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¿Quiénes somos?
La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) es 
una entidad sin ánimo de lucro y de interés social que surgió en 1.983. Integra a 19 federaciones y asocia-
ciones uniprovinciales y cuenta con más de 45.000 socios y socias en todo el territorio estatal. 

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias, 
defender sus derechos y representar al movimiento asociativo. 

La salud mental tiene tal importancia que el marco normativo que la concierne es de la máxima enverga-
dura: Constitución española, Ley General de Sanidad, Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 
Salud, Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia, Estrate-
gia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud y Convención ONU sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. 

FEAFES apoya el modelo de atención comunitaria, por lo que nos preocupamos de las necesidades socia-
les, sanitarias, de  vivienda, de empleo, de justicia, de educación, etc, de las personas con problemas de 
salud mental y sus familias. En nuestras acciones, también destacan las actividades de sensibilización, de 
eliminación del estigma y de inclusión social. 

Servicios a tu disposición
Si tienes dudas sobre la salud mental, necesitas orientación, no sabes a dónde acudir, quieres material 
divulgativo o deseas aprender, conocer e informarte sobre la enfermedad mental y nuestro movimiento 
asociativo, a través del Centro Español de Formación e Información sobre la Enfermedad Mental (CEIFEM) 
te ofrecemos estos servicios: · Servicio de Información· Servicio de Asesoría Jurídica · Servicio de Comu-
nicación · Centro de Documentación · Servicio de Formación

Programas para las asociaciones miembro: n Inserción laboral: Facili-

tamos acciones de formación para el empleo y empleo con apoyo. n Ocio y tiempo libre: Actuación de va-

caciones n Hábitos saludables: Vivir Salud-Hable-Mente n Intervención familiar: Escuela de Familias/Ayuda 

mutua n Respiro familiar n Promoción y formación del voluntariado n Atención domiciliaria –acompañamien-

to integral n Empoderamiento: Programas Prospect n Promoción de la salud mental –sensibilización 

n Centros de Promoción de la Autonomía n Promoción y adecuación de centros, servicios y programas

n Actuación en ámbito penal penitenciario: mejoramos la situación de las personas con enfermedad 
mental grave internas en los centros penitenciarios y hospitales psiquiátricos penitenciarios, así como la 
de sus familias. 

Red de relaciones
Formamos parte de la Federación Europea de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (EUFAMI); de 
la World Federation for Mental Health (WFMH), de Mental Health Europe (MHE), del Consejo Nacional de la 
Discapacidad, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)  y de la Fun-
dación ONCE. 

Reconocimientos públicos
La Confederación está declarada de Utilidad Pública desde 1996, el Ministerio de Interior le concedió la 
Medalla de Bronce al Mérito Penitenciario en 2008, mismo año en que recibió la Encomienda de la Orden Civil 
de Sanidad por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo y en 2006 el Ministerio de Trabajo y de Asuntos 
Sociales le concedió la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social. 
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