investigación sobre
el Trastorno Límite de la
Personalidad.

una nueva sede en
donde podamos
dar más cobertura
y generar los
espacios más
adecuados
para el correcto
tratamiento del
Trastorno Límite de
la Personalidad.

Nuestro mayor desafío:
darte lo mejor.
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Gracias por tu
apoyo y confianza.
Pronto cumpliremos
20 años manteniendo
viva la esperanza de
un mundo en el que las
personas con TLP se
sientan mejor y tengan
una vida plena.
Contamos contigo.
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