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La Fundación para la Investigación en Psicoterapia y Personalidad (FUNDIPP) es una 

organización sin ánimo de lucro, de utilidad pública y de ámbito estatal. Inscrita en el 

Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación y Ciencia con el número 907. Tiene su 

sede central en Cantabria. 

Se dedica a la salud mental en general, específicamente a la psicoterapia y a los Trastornos 

de la Personalidad. Su objetivo principal es la promoción de la psicoterapia, la investigación 

y los proyectos docentes relacionados con la misma. 

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.  

El modelo de intervención clínica desarrollado en la organización, es pionero en nuestro 

país y sirve de referencia a distintos profesionales que rotan anualmente en la Fundación.   

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, haciendo llegar la 

psicoterapia a personas con pocos recursos económicos. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DEL PRESIDENTE 

 

Carlos Mirapeix 

Presidente de Fundipp 

Patrono Fundador FUNDIPP 
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Asistencia 

• Centros Propios 

• Centros Asociados 

• Servicios Asistenciales 

Formación 

• Centro de estudios Avanzados en Psicoterapia 

• Escuela de vida 

Investigación 

• Colaboración en proyectos con diferentes universidades y líneas 

propias de investigación 

Comunicación 

• Página web 

• Redes sociales 

• Publicaciones 

Gestión 
• Gestiones administrativas dentro de la estructura de la Fundación  

ORGANIGRAMA 

PATRONATO 

PATRONATO      Presidente: Carlos Mirapeix Costas           Tesorería: Isabel Mirapeix Bedia 

          Vicepresidente: Miguel Ángel González Torres   Secretaría: María Isabel Bedia García 
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La Fundación para la Investigación en Psicoterapia y Personalidad (FUNDIPP) se constituye 

en una Fundación privada sin ánimo de lucro el 6 de abril de 2006. 

La organización surge de la necesidad de aglutinar y unificar los esfuerzos asistenciales, 

docentes e investigadores que a lo largo de los años desarrollaron el Instituto de Estudios 

Psicoterapéuticos, la Sociedad para la Gestión en Asistencia y Salud Mental (SOGASAM) y 

diferentes profesionales.  

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 tomo 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 Carlos Mirapeix (psiquiatra). 

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.   

En lo que respecta a las actividades docentes, unas son propias y otras desarrolladas en 

colaboración con instituciones nacionales como la Fundación OMIE, la Universidad de 

Deusto, la Escuela Española de Psicoterapia y organizaciones internacionales como la 

International Cognitive Analytic Therapy Association. 

La Fundación desarrolla además, un programa de voluntariado, con el objetivo de apoyar 

distintas actividades que se realizan dentro de nuestros programas asistenciales.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

QUIÉNES SOMOS 
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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 sustentados 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, mantenemos relaciones estrechas de colaboración con 

organizaciones, instituciones y universidades, tanto nacionales como internacionales.  

De esas relaciones 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. 

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.  

 

 

 

OBJETIVOS 
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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 reñidas 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. 

 

 

 

VALORES 
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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). 

Las unidades de psicoterapia son unidades ambulatorias especializadas en Psicoterapia, 

diseñadas para tratar un amplio rango de problemas y trastornos en todas las edades del 

ciclo vital. 

 

A nivel ambulatorio, a parte de la psicoterapia individual habitual, ofrecemos distintos 

programas específicos como: 

 Programa de Evaluación y Orientación Terapéutica (PEOT) que consiste en una 

primera evaluación con supervisión para tomar decisiones sobre las necesidades 

terapéuticas. En este programa también damos una Segunda Opinión en aquellos casos 

en los pacientes no tengan claro su diagnóstico, o no estén de acuerdo con el mismo. 

 

 Psicología y Psiquiatría forense: Encargada de abordar aspectos legales como la 

realización de evaluaciones e informes periciales.  

 

 Grupo de Mindfulness: A lo largo de 2015 se ha iniciado un grupo mixto de pacientes y 

profesionales en el que se enseña, en pie de igualdad, las habilidades y técnicas de 

Mindfulness.  

 

 Segunda opinión: Nuestra especialización en Trastornos Mentales Graves y 

especialmente en Trastornos de la Personalidad permite que estemos capacitados para 

ofrecer en este campo una segunda opinión para confirmar, desconformar o introducir 

matices con respecto al diagnóstico y/tratamiento que este siguiendo la persona 

afectada.  

 

 

 

 

 

 

• 100 Nuevos Pacientes 

• 1.200 Consultas 2015 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 
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 Programa PIPAJ: 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. Cómo si de una herencia se tratara este continúo en 

2014/15 a través de PIPAJ con un grupo de adolescentes y jóvenes. 

 

 Ciber Consulta (Psiquiátrica y Psicológica): Miembros de nuestro equipo le atenderán 

de acuerdo a sus necesidades, sin que tenga que desplazarse a nuestros centros, el 

terapeuta asignado le atenderá de forma individualizada, no utilizando respuestas 

automatizadas ni estandarizadas, como cualquier otra consulta  garantizamos la 

confidencialidad. La cita se puede concertar a través de nuestra página web, rellenando 

el formulario. 

 

 Grupo PIPAJ: 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. Heredero de este programa se realizó a lo largo de 

2014-2015 un grupo de adolescentes y jóvenes llevado por Carla Cabrejas y María de la 

Peña que finalizó en verano de 2015. 

 

 Programa Jóvenes y Drogas: FUNDIPP ha vuelto a ser seleccionada durante el año 

2015 como prestadora del servicio de Psicología dirigido al programa de jóvenes y 

drogas, dependiente de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social del Gobierno de 

Cantabria, cuyo objeto es la prevención y la intervención precoz en adicciones en gente 

joven. Este programa lo realizan Carla Cabrejas y Paula San Juan, y en él realizan 

intervenciones individuales, familiares, charlas en colegios... en colaboración con la 

Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y la Subdirección de Infancia y Adolescencia. 
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CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOTERAPIA UNIVERSIDAD (CRPU) 

El Centro de Rehabilitación Psicoterapia Universidad (CRPU) es un dispositivo no 

residencial de rehabilitación psicosocial situado en Cantabria. El Centro está concertado 

con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria a través 

del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).  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). 

Es un centro que solo atiende a pacientes remitidos por profesionales de Salud Mental a 

través del ICASS. 

Nos caracteriza una orientación psicoterapéutica integradora y biopsicosocial.  

Disponemos de una serie de  programas coordinados y dirigidos a minimizar la repercusión 

de la enfermedad.  

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 

 Y evitar su aislamiento y abandono. 

 

 

 

 

 

CENTROS 
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UNIDADES DE PSICOTERAPIA SANTANDER Y TORRELAVEGA 

 

Las unidades de Psicoterapia son unidades ambulatorias especializadas en Psicoterapia 

con sede en Santander y Torrelavega, y que ponen a su disposición un equipo de 

profesionales de Salud Mental con distintas formaciones teóricas y técnicas.  

Busca proporcionar 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.  

En las unidades de psicoterapia se considera 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. 
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La Fundación para la Investigación de los trastornos de Personalidad cuenta más de 25 años 

de experiencia en el ámbito docente siendo el Instituto de Estudios Psicoterapéuticos su 

antecesor en esta labor. 

 

 

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. 

 

 

ACTIVIDADES DOCENTES EN 2015 

CURSOS DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA ACREDITADA:  

 Curso de especialización en Psicoterapia Integrada de los Trastornos de 

Personalidad' (2014-2015) - Universidad de Deusto 

Esta formación está co-organizada por la Fundación OMIE y FUNDIPP. Con título de 

la Universidad de Deusto y acreditación de la Escuela Española de Psicoterapia (EEP). 

Dirigido por Carlos Mirapeix y Miguel Ángel González Torres. 

 

COLABORACIÓN EN LOS SIGUIENTES CURSOS EN 2015:  

 Máster Universitario en Psicología General Sanitaria - Intervención 

Psicoterapéutica en Adicciones Y Trastornos De La Personalidad con la 

intervención de Carlos Mirapeix como docente los días 23, 24 y 25 de junio de 2015. 

6 ECTS. Universidad de Deusto 

 

 Máster y Postgrado en Trastorno Mental Grave - Universidad de Barcelona 

Impartido por: Carlos Mirapeix, entre otros profesionales. (22 y 23 de mayo) 

Organizado por Universidad de Barcelona. 

 

FORMACIÓN 
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 Cursos en colaboración con otras instituciones internacionales  

 

 Habilidades Básicas en Psicoterapia Cognitivo Analítica. Universidad de 

Desarrollo Santiago de Chile (UDD). Curso Online de Formación Continua del Área 

Clínica de Adultos. Diplomado en Psicoterapia en Trastorno Límite de la 

Personalidad. Profesor Internacional.  
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PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS 

 VI Simposio sobre Trastorno Límite de la Personalidad - Actualizaciones 

terapéuticas 

Impartido por Carlos Mirapeix, entre otros profesionales como Dra. Kathryn E. 

Korslund. 

"Abordaje integral de la relación terapéutica en pacientes autodestructivos ¿Qué 

debemos hacer y qué no debemos hacer?" 

Organizado por Hospital General de Catalunya y el Institut Trastorn Limit 

Del 23 al 25 de abril de 2015 

 

 12º Simposio Nacional sobre Tratamiento Asertivo Comunitario en Salud 

Mental 

Impartido por Carlos Mirapeix, entre otros profesionales 

Organizado por ASGATAC, AARR y FERRP en Avilés (Asturias) 

Del 1 al 3 de julio de 2015 

"Abordaje básico en el trastorno límite de personalidad" Taller extracongresual. 

 

 Sixth International CAT conference: Cognitive Analytic Therapy in practice. A 

relational approach to mental health. "CAT in Spain and Chile." 

Impartido por Carlos Mirapeix, entre otros profesionales 

Organizado por ICATA en Patras (Grecia) 

25 al 27 de septiembre de 2015. 
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 POSTERS en Congresos y Seminarios. 

 

 

Póster: XIV Jornadas de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo, 

Santander. Fernández-García X., Peña Gutierrez M. S. , Sanjuan Gutiérrez P., Cabrejas 

Sánchez C., Mirapeix Costas C. (2015) Análisis descriptivo de la incidencia del hábito 

tabáquico en una muestra de pacientes con trastorno de personalidad grave.  

 

 

 

 

 

 

Póster:XX Xornadas da sección de Psicoloxía e Saúde: "Identidade e 

Personalidad: De que estamos a falar?". Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, 

Lugo. Fernández-García X, Cáceres Álvarez N., Cabrejas Sánchez C., San Juan Gutierrez 

P., Mirapeix Costas C. (2015) Impacto a longo prazo no autoconcepto do diagnóstico 

TLP. Unha análise cualitativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 
 

 Cursos y Talleres  

 Conducta y emoción: La Ayuda Psicológica en el Aula 

Impartido por Carlos Mirapeix.  

Organizado por CEP Cantabria (Gobierno de Cantabria), coordinado por la Asesoría de 

Atención a la Diversidad. 

26 y 28 de enero; 2, 4, 9, 10, 18, 19, 23 y 25 de febrero, 2 y 4 de marzo de 2015. 

36 horas / 3,5 ECTS 

40 Plazas. 

 

 Programa de Formación Continuada en Psicoterapia Basada en la Evidencia. 

Módulo IV "Tratamiento Psicoterapéutico del Trastorno Límite de la 

Personalidad desde una perspectiva integradora. 

Impartido por Carlos Mirapeix, Jesús Artal Simón o Azucena García Palacios, entre otros. 

Organizado por FUNDIPP y Servicio de Psiquiatría del H. Universitario Marqués 

Valdecilla. En colaboración con: Coordinación Médica de Formación del HUMV, 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria, IDIVAL y Grupo G26 CIBERSAM. 

De septiembre de 2014 a junio de 2015. 

 

 Supervisión y Formación continuada del personal de 

Fundipp para la optimización de un programa de 

Adolescentes.  

Impartido por Louise McCutcheon. Universidad de 

Melbourne Orygen Centre for Youth Mental Health. 

Organizado por FUNDIPP. 

30 de septiembre de 2015 

 

 Una comprensión relacional de la intervención en la adolescencia: un análisis 

desde la perspectiva de la Psicoterapia Cognitivo-Analítica 

Impartido por Louise McCutcheon. Universidad de Melbourne. 

Organizado por Irse.EBI y FUNDIPP. 

1 de octubre de 2015 

Asisten 32 personas. 
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 Curso Intensivo de habilidades avanzadas en Psicoterapia Cognitivo Analítica 

Fundipp en colaboración Asociación Psicoterapia Cognitivo Analítica de España (APCAE), 

International Cognitive Analytic Therapy Association (ICATA). 

De septiembre a octubre de 2015. 

 

 Seminario “Terapia focalizada en el cuerpo para el tratamiento del trauma en 

adultos” (forma de comportamiento cognitivo de la psicoterapia corporal) imparte 

Dr. George Downing. 

El seminario estuvo organizado por Fundipp durante el 8 y 9 de abril.. Downing es el 

creador de este tipo de abordaje, considerado como uno de los modelos más elaborados 

teórica y técnicamente. 

 

 

 Congresos y Seminarios de formación intensiva y especializada en Mindfulness 

 

 Encontrar la paz mediante el Mindfulness (1ª Edición) 

Impartido por Gracia Pérez y Mercedes Herrán 

Organizado por FUNDIPP. 

8,15, 22 y 29 de enero, 5,12, 19 y 25 de febrero de 2015 

 

 Encontrar la paz mediante el Mindfulness (2ª Edición) 

Impartido por Gracia Pérez y Mercedes Herrán 

Organizado por FUNDIPP. 

16, 23 y 30 de abril, 7,14, 21 y 28 de mayo, 4 de junio de 2015 

 

  Curso de Introducción al Mindfulness.   

Impartido por Carlos Mirapeix 

Organizado por FUNDIPP. 

De octubre a diciembre de 2015.  

 

 El entrenamiento en técnicas de Mindfulness y su fundamento budista 

Impartido por Elías Capriles. Universidad de los Andes. 

Organizado por FUNDIPP. 

11 de abril de 2015. 
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 XI Jornadas Escuela Española de Psicoterapia - Mindfulness y Mentalización: Un 

diálogo abierto 

Asiste Carlos Mirapeix, entre otros profesionales 

Organizado por Escuela Española de Psicoterapia y el Hospital Ramón y Cajal de Madrid 

23 y 24 de abril de 2015. 

 

 Meditación y Mindfulness en la Educación - Escuelas Docentes 

Impartido por Carlos Mirapeix, Estrella Fernández, Luis Gregoris y Marta Alonso 

Organizado por AEMind - Asociación Española de Mindfulness - y FUNDIPP. 

Curso escolar 2014-2015 (6 meses).  Asisten 12 personas. 

 

 Meditación y contemplación - VI Congreso de Antropología, Psicología y 

Espiritualidad 

Impartido por Carlos Mirapeix, entre otros profesionales 

Organizado por Universidad de la Mística de Ávila 

23 al 25 de octubre de 2015.  40 Asistentes.  

 

 

 

 

 Curso de Mindfulness para equipos directivos en tecnologías.  

Consulting Informático de Cantabria (CIC) 

Impartido por Carlos Mirapeix. 

De octubre a noviembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 
 

FUNDIPP 

INVESTIGACIÓN 

Evaluación 

Análisis 

Red de 
centros 

Centro 
referente 

ACTIVIDADES DOCENTES: 

 

 

La Fundación tiene una vertiente eminentemente investigadora..........................................................  

Estar en primera línea asistencial desarrollando nuevos modelos de intervención requiere, 

más que nunca, desarrollar paralelamente una infraestructura de investigación que permita 

testar la efectividad, eficacia y eficiencia de las intervenciones realizadas, así como el peso 

específico terapéutico de los subprogramas empleados. Ello permitirá analizar 

pormenorizadamente y con rigurosidad la validez del modelo aplicado. 

 

El área de investigación depende directamente de la dirección general de la fundación. El  

desarrollo de los programas de investigación se lleva a cabo 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. 

 

OBJETIVOS INVESTIGADORES: 

 

o Evaluar la efectividad de las intervenciones en cuanto a la mejoría clínica 

experimental, empleando los instrumentos que se designen a tal efecto.  

 

o Ser una entidad con un proyecto de investigación de alcance, un centro de 

referencia en contacto con centros nacionales e internacionales con los que  

contrastar nuestros resultados.  

 

 

 

o Desarrollar una red de centros que 

trabajen en salud mental, que permita, en un 

futuro, elaborar programas de investigación 

multicéntricos. 

 

 

 

o 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. 

 

INVESTIGACIÓN 
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PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

COLABORACIÓN CON TESINAS Y PROYECTOS FIN DE MÁSTER 

 

 

CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Liderada por Itziar Bilbao  

•Universidad de Deusto 

Proyecto de Validación del MEMCI (Método de Evaluación de 
la Mentalización en el Contexto Interpersonal 

•Trabajo realizado por Nerea Zubiaur Alonso. 

•Máster de Psicología General Sanitaria. 

•Universidad de Deusto. 

Cognición social, Regulación emocional e Impulsividad 
en el Trastorno Límite de Personalidad.  

•Trabajo realizado por Marta González Llaguno. 

•Máster de Psicología General Sanitaria. 

•Universidad de Deusto. 

Relación entre la Vinculación Parental y Mentalización en 
el Trastorno Límite de la Personalidad 

•Convenio de colaboración 

Fundación Vasca para la Investigación en Salud Mental (OMIE) 

•Proyecto de investigación  

Servicio de Psiquiatría del Hospital de Basurto (Bilbao) 

•Curso de Especialista por la Universidad de Deusto en Psicoterapia Integrada de 
los Trastornos de la Personalidad 

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) 
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PROYECTOS SUBVENCIONADOS Y EN COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 

 

 Concesión por parte del Ayuntamiento de Santander del proyecto Mejora y 

Medición de la Eficacia de un taller de integración a la comunidad en TLP 

CVE-2015-7603 Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la 

realización de proyectos de carácter social. Concedidos 445,6 euros. 

Esta subvención nos ha permitido revisar el taller de integración a la comunidad y 

medir sus resultados. Estos se publicarán en un póster en el Congreso de Trastornos 

de Personalidad de Toledo. 
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 Concesión por parte del Ayuntamiento de Santander del proyecto Creación de 

Material de Prevención en Salud Mental, drogodependencias orientado a 

jóvenes. Aquí verás algunos ejemplo y en este link en nuestra web hallarás más 

ejemplos: web: http://fundipp.org/proyecto-top/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://fundipp.org/proyecto-top/
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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. Este área 

está especialmente destinada a los medios de comunicación, 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 conocimientos especialmente 

relacionados con la psicoterapia, la personalidad y con los tratamientos más avanzados para 

los trastornos graves de la personalidad. 

WWW.FUNDIPP.ORG 

 

FUNDIPP MANTIENE DESDE 2013 EL SELLO DE 

ACREDITACIÓN DE WEBS SANITARIAS DE MAYOR 

CALIDAD DE INTERNET. NUESTRA PÁGINA WEB 

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. DESDE 

EL COMITÉ EVALUADOR SÓLO SE OTORGA ESTA 

ACREDITACIÓN A AQUELLOS ENTORNOS QUE 

OFREZCAN CONTENIDOS SEGUROS EN MATERIA DE 

SALUD........ 

...........................................................................  

 

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. 

 

 

La Fundación hizo un gran esfuerzo en 

2015 para modernizar su página web y 

dotarla de nuevos y actualizados 

contenidos, es por ello que  pretendemos 

seguir trabajando durante el 2016  con las 

nuevas tecnologías para mejorar tanto en 

los tratamientos como en la difusión del 

conocimiento.  

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 
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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, al igual que en 

2015 se impulsará aún más en 2016 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES SOCIALES 

Fundipp está desde 2015 redes sociales, al igual que la sociedad la fundación avanza y 

desarrolla este medio para interaccionar con pacientes, profesionales, estudiantes y aquellos 

que tengan interés en contenidos de actualidad sobre salud mental y actividades de la 

Fundación. Es un eje prioritario del departamento de comunicación, dirige las cuentas de 

sus perfiles en Facebook y Twitter. Cada día cosechan más seguidores y logran una mayor 

comunicación y feedback con los interlocutores y usuarios de estas redes que son un 

perfecto vehículo de información entre todos los actores de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook.com/fundipp.org 

 

@fundipp_org 
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Reseñas destacadas en prensa 

 

El Diario Montañés aprovechó el paso de Louise McCutcheon por nuestras formaciones 

para preguntarle sobre el tratamiento del TLP en gente joven. 
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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 2015 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

COLABORADORES 
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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 para la realización de prácticas del 

máster de Terapia Cognitivo-Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  
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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 USTED 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, de ahí que la colaboración de los voluntarios sea clave, sin ellos 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 USTED es un profesional cualificado y quiere trabajar con nosotros visite nuestra 

bolsa de empleo. 

 

 

También requerimos financiación para nuestros proyectos de investigación, 

tecnológicos, de comunicación y difusión, de prevención, etc. 

 

El objetivo final 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. 

 

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. 

  

CÓMO COLABORAR 
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2016: 

 Organización del X aniversario de FUNDIPP 

En 2016, FUNDIPP cumple 10 años. Como tal tenemos previsto celebrarlo con múltiples 

actividades en las que se repase la trayectoria de la fundación, así como sus puntos fuertes 

y débiles. 

 

 Seminario de George Downing 

Durante el mes de abril, recibiremos la visita de George Downing. Un experto en asuntos 

relacionados con el trauma.  

 

 Curso de especialización en Psicoterapia Integrada de los Trastornos de 

Personalidad (Universidad de Deusto) 

Esta actividad bianual es ya una actividad habitual.  

 

 Cursos de Mindfulness (básico y avanzado) 

Tras las buenas experiencias de este año, y la buena valoración de las personas asistentes, 

apostamos por continuar con esta formación a lo largo de 2016. 

 

 XI Congreso Nacional de Trastornos de la Personalidad 

Tenemos intención de participar presentando los resultados de nuestro estudio sobre el 

taller de Integración a la Comunidad. También participaremos con un simposio sobre lo 

aprendido con la visita de Louise McCutcheon. 

 

 

 

FUNDIPP MIRA AL HORIZONTE 

 

  

PROYECTOS 2016 
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FUNDACION PARA LA INVESTIGACION EN PSCIOTERAPIA Y PERSONALIDAD 

 

Plaza del Cuadro nº 3, 3º B y C. SANTANDER 39004  

Teléfono: 942 22 33 01  Fax: 942 22 38 94  www.fundipp.org / secretaria@fundipp.org 
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