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� 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.

� Integra a 19 federaciones y 
asociaciones uniprovinciales y cuenta 
con más de 41.000 socios y socias en 

todo el territorio español.
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Reconocimientos  

� Premio Mejor Información a Pacientes: Asociaciones de Pacientes. 
Concedido por la revista Medical Economics. 2010

� Medalla de Bronce al Merito Penitenciario. Ministerio del Interior. 2008

� Encomienda de la Orden Civil de Sanidad. Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 2008

� Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social. Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 2006 

� Premio Richard C Hunter a la excelencia y oportunidad de las 
actividades organizadas entorno al Día Mundial de la Salud Mental 
2004. Concedido por la World Federation for Mental Health. 2005
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FEAFES es miembro de...  

� Entidades internacionales de prestigio en el ámbito de la salud mental 
- Federación Europea de Familiares de Personas con Enfermedad 
Mental (EUFAMI)
- World Fellowship for Schizophrenia and Allied Disorders (WFSAD)
- World Federation for Mental Health (WFMH)
- Mental Health Europe

� Consejo Nacional de la Discapacidad

� Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI)

� Fundación ONCE
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MISIÓN Y VALORES

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.

VALORES

� Liderazgo
� Universalidad.
� Participación.
� Democracia.
� Transparencia.
� Justicia.
� Eficacia.
� Solidaridad.
� Autodeterminación.
� Equidad.
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FEAFESFEAFES……

� Fundamenta la calidad de vida en un modelo comunitario de atención a 
las personas con enfermedad mental con los siguientes principios:

- Estimular un modelo de actuación de base comunitaria. Generar 
mecanismos de integración social para el colectivo. 

- Exigir y definir el cumplimiento de las necesidades fundamentales 
de las personas con enfermedad mental y sus familiares, siendo 
una de ellas el acceso a la información. 

- Adecuada atención sanitaria y social de las personas con 
enfermedad mental y sus familiares basada en principios de los 
modelos comunitarios y de atención integral.

- Cumplir en cada recurso y/o servicio con criterios de accesibilidad y   
disponibilidad, flexibilidad y adaptabilidad.

- PARTICIPACIÓN PLENA de la persona con enfermedad mental y su 
familia. EMPODERAMIENTO (Empowerment)
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� Ser aceptado en su diversidad
� Respeto a la capacidad de decisión sobre su propia vida
� Tener autonomía para desarrollar tareas.
� Protección de sus derechos.
� Información sobre la enfermedad mental.
� Información legal.
� Atención socio-sanitaria

Necesidades de las familias

� Información sobre la enfermedad mental.
� Información legal.
� Seguridad de atención a las personas con 

enfermedad mental
� Atención socio-sanitaria. 
� Protección de sus derechos.

EXPECTATIVAS COMUNES

� Amabilidad 
� Profesionalidad
� Eficacia 
� Rapidez
� Seguridad 
� Capacidad de respuesta
� Cobertura de horario 
� Servicios gratuitos
� Fiabilidad 
� Elementos tangibles adecuados 
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Antecedentes... ¿en qué se sustenta esta Ley?

� Declaración sobre la promoción de los derechos de los 
pacientes en Europa, promovida el año 1994 por la Oficina
Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud.

� Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad

� Convenio del Consejo de Europa sobre los derechos del hombre y
la biomedicina. Suscrito 4 de abril de 1997. 
Entra en vigor en España el 1 de enero de 2000. “Convenio de Oviedo”

�

Con carácter jurídico vinculante

PARA FEAFES, EL PRINCIPAL VALOR DE ESTA LEY RESIDE EN EL 
RECONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE AUTONOMÍA DEL 

PACIENTE Y DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO
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Principios básicos más destacables

� 1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su 
voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, 
utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica.

� 2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el 
previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que 
debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, 
se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley. 

� 3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la 
información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.

� 4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto 
en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito.
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Ejercer el derecho de información sanitaria

� Artículo 5 Titular del derecho a la información asistencial.

1. El titular del derecho a la información es el paciente. También serán 
informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, 
en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.

2. El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo 
adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de 
informar también a su representante legal. 

3. Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de 
capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, 
la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él 
por razones familiares o de hecho.
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La Ley de Autonomía del Paciente establece unos límites al 
consentimiento informado. 

Ante la materialización de los límites, FEAFES plantea una 
“Propuesta de Intervención Terapéutica” basada en los principios 
de atención integral de las personas con enfermedad mental y sus 
familiares

MODELO COMUNITARIO                               

����

RESPUESTA EFICAZ
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JUSTIFICACIÓN PROPUESTA DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA (2)

� Necesidad de abordar los objetivos  relacionados con la Atención a los 

trastornos mentales aprobada por la Estrategia de Salud Mental (línea 

estratégica 2)

�Obj 4.1. Desarrollar e implantar las prestaciones que se incluyen en la cartera de 

servicios. 

�Obj. 4.11. Establecer el acceso a todos los dispositivos suficientes para cubrir las 

necesidades de la población, asegurando la continuidad asistencial.

�Obj. 4.12. Establecer un plan individualizado de atención.

�Obj. 4.13. Disponer de un sistema para evitar abandonos, facilitar la adherencia y 

qué incluya la atención domiciliaria.
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FEAFES PROPONE…..

� Atención en la comunidad

� Red de dispositivos con funciones 

diversas y complementarias

� Equipos multidisciplinares

� Continuidad de cuidados

� Prevención

�Vinculación con los servicios sanitarios y 

socio comunitarios

�Participación de los ciudadanos

�Actuaciones sometidas a evaluación

Centro / Unidad de 
Salud Mental Comunitaria
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EQUIPO PROFESIONAL MÍNIMO DEL CENTRO/UNIDAD DE SALUD 
MENTAL COMUNITARIA.

� 1 PSÍQUIATRA.

� 2 PSICÓLOGOS (PREFERENTEMENTE CLÍNICOS)

� 4 ENFERMEROS.

� 1 TRABAJADOR SOCIAL

� 4 AUXILIARES DE CLÍNICA

� 1 TERAPEUTA OCUPACIONAL O SIMILAR

� 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR  
PARA UNA

POBLACIÓN: 30.000 HABITANTES
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La Ley de Autonomía del Paciente incluye constantes alusiones a 
conceptos fundamentales desde el punto de vista de FEAFES, como 

EMPODERAMIENTO ���� DIRIGIR NUESTRA PROPIA VIDA

�

NECESIDAD DE INFORMACIÓN Y 
DISPOSICIÓN DE AUTONOMÍA PARA ACTUAR

Para ejercer el empoderamiento, el colectivo precisa de: 
Esperanza y respeto; reclamar la propia vida; sentirse conectados/relaciones 
sociales; entender los derechos; transparencia y crecimiento y cambio continuo

Y es que para las personas con enfermedad mental y sus familiares, algunas 
características del empoderamiento incluyen: 

* Capacidad de decisión.
* Acceso a la información y a los recursos.
* Tener una gama de opciones entre las que elegir.

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

¡Muchas gracias!


