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¿CONOCES LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD? 
 

Los Trastorno de Personalidad (TP) son un problema grave de salud mental  que 

afecta a un 10% de la población.  

Las personas con TP, en general, presentan escaso desarrollo de las habilidades 

para integrarse y desenvolverse plenamente en el mundo social y laboral , debido 

a su inestabilidad emocional e impulsividad.  

Los TP se caracterizan por ser un patrón rígido y desadaptativo de relación, percepción, 

comportamiento y pensamiento. Se inician en la adolescencia y causan angustia y sufrimiento, 

tanto a la persona que lo padece como a quienes le rodean.  

El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) es el TP de mayor prevalencia (entre el 2 y el 4% 

de la población) y es el que más atención necesita, debido a su gravedad. 

Esta enfermedad constituye para la persona afectada un riesgo de adicciones, 

desórdenes alimentarios, conductas autolesivas y suicidio , entre otras.  

Lo más grave, según datos del DSM-V, es que el 80% de las personas con TLP 

cometen intentos de suicidio y el 8-10% lo consuman.  

LAS PERSONAS QUE PADECEN TP Y RECIBEN LA ATENCIÓN ESPECÍFICA ADECUADA, PUEDEN 

LLEVAR UNA VIDA NORMALIZADA. 

En la Región de Murcia, la Asociación TP Cartagena MM  ofrece tratamientos 

integrales para ayudar a las personas con TP y sus familias. Una Asociación sin 

ánimo de lucro y declarada de utilidad pública , que necesita tu colaboración.  

Actuar para la normalización e integración de las personas con TP , como hacemos 

en la Asociación, es SALVAR VIDAS.  

 

Si estás interesado en saber más sobre los Trastornos de Personalidad o 

necesitas asesoramiento, entra en nuestra web y contacta con nosotros: 
https://www.tpcartagenammtrastornosdepersonalidad.com/ 

 

 

https://www.tpcartagenammtrastornosdepersonalidad.com/
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¿CÓMO PUEDES AYUDAR? 

 

Con solo 1 € al mes (deducción del 80% en IRPF para el donante) 

uniéndoos a nuestro grupo de Teaming-TP Cartagena MM,  en la web de la 

Fundación Teaming.  

Teaming se creó en 1998 y desde 2012 opera online gestionando micro donaciones 

de 1 €. Con más de 430.000 socios y 12.300 grupos, lleva recaudados 27’3 MM.€. 

Es una web segura, la operativa del Banco Sabadell y es muy sencillo darse de alta.  

Nuestro grupo está en el siguiente enlace:  

https://www.teaming.net/tpct?fbclid=IwAR267ZOPKEaclAX2i1Amh3-5lYZGfINO98UphKZRh-

Z1mEVObOXk_JwDzfE 

 

Hazte voluntario y colabora con nosotros en el desarrollo de nuestros 

proyectos y actividades  

 Ver nuestro folleto o web para otras formas de colaborac ión y/o 

donaciones de mayor importe.  

 

CONTACTO: 

Asociación de Ayuda e Investigación de los Trastornos de 

Personalidad en Cartagena, Comarca y Mar Menor 

 

Teléfono: 868 09 02 72 / 687 09 22 89 

Email: tpcartagena@gmail.com 
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