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La Fundación para la Investigación en Psicoterapia y 
Personalidad (FUNDIPP) es una organización sin 
ánimo de lucro, dedicada a la salud mental en general 
y específicamente a la psicoterapia y los Trastornos de 
la Personalidad.  

Apostamos por la innovación y los tratamientos 
integrados de los trastornos mentales, en los que 
nuestra Fundación está especializada. Nuestra 
actividad va a ir siempre dirigida a facilitar el acceso a 
los tratamientos con el fin de mejorar la calidad de 
vida de las personas más desfavorecidas. 

FUNDIPP lidera en España la aplicación clínica, 
formación e investigación en psicoterapia cognitivo 
analítica, específicamente su aplicación a trastornos 
de la personalidad. En esta dirección, está el Programa 
Especializado de Adultos y el Programa de Adolescentes 
que se ha desarrollado en 2012 con la colaboración de 
la Obra Social “la Caixa”.   

El modelo de intervención clínica desarrollado en la 
organización, es pionero en España y sirve de 
referencia a distintos profesionales que rotan 
anualmente en nuestra organización para formarse 
desde universidades tan prestigiosas como Deusto,  la 
Universidad de Barcelona o la UNED. 

En nuestra labor diaria está la de llevar los 
tratamientos de psicoterapia, tanto individuales, como 
de pareja, familiares y/o grupales, al mayor número 
de personas posible, dándole una gran importancia a 
los tratamientos de psicoterapia de bajo coste.  

La Fundación pretende seguir difundiendo la 
utilización de la psicoterapia como tratamiento eficaz 
y de elección en muchos de los problemas de salud 
mental, y no solo en los trastornos específicos 
diagnosticados como problemas en el 
comportamiento según los criterios diagnósticos 
internacionales.  

 
Carlos Mirapeix 

Presidente de FUNDIPP 

Patrono Fundador de FUNDIPP
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NUESTRA  HISTORIA   
 

La Fundación para la Investigación en Psicoterapia y Personalidad (FUNDIPP) se 
constituye en    una Fundación privada sin ánimo de lucro, el 6 de abril del 2006. 

La organización surge de la necesidad de aglutinar y unificar los esfuerzos asistenciales, 
docentes e investigadores que a lo largo de los últimos años han venido desarrollando el 
Instituto de Estudios Psicoterapéuticos, la Sociedad para la Gestión en Asistencia y 
Salud Mental (SOGASAM) y diferentes profesionales que han trabajado en estos 
proyectos fundamentalmente en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Con el fin de unificar todos estos esfuerzos, se planteó la necesidad de crear una 
organización que abarcase y llevase las riendas de todos los proyectos. Por ello, se tomó 
la decisión de constituir una Fundación promovida por el Instituto de Estudios 
Psicoterapéuticos y la Sociedad de Gestión y Asistencia en Salud Mental (SOGASAM) y 
liderada por el doctor Carlos Mirapeix. 

Actualmente, la organización desarrolla sus funciones a través de diversos proyectos 
asistenciales, docentes y de investigación. Algunas de nuestras actividades son de 
carácter privado; otras, de carácter asistencial, están concertadas con el Gobierno de 
Cantabria a través de la gestión de centros asistenciales de día, labor que viene avalada 
por casi dos décadas de trabajo.  

En lo que respecta a las actividades docentes, unas son propias y otras desarrolladas en 
colaboración con instituciones como la Fundacion OMIE, la Universidad de Deusto, la 
Escuela Española de Psicoterapia y organizaciones internacionales como la 
International Cognitive Analytic Therapy Association. 

La Fundación tiene además, un programa de voluntariado con el que se busca cubrir 
las necesidades detectadas tanto por parte de nuestro colectivo de atención, como por 
las personas interesadas en colaborar desinteresadamente, pero de una forma 
organizada y responsable cumpliendo ante todo con la legislación existente. Por otro 
lado y en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, se viene desarrollando un 
programa de atención a los cuidadores con el objetivo de apoyar a este colectivo. 

La Fundación para la Investigación en Psicoterapia y Personalidad es una organización 
con una conciencia de compromiso social, cuya actividad va a ir siempre dirigida a 
facilitar el acceso de aquellas personas más desfavorecidas a los tratamientos necesarios 
para mejorar su calidad de vida. 



MISIÓN 

Han sido más de 20 años de 
esfuerzo y dedicación al área de 
la psicoterapia y la investigación 
en salud mental, para desarrollar 
un modelo de intervención 
específico, aplicado a trastornos 
mentales y sustentado en una 
evaluación sistemática de los 
resultados. Con él, pretendemos 
convertirnos en un referente en 
psicoterapia integrada, 
preferentemente cognitivo-
analítica, así como en un 
dispositivo de ayuda para todo 
aquel que la requiera, prestando 
especial atención a los colectivos 
más desfavorecidos. 

Por este motivo, y con el objetivo 
de no limitar nuestras 
actuaciones al ámbito territorial 
de la comunidad autónoma y de 
llegar a todos y cada uno de los 
sitios donde nuestra presencia 
pueda ser necesaria, 
mantenemos relaciones estrechas 
de colaboración con 
organizaciones, instituciones y 
universidades, tanto nacionales 
como internacionales. 

Y es de estas relaciones de donde 
surgen buena parte de nuestras 
actuaciones en el área de la 
docencia y la investigación, dos 
ámbitos de vital importancia en el 
funcionamiento cotidiano de 
FUNDIPP por cuanto son 
fundamentales en la consecución 
de nuestros fines divulgativos, 
formativos, sensibilizadores y 
preventivos. 

Desde la fundación tenemos la 
misión de prevenir y tratar los 
trastornos mentales con el fin  
puesto en desarrollar 
personalidades sanas y maduras; 
estos son los horizontes hacia los 
que mira nuestro trabajo diario. 
Nuestra principal fuerza motora 
es la voluntad de ayudar a toda 

persona que pueda necesitar de 
la intervención de nuestro 

equipo clínico profesional, y cuya 
singularidad radica en su 
orientación psicoterapéutica e 
integradora, fundamentalmente 
cognitivo-analítica, aunque sin 
descartar las aportaciones de 
otros modelos. 

 
VISIÓN 

La meta última de la Fundación es 
convertirse en proveedor de 
servicios psicoterapéuticos, así 
como periciales y de 
asesoramiento en el área de la 
salud mental, a través de la 
apertura de dispositivos 
asistenciales y la aplicación de 
programas especializados que 
permitan prestar atención al 
mayor número de usuarios, y de 
manera especial, a aquellos con 
trastornos graves de la 
personalidad que no pueden 
financiar su tratamiento. 

Asimismo, queremos ser 
referencia en el ámbito científico. 
Convertir nuestra organización en 
una fuente constante de 
información rigurosa y 
divulgativa, surgida de nuestros 
constantes esfuerzos 
investigadores; en un argumento 
de autoridad en el ámbito de la 
psicoterapia y los trastornos de la 
personalidad; y en un centro 
cualificado de docencia en esta 
misma área. 

 

VALORES 

La base sobre la que se sustenta 
nuestra labor asistencial es el 
principio de calidad. Una máxima 
basada en la eficacia, la eficiencia, 
la innovación, la transparencia, la 
integridad y en una práctica 
clínica apoyada sobre la evidencia 
y que denota nuestro firme 
compromiso con los resultados. 

En este sentido, la sensibilidad 
con el sufrimiento del paciente, 

el respeto, la empatía y la 
cercanía con éste, son otras de las 
pautas que sigue nuestro trabajo. 

La actitud integradora, la 
concepción humanista de la 
psicoterapia, la justicia social y la 
igualdad de oportunidades son 
las que inspiran los principios 
básicos de la Fundación. Y es que 
la ciencia, la investigación y la 
objetividad no están reñidos con 
la emoción, la calidad en el trato 
y el humanismo en la forma de 
ver a la persona. 

La formación constante y de 
calidad de nuestros profesionales 
es la garantía para la evolución y 
la mejora constante de las 
técnicas empleadas en los 
tratamientos que en FUNDIPP 
aplicamos y, por tanto, de la 
asistencia prestada por nuestro 
equipo. 

La promoción de la difusión y 
aplicación de conocimientos 
científicos avanzados en el 
ámbito de la salud mental, 
especialmente aquellos 
relacionados con psicoterapia, 
personalidad y trastornos 
mentales graves, sustentan 
nuestra actividad docente, 
divulgativa e investigadora, tres 
áreas centrales en nuestro día a 
día. 

La voluntad de apoyar a otros 
profesionales del ámbito de la 
salud mental  en la consecución 
de sus objetivos terapéuticos a 
través de la puesta en común del 
conocimiento mutuo. 

 

 



AREAS DE ACTUACION  

ÁREA ASISTENCIAL 
 

La Fundación desarrolla proyectos asistenciales que acercan la psicoterapia a la población, en especial 
aquellos tratamientos avanzados destinados a los trastornos graves de la personalidad (incluidos los 
programas de reinserción y rehabilitación psicosocial). 

Actualmente la fundación dispone de tres centros propios,  y diversos programas asistenciales:  

 
 

CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOTERAPIA UNIVERSIDAD 
(CRPU) 

 
El Centro de Rehabilitación Psicoterapia Universidad (CRPU) es un dispositivo no residencial de 
rehabilitación psicosocial situado en la comunidad autónoma de Cantabria. El Centro está concertado 
con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria y gestionado por la 
Fundación para la Investigación en Psicoterapia y Personalidad (FUNDIPP). El centro dispone de 19 
plazas asignadas por los servicios sociales del Gobierno de Cantabria. 
 
Este centro está dedicado a personas con Trastornos Mentales Graves, y entre ellos preferentemente 
pacientes con Trastornos de la Personalidad, especialmente aquellos con Trastorno Limite de la 
Personalidad (TLP). 
 
El proceso de rehabilitación y psicoterapia está orientado a proporcionar los apoyos necesarios para 
mejorar la calidad de vida del paciente. 
 
Nos caracteriza una orientación psicoterapéutica integradora y biopsicosocial. Por ello disponemos de 
una serie de  programas coordinados y dirigidos a minimizar la repercusión de la enfermedad. 
Somos también un centro implicado en la docencia y la investigación de los diferentes abordajes 
psicoterapéuticos en Salud Mental. 
 
Pretendemos: 
 

 Aliviar el sufrimiento, malestar y la desesperanza. Mejorar la calidad de vida del paciente y su 
familia  

 Fomentar recursos personales y sociales para facilitar su integración en su entorno  

 Estar en constante actualización en los abordajes psicoterapéuticos  

 Evitar su aislamiento y abandono. 

 

C/ Honduras, 18 bajo | 39006 Santander  
Telf.: 942 319 686  
Fax: 942 223 894  
E-mail: crpu@fundipp.org  

 

 

 

 



UNIDAD DE PSICOTERAPIA SANTANDER Y TORRELAVEGA  
 
 
 
La unidad de Psicoterapia es una unidad ambulatoria especializada en Psicoterapia con sede en 
Santander y Torrelavega, y que pone a su disposición un equipo de profesionales de Salud Mental con 
distintas formaciones teóricas y técnicas.  
 
Esta unidad, tiene como objetivo proporcional el tratamiento más especializado para facilitar la mejora 
de la calidad de vida de las personas con problemas psicológicos, así como la de sus familiares. Para ello 
se ofrece una concepción integral y personalidad de la asistencia en Salud Mental y coloca al alcance los 
abordajes psicoterapéuticos más modernos, eficaces y económicos en función de las necesidades 
específicas.  
 
Las unidades de psicoterapia ven necesario emplear abordajes terapéuticos mixtos de forma integrada, 
bien simultánea o secuencialmente, demuestran día a día una mayor efectividad en el tratamiento de 
los problemas psicológicos. 
 
 
Este dispositivo atiende  a pacientes de cualquier edad  (niños, adolescentes, adultos y ancianos) que 
demandan tratamiento en cualquier área clínica, siendo las más habituales en la práctica diaria: 
 
 

 
 
 
Paseo de Menéndez Pelayo 22, bajo.  

Santander 

Telf.: 942 22 72 94 

Fax: 942 22 38 94 

E-mail: up-santander@fundipp.org 

 

Calle Ruiz Tagle 10, 1º D 

Torrelavega 

Telf.:  942 89 14 33 

Fax: 942 22 38 94 

E-mail: up-torrelavega@fundipp.org 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTERA DE SERVICIOS  
 

La Fundación para la Investigación en Psicoterapia y Personalidad ofrece los siguientes SERVICIOS:  

 Programa de Evaluación y Orientación Terapéutica (PEOT): Cualquier persona puede 
acudir a nosotros para ser evaluada con nuestra metodología de trabajo y valorar su estado de salud 
mental. Orientamos al usuario sobre la pertinencia de algún tipo de tratamiento, si es el caso.  
 
 

 Sección de Psiquiatría y Psicología Forense: Esta área se encarga de abordar las nuevas necesidades 
dentro del ampo legal, a través de apoyo y asesoramiento tanto a profesionales del Derecho como a 
particulares, realizando valoraciones e informes periciales en las diferentes jurisdicciones.  

 
 

 Segunda opinión: Nuestra organización está especializada en Trastornos Mentales Graves y 
especialmente en Tras tornos de la Personalidad. Es en este campo en el que aquellas personas, 
pacientes o familias, interesadas pueden recurrir a nuestros servicios para realizar una consulta que les 
permita confirmar, desconformar o introducir matices con respecto al diagnóstico y/o tratamiento que 
está siguiendo la persona afectada.  

 

 Programa de adolescentes: FUNDIPP fue una de las entidades seleccionadas en el 2012 por la obra 
social “la Caixa” para el desarrollo de su proyecto de intervención psicosocial en jóvenes con trastorno 
de la personalidad, cuyo objeto era trabajar con los pacientes en su problemática personal, familiar, 
laboral, social y académica; centrando el trabajo principalmente en las características de cada uno ya 
que son estas las que derivan en comportamientos inadecuados. 

 
 
 
 
 

AREA DE INVESTIGACIÓN  
 

Estar en primera línea asistencial desarrollando nuevos modelos de intervención requiere, más que 
nunca, desarrollar paralelamente una infraestructura de investigación que permita testar, momento a 
momento, la efectividad, eficacia y eficiencia de las intervenciones realizadas, así como el peso 
específico terapéutico de los distintos subprogramas empleados. Sólo una actitud investigadora, como 
la aquí mencionada, permitirá analizar pormenorizadamente y con rigurosidad la validez del modelo 
aplicado. 

El área de investigación depende directamente de la dirección general de la fundación. Se desarrollan 
programas de investigación con los recursos asistenciales propios de la Fundación: Unidad de 
Psicoterapia y Centro de Rehabilitación y Psicoterapia Universidad, así como en centros gestionados por 
la Fundación como la Clínica Mirapeix. También, se desarrollan proyectos externos en colaboración con 
otras instituciones. 

De esta manera, como objetivos investigadores podemos reseñar los siguientes: 

 Evaluar la efectividad de las intervenciones en cuanto a la mejoría clínica experimental, empleando los 
instrumentos que se designen a tal efecto.  

 Ser una entidad con un proyecto de investigación de alcance, convirtiéndonos en un centro de 
referencia en con tacto con otros centros nacionales e internacionales para poder contrastar nuestros 
resultados.  



 Desarrollar una red de centros que trabajan en salud mental que permita, en un futuro, elaborar 
programas de investigación multicéntricos.  

 Actualmente contamos con la concesión de una subvención nominativa para el desarrollo del proyecto 
de investigación sobre la Evaluación y Análisis de los Datos recogidos por la Unidad de Trastornos de la 
Personalidad. Dicha subvención se encuentra actualmente en desarrollo, habiendo finalizado la primera 
parte que es la base de datos de investigación. 

 

 
 

AREA DE FORMACION  
 

La Fundación para la Investigación de los trastornos de Personalidad cuenta más de 20 años de 
experiencia en el ámbito docente siendo el Instituto de Estudios Psicoterapéuticos su antecesor en esta 
labor. 
 

La FUNDIPP tiene un claro objetivo: prevención y tratamiento de los trastornos mentales así como el 
fomento de actividades para el desarrollo de una personalidad sana y madura.  Desde la fundación se 
tiene un claro compromiso asistencial con la comunidad y gran voluntad de ayuda hacia personas y 
grupos en condición de necesidad y/o riesgo de exclusión social. 

Objetivos de la actividad docente: 

El objetivo principal será la formación y el desarrollo mediante la transmisión constante, coherente y 
consistente de habilidades saludables y conocimientos estimulantes para el crecimiento de la persona y 
su lugar en la comunidad. 

 

Tipos de actividades docentes 

 Cursos de formación universitaria acreditada: Programas de entrenamiento en Psicoterapia con 
acreditaciones nacionales e internacionales  

 Cursos en colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales  

 Supervisión presencial y online de profesionales  

 Formación interna con sesiones clínicas y seminarios teóricos  

 Desarrollamos seminarios de formación intensiva sobre temáticas de interés y 
preferentemente con un alto grado de especialización.  

 Talleres, formación online, congresos o jornadas científicas.  

 Actividades formativas que cuentan, como valor añadido, con la certificación de la Comisión de 
Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Cantabria. 



La fundación ofrece diversos programas educativos especializados a diferentes sectores de la 
población. 

FORMACIÓN INTERNA: 

 Se ofrece una formación continua de carácter interno a todos los profesionales, a los usuarios de 
nuestros servicios y a las familias, a través de cursos, talleres, charlas, escuela de padres y grupos 
terapéuticos y de supervisión. 

 
FORMACIÓN EXTERNA:  

También se ofrece una formación externalizada a todos aquellos profesionales con ánimo de reforzar su 
formación específica y/o para aquellas personas interesadas en el fomento de una conciencia personal y 
social, así como la adquisición de habilidades para su vida cotidiana.   

El área de formación externa cuenta con 3 departamentos específicos en función del carácter del curso y 
la población a la que se dirige: 

 

 Escuela de Psicoterapia dirigida a profesionales del ámbito socio-sanitario.  

 Formación Específica dirigida a profesionales de la educación, de carácter formal y no formal, y 
con el objetivo de reforzar, ampliar y compartir conocimientos específicos.  

 Escuela de Vida, entendido como un espacio diseñado para la educación comunitaria a favor de 
la promoción de la salud a través de la reflexión, la expresión creativa, el crecimiento personal y 
la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos, y la divulgación científica. 

 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 2014 

 

Marzo 2014: Seminario Intensivo Psicopatología y psicoterapia del desarrollo moral. 

          Prof. Manuel Villegas Besora. 

Marzo 2014: El viaje interior. 

          Prof. Maribel Rodriguez y Jose A. Delgado 

Abril 2014:  Taller de Mentalización  

Mayo y Junio 2014: Entrenamiento en Mindfulness 

          Prof. Miguel A. Rodriguez 

 

CONTINUACIÓN del curso de Especialización en psicoterapia integrada en los Trastornos de     

                      la Personalidad. (Universidad de Deusto) 

 

CONTINUACION del curso de Habilidades Básicas en Psicoterapia Cognitivo Analítica en  

                     Madrid y Barcelona 

 

 

 



ÁREA SOCIAL 

 

FUNDIPP tiene desde hace años un compromiso claro con el desarrollo de programas que faciliten y 
promuevan la integración social de nuestros usuarios durante su tratamiento  y después del mismo. 
La necesidad de un área social específica, incluida en el conjunto global de la Fundación para la 
Investigación en Psicoterapia y Personalidad (Fundipp), surge por el hecho comprobado de la 
comorbilidad entre los Trastornos mentales y la desintegración social del individuo 

 

El Area Social pretende fomentar el acercamiento de los trastornos mentales crónicos al sistema de 
salud, a la población en general, a la familia y a la comunidad. Los problemas son globales, pero con el 
fin de que las soluciones sean locales y siguiendo las recomendaciones generales realizadas por la OMS 
en el Informe sobre Salud en el Mundo 2001: “Salud mental: nuevos conocimientos nuevas esperanzas” 

Este área esta focalizada en el usuario/a y su entorno más inmediato, familia, amigos, comunidad, de 
forma que facilite su integración en la sociedad antes, durante y al finalizar el tratamiento. 
 

El seguimiento y evaluación son continuos de manera que el área social de la fundación es un 
instrumento más para la aplicación por parte de los/as usuarios/as de las técnicas y habilidades 
aprendidas durante la terapia en un entorno real. 

En otro ámbito el Area Social favorece el trabajo conjunto con instituciones de empleo y bienestar social 
(INEM, Seguridad Social, Ascasam…) compartiendo las funciones de integración de los/as usuarios/as. 

Incluidos en el AREA SOCIAL se encuentran varios proyectos en pleno desarrollo: 

 
 

PAAS (Programa de acogida y ayuda social a pacientes y familia) 

 
Este programa se crea con la finalidad de poder informar, orientar, formar y acompañar en el proceso 
de lograr una mejor calidad de vida del paciente y su familia, integrando al usuario/a en la comunidad, 
atendiendo sus necesidades sanitarias, sociales, laborales, culturales o de cualquier índole, además de 
proporcionar información sobre el funcionamiento del programa de acogida y gestionar otras peticiones 
que pudieran demandar. 

Este programa constituye un espacio abierto y participativo para las familias y otras personas en 
contacto con personas aquejadas de trastorno de la personalidad, creando de esta manera, tanto un 
grupo Multifamiliar de apoyo a familiares y un grupo de post alta para pacientes que han realizado 
satisfactoriamente un programa terapéutico dirigido a su trastorno 

Voluntariado 

 
En Noviembre 2009, la Fundación comenzó a desarrollar un proyecto junto a la Fundación la Caixa, 
siendo el principal objetivo la creación de un área dedicada al voluntariado, como una estructura fuerte, 
estudiada en profundidad, organizada y responsable, que se mantenga a lo largo del tiempo, y con 
asesoramiento adecuado de otras entidades con gran experiencia en este campo 

 

 



Año de sensibilización con la prevención del suicidio 

 

El pasado 10 de septiembre de 2013, con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la 
Fundación para la Investigación en Psicoterapia y Personalidad (FUNDIPP) organizó una serie de 
actividades de sensibilización y reflexión sobre lo importante de la prevención del suicidio. 
 
La jornada que tenía carácter gratuito se desarrolló en la Unidad de Psicoterapia-Santander, ubicada en 

el paseo Menéndez Pelayo 22, bajo y en la sede del Colegio de Médicos de Cantabria, calle Ataúlfo 

Argenta 23, bajo 

 

Entrevista con el paciente suicida 

Con el objetivo de sensibilizar a los profesionales de la salud sobre la necesidad de detectar 

adecuadamente esta problemática en su práctica diaria, la fundación ofreció en el Colegio de Médicos 

de Cantabria una charla impartida por el psiquiatra y presidente de FUNDIPP, el Dr. Carlos Mirapeix. El 

evento contó con más de 50 profesionales de diferentes ámbitos de la salud 

 

El presidente de la fundación trasmitió a los asistentes su más de 30 años de experiencia trabajando en 
el campo de la psiquiatría y la psicoterapia. Mirapeix explicó durante su intervención que, “el 
incremento alarmante de los suicidios en general, especialmente en jóvenes, hace necesario que los 
profesionales de la salud se comprometan más de lo que ya están con esta problemática”. El suicidio es 
la segunda causa de muerte entre la población joven de nuestro país, por ello Mirapeix advierte que 
“estamos ante un grave problema socio-sanitario, que requiere la toma de medidas políticas al más alto 
nivel”. 

 

No le quites sentido a tu vida 

Por otro lado, y en las instalaciones de la Unidad de Psicoterapia – Santander, se ofreció un coloquio que 
tenía como objetivo concienciar a la sociedad sobre la importancia de esta problemática y ofrecerles 
una serie de herramientas que ayuden a prevenir el suicidio. Muchas personas desconocen que, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística, por suicidio mueren más españoles que por accidentes de 
tráfico. El tema, sin embargo, aún es considerado un tabú en muchos países. 
 

La jornada se desarrolló en horario tarde de 16h00 a 18h00 y fue dirigida por la la psicóloga de la 

fundación, Ángela Martínez y la integradora social, Mónica Sardina 

Durante la actividad se ofreció a los asistentes amplia información con el objetivo de sensibilizar sobre el 
suicidio y ofrecer las herramientas necesarias para su prevención. La jornada concluyó con un video-
fórum en el que se proyectaron dos cortometrajes sobre la temática, seguido de una mesa redonda en 
la que se abordará la estigmatización de la enfermedad. 
 

 

 

 



ÁREA DE COMUNICACIÓN 

Organización de actos y campañas de sensibilización. 

Este área está especialmente destinada a los medios de comunicación, periodistas que deseen conocer 
lo que la Fundación para la investigación de la Psicoterapia y Personalidad está llevando a cabo, así 
como público en general interesado en estar informado sobre las actividades diarias de esta entidad. 

La Fundación tiene entre sus fines difundir y promover la aplicación de todos aquellos conocimientos del 
campo de la Salud Mental que faciliten el cumplimiento de los fines fundacionales, especialmente 
aquellos relacionados con la psicoterapia, la personalidad y con los tratamientos más avanzados para los 
trastornos graves de la personalidad. 

El Departamento de Comunicación se dedica a la difusión de las actividades que realiza la Fundación, así 
como la organización de actos y campañas de sensibilización. 

 
FUNDIPP.org 
 

Entre los hitos más destacados del 2013 se encuentra el fallo del  Comité Evaluador WIS que ha 
concedido a la web de la fundación sello de acreditación de las webs sanitarias de mayor calidad de 
Internet. FUNDIPP.org cumple con todos los estándares de calidad y los criterios para la obtención de 
esta acreditación que representa una garantía para los usuarios de Internet que accedan a webs de 
interés sanitario, tanto la población general interesada en contenidos de salud, como los propios 
profesionales sanitarios. 

Esta acreditación supone una garantía para todos ya que supervisa las webs y portales de información 
sanitaria de Internet  y otorga esta acreditación sólo a aquellos entornos que ofrezcan contenidos 
seguros en materia de salud. Internet ha supuesto una revolución en todo lo que se refiere a 
comunicación y difusión de la información. Este hecho, lleno de ventajas, también supone algún 
inconveniente, ya que el anonimato y las facilidades que suponen la exposición y creación de páginas 
web permiten que personas no cualificadas actúen como emisores de información, sin estar preparadas 
para ello. El 80 por ciento de los internautas utilizan Internet para buscar información sobre temas 
relacionados con la salud. Sin embargo, sólo el 46 por ciento confían en que los resultados que obtienen 
son fiables, según la encuesta Pfizer. 

Desde la fundación se pretende seguir trabajando durante el 2014 con las nuevas tecnologías para 
mejorar tanto en los tratamientos como en la difusión del conocimiento. Las nuevas tecnologías en los 
últimos años se han puesto al servicio de la sanidad. y cada vez más profesionales confían en nuevos 
tratamientos online que hagan más fácil el proceso tanto al paciente como a la familia.  

 

Blog del paciente: Soy como tú. 

 
Las TIC pueden ayudar no sólo a cubrir las necesidades de información y formación en salud mental que 

puedan tener los profesionales que trabajen en este campo, sino también a  los ciudadanos en general, 

pacientes y familiares de estos. Por todo ello se impulsará durante el 2015 el Blog “Soy como tú”, creado 

en 2010, para poder desarrollar la creatividad y las inquietudes de los pacientes de la fundación, así 

como servirles de plataforma de información y apoyo a las actividades realizadas en los centros 

asistenciales de la organización. 



COLABORACIONES INSTITUCIONALES  
 

Principales convenios de colaboración de la Fundación para la Investigación en Psicoterapia 
y Personalidad con destacadas instituciones:  

 

ASISTENCIA  

 Concierto con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria para la 
creación y mantenimiento del Centro de Rehabilitación Psicoterapia Universidad (CRPU).  

 Durante el 2010 Proyecto de voluntariado en colaboración con la Obra Social Fundación La 
Caixa.  

 Atención de pacientes del País Vasco y Asturias, a través de la colaboración con los Servicios de 
Salud Mental de ambas comunidades autónomas.  

 Convenio con la Sociedad de Gestión y Asistencia en Salud Mental (SOGASAM SL.) para la 
gestión de la Unidad de Psicoterapia y Clínica Mirapeix. 

 Convenios con centros de estudios oficiales de Integración Social para la organización y gestión 
de actividades lúdicas de fomento del ocio y el tiempo libre para fomentar las redes sociales de 
nuestros pacientes.  

FORMACIÓN  

 Convenio con la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto y 
la Fundación Vasca para la Investigación en Salud Mental (Fundación O.M.I.E) para la 
impartición del curso de Especialista por la Universidad de Deusto en Psicoterapia Integrada de 
los Trastornos de la Personalidad.  

 Organización, en colaboración con la Fundación OMIE de Bilbao, del curso de Especialista en 
Psicoterapia Multi componente de los Trastornos de la Personalidad, acreditado por la 
Universidad de Deusto y por la Escuela Española de Psicoterapia.  

 Colaboración con la Association of Cognitive Analytic Therapist (ACAT) para la organización de 
cursos de introducción a la Psicoterapia Cognitivo Analítica, acreditados por la Escuela Española 
de Psicoterapia.  

 Convenio con la Universidad de Barcelona (UB) para la realización de prácticas del máster de 
Terapia Cognitivo-Social (a través del Instituto de Estudios Psicoterapéuticos).  

 Colaboración con la Fundación Vasca para la Investigación en Salud Mental (Fundación O.M.I.E) 
y la Universidad de Deusto para la realización de prácticas del máster de Salud Mental y 
Técnicas Psicoterapéuticas.  

 Formación práctica de los alumnos del postgrado en Psicología con la Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación, en colaboración con la Universidad de Deusto.  

 Convenio con la Universidad Nacional de Estudios a Distancia (UNED) de  Cantabria para la 
realización del Practicum de los alumnos de Psicología.  

 Colaboración con la Escuela de Enfermería de la Universidad de Cantabria para la realización de 
prácticas de la especialidad de Enfermería de Salud Mental a través del Centro de Orientación e 
Información de Empleo (COIE) de Cantabria para la realización del Practicum de los alumnos de 
Psicología.  

 Colaboración con la Escuela de Enfermería de la Universidad de Cantabria para la realización de 
prácticas de la especialidad de Enfermería de Salud Mental a través del Centro de Orientación e 
Información de Empleo (COIE).  

 

 



 

INVESTIGACION. 

 Convenio con la Fundación Vasca para la Investigación en Salud Mental (OMIE).  
 Proyecto de investigación en colaboración con el Servicio de Psiquiatría del Hospital de 

Basurto (Bilbao).  
 Convenio con la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Deusto y la Fundación Vasca para la Investigación en Salud Mental (Fundación O.M.I.E) 

para la impartición del curso de Especialista por la Universidad de Deusto en Psicoterapia 

Integrada de los Trastornos de la Personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

CÓMO COLABORAR  
 

La ayuda de colaboradores, voluntarios y la implicación de profesionales cualificados, es lo que nos 
permite avanzar en la consecución de nuestros objetivos. La Fundación para la Investigación en 
Psicoterapia y Personalidad necesita del apoyo económico de personas, instituciones o entidades 
que quieran contribuir a sufragar, apoyar o colaborar en nuestras actividades. Si Ud. quiere 
apoyarnos, es importante para nosotros y le agradecemos visite el apartado correspondiente. 

Los voluntarios son uno de los pilares de la Fundación. Tenemos más proyectos que dinero y los 
voluntarios colaboran en sacar adelante proyectos de índole social y no lucrativo, que de otra forma 
sería complicado realizarlos por la escasez de recursos, y más en un momento de crisis económica 
como el actual. El crecimiento de la Fundación requiere de profesionales cualificados y por eso 
tenemos un apartado específico de bolsa de empleo. Si es Ud. un profesional con interés en 
colaborar y/o trabajar con nosotros, visite la bolsa de empleo. 

Para la Fundación para la Investigación en Psicoterapia y Personalidad no sólo la financiación 
derivada de nuestras actividades clínicas y docentes es fundamental para el desarrollo de nuestra 
labor. Por el contrario, también requerimos de financiación para nuestros proyectos de 
investigación, tecnológicos, de comunicación y difusión, de prevención, etc. 

Uno de nuestros objetivos es conseguir que nuestras actividades beneficien al mayor número de 
personas, especialmente a aquéllas que, aunque no dispongan de suficientes recursos económicos 
tengan la necesidad de recibir tratamientos especializados como los que ofrecemos. 

Y es por este motivo, precisamente, por el que necesitamos el apoyo de colaboradores, bien sean 
personas físicas, organizaciones, empresas y/o instituciones, que puedan contribuir a sufragar las 
necesidades económicas de nuestra organización.  

 

 

Si usted quiere apoyarnos de forma anónima o utilizar su aportación como desgravación 
fiscal, tal y como permite la ley, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del 

mail  secretaria@fundipp.org  o del teléfono 902 39 00 01. 

Si lo prefiere, puede hacer una donación a través de nuestra cuenta corriente del Banco 
Santander. (Contacte con secretaria@fundipp.org ) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

SERVICIOS CENTRALES DE LA FUNDACION 

Fundación para la Investigación en 
Psicoterapia y Personalidad 

T 902 39 00 01     

E secretaria@fundipp.org 

 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

La Fundación para la Investigación en Psicoterapia 
y Personalidad se constituye en una Fundación 
privada sin ánimo de lucro, la cual, adquiere 
personalidad jurídica el 6 de abril del 2006,  y cuyo 
número de registro en el Ministerio en Madrid es 
907. 
 



 


