¿Qué es la convocatoria anual de programas para entidades?
Un año más, la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad
Mental (FEAFES) conforme a su misión, presenta en su convocatoria anual de programas que oferta
a sus entidades miembro.
El presente documento recoge las características esenciales de los diferentes programas que se
prevé ofertar a lo largo del año 2014 y que pueden solicitar las entidades miembro de FEAFES. Para
cada uno de los programas previstos se incluyen información sobre la fecha prevista de lanzamiento
de la convocatoria específica de cada programa, su período de ejecución así como los posibles
financiadores. En cualquier caso, las convocatorias específicas de cada programa se enviarán a lo
largo del año, vía federativa, y recogerán de forma detallada las condiciones generales que regirán
cada programa.
Conscientes de las dificultades económicas por las que están atravesando algunas de sus entidades
miembro y Federaciones, la Confederación FEAFES está realizando un esfuerzo por diversificar las
fuentes de financiación, a través de organismos públicos y privados e intentando conseguir nuevas
subvenciones que permitan cofinanciar los programas presentados. Por esta razón, a lo largo de este
año se podrían proponer nuevas convocatorias, que no se encuentren en este documento.
Conforme al Sistema de Gestión de la Calidad de FEAFES, certificado por AENOR con la norma ISO
9001-2008, estos programas se coordinan desde la Confederación conforme a varios procesos
específicos del Sistema de Gestión de Calidad, en el que participan todas las áreas funcionales de la
organización (Administración, Proyectos y Estudios, Comunicación, Imagen e Influencia Social y,
Planificación y Calidad).
Las fechas previstas u otros aspectos de esta convocatoria pueden variar, por lo que se recomienda
revisar la fecha de edición del presente documento.
Asimismo, animamos a consultar nuestra Página Web www.feafes.org la cuál mantendrá
actualizada la información de Convocatorias, así como a través de nuestros perfiles en redes sociales
de Facebook y Twitter .
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¿Qué entidades pueden participar en los programas?
Todas las Federaciones, fundaciones, asociaciones o delegaciones certificadas como entidades
miembro de FEAFES por parte de su federación o asociación uniprovincial autonómica.1

¿Cómo participar en un programa?
El envío de las convocatorias específicas se realizará por vía federativa y, a su vez, cada federación
enviará a sus entidades miembro la información correspondiente.
Tras la publicación de la convocatoria específica y condiciones generales de cada programa, las
entidades deben hacer llegar sus solicitudes:


A través de las federaciones o asociaciones uniprovinciales (excepto aquellas convocatorias
que especifiquen lo contrario o que la federación envíe un comunicado por escrito indicando
que el envío de solicitudes lo realizará cada entidad)



En los plazos y formas establecidos, tanto por las federaciones como por la Confederación.

Posteriormente se realiza un análisis minucioso de las demandas, valorando el cumplimiento de
requisitos de elegibilidad así como la calidad técnica de las propuestas. Se informará oportunamente
a aquellas entidades que sean seleccionadas.
Los programas recogidos en este documento están sujetos a la publicación de las convocatorias por
parte de los financiadores y la concesión de la misma, si bien la mayoría de ellos vienen
desarrollándose desde hace varios años.
En diferentes programas la decisión final de aceptación o denegación de las solicitudes depende de
las entidades financiadoras, por lo que FEAFES se compromete a transmitir la información respecto
a la resolución una vez le sea comunicada.
Las solicitudes de entidades que no hayan cumplido adecuadamente requisitos de seguimiento y
justificación en convocatorias anteriores podrán ser desestimadas.

¿Qué compromisos se adquieren con la solicitud?
Aquellas entidades cuyas solicitudes sean finalmente aprobadas se comprometen a participar en las
acciones de seguimiento y evaluación de cada programa y cumplir los requisitos de justificación
marcados tanto por las federaciones y asociaciones uniprovinciales autonómicas como por la
Confederación.

1

En determinados programas pueden participar entidades externas conforme a las condiciones específicas de dichos
programas.
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¿Cómo solucionar las dudas?
Numerosas federaciones y asociaciones uniprovinciales disponen de servicios de asesoramiento
para programas, en todo caso el equipo del Área de Proyectos y Estudios de la Confederación
ofrecerá el asesoramiento que sea necesario para la solicitud, ejecución, seguimiento y/o evaluación
de los programas.

CONTACTO:
FEAFES
C/ Hernández Más, 20 - 24
28053 MADRID
Tfno: 91 507 92 48 ; Fax: 91 785 70 76
E-mail: feafes@feafes.org
Web: www.feafes.org

Lina Mª Huertas Gómez: Técnica del Área de Proyectos y Estudios
programas@feafes.org; Tfno. 91 507 92 48 ext. #2021; móvil 687 901 220.
Actuación en Ámbito Penal Penitenciario, Promoción y Formación del Voluntariado, Aproximación a
la Patología Dual en la red FEAFES y Formación para el Empleo
Javier Díaz Muñoz: Técnico del Área de Proyectos y Estudios
programas1@feafes.org; Tfno. 91 507 92 48 ext. #2022; móvil 672 364 802.
Respiro Familiar, Intervención Familiar, Promoción de la salud mental y Prevención de la exclusión,
Ocio y Tiempo libre y Sensibilización.
Inés González de Chávez: Directora Técnica del Área de Proyectos y Estudios
dtproyectos@feafes.org; Tfno. 91 507 92 48 ext. #2003; móvil 636 452 216.
Promoción y Adecuación de Servicios Programas y Centros y Acompañamiento Integral.
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¿A QUÉ PROGRAMAS SE PUEDE ACCEDER EN 2014?

1. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.
2. OCIO Y TIEMPO LIBRE.
3. PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN.
4. APROXIMACIÓN A LA PATOLOGÍA DUAL EN LA RED FEAFES
5. ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL.
6. INTERVENCIÓN FAMILIAR: PSICOEDUCACIÓN Y AYUDA MUTUA.
7. RESPIRO
8. ACTUACIÓN EN ÁMBITO PENAL PENITENCIARIO
9. PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
10. PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN
11. CENTROS DE ATENCIÓN DIURNA, CENTROS RESIDENCIALES Y VIVIENDAS
TUTELADAS O DE CONVIVENCIA (Inversiones)
12. PROMOCIÓN Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS, PROGRAMAS Y CENTROS
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1. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.
Ejecución en 2014
Este programa tiene como objetivo detectar las necesidades
formativas de las entidades y apoyar en la gestión de acciones
formativas (talleres, cursos o prácticas) directamente orientadas a la
inserción laboral de las personas con discapacidad por enfermedad
mental.
Este año se priorizarán los cursos de formación para el empleo directamente vinculados a
habilidades ocupacionales, que puedan contar con continuidad a través de apoyo en prácticas en
empresas. Es fundamental justificar la posibilidad de inserciones laborales. La Confederación
FEAFES centralizará las demandas y se presentará como solicitante a estas licitaciones, coordinando
la preparación con la entidad miembro.
Financiación prevista: Licitaciones públicas de FSC Inserta (empresa de la Fundación ONCE) con
cargo al Fondo Social Europeo. Por normativas de gestión del Fondo Social Europeo, no se pueden
presentar a esta convocatoria entidades de la Región de Murcia ni de Cantabria.

2. OCIO Y TIEMPO LIBRE (Vacaciones)
Ejecución en 2014
Su objetivo es facilitar a las personas con discapacidad por causa de enfermedad mental el acceso a
los bienes de ocio, de la cultura y de la naturaleza, bajo condiciones de normalización, a través de la
participación en viajes de vacaciones a diversos destinos del estado español característicos por su
interés turístico. Se lanza una única convocatoria para todo el año, dando la oportunidad a participar
en los diferentes periodos de viajes. En función del turno de viaje solicitado, se estipularán unos
plazos para el envío de la documentación de la entidad y de la documentación individual. La
participación en los programas conlleva el cumplimiento de los siguientes criterios y deberá
realizarse a través de las federaciones o asociaciones uniprovinciales.
Financiación prevista: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO).

3. PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN
Ejecución en 2014 - 2015
Se están valorando diferentes posibilidades de desarrollo de
programas de sensibilización para 2014, desde la perspectiva de lograr
la participación social y facilitar la ejecución de actividades de
sensibilización y dinamización por parte de las entidades miembro.
Financiación prevista: Acuerdos de colaboración en fase de
negociación.
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4. APROXIMACIÓN A LA PATOLOGÍA DUAL EN LA RED FEAFES
Ejecución en 2014
El programa “Aproximación a la Patología Dual en la Red FEAFES”, pretende conocer la realidad
existente dentro del movimiento asociativo de FEAFES acerca de la atención y caracterización de
personas con patología dual. Posteriormente desde Confederación FEAFES se gestionará un
programa de formación dirigido a las y los profesionales de las diferentes entidades que conforman
el movimiento asociativo de FEAFES, con el objetivo último de que esta formación repercuta en una
mejor atención de las personas con enfermedad mental, que tengan un trastorno por abuso de
sustancias. Además, se fomentarán herramientas para prevenir el consumo de drogas y aprender a
detectar e intervenir en casos de patología dual y el trabajo con sus familiares. .
Financiación: Convocatoria de subvenciones con cargo al Fondo de bienes decomisados. Plan
Nacional sobre Drogas.

5. ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
Ejecución en 2014
El programa favorece el desarrollo de la autonomía
personal e integración en la comunidad, a través de apoyos
integrales. Está dirigido a personas con enfermedad
mental que presentan de forma consistente dificultades en
áreas básicas de la vida diaria, en la continuidad de la
atención sociosanitaria y en la participación de actividades
en la comunidad, o con grave riesgo de tenerlas a corto o
medio plazo, asegurando la implicación de la persona con
enfermedad mental en su recuperación.
Financiación prevista: Convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. No se pueden presentar entidades del País Vasco y Navarra por la
normativa tributaria.

6. INTERVENCIÓN FAMILIAR: Psicoeducación y ayuda mutua
Ejecución en 2014
Este programa consiste en el desarrollo de estrategias de apoyo social a familias o allegados de
personas con enfermedad mental a través de programas de psicoeducación (escuelas de familias) y
la potenciación y desarrollo de redes de ayuda mutua, así como servicios de información,
orientación y apoyo psicosocial.
Financiación: Convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. No se pueden presentar entidades del País Vasco y Navarra por la normativa
tributaria.
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7. RESPIRO
Ejecución en 2014
Este programa proporciona oportunidades de respiro a las
personas con enfermedad mental prolongada y a los
familiares con los que conviven, tanto para situaciones de
emergencia o circunstancias especiales como de alivio y
respiro transitorio.
Financiación prevista: Convocatoria de subvenciones con
cargo al IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. No se pueden presentar entidades del País Vasco
y Navarra por la normativa tributaria.

8. ACTUACIÓN EN ÁMBITO PENAL PENITENCIARIO
Ejecución en 2014
El objetivo es mejorar la situación de las personas con enfermedad mental grave internas en los
centros penitenciarios y hospitales psiquiátricos penitenciarios, favorecer la reinserción social y
potenciar el apoyo familiar, tanto en la fase de internamiento, como en la preparación de la salida.
Además se da formación a los funcionarios de estos centros. También, se pretende favorecer el
cumplimiento de penas alternativas a la privación de libertad.
Financiación prevista: Convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad (no se pueden presentar entidades del País Vasco y Navarra por la
normativa tributaria).

9. PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
Ejecución en 2014
El programa tiene como fin sensibilizar a la población general
sobre la importancia del voluntariado y sobre la realidad de
las personas con enfermedad mental y sus familias,
incorporar voluntarios/as a las asociaciones de familiares y
personas con enfermedad mental, promocionar y formar al
voluntario/a.

Financiación prevista: Convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. No se pueden presentar entidades del País Vasco y Navarra por la
normativa tributaria.
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10. PREVENCIÓN Y VIDA INDEPENDIENTE DE PERSONAS CON

ENFERMEDAD MENTAL: AUTONOMÍA Y CIUDADANÍA
Ejecución en 2014
Abarca el desarrollo de estrategias de prevención de los trastornos mentales, de su cronicidad y del
aislamiento de las personas con enfermedad mental, así como actividades de fomento de la vida
autónoma y vida independiente. Incluye programas de psicoeducación, potenciación y desarrollo de
redes de ayuda mutua y otras iniciativas desarrolladas con este fin.
Financiación prevista: Convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, dirigida únicamente a federaciones y asociaciones uniprovinciales, a
excepciones de las Federaciones de País Vasco y Navarra por la normativa tributaria.

11- PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE LA
EXCLUSIÓN
Ejecución en 2014
Este programa pretende ofrecer a las federaciones y asociaciones
uniprovinciales de ámbito autonómico la posibilidad de consolidar
estructuras autonómicas para la promoción de la salud mental y
prevención de situaciones de exclusión, así como para la coordinación
con su entorno y sostenibilidad económica.

Financiación prevista: Convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad dirigida únicamente a federaciones y asociaciones uniprovinciales, a
excepción de las Federaciones de País Vasco y Navarra por la normativa tributaria.

12. CENTROS DE ATENCIÓN DIURNA, CENTROS RESIDENCIALES Y
VIVIENDAS TUTELADAS O DE CONVIVENCIA (Inversiones)
Ejecución en 2014
Financiación destinada a la realización de inversiones para la
construcción o equipamiento de centros de atención directa para
familiares o personas con enfermedad mental, siguiendo los
parámetros del modelo comunitario de atención. Es imprescindible
contar con cofinanciación asegurada y disponer de todos los
documentos necesarios que se detallarán en la convocatoria
relativos al uso de los inmuebles o fincas, licencias de obras,
presupuestos…
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Financiación prevista: Convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. No se pueden presentar entidades del País Vasco y Navarra por la
normativa tributaria.

13. PROMOCIÓN Y ADECUACIÓN
CENTROS
Ejecución en 2014 - 2015

DE SERVICIOS, PROGRAMAS Y

Pretende cofinanciar proyectos, programas o inversiones directamente vinculados al fomento de la
empleabilidad de las personas con enfermedad mental. Se recomienda vincular las solicitudes con el
número directo de empleos o plazas ocupacionales que se crearán.
Financiación: Convocatoria de subvenciones de la Fundación ONCE.
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CRONOGRAMA ESTIMADO DE PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS
ESPECÍFICAS
2014

Ene

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

C

OCIO Y TIEMPO LIBRE –
Programa de Vacaciones
CAMPAÑAS
DE
SENSIBILIZACIÓN
APROXIMACIÓN
A
LA
PATOLOGÍA DUAL EN LA RED
FEAFES
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

C
C
C
C

INTERVENCIÓN
FAMILIAR:
PSICOEDUCACIÓN Y AYUDA
MUTUA
RESPIRO

C

ACTUACIÓN EN ÁMBITO PENAL
PENITENCIARIO
PROMOCIÓN Y FORMACIÓN
DEL VOLUNTARIADO
PREVENCIÓN
Y
VIDA
INDEPENDIENTE (IRPF)
PROGRAMA DE PROMOCIÓN
DE LA SALUD MENTAL Y
PREVENCIÓN
DE
LA
EXCLUSIÓN
CENTROS
DE
ATENCIÓN
DIURNA,
CENTROS
RESIDENCIALES Y VIVIENDAS
TUTELADAS
O
DE
CONVIVENCIA (Inversiones)

C

PROMOCIÓN Y ADECUACIÓN
DE SERVICIOS, PROGRAMAS Y
CENTROS (Fundación Once)

C

C
C
C

C

C

C: PREVISIÓN LANZAMIENTO CONVOCATORIA
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