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Nota de Prensa 

10 de Octubre: Día Mundial de la Salud Mental 

La Fundación Beroa y la Fundación Eduardo Anitua renuevan 

su compromiso para mejorar la calidad de vida de las 

personas con enfermedad mental de Álava 

 La Fundación Tutelar Beroa cumple 20 años tutelando a personas que padecen 

una enfermedad mental y que no pueden ser atendidas por su entorno familiar. 

 Gracias al acuerdo de colaboración suscrito con la Fundación Eduardo Anitua, las 

personas sin recursos tuteladas por Beroa pueden acceder gratuitamente a 

tratamientos de salud bucodental. 

Vitoria, 8 de octubre de 2015. Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. 

Bajo el lema "Ponte en mi lugar. Conecta conmigo", la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

quiere lanzar a la sociedad un mensaje de esperanza, inclusión y empatía hacia las personas con 

enfermedad mental, para que todo el mundo pueda conocer esta realidad y convivir junto con 

ella sin temores ni prejuicios. 

Coincidiendo con esta efeméride, la Fundación Eduardo Anitua y la Fundación Beroa han 

renovado su compromiso de colaboración para mejorar la calidad de vida de los enfermos 

mentales tutelados del Territorio Histórico de Álava. 

Por quinto año consecutivo, a través de la Fundación Eduardo Anitua se proporcionarán 

gratuitamente tratamientos buco-dentales a personas con enfermedad mental tuteladas por 

Beroa que no cuentan con recursos económicos suficientes. 

El doctor Ramón Díaz de Otazu, miembro fundador y Presidente de Beroa, destaca que "este año 

cumplimos 20 años. Dos décadas a lo largo de las cuales hemos querido ayudar a las personas 

con enfermedad mental a mejorar su calidad de vida. Afortunadamente, en este camino no 

hemos estado solos, y gracias a las instituciones que nos apoyan y a acuerdos como el que 

venimos desarrollando con la Fundación Eduardo Anitua, cada día podemos ofrecer una ayuda 

mejor y más cercana a las personas con enfermedad mental ". 

Para el doctor Eduardo Anitua "la Fundación Beroa realiza una labor social encomiable y 

necesaria, por lo que hacemos nuestro el compromiso de ayudar a las personas con enfermedad 

mental que tutelan, personas que en muchas ocasiones cuentan con recursos económicos muy 

escasos, puedan mejorar su salud gracias a nuestros tratamientos". 

En la actualidad, la Fundación Beroa ejerce la tutela de casi 200 personas con enfermedad 

mental, que carecen de familias o allegados que puedan ocuparse de tal función en el Territorio 

Histórico de Álava. 
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Sobre la Fundación Tutelar Beroa 

La Fundación Tutelar Beroa es una entidad privada sin ánimo de lucro constituida en el año 1995 

en el seno de ASAFES (asociación alavesa de familiares y personas con enfermedad mental). 

Tiene como misión la tutela de aquellas personas con enfermedad mental del Territorio Histórico 

de Álava que carecen de familias o allegados que puedan ocuparse de tal función. La creación de 

la Fundación respondió a la necesidad que la Asociación tenía de dotarse de una institución 

especializada en la tutela de las personas que padecen una enfermedad mental, y así dar 

respuesta a la pregunta "¿Cuándo nosotros faltemos qué?". 

La Fundación procura la defensa de la persona tutelada en los aspectos determinados por la 

sentencia judicial (civil, penal, administrativo, sanitario, psicosocial, etc.) y trabaja teniendo en 

cuenta la integración e individualización de estas personas, defendiendo la calidad en la atención, 

la profesionalidad, el compromiso y la racionalización de los recursos sociales. 

www.fundaciontutelarberoa.com 

Sobre la Fundación Eduardo Anitua 

La Fundación Eduardo Anitua para la investigación biomédica es una organización sin ánimo de 

lucro cuyo fin es fomentar, impulsar, promocionar y desarrollar la investigación científica y su 

divulgación. Además, la Fundación desarrolla distintas iniciativas de carácter asistencial y social 

destinadas a aquellos colectivos menos favorecidos, de forma que puedan ser tratados con los 

últimos avances en biomedicina. 

Entre otras actividades, la Fundación Eduardo Anitua busca apoyar social, psicológica y 

económicamente a estos pacientes y a su entorno familiar, ofrecerles información sobre las 

patologías que sufren, y colaborar en su prevención y tratamiento. 

www.fundacioneduardoanitua.com 
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