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El camino es el que nos enseña la mejor manera de llegar,
y nos enriquece, mientras lo atravesamos. 
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FEAFES CyL es una entidad sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad

Pública, constituida en el año 1994, que surge como iniciativa de las

asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de Castilla

y León, por la necesidad de aunar esfuerzos para contribuir a mejorar

la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y defender

sus derechos. Representa en la actualidad a 11 asociaciones y 9

delegaciones, con un total de 3.600 socios.

Su misión es “La mejora de la calidad de vida de las personas con

enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la

representación del movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León,

brindando apoyo y coordinación a las asociaciones que la integran a

través de sus servicios “.

En el año 2003, y por iniciativa de la Asociación AFEAPS FEAFES Albacete, 200 personas con

enfermedad mental, junto con voluntarios y monitores, recorrieron el Camino de Santiago a través de un

Proyecto denominado “Camino de Santiago, Camino de Rehabilitación”, en un intento de demostrar a la

sociedad y a ellos mismos, de lo que eran capaces. Varias asociaciones de Navarra, La Rioja, Castilla y León

y Galicia colaboraron ese año en señal de solidaridad y autoayuda entre los afectados, pretendiendo, a la

par, una sensibilización social activa. En los últimos años, la Asociación ARFES FEAFES La Rioja, han venido

dando continuidad a esta actividad, realizando el Camino en su tramo por La Rioja.

Este año 2010, Año Santo Jacobeo, desde la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas

con Enfermedad Mental de Castilla y León (FEAFES CyL) queremos reforzar esta iniciativa que surge del

movimiento asociativo de familiares y personas con enfermedad mental FEAFES, y denominarla

“Camino de Santiago, Camino de Recuperación”, mostrando una imagen normalizada de esta enfermedad,

realizando una lucha activa contra el estigma social, y reclamando los suficientes recursos para que se

garantice una atención integral de todas las personas que la padecen, garantizando la continuidad de

cuidados, y unos recursos orientados hacia la recuperación de las personas con enfermedad mental,

capacitándoles para la toma de decisiones, fomentando su autonomía y promoviendo una integración efectiva

en el mercado laboral.

Este “Camino de Recuperación” tiene como objetivo cambiar la forma en la que la sociedad mira a

las personas con enfermedad mental y sus familiares. Para una efectiva integración social y laboral de las

personas con enfermedad mental es necesario que exista una sensibilización social sobre las posibilidades

y potencialidades de las personas que padecen esta enfermedad. Para que esto se produzca, FEAFES CyL

quiere desmontar estereotipos e informar de lo que estas personas pueden aportar a la sociedad.

Con esta iniciativa, desde FEAFES CyL, también se quiere contribuir a promover el Camino de

Santiago a su paso por Castilla y León, y poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la región.www.feafescyl.org
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