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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental de Galicia.
NUESTRA MISIÓN ES:
Mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de
salud mental y la de sus familiares en nuestra Comunidad
Autónoma.
¿CUANTOS SOMOS Y CUÁL ES NUESTRA IMPLANTACIÓN
TERRITORIAL?
Hay, en Galicia, 32.624 personas con una discapacidad por enfermedad
mental. El 80% tiene reconocido un grado superior al 65 %.
En la actualidad contamos con 14 asociaciones federadas, con centros
y servicios en 25 localidades de nuestra geografía.

FEAFES ESTÁ ESTENDIDA POR TODA GALICIA
Teniendo en cuenta que las enfermedades mentales repercuten en todos los aspectos
de la vida de la persona (salud, familia, relaciones sociales, trabajo, etc.), FEAFES
GALICIA y sus asociaciones miembro, realizan acciones dirigidas a mejorar la
calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familiares.
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¿QUE SERVICIOS OFRECEMOS?
1- INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO
2- REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
3- FOMENTO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
4- ALTERNATIVAS DE VIVENDA (PLAZAS EN PISOS Y
UNIDADES RESIDENCIALES)
5- PROGRAMAS DE APOYO A CUIDADORES
6- PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
7- OCIO Y TIEMPO LIBRE
8- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

SITUACIÓN ACTUAL
Yo definiría, muy brevemente, la situación actual de la reforma psiquiátrica como una
fase en la que se han hecho grandes avances en el tratamiento de la enfermedad mental
pero muy pocos en la atención integral a las personas que la padecen.
(José García. Jefe de servicio del Centro de Salud Mental. Hospital General de Oviedo).

“Estamos lejos de alcanzar la "Tercera Fase", o "Fase Avanzada" del
concepto de desinstitucionalización. En ella se postula una nueva manera
de entender el manejo de la enfermedad mental, las relaciones de los
enfermos psiquiátricos con la sociedad y la provisión de las medidas
asistenciales precisas para satisfacer sus necesidades. Dicha concepción
tiene como una de sus consecuencias más significativas lo que nosotros
denominamos como "normalización" de los cuidados y de la relación del
paciente con la sociedad. Este concepto de "normalización" implica, en
esencia, la superación del "estatuto especial" que tradicionalmente ha
caracterizado al enfermo mental”.
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Las funciones que desempeña el trabajo
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EL EMPLEO EN GALICIA
“OEDEM”
(Observatorio de empleo de
personas con enfermedad mental)
El Servicio de inserción laboral “OEDEM” es el
único programa de fomento de la inserción laboral de las personas
con enfermedad mental existente en Galicia. Está en funcionamiento
desde el 2002

EQUIPO DEL SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL
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Objetivos del Servicio de Inserción Laboral
Evaluar el perfil personal y curricular del demandante.
Informar y prestar orientación vocacional para:
- detectar competencias,
- identificar intereses formativos y laborales,
- delimitar los objetivos profesionales ajustados al demandante.
Elaborar itinerarios personalizados de inserción.
Apoyar al demandante en su proceso de búsqueda de empleo para que alcance
sus objetivos poniendo a su alcance los recursos necesarios.
Prestar asesoramiento a las familias y profesionales para que sirvan de apoyo al
demandante.
Como centro colaborador del Servizo Galego de Colocación:
Informar a los demandantes del programa sobre el Servicio Público de Empleo.
Actualización, modificación y tratamiento del currículum vitae de los usuarios/as en
la base de datos del Servicio Público de Empleo.
Comprobación y validez de los datos que contiene el currículum y de los documentos
acreditativos.

Perfil de usuarios del Servicio de Inserción Laboral
Demandantes de empleo que tienen una enfermedad mental y que sufre especiales
dificultades para su inserción laboral.
En esta situación influyen muchos factores que podemos dividir en tres grandes grupos:

1- Dificultades derivadas de la enfermedad.

a- dificultades cognitivas y conductuales
b- escasa formación académica y profesional
c- ausencia de experiencia laboral previa
d- déficit en hábitos de trabajo y habilidades sociales y laborales
e- dificultades para identificar sus intereses vocacionales y habilidades

2- Dificultades derivadas del prejuicio social.

El estigma y la representación social negativa que tradicionalmente acompañaron al
enfermo mental crónico, suponen otro importante obstáculo para su inserción laboral.Los
empresarios, el mercado laboral y la sociedad en general tienen una imagen negativa de este
colectivo como incapaz o demasiado problemático para desempeñar un trabajo.

3- Derivadas de la situación del propio mercado laboral.
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ORIENTACIÓN LABORAL
En la actualidad más de 1000 personas con enfermedad mental reciben orientación
laboral.
En el año 2008 se realizaron 1703 entrevistas de orientación laboral a 866 personas
inscritas en el servicio.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALTAS EN EL OEDEM

FORMACIÓN
FEAFES GALICIA desarrolla programas formativos orientados a que
los demandantes adquieran los conocimientos y las habilidades que
les permitan insertarse con éxito en el mercado laboral.
Los cursos desarrollados en el 2008 fueron los siguientes:
•Talleres de Motivación y técnicas de búsqueda de empleo.
•Talleres de Habilidades Sociales y de entrevista.
•Alfabetización informática.
•Formación ocupacional: limpieza de inmuebles, limpieza viaria,
jardinería...
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Prospección e intermediación
El prospector de empleo contacta con las empresas para la captación
de ofertas e intermediación laboral.
1- Identificación de nichos de empleo con mayor demanda, compatibles con los
perfiles profesionales de los usuarios del Proyecto.
2- Sensibilización del mundo empresarial hacia la contratación de personas con
enfermedad mental, eliminando prejuicios hacia las mismas.
3- Establecimiento de contactos con empresas que permitan realizar acuerdos de
contratación de los usuarios del Proyecto. Informar sobre las ventajas de
contratar a personas con discapacidad.
4- Búsqueda diaria de ofertas de trabajo y selección de aquellas que se adaptan a
los perfiles profesionales de los demandantes.
5- Comunicación a cada demandante de aquellas ofertas que le puedan resultar
de interés para que pueda presentar su candidatura.

GESTIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO

Es uno de los servicios más demandados por los usuarios.
Los prospectores realizan la captación de ofertas y los orientadores/as
comunican a los usuarios aquellas más ajustadas a su perfil profesional, y
preparan a los candidatos para el proceso de selección.

EVOLUCIÓN EN LA COMUNICACIÓN DE OFERTAS
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INSERCIÓN LABORAL

Sólo el 5% de las personas con enfermedad mental acceden a un empleo en España (1).
En 2008 el 18% de los usuarios del servicio Inserción Laboral de FEAFES GALICIA
accedieron al mercado laboral.

EVOLUCIÓN DE LAS INSERCIONES LABORALES

[1] Muñoz, Manuel. “Estigma social y enfermedad mental”. Madrid: Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid; Obra Social de Caja Madrid; Universidad Complutense de Madrid, 2006.

Trabajo con familias
Intervenciones individuales con familiares de usuarios del servicio con
el objetivo de fomentar el apoyo y acompañamiento hacia la
integración sociolaboral.

1.
2.
3.
4.

Aclarando ideas erróneas sobre el empleo y la enfermedad
mental.
Informándoles durante todo el proceso de orientación
laboral.
Contando con su colaboración como pieza fundamental a
la hora de conseguir y mantener un puesto de trabajo.
Enseñando a las familias cómo pueden apoyar a los
usuarios de manera efectiva.
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Conclusiones
1 - Desde FEAFES GALICIA se está trabajando para que el servicio de inserción
laboral sea una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las personas con
enfermedad mental en materia de inserción laboral.
Se ha detectado como factor predictor de éxito, el apoyo familiar durante todo el
proceso de búsqueda e inserción laboral de nuestros usuarios.
2 - Algunos estudios demuestran que las personas con enfermedad mental desean
mayores oportunidades de formación y empleo como medio para su desarrollo
personal dentro de la comunidad.
• Anualmente se está ampliando la oferta formativa y los servicios de intermediación
laboral para disponer del mayor número de medidas complementarias de
orientación.
• Se hizo también un importante esfuerzo por encajar la metodología de trabajo del
“Servicio Galego de Colocación” en el engranaje del Observatorio de Empleo.
3 - “Gracias a los nuevos antipsicóticos y las terapias rehabilitadoras, el objetivo que
nos planteamos no es solamente que la persona con enfermedad mental conviva con su
familia, sino que además esté activo e integrado social y laboralmente. En otras
palabras, el objetivo ya no es que “sobreviva, sino que viva”.
(De la Gándara)

Castro de StªTrega
(A Guarda)
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