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EL MARCO DE LA INTEGRACION 
LABORAL EN FEAFES:

Realidades y retos

XVI Jornadas Congreso FEAFES
Cuenca, 22,23 y 24 de octubre 2009

FEAFES FEAFES –– CONFEDERACICONFEDERACIÓÓN ESPAN ESPAÑÑOLA DE AGRUPACIONES DE OLA DE AGRUPACIONES DE 
FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTALFAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

�La Confederación FEAFES es la única 
organización, de ámbito estatal, que agrupa 

desde 1983 a las federaciones y 
asociaciones de familiares y personas con 

enfermedad mental de España.

�Actualmente integra a 19 federaciones y 
asociaciones uniprovinciales agrupando un 

total de 219 entidades que representan a 
más de 41.000 personas con enfermedad 

mental, familias y
allegados.
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MISIÓN
� La defensa de los derechos de las Personas con Enfermedad Mental 
y sus familias.

� La mejora de la calidad de vida.

� La representación del movimiento asociativo.

Programa de Desarrollo Institucional 
FEAFES Siglo XXI (2003-2005).

Plan Estratégico 2005-2009.

SERVICIOS, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS: 
PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE CALIDAD

LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y SUS FAMILIAS: 
PROTAGONISTAS DE LA MISIÓN

� Visión positiva de la enfermedad.

� Superación del  estigma.

� Promover la participación de las Personas con 

Enfermedad Mental.

� Establecer formulas que superen el déficit 

actual. 

� La participación fuente de legitimidad.
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Desarrollo e implantación de servicios

Abordaje del estigma

Empoderamiento y ejercicio de la ciudadania

ACCIÓN DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO FEAFES

SERVICIOS, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS

BÁSICOS:

� Información y Orientación.

� Sensibilización y Promoción de la Salud Mental.

� Asesoría Jurídica.

� Promoción, Captación y Formación del Voluntariado.

�Psicoeducación.

�Ayuda Mutua

�Respiro Familiar.

�Programa de Atención Domiciliaria.

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS
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SERVICIOS, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
OTROS

� Asistencia y Soporte Intensivo continuado.

� Actividades de Ocio y Tiempo Libre.

� Rehabilitación Psicosocial.

� Rehabilitación Laboral.

�Orientación y mediación laboral.

�Actividades productivas no laborales.

�Actividades productivas laborales.

�Rehabilitación a Población en Régimen  Penal Penitenciario.

� Alternativas  residenciales.

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS

ALGUNAS ACCIONES DESDE CONFEDERACIÓN FEAFES

TRAINING FOR EMPLOYMENT
TOTAL: 309 participants
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ÁREA DE FORMACIÓN

Valoración y Orientación socio-laboral.
Motivación para el Empleo.
Habilidades Pre-Laborales.
Formación Ocupacional.

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS

REALIDAD Y RETO
• FINANCIACIÓN A ENTIDADES ENTIDADES
• DETECCIÓN NECESIDADES FORMATIVO LABORALES
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ÁREA DE EMPLEO CON APOYO

Intermediación Laboral.
Acompañamiento al Empleo.
Empleo con Apoyo.
Incorporación empresa ordinaria.

NEW EMPLOYMENTS IN 2008
TOTAL: 44 EMPLOYEES
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DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS

ALGUNAS ACCIONES DESDE CONFEDERACIÓN FEAFES

REALIDAD Y RETO
• FINANCIACIÓN A ENTIDADES FEAFES
• APORTACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS

ALGUNAS ACCIONES DESDE CONFEDERACIÓN FEAFES

DEFINICIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE EMPLEO

• Motivación para el Empleo.
• Formación Profesional
• Intermediación Laboral.
• Empleo con Apoyo.
• Sensibilización. Abordaje de estigma

RETO ACTUAL

• DETECCIÓN  Y DIFUSIÓN BUENAS PRÁCTICAS
• ACTUALIZACION MODELO FEAFES DE EMPLEO
• DESARROLLO DE ALIANZAS Y SINERGIAS

• FEAFES EMPLEO (CEE): colaboración y coordinación
• INSERTA. FUNDACION ONCE: financiación
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Desarrollo e implantación de servicios

Abordaje del estigma

Empoderamiento y ejercicio de la ciudadania

ACCIÓN DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO FEAFES

Se trata de un complejo fenómeno social y multidimensional.

Dimensión interpersonal: conjunto de actitudes negativas que se 
mantienen hacia las personas con enfermedad mental.
Dimensión estructural: conjunto de actitudes negativas que se reflejan 
en políticas públicas, leyes y otras disposiciones prácticas de la vida 
social.

• Prejuicios sociales que favorecen su limitada red social.
• Dificultan el acceso a servicios de apoyo y limitan las posibilidades 

de recuperación.
• Restricción de derechos y oportunidades.

• Ausencia de actuaciones específicas desde los planes de salud 
mental de las CC.AA.

¿Qué es el estigma?

ABORDAJE DEL ESTIGMA
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� Entre el 60% y 90% de las personas con enfermedad mental están en situación de desempleo.

� 15% de las personas encuestadas estaban trabajando o habían trabajado: trabajo eventual, no 
cualificados.

ALTO RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

ABORDAJE DEL ESTIGMA

• 44% de las personas con enfermedad mental informan haber tenido experiencias de 
discriminación en el ámbito laboral, 43% en las relaciones con los amigos, 32% con los
vecinos

� La frecuencia de información estigmatizante en la prensa es 20%, en la radio 58% y en la 
televisión 36%. 

EL ESTIGMA DE LA ENFERMEDAD MENTAL 2006

Obra Social Caja Madrid. Universidad Complutense de Madrid

� 47% de las personas con enfermedad mental han sido increpadas en público

� 83% de las personas con enfermedad mental mencionan el estigma y la discriminación 
social como uno de los principales obstáculos para su recuperación

CAMPAÑA ZEROESTIGMA - EUFAMI

Cumplimiento Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud aprobada
por el Consejo Interterritorial 2006

Objetivo 3: erradicar el estigma y la discriminación asociados a las personas con 
trastornos mentales. 
3.1. MSC y CCAA incluirán en sus planes y programas intervenciones que fomenten la 
integración y reduzcan la estigmatización de las personas con trastorno mental.
3.2. MSC y CCAA promoverán iniciativas para revisar y actuar sobre las barreras 
normativas que puedan afectar al pleno ejercicio de la ciudadanía de las personas con 
trastorno mental.

RECOMENDACIONES

� Implantar mecanismos para identificar en legislación vigente y  nuevas propuestas barreras 
que impidan el ejercicio de la ciudadanía a las personas con trastornos mentales.

� Intervenciones dirigidas a profesionales de la salud, profesionales de la comunicación, 
profesionales de la educación y escolares, empresarios y agentes sociales, asociaciones de 
personas con trastornos mentales y sus familiares.

�A través de los fondos de cohesión, se promoverán líneas o proyectos de promoción y de 
prevención dirigidas a la erradicación del estigma y favorecedoras de la inserción social y 
laboral sin discriminación de género.

REINVINDICACIONES DE FEAFES
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RETO

INCLUIR EL ABORDAJE DEL ESTIGMA EN NUESTROS SERVICIOS, 
CENTROS DE CREACIÓN DE EMPLEO

ACTUACIONES INTEGRALES DE INCORPORACIÓN LABORAL

Adoptar los principios de enfoque en la persona, en su independencia, en su
empoderamiento y orientación dentro de la comunidad.

En el Empleo

• Concienciar a los empresarios del potencial laboral de las personas con problemas
de salud mental

• Crear oportunidades laborales dignas en empleos protegidos o adaptados y en 
empresas sociales o en el mercado laboral ordinario.

• Asegurar un salario mínimo digno para las personas con problemas de salud mental 
y una regulación justa de la compatibilidad entre el trabajo y las prestaciones
sociales.

ABORDAJE DEL ESTIGMA

En los Derechos Humanos y Civiles

• Asegurarse que las personas con problemas de salud mental están informadas sobre sus
derechos

• Aplicar y hacer cumplir una legislación de no discriminación en el ámbito laboral: 
función de observatorio y denuncia

En la Educación y Formación

• Promocionar actuaciones específicas y coordinadas con educación (universidades, 
formación profesional,…: servicios de orientación de alumnos con discapacidad

En los Medios de Comunicación

• Luchar contra el estigma y los prejuicios sociales en la sociedad a través de mensajes
realistas en los medios de comunicación

ABORDAJE DEL ESTIGMA
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COLABORACIÓN EN

� PROYECTO ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD- COMISIÓN 
EUROPEA: EMPODERAMIENTO DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 
Y FAMILIAS

1- Identificar estándares e indicadores para el empoderamiento de usuarios en salud mental
2- Identificar buenas prácticas en el empoderamiento de usuarios
3- Apoyar a los gobiernos y actores locales en la creación de entornos para la participación de 

personas con enfermedad mental y familiares
4- Promover la utilización de buenas prácticas en el empoderamiento de usuarios en salud 

mental 
Premisas:
El empoderamiento es la clave para cualquier acción eficaz de lucha contra el estigma y la 

defensa de los derechos humanos.
Incorpora 4 dimensiones: autoconfianza, participación en las decisiones, dignidad y respeto y 

pertenencia y contribución a una comunidad.

� PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: EMPLEO Y EMPODERAMIENTO

ABORDAJE DEL ESTIGMA

ALGUNAS ACCIONES DESDE CONFEDERACIÓN FEAFES

C/ Hernández Más 20-24
28053 Madrid
www.feafes.com
feafes@feafes.com

Muchas gracias


