Teléfonos: 868 090 272 - 687 092 289
Sede: Avenida Nueva Cartegena, 70
(entrada por Calle Coral bajo, 5)

¿Quieres colaborar como voluntario? tu ayuda es muy importante.

Bizum: Código: 03608.

https://www.tpcartagenarmtrastornosdepersonalidad.com/tienda.

Donando 5€ mediante la adquisición de un producto en nuestra tienda solidaria:

30310 Cartagena Murcia
E-mail: tpcartagena@gmail.com
Web: tpcartagenarmtrastornosdepersonalidad.com

Migranodearena: herramienta recaudatoria " crowdfunding" web segura.

Teaming: herramienta recaudatoria web segura, líder en España. Colaboras con tan solo 1€ al mes.

Socio Colaborador (libre cantidad).

Colaboración económica:

¿QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS?

CONTACTO

Registro Murcia:
Registro Cartagena:
Registro Sanitario:
CIF:

8947/1a
S0121
40001655
G-30820419

Miembro de la FTP
(Federación Española de Trastorno de Personalidad)
Miembro de la FSMRM
(Federación Salud Mental Región de Murcia)

TP CARTAGENA RM
AsociAción de AyudA e investigAción de los trAstornos
de lA PersonAlidAd en lA región de MurciA
AsociAción DeclArADA De UtiliDAD PúblicA

"Los hombres no viven juntos porque sí,
sino para acometer grandes empresas"
Ortega y Gasset
TP CARTAGENA RM ES MIEMBRO DE LA:

¿QUIÉNES SOMOS?
TP CARTAGENA RM es una asociación sin ánimo de
lucro constituida en 2007 en Cartagena y declarada
de Utilidad Pública en el año 2018. Cuyo principal
objetivo va dirigido a la Mejora de la Calidad de Vida
de las Personas con Trastorno de la Personalidad y
sus familiares, siendo la única asociación constituida
por familiares que atiende este Trastorno Mental en la
Region de Murcia.

FINES DE LA ASOCIACIÓN
Asistir y apoyar a las personas con trastorno de la
personalidad y familiares
Dar a conocer a la sociedad y administraciones la
importancia del trastorno de la personalidad.
Fomentar el estudio y la investigación entre
profesionales.
Promocionar e integrar el voluntariado en la
actividad asociativa.
Atender a cualquier posible beneficiario que
lo necesite y se contemple dentro de nuestros
estatutos.
Reivindicar los servicios necesarios para detectar
y prevenir desde la infancia el trastorno de la
personalidad.
Informar a las personas con trastorno de la
personalidad y familiares sobre los recursos
sociales y sanitarios existentes.
Conseguir que todas la personas con trastorno de
la personalidad y sus familiares tengan acceso de
forma gratuita a unos servicios públicos de salud
mental de calidad y adecuados a sus necesidades.
Luchar contra el estigma, la discriminación y la
exclusión social de las personas con trastorno de
la personalidad

¿QUÉ SON
LOS TRASTORNOS
DE PERSONALIDAD?
Las personas afectadas por los Trastornos de la
Personalidad (TP) viven desorientadas y, como
consecuencia de la inestabilidad emocional que
padecen, tienen grandes dificualtades para resolver los
problemas cotidianos.
El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) es el
que más atención requiere puesto que lo sufren entre
el 2% y el 4% de la población. Por sus características
(inestabilidad emocional, impulsividad), pueden caer en
el mundo de las adicciones y corren el riesgo de entrar
en la Exclusión Social.
El TLP puede iniciarse en la niñez o en la adolescencia,
manifestándose más explícitamente en el comienzo
de la vida adulta. Asimismo, causa deterioro en la vida
social, laboral y familiar de quienes lo padecen. El 80%
de las personas que sufren TLP intenta el suicidio y
el 10% lo consuma, por ello desde T.P. CARTAGENA
RM trabajamos para SALVAR VIDAS.

MANIFESTACIONES DE TLP
Inestabilidad emocional
Impulsividad (Atracones de comida, adicciones,
compras compulsivas...)
Autoagresiones, tentativas de suicidio

Vivir en el todo o nada
Sentimiento crónico de vacío
Intolerancia a la frustración
Miedo al abandono.
Ideas paranoides transitorias relacionadas con
estrés o síntomas disociativos que pueden
durar desde algunos minutos a horas.

SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN
Información y Asesoramiento
Valoración inicial
Apoyo Social y Gestión de Recursos
Orientación Laboral
Psicoeducación para personas afectadas por TP
Psicoeducación para familiares
Terapia Psicologica Individual
Terapia Familiar
Atención Neuropsicológica
Mediación Familiar
Taller de Escuela de Vida (Habiliades Sociales,
laborales...)

Ansiedad e irritabilidad

Taller de Arteterapia

Cambios frecuentes de estado de ánimo,
ira incontrolada

Servicio de Voluntariado

Ocio Formativo

