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Finalizamos el año 2009 y, siguiendo la tradición, tal vez debería hacer balance de las
metas que hemos cruzado y de los logros que aún están pendientes de alcanzar. Sin
embargo, esta vez me gustaría romper con esta costumbre de análisis anual e invita-
ros a ampliar las miras más allá de nuestro colectivo. Y esto significa reparar en un
grupo de personas y familias aún mayor, del que formamos parte de una manera
muy activa y con el que caminamos juntos identificando nuestras diferencias, porque
cada uno tiene sus propias peculiaridades. Me estoy refiriendo a dedicar unas líneas
al colectivo de personas con discapacidad en su conjunto.

Recientemente hemos conmemorado el Día Internacional y Europeo de las Perso-
nas con Discapacidad. El 3 de diciembre asistimos, junto con el resto de representan-
tes de las organizaciones miembro del CERMI, a una reunión con el presidente del
Gobierno en La Moncloa. Conseguimos lo que nos habíamos propuesto: compromi-
sos por parte de Zapatero. Es realmente satisfactorio acudir a determinadas citas con
propuestas bajo el brazo y salir de ellas con acuerdos alcanzados. Como habréis teni-
do oportunidad de informaros, entre otras maneras, a través de los medios de comu-
nicación, la Ley de Propiedad Horizontal sufrirá un cambio de suma importancia para
todos nosotros. Tan pronto como sea aprobado por el Consejo de Ministros, en prin-
cipio según aseguró Zapatero, en menos de seis meses, los gastos derivados de las
obras de accesibilidad en los edificios los asumirán las comunidades de vecinos y no
las personas con discapacidad como viene sucediendo hasta ahora. Es esta una
magnífica noticia que redundará muy positivamente en beneficio de todos nosotros.

Otro de los compromisos adquiridos por el presidente fue el de adelantar la edad
de jubilación de 65 años a las personas cuyo grado de discapacidad sea igual o supe-
rior al 45%. Esta medida fue aprobada y así ha sido publicada por Real Decreto
1851/2009 al día siguiente de nuestro encuentro en La Moncloa. Las patologías que
en él se identifican para ser beneficiarias de este derecho son la esquizofrenia y el
trastorno bipolar.

Mantengo la esperanza y confianza en que se pueda obrar de igual manera ante
los planteamientos que hemos hecho sobre el proceso de evaluación y revisión de
la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situa-
ción de Dependencia (Ley 39/2006), ahora que se está realizando una valoración de
la misma.

El documento de “Posición de CERMI estatal ante el proceso de evaluación y revi-
sión de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Perso-
nal y Atención a las Personas en situación de Dependencia: Propuestas de mejora” al
que estoy haciendo referencia podéis leerlo en la página web de FEAFES
www.feafes.com. Si tenéis oportunidad de verlo, observaréis que muchas de las
reivindicaciones que en él se han incluido siguen la misma línea que la trazada por
FEAFES en cuanto a que la inexistencia de coordinación efectiva y personalizada
entre el ámbito social y sanitario, por mencionar un ejemplo de los aspectos a mejo-
rar en esta Ley. Además, pedimos que cambie la tónica seguida por el Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en cuanto a que su aplicación se
ha dirigido hacia la delimitación de prestaciones precisas más que de una considera-
ción integral de la persona en situación de dependencia.

Y por supuesto, es de obligado cumplimiento, en primer lugar por pura coheren-
cia, y en segundo lugar, porque así lo establece esta Ley, que las entidades integran-
tes de los movimientos asociativos de la discapacidad tengan una oportunidad real
de entrada en el diseño, desarrollo, aplicación, seguimiento y control de la puesta en
marcha y aplicación de esta ley. Y es que, como también venimos diciendo desde
hace bastante tiempo en FEAFES, no sólo somos objeto de determinadas normativas
y legislaciones, sino que somos los protagonistas de ellas.

Por tanto, mi deseo para este año que acaba de comenzar no es únicamente que
tengamos un año 10, sino que además sigamos dando pasos hacia nuestro destino
final: partipación e implicación en todas aquellas medidas, políticas y circunstancias
que afecten al colectivo de personas con discapacidad, y en particular de personas
con enfermedad mental y familiares.

José María Sánchez Monge
Presidente de FEAFES
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Isabel Garde López, miembro de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME), recibió de manos del director
general de Janssen-Cilag, Martín Selles, el pasado 11 de diciembre en la sede de FEAFES el galardón con el que se alza-
ba como ganadora del VII Concurso Felicitaciones de Navidad.

Según afirmó Isabel Garde al recoger el premio con este certamen se “contribuye a movitar y estimular a nuestros artis-
tas, a promocionarlos y sobre todo a mostrar una imagen positiva a la sociedad de las capacidad de las personas con
enfermedad mental, acción determinante para luchar contra el estigma”. Precisamente estas palabras de la ganadora
son un fiel reflejo de lo que, año tras año, FEAFES pretende con la convocatoria.

La “implicación, motivación y compromiso de Janssen-Cilag” –expresó el presidente de FEAFES– es lo que convierte a
estos premios en algo factible. El segundo premio recayó en César Fernández Varela, miembro de la asociación lucense
ALUME quien expresó a través de un comunicado su “gran satisfacción”. También Pedro Ballesteros, de la asociación
albaceteña AFAEPS, mostró su “satisfacción y orgullo” por recibir el tercer premio.

Martín Selles, encargado de cerrar el acto, aseguró que “nuestra labor como compañía farmacéutica, nuestra respon-
sabilidad, es hacer el máximo esfuerzo para que se invierta en investigación”. Esto –tal y como expuso Selles– “lleva-
ría a mejorar la calidad de los medicamentos y por tanto a mejorar la calidad de vida de las personas con enferme-
dad mental”.

FEAFES y JANSSEN-CILAG
entregaron los premios del VII Concurso

Felicitaciones de Navidad

■ Félix Pena, representante de FEAFES Galicia, recogió el Segundo premio en
nombre de César Fernández, dotado con una placa y 600 euros, de la mano
del presidente de FEAFES, José María Sánchez Monge.

■ Pedro Ballesteros, ganador del Tercer premio, dotado con una placa y
600 euros, posa junto con sus acompañantes y la vicepresidenta de FEAFES,
Luz Mª Cañas Palmero.

■ Isabel Garde López, ganadora del Primer premio, dotado con una placa y 1.200 euros, posa
junto al director general de Janssen-Cilag, Martín Selles.
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Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), 2009.
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(2) González Granda, Piedad.

.
Madrid: Confederación Española de Agrupaciones
de Familiares y Personas con Enfermedad Mental
(FEAFES), 2009.

(3) Rodríguez Martínez, Alfonso.

. Barcelona, Glosa, 2004.

Disponible para préstamo en la biblioteca de FEAFES:

Las solicitudes de préstamo no requieren disponer de
carnet de biblioteca. Las condiciones de préstamo son un
mes de duración y tres ejemplares como máximo.

(4) Peñas, Esther.
. Madrid:

Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), 2007.

(5) Asociación de Personas con Enfermedad Mental,
Familiares y Amigos de Valladolid (FEAFES Valladolid
"El Puente").

. [Valladolid]: Asociación de Personas con
Enfermedad Mental, Familiares y Amigos de Valla-
dolid (FEAFES Valladolid "El Puente"), 2009.

(6) Ramos Bernal, Antonio.
. Alicante: Club Universitario,

D.L. 2007.
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(7) Leira, Adriana. .
Barcelona, Zavur Films, 2009.
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La Confederación FEAFES ofrece a través del área de Programas, a todas aquellas
entidades que así lo deseen, información sobre el programa psico-educativo “Vivir
Salud-Hable-Mente”. Este programa se enmarca en el proyecto “Toda Una Vida
Para Mejorar” que, puesto en marcha por la Sociedad Española de Psiquiatría,
FEAFES y la compañía farmacéutica Lilly, persigue la erradicación del estigma
asociado a la enfermedad mental.

“Vivir Salud-Hable-Mente”, en funcionamiento desde 2002, tiene por objetivo
formar en estrategias que permitan cambiar en saludables los hábitos de vida de
las personas con enfermedad mental, contribuyendo a mejorar su salud general y
aumentando su calidad de vida. Incide principalmente sobre la importancia de
mantener unos buenos hábitos alimenticios, de practicar ejercicio físico y de
aumentar la autoestima.

El material didáctico incluido para su desarrollo es diferente según el destinatario. En el caso de las personas con enfer-
medad mental, disponen de una carpeta del paciente y una guía con recomendaciones para mantener un estilo de vida
sano, un cuaderno de notas y material didáctico para las tres áreas temáticas contempladas en esta actividad (alimenta-
ción, actividad física y autoestima). Los instructores, por su parte, reciben una guía con los objetivos y recomendaciones
para abordar el programa y el contenido didáctico para las diferentes áreas temáticas.

Finalizados los módulos, las personas con enfermedad mental habrán aprendido normas dietéticas para llevar una vida
más sana, qué es un peso saludable, cuáles son los efectos beneficiosos de hacer ejercicio físico y las mejores técnicas
para aumentar la autoestima, entre otros muchos aspectos.

“Vivir Salud-Hable-Mente” se desarrolla a través de los centros de salud mental, fundaciones, hospitales y de las propias
asociaciones miembro de FEAFES que lo soliciten.

La Confederación FEAFES ofrece
la oportunidad de“Vivir Salud-Hable-Mente”

al alcance de la mano

Solicitud de Documentos

FEAFES le informa de que sus datos personales serán recogidos en un fichero titularidad y responsabilidad de la entidad, destin atario de los mismos, con la finalidad de proporcionarle un
servicio eficiente. Le informamos de que sus datos recibirán el tratamiento adecuado respecto a la confidencialidad, deber de secreto y resto de obligaciones que establece la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  ·  Ud. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito a FEAFES.

Solicito los siguientes documentos al Departamento de Documentación de FEAFES (indicar material y cantidades):

Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………………….……………………
Dirección ……………………………………………………………………………………………………………………
Población y Provincia ……………………………………………………………………………………………….……
C. Postal …………….. Telfs. …………………………………………………. Fax ……………………………………
Motivo ……………………………………………………………………………………………………………………….

✃

■ Programa Vivir Salud-Hable-Mente.
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El pasado mes de noviembre Sevilla acogió un nuevo
encuentro anual del movimiento asociativo FEAFES y la
Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental
(FEPSM). Durante dos días, técnicos y miembros de la
Junta Directiva de FEAFES abordaron con representantes
de la FEPSM los principales retos que la problemática de
las personas con enfermedad mental en situación peni-
tenciaria plantea hoy en día.

Sobre la mesa se plantearon realidades como que más de
19.000 personas con enfermedad mental, es decir, una
de cada cuatro personas internas en los centros peniten-
ciarios españoles, tiene diagnosticada una enfermedad
mental y que la mayoría de ellas se encuentran en prisión
porque no existe ningún otro recurso comunitario para
ellas. Y a esto se añade que su paso por este tipo de
centros no hace más que agravar su patología.

En opinión del profesor Giner, miembro de la FEPSM, las
personas con enfermedad mental que se encuentran en
prisión “son una realidad y necesitan recibir una atención
multidisciplinar”. “Para ello”, añadió, “sería necesario
transferir la red sanitaria judicial a la red sanitaria global
para que sea el mismo sistema sanitario público el que
atienda a las personas con enfermedad mental al igual
que ocurre con otras especialidades médicas”.

Por su parte, José María Sánchez Monge, presidente de
la Confederación FEAFES considera que la asistencia a las
personas con trastornos mentales en los centros peniten-
ciarios españoles es una asignatura pendiente. “La aten-
ción asistencial que se les da no es la adecuada, ni en las
cárceles ordinarias ni en los hospitales psiquiátricos peni-
tenciarios; hay que cambiar esta situación”.

“No obstante, sabiendo que existe esta problemática, es
necesario establecer mecanismos de coordinación y cola-
boración para solucionar el problema latente sobre la
falta de atención multidisciplinar adecuada a las perso-
nas con enfermedad mental que están sometidas al
Sistema Penitenciario para facilitar su inserción social en
comunidad y la mejora de su calidad de vida”, matizó el
presidente de FEAFES.

Actualmente, 16 asociaciones miembro de la Confedera-
ción FEAFES vienen desarrollando programas de inter-
vención con esta población en 14 centros penitenciarios
y 2 hospitales psiquiátricos penitenciarios, en el marco de
colaboración suscrito en 2008 entre FEAFES y la Secreta-
ria General de Instituciones Penitenciarias.

El encuentro contó con la participación de la Magistrada-
Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 6 de
Andalucía, Rosario Guedea, para hablar sobre el “Marco
legal de las personas con enfermedad mental grave y
medio penitenciario: problemas y soluciones”; el adjunto
al Defensor para temas de salud del Defensor del Pueblo
en Andalucía, Luís Pizarro, quien trató el tema de “Perso-
nas con enfermedad mental grave y medio penitenciario:
quejas, problemas y soluciones”. Asimismo, el psiquiatra
del Centro Penitenciario Alcalá-Meco, Ángel de Vicente,
se centró en la “Panorámica asistencial a las personas
con trastornos mentales graves en los centros penitencia-
rios españoles” y el presidente de FEAFES abordó la
“Visión y Acción de FEAFES en relación a las personas
con enfermedad mental en el ámbito penitenciario”.

Como en ocasiones anteriores, se espera la publicación de
un libro con las ponencias y conclusiones del encuentro.

FEAFES y FEPSM abordan conjuntamente la
situación de las personas con enfermedad mental

en el medio penitenciario

C O N F E D E R A C I Ó N
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AFAEPS (FEAFES Castilla-La Mancha)

La asociación albaceteña
AFAEPS cuenta desde el
pasado 25 de noviembre
con una residencia comuni-
taria para 44 personas con
enfermedad mental. Inau-
gurada por el presidente de
Castilla-La Mancha, José
María Barreda, en el acto
participaron también la
alcaldesa de Albacete,
Carmen Oliver Jaquero y la
presidenta de AFAEPS,
Isabel Serra Martínez quien
aseguró que esta “necesa-
ria” residencia es “fruto de
la ilusión, el esfuerzo y el
trabajo de muchas perso-
nas a lo largo de muchísi-
mos años”.

En nombre del movimiento
asociativo, apoyaron la inaugu-
ración la presidenta de FEAFES
Castilla-La Mancha, Luz Mª
Cañas Palmero y el presidente de
la Confederación FEAFES, José
María Sánchez Monge.

La residencia, que incluye una
vivienda de transición de cuatro
plazas, tiene una superficie cons-
truida de 2.820 metros cuadra-
dos y ha supuesto una inversión
total que supera los tres millones
de euros, aportados por más de
doce entidades públicas y priva-
das. Ha sido concebida como un
dispositivo enmarcado en un
modelo comunitario de aten-
ción, por lo que ofrece un marco
residencial muy flexible para dar
diferentes respuestas a las nece-
sidades de sus beneficiarios.

Las plazas de la residencia son de
titularidad pública y están
concertadas con la Fundación
Socio-Sanitaria de Castilla-La
Mancha para la Integración
Socio-Laboral del Enfermo
Mental (FISLEM).

■ Foto de familia de la jornada de inauguración.

■ José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha, se interesó por conocer el taller de pintura.
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AFESA-FEAFES Asturias

La asociación AFESA-FEAFES Asturias puso en
marcha durante el último trimestre del año una
nueva edición de la Campaña Mentalízate, en
colaboración con la “Axencia Asturiana pa la
Discapacidá”, dependiente de la Consejería de
Bienestar Social y Vivienda.

Hasta el momento, han sido dos los institutos
en los que se ha informado, sensibilizado y
formado a sus estudiantes y educadores sobre
la realidad de la enfermedad mental, su
prevención y la correcta detección de los
primeros síntomas. En ellos, “la implicación
de las orientadoras para permitir la asisten-
cia del mayor número posible de alumnos”
es uno de los aspectos a destacar según ha
explicado la asociación en relación a esta
campaña.

La metodología utilizada consistió en
entregar a los estudiantes un breve cues-
tionario con el que valorar el grado de
información previo a la acción, para
pasar posteriormente a la presentación,
tanto de la campaña como de la propia
AFESA-FEAFES Asturias.

La psicóloga de la asociación, Margarita García Rodríguez, fue quien se
hizo cargo de exponer toda la información contemplada en la campaña antes de dar
paso al visionado del documental “El laberinto de Ariadna”. Y fue precisamente el contenido de esta
obra realizada por la asociación AEMIS de Badajoz, que recoge testimonios de personas con enfermedad mental y
familiares, junto con la información referente a la influencia que ejerce el cannabis en la aparición de la enfermedad
mental, los momentos en los que los alumnos mostraron un mayor interés.

El acto finalizó con un espacio de debate donde los asistentes plantearon sus dudas y aportaciones y con la entrega del
mismo cuestionario inicial para valorar los conceptos adquiridos tras las explicaciones. Una primera revisión de las respues-
tas a los cuestionarios entregados al iniciar la actividad permite evidenciar la confusión existente, sobre todo, con respec-
to a qué patologías pertenecen al campo de la enfermedad mental.

Hasta el momento, la campaña se ha realizado en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Noreña, en el que participaron
58 alumnos de 4º de la ESO, y el I.E.S. Rey Pelayo, de Cangas de Onís, ante 65 alumnos de 1º de Bachillerato. En las sesio-
nes participaron el presidente de la delegación de Oviedo, Daniel Rodríguez Vázquez y el presidente de AFESA-FEAFES
Asturias, Nel Ánxelu González Zapico, respectivamente.

F E D E R A C I O N E S Y A S O C I A C I O N E S

■ Ilustración de la carpeta
entregada a los estudiantes
asturianos.
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FEAFES Castilla y León

El pasado 10 de diciembre, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, FEAFES
Castilla y León y la Universidad de Valladolid firmaron un convenio de colaboración.

El convenio ha nacido con el objetivo de dar a conocer los problemas sociosanitarios, educativos y laborales que afrontan
no sólo las personas con enfermedad mental y sus familias, sino también el resto de personas que presentan algún tipo
de discapacidad, y de sensibilizar sobre la realidad de este colectivo.

Fruto del acuerdo, ambas entidades organizarán de
forma conjunta cursos, simposiums, jornadas, exposicio-
nes y actividades académicas diversas.

Una de las iniciativas que ayudan a mejorar la calidad de
vida y la integración social de las personas con necesida-
des especiales, sobre todo en el ámbito educativo y labo-
ral, es la promoción de proyectos de Investigación,
Desarrollo e Innovación. Es por esto que ambas partes
también impulsarán su desarrollo en colaboración con
cuantas entidades públicas y privadas tengan competen-
cias e intereses en estos campos.

Además, el convenio se ha concebido como una forma
de completar la formación de los alumnos de la Univer-
sidad de Valladolid, por lo que podrán realizar prácticas
en las asociaciones miembro de FEAFES Castilla y León.
Gracias a estas prácticas sumarán a su actividad acadé-
mica una preparación para el ejercicio de actividades
profesionales.

■ A la izquierda, el presidente de FEAFES Castilla y León, Jesús Corrales Mateos, y
a la derecha, el rector de la Universidad de Valladolid, Evaristo J. Abril Domingo.

FEAFES Galicia

La federación gallega FEAFES Galicia celebró el pasado mes de diciembre en Vigo la “Jornada de Salud y Empleo:
Camino a la Integración Social” (“Xornada de Saúde e Emprego: Camiño á Integración Social”).

Con la organización de esta jornada se pretendió sobre todo señalar una realidad sangrante: sólo en la provincia de
Pontevedra más de 12.000 personas tienen diagnosticada una enfermedad mental y para ellas el empleo es uno de
los principales ámbitos de estigmatización ya que apenas un 5% del colectivo tienen un empleo regular.

Se trataba sobre todo de generar un foro de debate no sólo para intercambiar información y opiniones sobre el bino-
mio enfermedad mental – empleo, sino también para fomentar y consolidar el trabajo conjunto entre los diferentes
profesionales implicados en sensibilizar a la ciudadanía sobre esta demanda social.

Organizado en colaboración con la Concejalía de Promoción Económica, Empleo y Participación Ciudadana de la Alcal-
día de Vigo, estuvo dirigida a profesionales de la salud mental y del área sanitaria en general, asociaciones de familiares
y personas con enfermedad mental, entidades dedicadas a los servicios sociales, a la atención a personas con dificulta-
des de inclusión e integración laboral y social, a los servicios de atención a drogodependencias y, muy especialmente al
conjunto de la ciudadanía.

En la jornada participaron como ponentes, entre otros, Victoria Rodríguez, psiquiatra del Servicio de Rehabilitación y
Alejandro Torres, psicólogo clínico, ambos del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo; Eva Magadán, técnico de
inclusión del II Plan de Inclusión Social de Vigo y Guillermo Lozano, gerente de Toys R Us de Vigo, como ejemplo del
afán integrador y del interés que cada vez más empresas están mostrando por el colectivo de personas con enferme-
dad mental.
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FEAFES Extremadura

La federación FEAFES Extremadura y la Confederación FEAFES celebraron en noviembre en el Centro Universitario de
Plasencia una jornada informativa sobre la importancia de velar por la salud física de las personas con enfermedad
mental. Esta actividad contó con la colaboración de Pfizer.

Este tipo de jornadas que la Confederación viene desarrollando junto con las diferentes entidades que forman el movi-
miento asociativo, parten del hecho de que la esperanza de vida de las personas con enfermedad mental se acorta por
problemas de su salud física, y no tanto por posibles consecuencias relacionadas con la salud mental. Diabetes, tabaquis-
mo, o síndrome metabólico son algunos de los factores de riesgo agudizados en las personas con enfermedad mental.
A esto se le unen otros agravantes como la dificultad para cumplir con el tratamiento y la falta de coordinación en el
sistema sanitario y social actual.

El subdirector de Salud Mental del Servicio Extremeño de Salud, Leopoldo Elvira Peña, participante en la Jornada, recor-
dó la Recomendación (2009)3 del Comité de Ministros de los Estados Del Consejo de Europa sobre seguimiento de la
protección de los derechos humanos y de la dignidad de las Personas con Enfermedad Mental que, en su Principio 3,
recoge la necesidad de atender adecuadamente la salud física de las personas con enfermedad mental.

El psiquiatra del Hospital Perpetuo Socorro, José Ramón Gutiérrez Casares, indicó la necesidad de abordar de forma inte-
gral el tratamiento de la esquizofrenia “con el objetivo de respetar todos los aspectos de la persona y vigilar los posibles
efectos colaterales del tratamiento farmacológico prescrito, tales como el aumento de peso, la diabetes o el excesivo
adormecimiento, que les dificulta su desarrollo tanto educativo como laboral”.

Por su parte, el presidente de la Asociación AEMIS de Badajoz, Clemente Martínez, reivindicó atención profesional y rigu-
rosa de las patologías y problemas físicos de las personas con enfermedad mental puesto que “en muchas ocasiones se
desatienden este tipo de dolencias con la excusa de que todo es fruto del trastorno psiquiátrico”.

Por último, para el presidente de FEAFES Extremadura, Urbano Núñez, aunque ahora se hacen recomendaciones desde
las consultas de atención primaria a las personas con enfermedad mental, “debe producirse un avance más y acometer
ese control médico de las patologías físicas de una forma más sistematizada”.

F E D E R A C I O N E S Y A S O C I A C I O N E S

■ Asistentes a la jornada informativa.
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FEAFES Andalucía

El curso “Escuela de Familias. Formación y Autoa-
yuda”, celebrado junto con FEAFES Huelva, la
federación FEAFES Andalucía dio por clausurado
el pasado 11 de diciembre el Programa de Acción
Formativa 2009 “Diseñamos nuestro futuro con
buen color”. Este programa, inicado en febrero
del pasado año, se ha desarrollado gracias al
trabajo conjunto de FEAFES Andalucía con sus
asociaciones y al apoyo prestado por la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía.

El último curso formó a los asistentes sobre algunos
de los modelos de Escuela de Familias que existen
actualmente. Se revisaron, explicaron y analizaron
programas como la Guía de Promoción de Ayuda
Mutual en Salud, el Proyecto PROMUSA de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, el
programa de Escuela de Familia y Ayuda Mutua de
la Confederación FEAFES y el Programa Europeo de
Escuela de Familia PROSPECT.

Así mismo, la organización dispuso la creación de
grupos de trabajo que se encargaron de reflexionar,
analizar y hacer una puesta en común de conclusiones
para llegar a la determinación de un nuevo modelo
común de programa de Escuela de Familia y Autoayu-
da para las entidades federadas a FEAFES Andalucía.

Desde sus inicios, el Programa de Acción Formativa
2009 ha tenido por finalidad desarrollar métodos y
técnicas que permitieran tanto a técnicos como a diri-
gentes de las asociaciones federadas mejorar sus inter-
venciones y dotarlas de una mayor eficacia y eficiencia.
Esto ha supuesto la celebración de 8 cursos o jornadas
dependiendo de los casos, uno por cada provincia
andaluza: “Régimen Jurídico de la Federación y las
asociaciones” (Málaga), “Mujer y Salud Mental”
(Granada); “Diseño y Evaluación de Proyectos Socia-
les” (Jaén); “Salud Mental e Instituciones Penitencia-
rias” (Sevilla); “Abordaje del colectivo de personas con
enfermedad mental sin hogar” (Cádiz); “Salud Mental
y medios de comunicación” (Almería); “Tratamiento
Ambulatorio Involuntario e Internamientos Psiquiátri-
cos Involuntarios” (Córdoba) y “Escuela de Familias.
Formación y Autoayuda” (Huelva).

F E D E R A C I O N E S Y A S O C I A C I O N E S

■ De izquierda a derecha, la facilitadora del programa
PROSPECT, Nieves García, miembro de FEAFES
Asturias–AFESA y el técnico de Formación de FEAFES,
José Luis Méndez Flores.

■ Asistentes al curso “Escuela de Familias. Formación y
Autoayuda”.
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AFEPVI (FEAFES Comunidad Valenciana)

La asociación alicantina AFEPVI celebró
el pasado mes de noviembre el X
aniversario del Centro de Rehabilita-
ción e Integración Social (C.R.I.S) de
Villena para personas con enfermedad
mental. De titularidad pública y
gestionado por la asociación desde
sus inicios, este centro ha atendido a
más de doscientas personas con
enfermedad mental y familiares.

Desde su inauguración, el C.R.I.S.
Villena ha logrado altas cotas de
eficacia obteniendo la recupera-
ción de muchos de sus beneficia-
rios. Para ello ha atendido las
necesidades de los usuarios a
través de Programas Individuales
de Rehabilitación.

El equipo del C.R.I.S., integra-
do por psicólogas, trabajadora
social, técnicos de integración
y educadores, se encuentra
en continua formación y apli-
ca las técnicas más contras-
tadas de rehabilitación que
refuerzan múltiples aspec-
tos, según las necesidades
de cada persona. Desde la
educación para la salud y
el mantenimiento de las
pautas de tratamiento,
hasta la autonomía en
las actividades de la vida
diaria, la autoestima y
“empoderamiento”,
pasando por la resolu-
ción de conflictos,
orientación laboral,
organización del
tiempo libre o de
ocio, entre otras
áreas de interven-
ción.

En opinión de AFEP-
VI, han sido tres los elementos

determinantes para alcanzar con satisfacción las
metas marcadas. En primer lugar la buena sintonía entre los

trabajadores del centro y las familias que a él han acudido; en segundo lugar, el
apoyo recibido por el Ayuntamiento de Villena y en tercer lugar, el continuo esfuerzo reali-
zado por usuarios, familiares y socios de AFEPVI para apoyar la continuidad del C.R.I.S.

■ Cartel conmemorativo
del X aniversario del
C.R.I.S Villena.

REVISTA ENCUENTRO Nº 4 09.QXD:Maquetación 1  11/1/10  08:53  Página 12



ENCUENTRO _ Nº 4 _ 2009

F E D E R A C I O N E S Y A S O C I A C I O N E S

13

FEDEAFES

Celebrado el pasado mes de noviembre en Bilbao e impartido en esta ocasión por Elena Briongos (asociación FEAFES
Aranda de Duero -FESMA) y Francisco Morán (AFESA –FEAFES Asturias), con el apoyo de la responsable del depar-
tamento de Programas y Relaciones Internacionales de FEAFES, María Jesús San Pío, el curso organizado por FEDE-
AFES ha tenido por objetivo sentar y reforzar las bases para la recuperación e integración social de las personas con
enfermedad mental.

El programa PROSPECT nació como resultado de un proyecto europeo desarrollado por la Federación Europea de
Asociaciones de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (EUFAMI), de la que FEAFES forma parte, gracias a
la financiación del programa Leonardo Da Vinci de la Comisión Europea y de la compañía Lilly entre 2001 y 2004.

Desde entonces, la filosofía de los PROSPECT se ha basado en la idea de que las personas con enfermedad mental
y sus familias deberían ejercer una participación más activa en los procesos de recuperación y mejora de su calidad
de vida. Y es que esta participación se considera un derecho inherente a su condición de ciudadanos.

Con una metodología participativa, los programas PROSPECT son distintos según se trate de cada destinatario:
personas con enfermedad mental, familias y amigos, profesionales, o el conjunto de todos los grupos.

■ Participantes del programa Prospect desarrollado en Bilbao.
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FEMASAM

La Federación Madrileña de Asociaciones Pro Salud
Mental (FEMASAM) pidió en diciembre el máximo
consenso y compromiso parlamentario posible para
desarrollar el próximo Plan de Salud Mental 2009-
2014 de la Comunidad de Madrid, una vez haya sido
publicado.

Mediante un comunicado de prensa, la federación
madrileña pidió a los responsables políticos que
tengan en cuenta toda una serie de propuestas de
mejora así como de compromisos para un correcto
desarrollo del Plan.

Por un lado, FEMASAM ha solicitado que se incluya un
cronograma de implantación y desarrollo para los dife-
rentes objetivos y recomendaciones previstos, así
como la aprobación de un presupuesto “coherente”
que permita destinar los recursos humanos y materia-
les necesarios para un cumplimiento eficiente del Plan.

Como propuesta añadida ha sugerido la puesta en
marcha de una comisión o grupo de expertos en salud
mental, internos y externos a la Administración sanita-
ria autonómica, que permita realizar una evaluación
continua de la eficacia de los diferentes servicios que
prevé el Plan de Salud Mental, con la finalidad de
averiguar los posibles fallos en los sistemas de aten-
ción y proceder a corregirlos con diligencia.

Además, FEMASAM ha dejado constancia de la gran
importancia que para el colectivo de personas con
enfermedad mental y sus familias tienen asuntos
como, entre otros, el aumento de los recursos huma-
nos de los profesionales que prestan atención a la
salud mental (psiquiatras, psicólogos, enfermeros,
trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y
personal administrativo sanitario) que permitan
aumentar la calidad de los servicios de atención
cumpliendo con los estándares recomendados a nivel
internacional.

En este sentido ha pedido que se garantice la atención
a todas las personas diagnosticadas de una enfermedad
mental, ampliando la cobertura de los programas de
rehabilitación y continuidad de cuidados, así como el
seguimiento de aquellos pacientes que son dados de
alta y cuyos expedientes en ningún caso deben desapa-
recer del sistema, en previsión de futuras necesidades.

La Federación Madrileña ha reclamado que la atención
a la salud mental cuente con las suficientes garantías
de calidad, territorialización y equidad de la asistencia
para todos los usuarios de la red pública de atención a
la salud mental.

Además, ha recordado que es prioritaria la labor de
prevención y diagnóstico precoz de los problemas de
salud mental; la adecuada atención a la infancia y la
adolescencia mediante el compromiso de trabajo
conjunto de las Consejerías de Educación y de Sanidad;
la lucha contra el estigma y la discriminación, y la
prevención del suicidio, que ocasiona una pérdida
considerable de vidas humanas (857 muertos por
suicidio en la Comunidad de Madrid en 2007, según
cifras del Instituto Nacional de Estadística).

La Federación también ha querido agredecer la consi-
deración hacia la participación del movimiento asocia-
tivo de la Comunidad de Madrid en el Proyecto de
elaboración del Plan, interpretado como un reconoci-
miento de la legitimidad que tienen los pacientes y sus
familias para participar en la organización de la vida
pública en general y de las políticas de salud mental en
particular.

En la página web de FEAFES puede leer el documento
completo del posicionamiento de FEMASAM ante el
Plan de Salud Mental de la Comunidad de Madrid.

■ Manifestación del Movimiento Asociativo Madrileño.

REVISTA ENCUENTRO Nº 4 09.QXD:Maquetación 1  11/1/10  08:53  Página 14



15ENCUENTRO _ Nº 4 _ 2009

F E D E R A C I O N E S Y A S O C I A C I O N E S

La federación catalana FECAFAMM ha colaborado con la
Fundación Funamment y el “Cercle Artístic de Sant lluc”
(Círculo Artístico de Sant Lluc) en la puesta en marcha de
la Feria de Arte por la Salud Mental. El objetivo de esta
iniciativa es doble: dar visibilidad a las personas con enfer-
medad mental y sus familias y recaudar fondos para llevar
a cabo los diversos servicios que la Fundación Privada
Funamment ofrece al colectivo, como son el Programa
Respiro Familiar y el Programa de Atención a Domicilio.

El Círculo Artístico de Sant Lluc de Barcelona acogió
entre los días 9 y 13 de diciembre la Feria de Arte por la
Salud Mental. Durante estos días se mostraron litografí-
as, grabados, fotografias y pinturas de artistas del Círcu-
lo Artístico de Sant Lluc y de personas vinculadas al movi-
miento asociativo catalán de la salud mental. Los
visitantes, además, tuvieron la posibilidad de adquirir
estas obras a un precio asequible que oscilaba entre 20 y
120 euros. En total se mostraron 400 obras cedidas
desinteresadamente por autores asociados a Sant Lluc y
más de 60 obras realizadas por personas afectadas por
un trastorno mental, en su mayoría usuarios de Clubs
sociales de la Federación.

La pretensión de las entidades organizadoras es que las
obras que no se han vendido en las dependencias del
Círculo Artístico de Sant Lluc sigan exponiéndose en
posteriores ediciones de esta Feria, que serán celebradas
a lo largo de todo el territorio catalán.

La Fundación Privada Funamment es una entidad sin
afán de lucro y de interés general, que nace el año 2007
a instancia de FECAFAMM para promover la mejora de la
calidad de vida de las personas con enfermedad mental
y de sus familiares, en especial favorecer su autonomía e
integración social, potenciando su desarrollo personal en
la comunidad.

Por su parte, el Círculo Artístico de Sant Lluc es una insti-
tución de gran prestigio que fue fundada en 1893 por
iniciativa de un grupo de destacadas personalidades del
arte y la vida pública catalana.

FECAFAMM

■ Visitantes de la Feria de Arte por la Salud Mental.
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La asociación navarra ANASAPS acogió el pasado 15 de diciembre una clase de ajedrez de Roi Reinaldo Castiñeira, maes-
tro reconocido internacionalmente. Con esta sesión formativa se puso el punto final a todo un año de entrenamientos
por parte de los socios de la asociación interesados en practicar el ajedrez como deporte de lógica y estrategia.

El taller de ajedrez de ANASAPS, que tendrá continuidad durante 2010, permite que las personas con enfermedad mental
que a él asisten perfeccionen las técnicas y actitudes del pensamiento. El estado de reflexión, el desarrollo de la atención
prolongada, la planificación antes de la ejecución, la memoria, la relación entre pensamiento estratégico y táctico en gene-
ral y la medición de sus recursos son algunas de las capacidades que se fomentan con la práctica de este deporte. También
se favorece el desarrollo de aptitudes personales como el autocontrol, la concentración y la toma de decisiones.

ANASAPS ha finalizado el
año con su tradicional
“Certamen de postales
navideñas”. En su sexta
edición, la postal presen-
tada por Nancy Carpane-
to, fue elegida ganadora.
Tomás Marín y José María
Sola, miembros de la
delegación de Pamplona,
obtuvieron el 2º y 3er

puesto, respectivamente.
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ANASAPS

■ Sesión formativa de ajedrez organizada por ANASAPS.

■ Postal ganadora del VI Certamen
de postales navideñas organizado
por ANASAPS.
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CERMI organiza el concurso de escultura
“A la diversidad humana”

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la
Obra Social Caja Madrid han puesto en marcha el concurso de escultura “A la
diversidad humana”. El objetivo es promover la consideración de la discapacidad
como una expresión de la diversidad que enriquece y agrega valor a la comuni-
dad de seres humanos. Es por esto que la escultura ganadora deberá reflejar de
un modo reseñable esta visión de la discapacidad.

El ganador recibirá una dotación económica de 10.000 euros y su obra será
expuesta en la ciudad de Madrid.

La fecha límite de presentación de proyectos es el 28 de febrero de 2010. Más
información en www.cermi.es

Curso“El Derecho de las personas
con enfermedad mental y sus familias”

La Confederación FEAFES y la federación catalana FECAFAMM celebran los días 27 y 28 de enero en Sabadell (Barcelona)
una nueva edición de los cursos que FEAFES está desarrollando en colaboración con las distintas federaciones.

El curso incluye formación sobre conceptos fundamentales como “incapacidad laboral” y “dependencia”, los procedi-
mientos a seguir para su aplicación o cómo resolver posibles conflictos surgidos de la relación con la Administración.

Dirigido a personas con enfermedad mental, familiares y profesionales de las entidades miembro de FECAFAMM, será
impartido por la asesora jurídica y el técnico de formación de la Confederación FEAFES. Seguirán una metodología funda-
mentada en el análisis de casos, la elaboración de supuestos y el debate de diferentes temas, además de las clásicas expo-
siciones de carácter teórico.
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DulCINEa Curts
La asociación miembro de FECAFAMM, AFEMHOS (L’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona) y el Club Social El Roure han organizado, con la participación de
la federación catalana, el Ayuntamiento de L’Hospitalet y el Departament de
Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya, la tercera edición de DulCI-
NEa Curts.

DulCINEa Curts mostrará en abril de 2010 toda una serie de obras cinema-
tográficas realizadas por aquellas entidades, sociales o sanitarias, que traba-
jan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con enfer-
medad mental. Así, esta muestra de cine pretende ser un estímulo para que
el colectivo vinculado a la salud mental se anime a utilizar los medios audio-
visuales como herramienta de integración social y rehabilitación.

La organización admitirá obras de ficción, con una duración inferior a 20 minutos hasta el 30 de marzo de 2010.

Puede descargar las bases de esta convocatoria desde la página web www.feafes.com en la sección “Concursos”.

Proyecto Planes Estratégicos 2010
de la Fundación Luis Vives

La Fundación Luis Vives financia, junto con el Fondo Social Europeo y con la colaboración de la empresa KMPG, el proyec-
to “Planes Estratégicos 2010”. El objetivo es ayudar a 15 ONG españolas en la elaboración de su futuro plan estratégi-
co a través del asesoramiento, formación y acompañamiento de la Fundación Luis Vives.

La metodología empleada en este proyecto es participativa. Esto significa que es la propia entidad la que toma las deci-
siones que se adopten en el desarrollo del plan estratégico. Participación, implicación y creación de grupos de trabajo
son algunos de los factores con mayor peso en este proyecto.

El plazo de esta convocatoria finaliza el 22 de enero de 2010. Puede consultar las bases y formalizar el proceso de inscrip-
ción a través de la web www.fundacionluisvives.org
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XIII Convocatoria Premio
JAIME ALBERT SOLANA 2010
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El Premio JAIME ALBERT SOLANA viene reconociendo,
desde hace más de 12 años, de forma pública la labor
realizada por instituciones y particulares acciones e
investigaciones que favorecen el conocimiento de la
enfermedad mental en el campo sanitario, social, labo-
ral y/o legal , así como la mejora de la imagen de las
personas con enfermedad mental.

1. PARTICIPANTES

Podrán optar a este premio los autores de cualquier
proyecto, estudio o actuación realizado por particula-
res, asociaciones e instituciones que contribuyan al
conocimiento de la enfermedad mental y favorezcan
actuaciones que aborden la erradicación del estigma y
la discriminación asociado a las personas con enferme-
dad mental de las personas con enfermedad mental y
sus familias.

2. DOTACIÓN DEL PREMIO

El premio tendrá una dotación económica de 12.000 €.

Podrá ser declarado desierto si el jurado considerase, a
su juicio, que ninguna candidatura reúne la calidad
adecuada, o bien podrá tomar en consideración con
carácter subsidiario y con el consentimiento de los
autores, trabajos, investigaciones o actuaciones que,
aún no habiendo sido presentados, reúnan méritos
relevantes.

3. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

La fecha límite de admisión de candidaturas y de toda la
documentación requerida será el 31 de marzo de 2010.

Se remitirán por correo postal certificado a FEAFES
(C/ Hernández Mas 20-24, 28053 Madrid) o por
correo electrónico a: feafes@feafes.com) especifican-
do de forma expresa “CANDIDATURA PREMIO
ALBERT SOLANA. 2010”.

Toda candidatura debe adjuntar, dentro del plazo
mencionado:

• Formulario de candidatura debidamente cumpli-
mentado con los datos de las personas o equipo
de trabajo que opta al premio. El formulario de
inscripción estará disponible en la página web
de FEAFES: www.feafes.com

• Memoria del proyecto, estudio o actuación en la
que se incluirá una descripción detallada del
mismo (máximo 30 hojas DIN A4 en Times New
Roman, tamaño 12 y a doble espacio).

Se podrá adjuntar otros documentos (certificacio-
nes, presentaciones, publicaciones,...) que se consi-
deren de interés por parte de los candidatos que
favorezcan la presentación del proyecto, estudio o
actuación.

4. JURADO

Estará constituido por profe-
sionales de reconocido presti-
gio de la salud mental.

El Jurado contará con la ayuda
técnica de la Confederación
Española de Agrupaciones de
Familiares y Personas con
Enfermedad Mental (FEAFES).

5. FALLO DEL PREMIO

El fallo definitivo se hará públi-
co durante el mes de septiem-
bre del año 2010 mediante
nota de prensa y en la web de
FEAFES (www.feafes.com)

■ Acto de entrega del Premio Jaime Albert
Solana, en su última edición.
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FEAFES le informa de que sus datos personales serán recogidos en un fichero titularidad y responsabilidad de la entidad, destinatario de los mismos, con la finalidad de
proporcionarle un servicio eficiente.
Le informamos de que sus datos recibirán el tratamiento adecuado respecto a la confidencialidad, deber de secreto y resto de obligaciones que establece la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Ud. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito a FEAFES.

✃
Banco o Caja: ………………………………………………………………
Sucursal: ……………………………………………………………………
Población:……………………………………………………………………
Cantidad a ingresar: ………………………………………………………
Ingresar en la Caixa
Oficina 2206 – c/ Francisco Silvela, 47
28028 Madrid
cc nº 0200150927
Amigos de FEAFES ………………………………………………… €

Colaborador ………………………………………………… 30 € al año

Protector …………………………………………………… 150 € al año
Patrocinador ………………………………………………… € al año
Atentamente. (firma)

En caso de abonos mensuales, indicar el mes en que se debe efectuar
el cobro ……………………………………………………………………
Nombre y apellidos …………………………………………………………
Calle …………………………………………………………………………
Población ……………………………………………………………………
C. Postal ………………… Tel. ……………… Fax ……………………

Sr. Director:
Le ruego abone la cantidad que le indico en este impreso a la cuenta abajo especificada y con cargo a mi: cc/libreta:

Boletín de Colaboración FEAFES

6. ENTREGA DEL PREMIO

Se hará entrega del mismo en un acto público duran-
te el mes de octubre en el marco de los actos conme-
morativos del Día Mundial de Salud Mental 2010, que
será comunicado a los premiados.

7. CONDICIONES ESPECÍFICAS

La participación en este Premio implica la aceptación
de estas bases.

La participación en el premio y la aceptación de las
bases implican la cesión por parte del autor(es), sin
contraprestación alguna, de los derechos de repro-
ducción de los proyectos presentados en formato
completo o resumido, para su publicación en soporte
papel o electrónico en las diversas publicaciones
periódicas de FEAFES y/o en su página web.

Los trabajos presentados no serán devueltos.

■ En nombre de la Fundación FISLEM de Castilla-La Mancha recoge el
premio su director, José Antonio Contreras.

■ Máximo Sanabria recoge el premio a FEAFES Castilla y León por la
Campaña “Mentalízate”.

XIII Convocatoria Premio JAIME ALBERT SOLANA 2010
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