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Reconocimiento - NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso 

comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales.  



Querido/a amigo/a;  

 

Gracias por el interés que estás mostrando por la Confederación FEAFES al aproximarte a nosotros a través de esta 

Memoria de Actividades. 2014 ha sido un año repleto de proyectos y acciones enfocadas a conseguir la plena 

integración social de las personas con trastorno mental.  

 

Para ello hemos dado continuidad, a través de las subvenciones que otorga el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, a diferentes programas de índole social de los que se han beneficiado las personas con trastorno 

mental, sus familias y las entidades FEAFES. Diseñados por la Confederación FEAFES y ejecutados por nuestras 

entidades miembro, estos programas vienen a complementar los tratamientos integrales, adecuados y continuados en 

el tiempo que necesitan las personas con problemas de salud mental según sus propias circunstancias en cada 

momento de su vida.  

 

En 2014 hemos prestado también una especial atención a promover la salud mental y a defender los derechos de las 

personas con trastorno mental y sus familiares. A través de diferentes proyectos, convenios y alianzas, como las 

establecidas, entre otros, con Fundación Emplea y Obra Social “la Caixa”, y apostando por la continuidad de servicios 

gratuitos con los que informar y apoyar a cualquier persona que necesite asesoramiento en materia de salud mental, 

hemos avanzado en nuestro compromiso con la promoción de la participación de las personas afectadas, tanto en 

primera persona como desde el rol de familiar, en las decisiones que tienen que ver con su propia vida, elemento que 

entendemos es clave en los procesos de recuperación de los problemas de salud mental.  

 

En este marco representación del movimiento asociativo y de defensa de derechos del colectivo, hemos seguido 

reivindicando que se garantice que, desde un marco de atención comunitaria y con la perspectiva de una más que 

fundamental coordinación socio-sanitaria, cualquier persona acceda a planes individualizados de atención y 

acompañamiento integral, realizados con el apoyo de un equipo profesional multidisciplinar y de equipos de 

intervención familiar con los que prestar a las familias y personas afectadas apoyos concretos, información y formación 

para desarrollar habilidades enfocadas a la convivencia con el trastorno mental en el entorno familiar. 

  

Este año, a los reconocimientos que ya teníamos, como la Medalla de Bronce al Mérito Penitenciario (Ministerio del 

Interior), la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad (Ministerio de Sanidad y Consumo) y la Cruz de Oro a la Orden 

Civil de la Solidaridad Social (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), hemos sumado el certificado a la “excelencia 

en el compromiso social” por parte de la Fundación Develop, reconocimiento que no hace sino alentar a esta gran 

familia que es FEAFES, representada por su Confederación, a seguir trabajando por la mejora de la calidad de vida y 

la defensa de los derechos de las personas con trastorno mental y familiares.  

 

Por último, quisiera anunciarte que desde junio de 2015 la Confederación FEAFES tendrá una nueva marca, más 

positiva e inclusiva: Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. 

 

Un saludo afectuoso.  

José Mª Sánchez Monge 

Presidente  



LA ORGANIZACIÓN 

¿QUÉ ES LA CONFEDERACIÓN FEAFES? 

 FEAFES es la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con 

Enfermedad Mental que, con arreglo a la Ley de Asociaciones de 24 de Diciembre de 1964 se 

constituyó hace más de 30 años.  

 Esta Confederación cuenta con 19 entidades autonómicas (federaciones y asociaciones 

uniprovinciales) y casi 300 entidades distribuidas por toda España con las que se agrupan más 

de 43.000 personas asociadas. 

 FEAFES es una organización de carácter social, benéfica y sin ánimo de lucro que fue reconocida de 

Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en 1996. 

 Cuenta con personalidad jurídica propia e independiente de la de sus asociados y su ámbito territorial 

es el Estado español.  

 La Confederación se rige por un sistema de autogobierno, bajo un criterio de funcionamiento 

democrático y el principio de representación a través de la Asamblea General, Junta Directiva, 

Comisión Permanente y Presidente/a. 

 Los socios numerarios que forman la Confederación son las 19 entidades autonómicas (federaciones 

y asociaciones uniprovinciales). 

 Cada entidad autonómica reúne a su vez a asociaciones provinciales y/o locales de familiares y 

personas con enfermedad mental. 

 Para alcanzar sus objetivos, la Confederación FEAFES cuenta con un 

equipo técnico profesional formado por un equipo multidisciplinar: 

Técnicos de intervención social de las ramas de la psicología y el trabajo 

social; de las disciplinas sociales, como las ciencias económicas, el 

periodismo, la documentación, el derecho, las ciencias del trabajo y la 

sociología; y de gestión y administración. 



Visión:   Queremos consolidarnos como organización líder en salud mental y como el 

movimiento asociativo que une a todas las personas con enfermedad mental y 

sus familias y allegados/as, así como las asociaciones en que se agrupan, 

estimulando un modelo de atención de base comunitaria, generando 

mecanismos de normalización. 

Por lo tanto, nos reconocemos como un movimiento de acogida, apoyo, 

autoayuda, de atención y de representación de las personas con enfermedad 

mental y sus familias, que proyectamos interna y externamente un discurso 

normalizador de la enfermedad mental.  

Misión: 

Representar al movimiento asociativo de familiares y personas con enfermedad mental 

Defender los derechos de las personas con enfermedad mental y sus familias 

Mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias 

 

Liderazgo 

Universalidad 

Participación 

Democracia 

Transparencia 

Justicia 

Eficacia 

Solidaridad 

Autodeterminación 

Equidad 

Valores 
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ASAMBLEA GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA 

COMISIÓN PERMANENTE 
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PRINCIPALES HITOS DE LOS COMITÉS Y COMISIONES ASESORES DE LA CONFEDERACIÓN FEAFES EN 2014 

COMITÉ DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL:  

COMISIÓN DE GERENTES Y COORDINADORES/AS 

TÉCNICOS/AS FEDERATIVOS: 

COMITÉ JURÍDICO: 

Principales organizaciones 

y plataformas con las que 

hemos mantenido alianzas 

en 2014 
Foro Salud Mental ICONG 

Fundación ONCE Fundación Emplea 

Mental Health Europe Sinergia CRM 

Fundación Grupo Develop Consejo Nacional de la 

Discapacidad 

CERMI 

EUFAMI 
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LAS PERSONAS 

La Confederación gestiona a nivel estatal un amplio 

catálogo de programas de intervención social que ofrece 

a sus entidades miembro para que, desde el nivel local, 

realicen atención directa con personas con trastorno 

mental y familiares.  

 

El movimiento asociativo FEAFES se ha convertido en 

un punto fundamental de asesoramiento y apoyo a las 

personas con trastorno mental y sus familias desde el 

que se ofrecen espacios de participación ciudadana y se 

gestionan programas y recursos con los que atender sus 

necesidades. 

 

Llevar a cabo estas intervenciones no sería posible sin 

la cofinanciación de las administraciones públicas así 

como de las entidades privadas colaboradoras.  



ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 
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INTERVENCIÓN FAMILIAR 
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OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA EL BIENESTAR 

 

 

 

 

El 90% de las personas 

participantes en el 

Programa e Vacaciones 

tienen entre 30 y 64 años 

VALORACIÓN 



ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO 

VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO 
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Inauguración de la residencia de FEAFES Soria ASOVICA en febrero de 2015 

 

 



ATENCIÓN A NECESIDADES ESPECIALES  

-CENTROS PENITENCIARIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE 

CENTROS, DOTACIÓN DE 

RECURSOS Y EQUIPAMIENTO 

A TRAVÉS DE 6 ENTIDADES 

DE LA RED FEAFES  
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EL MOVIMIENTO  

ASOCIATIVO 

 Canalizamos las necesidades y reivindicaciones de 

las entidades que forman el movimiento asociativo 

de personas con trastorno mental y familiares para 

trasladar su voz a nivel estatal 

 Fomentamos el trabajo en red y el apoyo mutuo 

 Dinamizamos a las federaciones y asociaciones, 

apoyamos sus actividades  y buscamos la mejora 

continua para ofrecerles servicios de la mayor 

calidad y alcance posible 

Representamos a un movimiento asociativo y ciudadano formado por casi 

300 entidades agrupadas en  

las siguientes federaciones y asociaciones uniprovinciales: 

Federación Andaluza de familiares y personas con enfermedad mental (FEAFES Andalucía) 

Federación de asociaciones aragonesas pro salud mental (FEAFES Aragón) 

Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias (AFESA-FEAFES-ASTURIAS) 

Federación Balear de Familiares y enfermos mentales (FEBAFEM) 

Descubre dónde se encuentra 

cada una y qué recursos 

ofrece en 

www.consaludmental.org 

https://feafes.org/red-feafes/feafes-andalucia-3825/
mailto:feafesandalucia@feafesandalucia.org
http://www.feafesandalucia.org/
https://feafes.org/red-feafes/feafes-aragon-3889/
mailto:feafesaragon@hotmail.com
https://feafes.org/red-feafes/afesa-feafes-asturias-3829/
mailto:administracion@afesasturias.org
http://www.afesasturias.org/
https://feafes.org/red-feafes/febafem-islas-baleares-illes-balears-3912/
mailto:febafem@gmail.com


Federación de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de Canarias (FEAFES CANARIAS) 

Asociación Cántabra pro salud mental (ASCASAM) 

Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Castilla la Mancha (FEAFES Castilla-La 

Mancha) 

Federación de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de Castilla y León (FEAFES CyL) 

Federació Salut Mental Catalunya. (Federació SMC)  

 

Asociación Ceutí de familiares y personas con enfermedad mental (ACEFEP) 

Federación de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de Extremadura (FEAFES Extremadura) 

Federación de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de Galicia (FEAFES GALICIA) 

Unión Madrileña de Asociaciones de personas pro salud mental (UMASAM) 

 

FEAFES Melilla 

Federación Murciana de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES SALUD MENTAL Región de 

Murcia) 

Asociación Navarra para la Salud Mental (ANASAPS) 

Federación de Euskadi de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental (FEDEAFES) 

Asociación Riojana de familiares y personas con enfermedad mental (FEAFES ARFES PRO SALUD MENTAL) 

Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Comunidad Valenciana (FEAFES CV) 

El movimiento asociativo 17 

https://feafes.org/red-feafes/feafes-canarias-3833/
mailto:feafescanarias@yahoo.es
https://feafes.org/red-feafes/ascasam-5002/
mailto:sede@ascasam.org
http://www.ascasam.org/
https://feafes.org/red-feafes/feafes-castilla-la-mancha-3871/
https://feafes.org/red-feafes/feafes-castilla-la-mancha-3871/
mailto:info@feafesclm.com
http://www.feafesclm.com/
https://feafes.org/red-feafes/feafes-castilla-y-leon-3873/
mailto:feafescyl@feafescyl.org
http://www.feafescyl.org/
https://feafes.org/red-feafes/fecafamm-cataluna-catalunya-3906/
mailto:federacio@salutmental.org
http://www.salutmental.org/
https://feafes.org/red-feafes/acefep-5014/
mailto:acefep@hotmail.com
http://www.acefep.org/
https://feafes.org/red-feafes/feafes-extremadura-3893/
mailto:feafesextremadura@yahoo.es
http://www.feafesextremadura.com/
https://feafes.org/red-feafes/feafes-galicia-2-3900/
mailto:feafesgalicia@feafesgalicia.org
http://www.feafesgalicia.org/
https://feafes.org/red-feafes/umasam-comunidad-de-madrid-3909/
mailto:info@umasam.org
http://www.umasam.org.es/
https://feafes.org/red-feafes/feafes-melilla-2-20360/
mailto:amelfem@gmail.com
https://feafes.org/red-feafes/feafes-region-de-murcia-3867/
https://feafes.org/red-feafes/feafes-region-de-murcia-3867/
mailto:info@feafesmurcia.com
http://www.feafesmurcia.com/
https://feafes.org/red-feafes/anasaps-comunidad-foral-de-navarra-3863/
mailto:anasaps@anasaps.org
http://www.anasaps.org/
https://feafes.org/red-feafes/fedeafes-pais-vasco-euskadi-3878/
mailto:fedeafes@fedeafes.org
http://www.fedeafes.org/
https://feafes.org/red-feafes/asociacion-riojana-de-familiares-y-enfermos-psiquicos-arfes-pro-salud-mental-5022/
mailto:arfes@arfes.org
http://www.arfes.org/
https://feafes.org/red-feafes/feafes-comunidad-valenciana-comunitat-valenciana-3903/
mailto:feafescv@gmail.com
http://www.feafescv.org/
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REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

DESTACADO EN 2014 

 

 

 

 

En marzo acompañamos a la secretaria de Estado de 

Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, en la toma 

de posesión de su cargo  

En la rueda de prensa conjunta con el CERMI y FEAPS 

en la que también participó FEAFES, el Comisionado 

de la ONU, Carlos Ríos, recomendó a España revisar 

el régimen legal de  medidas de seguridad en la 

reforma del Código Penal 
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ACTUACIONES DESTACADAS EN MATERIA DE DEFENSA DE DERECHOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECCIONES EUROPEAS 2014 

 

CAMPAÑA X SOLIDARIA 2014 

 

LUCHA CONTRA EL ESTIGMA Y MEJORA DE LA IMAGEN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO 

MENTAL 
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VOLUNTARIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN PARA ENTIDADES 
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Sobre una puntuación máxima de 5, la satisfacción mostrada por los/as alumnos/as ha sido muy alta 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN  

DE LA EXCLUSIÓN  

 

 

 

 

El papel de la 

Confederación 

FEAFES en el 

desarrollo del 

Programa 
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√ 

√ 

√ 



DIVULGACIÓN Y  

SENSIBILIZACIÓN 

DESTACADOS 2014: 

 

 

 

 

https://feafes.org/sala-prensa/estudio-eufami-contribucion-familiares-personas-esquizofrenia-europa-20511/
http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/issue/view/9
http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/issue/view/9
http://www.cermi.es/es-ES/Biblioteca/Lists/Publicaciones/Attachments/327/_coleccion%20ONU%20n10_ONU.pdf
http://www.abogacia.es/revista-abogados/85/files/46.html
http://www.abogacia.es/revista-abogados/85/files/46.html
http://www.abogacia.es/revista-abogados/85/files/46.html


SERVICIOS DE ORIENTACIÓN SOBRE SALUD MENTAL 

 

 

 

EL USO DE ESTE SERVICIO ES GRATUITO Y DE LIBRE ACCESO PARA 

CUALQUIER PERSONA QUE LO NECESITE. ESTÁ ENFOCADO A:  

 

 

 

 

 

 

Tipología de 

consultas 

atendidas por 

la Asesoría 

Jurídica 

Consultas 

atendidas por 

el Servicio de 

Información 

27% personas 

con trastorno 

mental 

29% 

profesionales 

44% 

familiares y 

allegados/as 

Divulgación y sensibilización 25 

Tipología de consultas 

atendidas por el Servicio 

de Información 

Tipología de 

consultas atendidas 

por el Centro de 

Documentación 

22% 

14% 

12% 

52% 



Divulgación y sensibilización 26 

CAMPAÑA DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 

 

 

 

 

 

“La salud mental, una carrera de fondo”, con la participación de 

entidades FEAFES el 18 de octubre en Madrid 

Jornada conmemorativa celebrada el 6 de octubre en el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad 

Funciones de teatro social participativo en la Sala  Alfil de 

Madrid  
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PUBLICACIONES Y PRODUCTOS INFORMATIVOS 

VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIO TELEFÓNICA 

GUÍA “Partisam. Promoción de la participación y autonomía en Salud Mental” 

https://feafes.org/tag/buenas-practicas-2/
https://feafes.org/tag/partisam/
https://feafes.org/tag/participacion/
https://feafes.org/tag/autonomia/
https://feafes.org/tag/salud-mental/
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GUÍA DE APROXIMACIÓN A LA PATOLOGÍA DUAL: 

BOLETÍN ELECTRÓNICO “FEAFES EN RED”: 

BIBLIOTECA VIRTUAL: 

REVISTA ENCUENTRO: 

DOSSIER DE PRENSA: 

PREMIOS Y CONCURSOS 

CONCURSO DE IDEAS DE CAMPAÑAS  

“PROYECTA TU IDEA. JUNTOS CONTRA EL 

ESTIGMA”  

 

Suscríbete a nuestras publicaciones periódicas desde la página web 

https://feafes.org/tag/personas-con-enfermedad-mental/
https://feafes.org/tag/patologia-dual/
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EXPRESIÓN ARTÍSTICA POR LA INTEGRACIÓN: 

XII CONCURSO DE FELICITACIONES DE NAVIDAD  

 

CONCURSO DE DISEÑO DE CAMISETAS “SALUD 

MENTAL. UNA CARRERA DE FONDO” 

 

COMUNICACIÓN EN WEB Y REDES SOCIALES 

RESULTADOS TWITTER 

RESULTADOS FACEBOOK 

RESULTADOS WEB 

Más de 137.000 visitantes 

Más de 178.000 visitas 

Más de 512.000 páginas vistas
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RELACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Comando Actualidad  y Para Todos la 2 (TVE), el programa Hoy por Hoy (Cadena SER), Radio Nacional de España,  La Sexta 

Noticias y El Mundo, son algunos de los medios de comunicación en los que hemos obtenido repercusiones 

 

 

APOYO A ENTIDADES MIEMBRO 

 
La satisfacción mostrada por quienes han 

utilizado este servicio para entidades ha sido 

superior al 81% 



INFORMACIÓN 

 ECONÓMICA 

  3.144.828,01 3.757.407,36 19%    

         

3.111.222,77 3.749.810,76 21%   
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3% Cuotas programa de Vacaciones IMSERSO 

71% Subvenciones públicas 

21% Subvenciones privadas 

3% Colaboraciones privadas 

1% Donaciones 

1% Otros ingresos 

1%  Cuotas entidades 

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS 

67% Programas para las entidades de la red FEAFES (Subvención del IRPF; 

Acciones formativas para el empleo y Premios) 

10% Proyectos de ejecución directa por la Confederación 

2% Dinamización de Órganos de Gobierno y Comités Asesores 

15% Personal 

3% Servicios, publicaciones, campañas y eventos 

3% Mantenimiento, servicios profesionales, cuotas y comisiones  

1% Amortización y provisiones 

DESTINO DE LOS GASTOS 
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 



¡GRACIAS! 

Administración Pública 

Entidades privadas 

… y a todas aquellas personas y organizaciones que, de una u otra forma, hayan colaborado en 2014 

con el cumplimiento de nuestra misión…  

35 



A partir de junio de 2015 nos reconocerás por esta imagen  

Estamos en 

mailto:confederacion@consaludmental.org
https://www.consaludmental.org

