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Presentación del presidente
En las proximas paginas te ofrecemos un repaso de lo que ha supuesto
el ano 2012 para la Confederacion FEAFES. Un periodo que, aunque
cada persona u organizacion pueda haber sentido y calificar de muy
distintas maneras, ha significado para todos, y creo que eso sí es mayormente compartido, tener que gestionar, decidir, crear, innovar,
trabajar, en definitiva, durante 12 meses plagados de incertidumbre
por la situacion socioeconomica que estamos viviendo.
Y aunque todos, ciudadanía, entidades del tercer sector, empresas…
estamos intentando sobrevivir como podemos, en FEAFES nos preoJosé María Sánchez Monge, Presidente
cupa
especialmente el impacto que esta teniendo en las personas en
de FEAFES
riesgo de exclusion social y con necesidades singulares, como es el
caso de quienes conviven con la enfermedad mental, y no retroceder en todo lo que se había conseguido
en los ultimos anos.
Este ano, en la Confederacion, sin perder de vista en ningun momento el amplio alcance de nuestra mision, nos hemos centrado fundamentalmente en amortiguar al maximo posible el impacto negativo del
contexto actual sobre las personas con trastorno mental y sus familias y las entidades que trabajan por
mejorar su calidad de vida, defender sus derechos y apoyarles para que puedan desarrollar su proyecto
vital como cualquier otra persona. Atencion sanitaria y social, conseguir y mantener un trabajo, disfrutar
del ocio, acceder a una vida independiente, tener suenos… Es decir, alcanzar el bienestar en todo su sentido.
En FEAFES no quisieramos caer en un estado pesimista pero es cierto que no podemos obviar que han
sido muchas las preocupaciones que han ocupado nuestra agenda. Analizar de que manera podíamos
seguir prestando nuestros servicios habituales al conjunto del movimiento asociativo y de la sociedad,
sin merma de su calidad, y crear nuevas ideas para desarrollar acciones innovadoras y seguir avanzando
y cumplir con el mas de un centenar de actividades previstas, han sido elementos catalizadores que tambien nos han llenado de energía y motivacion para finalizar el ano con la agradable sensacion del deber
cumplido.
Así, en 2012 nuestra mision ha estado especialmente centrada en reivindicar que no se recorten los derechos de las personas con trastorno mental y sus familias, garantizar una adecuada atencion sociosanitaria enfocada siempre a la recuperacion de las personas y ofrecer servicios, productos y programas
de calidad a todas las entidades que forman parte de la red FEAFES. Para ello, seguimos trabajando bajo
los parametros del Sistema de Gestion de la Calidad, hemos mantenido mas de cien encuentros institucionales, buscado nuevas formulas de accion y hemos creado un grupo de captacion de fondos sobre la filosofía de la diversificacion de colaboradores y el mantenimiento de las subvenciones con que hemos contado hasta el momento y que han permitido que no hayamos tenido que suprimir ningun servicio, programa o producto que la Confederacion ofrece a las personas con enfermedad mental, sus familiares, entidades miembro, otras organizaciones y la sociedad en su conjunto.
Precisamente al contrario, con respecto a anos anteriores hemos incrementado el numero de acciones,
campanas, iniciativas y programas dirigidos a nuestro colectivo, sensibilizar sobre la enfermedad mental
y luchar contra el estigma, y mejorar nuestros procesos de rendicion de cuentas y transparencia para
seguir asentando la confianza que tantas personas y organizaciones tienen depositada en FEAFES.
De alguna manera, creo que con la lectura de las proximas paginas podras obtener una imagen bastante
aproximada acerca de quienes somos, como trabajamos y cuales son nuestros principales ambitos de
actuacion. Solo resta anadir que en 2013 daremos continuidad a las líneas de trabajo establecidas por
nuestro Plan Estrategico 2012-2016 que marca el fortalecimiento institucional, la sostenibilidad economica y la incidencia social y política como principales prioridades y seguir buscando formulas para apoyar a las casi 300 entidades FEAFES, reforzando tambien las estructuras autonomicas, y a los 45.000 socio/as y mas de 100.000 beneficiarios/as directos/as a los que representamos y por los que trabajamos
cada día con toda la ilusion del mundo.

¿QUIÉNES SOMOS?

Capítulo I: ¿Quiénes Somos?

I

dentidad de la Organización

Misión
Nuestra mision es mejorar la calidad de vida de
las personas con enfermedad mental y sus familias, defender sus derechos y representar al movimiento asociativo.
Visión
Queremos consolidarnos como organizacion líder
en salud mental y como el movimiento asociativo
que une a todas las personas con enfermedad
mental y sus familias, así como las asociaciones
en que se organizan, estimulando un modelo de
atencion de base comunitaria, generando mecanismos de normalizacion.
Por lo tanto, nos reconocemos como un movimiento de acogida, apoyo, autoayuda, de atencion
y de representacion de las personas con enfermedad mental y sus familias, que proyectamos interna y externamente un discurso normalizador de
la enfermedad mental.
Principios y valores
LIDERAZGO : Asumimos ser una organizacion
portavoz y representante de las entidades miembro, lo que supone lograr canales de participacion, comunicacion y acercamiento a las demas
entidades para la consecucion de los objetivos de
interes general. Nos identificamos como entidad
líder en el ambito de la Salud Mental.
UNIVERSALIDAD: Promovemos una actitud
abierta a todas las personas y entidades que conforman el entorno de la salud mental.
EQUIDAD: Entendemos la equidad como principio regulador que defiende la equiparacion de la
salud mental y sus consecuencias, para así superar la discriminacion y el estigma.
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PARTICIPACIÓN: Promovemos la colaboracion de todos nuestros grupos de interes
para el cumplimiento de nuestra mision y
vision, promoviendo acciones y actitudes
que garanticen la participacion.
DEMOCRACIA: Tomamos las decisiones
mediante el dialogo y el consenso, como
estrategia preferida sobre la votacion. En
este sentido, tenemos un funcionamiento y
actitud democratica.
TRANSPARENCIA: Aseguramos una completa informacion clara y veraz en todas sus
actuaciones internas y externas.
JUSTICIA: Defendemos los derechos de las
personas con enfermedad mental y sus familias. Exigimos las condiciones adecuadas
para el ejercicio pleno de los derechos, reconociendo de forma diferente necesidades y
expectativas diferentes, desde el respeto y
defensa de la individualidad.
EFICACIA: Manifestamos nuestro compromiso con la mision que tenemos, generando
todos los recursos necesarios para ello, a la
vez que aseguramos la mayor eficiencia en
el uso de estos recursos.
AUTODETERMINACIÓN: Promovemos la
capacidad de las personas para decidir sobre su vida, promoviendo la maxima autonomía y capacidad propia individual.
SOLIDARIDAD: Trabajamos por el bien comun de sus grupos de interes y promueve el
apoyo y aprendizaje mutuo. Para ello ponemos a disposicion de los grupos de interes
su informacion, conocimiento, sus formas de
hacer y sus logros, de manera que puedan
ser utiles y provechosos para personas y
entidades. Asimismo fomentamos la solidaridad promoviendo y promocionando el
voluntariado social.
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I

dentidad de la Organización

FEAFES cuenta con un total de 290 entidades
(federaciones, asociaciones y delegaciones) y
45.000 socios/as, casi 1.200 personas voluntarias y más de
81.000 beneficiarios/as directos/as *

O

rganigrama

* Datos de 31 de diciembre de 2012
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Ó

rganos de Gobierno

Somos una organizacion que representa al movimiento asociativo de personas con enfermedad
mental y familiares, por lo que para la consecucion de nuestros fines contamos con una Asamblea
General de socios, una Junta Directiva y una Comision Permanente, liderada por la figura del presidente.
La Asamblea General es el maximo orgaño de gobierño, eñcarña la volúñtad soberaña de la eñtidad y obliga con sus acuerdos, validamente adoptados, a la totalidad de sus miembros.
Como es habitual, la Asamblea ha sometido a analisis y valoracion las cuentas de FEAFES de
2011 y sú Memoria de Actividades. Ademas, ha aprobado úña ampliacioñ de sús fiñes y de los
colectivos de personas a las que tambien se prestara especial atencion desde FEAFES, como la
infancia, los jovenes, las mujeres, las personas mayores y la poblacion reclusa.
La Junta Directiva por su parte, es el organo de gobierno ratificado por la Asamblea General con
el fin de cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados en ella. Tiene poderes para resolver,
acordar y pactar todas las gestiones que estime oportunas, dando cuenta de ellas en la siguiente
Asamblea General.
Como organo colegiado, la Junta Directiva ostenta la representacion de FEAFES ante todo tipo de
organismos e instancias de caracter publico o privado. Los diferentes miembros, que deberan
acreditar ser familiares y/o personas con trastorno mental, podran ejercer asimismo la representacion de FEAFES en el ambito autonomico por delegacion del presidente.
La Junta Directiva esta compuesta por un/a representante de cada Comunidad Autonoma siendo
este representante designado por cada Federacion o Asociacion Uniprovincial, miembro numerario, a los que se suma un miembro mas en el cargo de presidente alcanzandose así un total de 20
miembros.

Miembros de la Junta Directiva 2012

A la Comisión Permanente le correspoñde resolver y decidir eñ sitúacioñes extraordiñarias y úrgeñtes. Tiene las mismas facultades ejecutivas que la Junta Directiva. Esta compuesta por seis representantes designados por la Junta Directiva siendo los cinco primeros natos (presidencia, vicepresidencia,
secretario/a, vicesecretario/a y tesorero/a) y un vocal.
La Junta Directiva y la Comision Permanente se han preocupado este ano especialmente por asuntos
como el Plan Estrategico, la Marcha “SOS Discapacidad”, la captacion y diversificacion de fondos, las
resoluciones de las distintas subvenciones publicas y la evolucion de los distintos Comites y analisis
de sus aportaciones.
8
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Ó

rganos de Gobierno

Junta Directiva 2012
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vicesecretario
Tesorero
Vocales

D. Jose Mª Sanchez Monge
D. Nel A. Gonzalez Zapico
D. Andres Mendoza Cabrera
D. Jesus Corrales Mateos
D. Felix Pena Calvo
Dª. Concepcion Cuevas Gonzalez
D. Francisco Gonzalez Montesinos
Dª. Irene Escandell Manchon
D. Francisco Otero García
D. Jose Mª. Perez Sanchez Largo
D. Xavier Trabado i Farre
Dª. Mª. Carmen Barranco Cazalla
D. Ezquiel Valhondo Miguel
Dª. Ana Rosa Gumiel Cerezal
D. Juan Jose Perez Alamino
Dª. Pilar Vicente Martínez
Dª. Mª. Carmen Elizondo Abinzano
Dª. Carmen García Bartolome
Dª. Mª. Angeles Arbaizaigoitia Tellería
D. Alfonso Rodríguez Hurtado

Principado de Asturias
Canarias
Castilla Y Leon
Galicia
Andalucía
Aragon
Islas Baleares
Cantabria
Castilla-La Mancha
Cataluna
C.A de Ceuta
Extremadura
Comunidad de Madrid
C.A de Melilla
Region de Murcia
C. Foral de Navarra
La Rioja
País vasco
Comunidad Valenciana

Comisión Permanente 2012
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vicesecretario
Tesorero
Vocal
Suplentes
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D. Jose Mª. Sanchez Monge
D. Nel A. Gonzalez Zapico
D. Andres Mendoza Cabrera
D. Jesus Corrales Mateo
D. Felix Pena Calvo
Dª. Mª. Angeles Arbaizaigoitia Tellería
D. Xavier Trabado i Farre
D. Concepcion Cuevas Gonzalez
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Principado de Asturias
Canarias
Castilla Y Leon
Galicia
País vasco
Cataluna
Andalucía

¿QUIÉNES SOMOS?

REUNIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO 2012
- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 16 de júñio
- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: 16 de júñio
- JUNTAS DIRECTIVAS: 4 reuniones celebradas (3 de marzo, 16 de júñio, 29 de septiembre y 15 de
diciembre)
- COMISIONES PERMANENTES: 11 reuniones celebradas (26 de eñero, 14 de febrero, 2 de marzo,
26 de abril, 31 de mayo, 15 de júñio, 12 de septiembre, 28 de septiembre, 24 de octubre, 28 de noviembre y 14 diciembre)

C

omités

FEAFES cuenta con varios grupos de trabajo que, segun su perfil, trabajan unas materias u otras desde distintas perspectivas con la finalidad de asesorar a los Organos de Gobierno en sus decisiones.
Para canalizar sus demandas y apoyar su dinamizacion, los Comites y Comisiones disponen del apoyo
de personal tecnico de FEAFES.
El dialogo, la cooperacion, el intercambio de impresiones y la elaboracion de documentos de propuestas y de analisis son sus principales características. Para conseguirlo se han reunido periodicamente
de manera presencial y han mantenido un estrecho contacto por distintas vías de comunicacion.

REUNIONES DE LOS COMITÉS EN 2012
Comité Jurídico: 1 reúñioñ preseñcial coñ 10 represeñtañtes aútoñomicos. 20 de abril.
Comité de Personas con Enfermedad Mental: 1 reúñioñ preseñcial coñ 10 represeñtañtes aútoñomicos. 30 de junio.
Comisión de Gerentes y Coordinadores/as Federativos: reunion presencial con 14 representantes autonomicos el 20 de enero y reunion presencial con 11 representantes autonomicos el 26 de
junio.
Comité de Calidad: reuniones presenciales: 25 de enero, 29 de febrero, 27 de marzo, 30 de mayo,
27 de septiembre, 23 de octúbre, 27 de ñoviembre y 13 de diciembre.
Comité Técnico Asesor: reuniones semanales .
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Comité de Personas con Enfermedad Mental

“La esencia de FEAFES”
Desde su creacion en 2010, este Comite asesora a los organos de gobierno de la Confederacion y participa, a traves de una de sus representantes, en la Comision de Evaluacion de la
Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud.
En FEAFES apostamos por el fomento de la
participacion de las personas con trastorno
mental en el sentido mas amplio posible. Diferentes leyes, pactos, foros, convenciones, planes y estrategias, como son nuestro Plan Estrategico 2012-2016 y la Convencion FEAFES
Siglo XXI, incluyen la perspectiva de la necesaria participacion y empoderamiento para lograr la recuperacion ante los problemas de
salud mental.

Miembros del Comité de Personas con Enfermedad Mental

En el caso de este Comite sus funciones son desde hace 2 anos entre otras, debatir asuntos de índole
legislativa; estudiar asuntos de interes para alcanzar soluciones, presentar proyectos y fijar posturas;
potenciar la insercion laboral de las personas con enfermedad mental; intercambiar experiencias de
servicios y actividades de cada territorio; luchar contra el estigma y captar miembros para el asociacionismo.
En 2012 su actividad se ha centrado especialmente en la elaboracion de dos documentos de alto interes para la Junta Directiva de FEAFES: uno sobre la Convencion de la ONU sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, y otro sobre los ingresos involuntarios.
Ademas, miembros de este Comite, y en representacion suya, han participado en la jornada conmemorativa del Día Mundial de la Salud Mental organizada por la Confederacion, han conducido los Premios
Toda Una Vida Para Mejorar 2012, han actuado como portavoces ante los medios de comunicacion,
han formado parte del Comite de Redaccion de la Guía sobre Promocion de la Participacion y Autonomía en Salud Mental –PARTISAM y de la Comision de Evaluacion de la Estrategia en Salud Mental del
Sistema Nacional de Salud.
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Comité Jurídico

“El valor de ejercitar los derechos”
Es un organo asesor tecnico de la
Comision Permanente y de la Junta
Directiva de FEAFES y aunque sus
decisiones no son vinculantes, sus
funciones son del mas alto interes
para la Confederacion.
Estudia y debate asuntos de índole
jurídica en el ambito de la salud
mental, presenta estudios y promueve medidas enfocadas a la defensa de los derechos de las personas con trastorno mental y sus familiares y elabora documentos que
sirven de posicionamiento sobre los
aspectos legales mas importantes
del movimiento asociativo, entre
otras muchas actividades.

Comité Jurídico 2012

Durante este ano, el Comite ha trabajado principalmente entorno a la elaboracion de una primera
propuesta comun en materia de capacidades e ingresos involuntarios y ha realizado y presentado
ante la Junta Directiva de FEAFES su informe sobre “Capacidad e Ingreso Involuntario a la luz de
la Convencion Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Siguiendo las directrices de la Junta Directiva, de cara al ano 2013 el Comite continuara abordando los principales preceptos de la “Convencion Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad”, con el fin de crear un documento base que sirva como herramienta para toda
la red asociativa de FEAFES.

Comité de Calidad

“La importancia de hacer las cosas bien”
Se trata de un grupo formado por tecnicos de las diferentes areas de FEAFES, la Gerencia y un
miembro delegado de Organos de Gobierno y se dedica al analisis, debate, diseno y desarrollo del
SGC de FEAFES con un alcance global.
El Comite ha conseguido durante este ano darle una mayor continuidad a su trabajo de supervision del SGC, a traves de la celebracion mas frecuente de sus reuniones, ocho en total durante,
para cumplir con funciones como:
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C

omités

- Elaborar, analizar y aprobar la documentacion necesaria para el funcionamiento y despliegue del
SGC (30 nuevos documentos en 2012).
- Asesorar a la Direccion y a los trabajadores sobre aspectos tecnicos relativos al SGC.
- Proponer a los diferentes servicios de FEAFES el desarrollo de documentos que puedan facilitar el
desempeno de sus tareas y la mejora continua.
- Establecer criterios, prioridades, guías e instrucciones de trabajo y analizar los resultados de los
distintos servicios a fin de trasladar las buenas practicas de unos a otros y garantizar la debida
coherencia del SGC y el enfoque global de gestion.
- Realizar un seguimiento semestral de los procesos y del Plan Operativo Anual, analizando el grado
de cumplimiento de los objetivos y la medicion de los indicadores establecidos.
- Elevar a la Gerencia o a Organos de Gobierno todas aquellas decisiones que se tomen en su seno.

Comité Técnico Asesor

“Sabios Consejos”
Es un grupo tecnico dedicado a analizar, debatir, planificar y disenar propuestas de actuacion, proporcionando conocimientos especializados a la Gerencia, la Coordinacion Tecnica y los Organos de
Gobierno, y facilitando la integracion de las diferentes areas de FEAFES en relacion a los servicios,
acciones y actividades desarrolladas por la Confederacion.
Del Comite forman parte la Gerencia, la Coordinacion Tecnica y los responsables de las diferentes
areas de FEAFES designados por los Organos de Gobierno.
A lo largo de 2012 las reuniones han tenido un caracter semanal y los acuerdos tomados se han reflejado en actas que son comunicadas dentro de la organizacion y archivadas en el servidor a disposicion de todo el personal de FEAFES.
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Comisión de Gerentes y Coordinadores/as Federativos/as

“Una amplia visión del movimiento”
Durante 2012, se ha creado la Comision de Gerentes y Coordinadores/as Federativos/as, equipo formado por representantes designados por todas las federaciones y asociaciones uniprovinciales de la
Confederacion, dedicado al analisis de las necesidades del movimiento asociativo FEAFES, del que
pueden surgir propuestas de trabajo para el Comite Tecnico Asesor.
El 26 de junio de 2012 la Comision se ha reunido en Madrid para abordar temas de maxima prioridad
para las entidades FEAFES, como la drastica reduccion que en todos los programas de atencion directa se ha sufrido durante este ano y las formulas alternativas que permitan dar continuidad a los mismos, manteniendo su calidad y prestaciones ofrecidas hasta ahora.

Comisión de Gerentes y Coordinadores/as 2012

En esta línea, la Confederacion presento durante este encuentro un nuevo programa con el que pretendemos potenciar la financiacion de las estructuras de las entidades autonomicas y hacer frente de
alguna manera a los recortes que en todos los territorios se estan produciendo.
La Comision ha examinado tambien la desigual aplicacion del baremo de la Ley de Promocion de la
Autonomía Personal y Atencion a las Personas en situacion de Dependencia que privaría a las personas con enfermedad mental de la posibilidad de acceder a servicios que hasta ahora podían disfrutar.
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E

structura Técnica

Las organizaciones son las personas. Y FEAFES cuenta desde hace casi 30 anos con profesionales cualificados para facilitar el cumplimiento de la mision de la Confederacion. En 2012 el equipo tecnico,
distribuido por areas, ha estado formado por 20 personas (10 hombres y 10 mujeres) de diferentes
disciplinas: derecho, psicología, trabajo social, educacion social, sociología, periodismo, documentacion, ciencias economicas, ciencias del trabajo, relaciones laborales y administracion.
Desde la mas profunda conviccion de que la interdisciplinariedad, la gestion del conocimiento y el
trabajo en equipo enriquecen los resultados de la intervencion social, se han mantenido diferentes
reuniones de areas así como reuniones inter-areas para proyectos y actividades específicas.

Trabajadores/as de FEAFES durante una reunión

Apostamos por la conciliacion de la vida laboral y personal, por lo que intentamos que la jornada
laboral se adecue tanto a las exigencias de los servicios que se prestan como a las necesidades del
equipo de profesionales. Hemos garantizado el acceso a la formacion continua del personal a traves
de cursos de desarrollo profesional, conferencias, seminarios, jornadas y talleres, todo ello con el fin
de que podamos desempenar nuestras funciones con la mayor calidad y motivacion posible.
FEAFES ha contado ademas con colaboradores voluntarios para el desarrollo de determinadas actuaciones y programas, como por ejemplo, portavoces ante los medios de comunicacion, voluntarios
en los programas de vacaciones y acompanantes en los programas de atencion directa.
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S

istema de Gestión de la Calidad

En marzo de 2010 obtuvimos el Certificado del Sistema de Gestion de la Calidad (SGC) segun la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 con AENOR. Su alcance es la prestacion de servicios en el ambito de la
salud mental de:

- Actividades de comunicacion
- Edicion de publicaciones
- Informacion
- Biblioteca y documentacion
- Asesoramiento jurídico

Certificado AENOR 2013-2016

- Diseno e imparticion de formacion no reglada presencial destinada a personas con enfermedad
mental, familiares y profesionales de las entidades miembro
- Diseno, planificacion, coordinacion, seguimiento y evaluacion de los programas de la Confederacion
Desde 2011 se han realizado planes de auditorías anuales para evaluar su funcionamiento en los que
se incluían las auditorías internas completas del SGC y las auditorías externas de seguimiento por
parte de AENOR.
Respecto a las auditorías internas, a partir de 2012 las hemos desarrollado exclusivamente con auditores pertenecientes al equipo FEAFES, y donde el auditor jefe ha sido el responsable de Calidad,
mientras que la auditoría externa celebrada en abril de 2012 ha obtenido un resultado de evaluacion
conforme.
Nuestro SGC tambien establece la puesta en marcha y desarrollo de sistemas de evaluacion que nos
permitan conocer el grado de satisfaccion de los distintos grupos de interes de FEAFES con el trabajo
que se realiza en cumplimiento de la mision.
Contar con la opinion de las personas y entidades con las que nos relacionamos es muy importante
para nosotros ya que, ademas de saber si estamos haciendo bien las cosas, nos permite mejorar de
forma continua de nuestros servicios y actividades y alinear la estrategia de accion con las necesidades y expectativas de los grupos de interes.
En 2012 hemos evaluado el clima laboral, con unos resultados que nos permiten afirmar una alta satisfaccion de la plantilla con la organizacion; los Servicios de Informacion, Formacion, Asesoría Jurídica y el Centro de Documentacion, de forma específica; y el trabajo que realiza la Confederacion para
sus entidades miembro, las cuales han demostrado un alto nivel de acuerdo del 90,91% (bastante /
muy de acuerdo) con la forma en que FEAFES ofrece sus servicios, de modo cuidadoso y fiable, asegurando la privacidad en los datos y cumpliendo los plazos y acuerdos previstos.
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S

istema de Gestión de la Calidad

Tenemos un rumbo:
En 2011 firmamos un acuerdo de colaboracion con la Fundacion Luis Vives para la participacion en el
Proyecto “Asesoramiento y asistencia en el desarrollo de Planes Estrategicos en las ONG de accion
social 2011”. Desde entonces, desarrollamos todas las actividades necesarias y fases del proyecto
para llegar al actual Plan Estrategico, aprobado por los Organos de Gobierno el 2 de marzo de 2012.
El documento cuenta con tres grandes líneas estrategicas: Fortalecimiento institucional; Desarrollo /
Sostenibilidad economica e Incidencia social y política.
Para cumplir los objetivos marcados en 2012 se han implementado diferentes acciones, entre las que
destaca la puesta en marcha de grupos específicos de trabajo inter-areas, lo que favorece la comunicacion entre las mismas; el desarrollo de nuevas competencias profesionales de los trabajadores y
finalmente la mejora de la gestion interna.
Igualmente, se ha profundizado en el autoconocimiento y la transparencia de la gestion de la organizacion, a traves de la colaboracion con entidades del tercer sector (Pacto Mundial Espana - Analisis
interno en base a los 10 Principios del Pacto Mundial, Fundacion Lealtad - autoevaluacion y evaluacion externa de los Principios de Transparencia y Buenas Practicas y Fundacion Luís Vives - Asesoramiento y Asistencia para la Implementacion de TICS.)

R

econocimientos Recibidos

A lo largo de la historia de FEAFES, la organizacion ha recibido el reconocimiento publico de diferentes entidades que nos han ayudado a seguir impulsando y a reforzar la continua labor del movimiento
asociativo de personas con enfermedad mental y sus familias en Espana.
En los ultimos cinco anos, los reconocimientos recibidos han sido:


Galardón Mentalizados al fomento de la insercion laboral de personas con Enfermedad Mental
ADIEM VEGA BAJA (2010)



Premio Mejor Información a Pacientes: Asociaciones de Pacientes que concede la revista Medical
Economics (2010)



Medalla de Bronce al Mérito Penitenciario que concede el Ministerio de Interior (2008)



Encomienda de la Orden Civil de Sanidad concedida por el Ministerio de Sanidad y Consumo
(2008)
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Capítulo II: Nuestro Trabajo
Como mostramos en este capítulo, el día a día de la Confederacion se traduce en el diseno, puesta en
marcha y desarrollo, seguimiento y evaluacion de diferentes acciones, servicios, productos y programas para nuestros publicos de interes, como personas con enfermedad mental, familiares, sociedad y
de manera muy especial, para entidades miembro.
Las iniciativas y actividades que emprendemos quedan reflejadas cada ano en nuestro Plan Operativo
Anual, que es aprobado por la Junta Directiva y que marca el listado de acciones que desarrollaremos
a lo largo del ano, su temporalizacion y los recursos disponibles.
El ano 2012 ha estado marcado por la situacion economica, por lo que desde junio, a peticion de los
Organos de Gobierno y ante las previsiones negativas derivadas de la grave situacion de crisis economica que azota al tercer sector de accion social en Espana, hemos comenzado a realizar una serie de
actividades para dar una respuesta lo mas efectiva posible ante este contexto.
Por ello en FEAFES hemos creado un grupo transversal de captacion de fondos en el que estan representadas todas las areas de la entidad buscando el aprovechamiento de las capacidades de las diferentes personas que lo componen con la finalidad de buscar recursos economicos estables y lo mas
diversificados posible.
Así, este grupo se ha creado para dar respuesta a:
1.
2.

Desarrollo estrategico: cumplir con la línea estrategica de “sostenibilidad economica” contemplada en el Plan Estrategico 2012-2016 con la que se pretende aumentar o mantener las fuentes de
financiacion actuales así como diversificar los recursos economicos y financiadores.
Situacion economica de FEAFES: A pesar de que a lo largo de ano 2012 la entidad ha gozado de
una salud economica y financiera estables y se ha apreciado un equilibro ente el peso de los fondos publicos y privados, hemos observado tambien una excesiva dependencia de algunos colaboradores, por lo que se ha decidido apostar por la diversificacion y la ampliacion del numero de
financiadores.

Los objetivos marcados por el grupo de trabajo han sido los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Disponer de un grupo de trabajo capaz de estructurar y organizar el trabajo para la obtencion de
nuevas fuentes de financiacion contribuyendo de este modo a la estabilidad economica y financiera de FEAFES.
Aumentar la base de las nuevas fuentes de financiacion.
Fidelizar los donantes actuales.
Disponer de una financiacion diversificada para reforzar el principio de independencia.
Impulsar nuevos canales de captacion de fondos, adaptados a las singularidades de cada territorio en el caso de las federaciones y asociaciones uniprovinciales.

Desde el mes de junio de 2012, el grupo se ha reunido en nueve ocasiones con el objetivo de sentar
las bases de una estrategia de captacion de fondos que defina necesidades, funciones, objetivos y resultados para la posterior ejecucion, a partir de 2013, de las diferentes actividades y herramientas
necesarias.
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Relaciones Institucionales y Representación del Movimiento Asociativo FEAFES
De acuerdo con nuestra identidad, estamos construyendo el camino para consolidarnos como organizacion líder en salud mental sustentada en la legitimidad que otorga representar al conjunto del movimiento asociativo FEAFES y a las personas que de el forman parte y en el conocimiento que tenemos de primera mano sobre las necesidades de las personas con problemas de salud mental y de sus
familias.
Para cumplir nuestra mision contamos con diferentes estrategias, tecnicas y herramientas. Pero sin
duda alguna, el fomento y mantenimiento de las relaciones institucionales al mas alto nivel posible es
para nosotros una inversion que merece la pena en tanto facilita el camino hacia la consecucion de la
plena inclusion social de las personas con trastorno mental y sus familias en igualdad de condiciones
que el resto de la sociedad.
En este sentido, realizamos multiples acciones, como la intervencion en foros y jornadas, la celebracion de reuniones con los diferentes agentes y organismos que intervienen en el ambito de la salud
mental, el mantenimiento de una política activa de relaciones institucionales y la participacion como
miembros activos en los organos de gobierno de diferentes entidades, plataformas e iniciativas nacionales e internacionales. Sobre este aspecto, en 2012 cabe destacar nuestra asistencia a las siguientes reuniones:
- Comite Espanol de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI): 15 reuniones
- ONCE y su Fundacion, de la que somos patronos: 8
- Consejo Nacional de la Discapacidad, de cuya Comision Permanente formamos parte: 1
- European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness –EUFAMI
(Federacioñ Eúropea de Asociacioñes de Familias de Persoñas coñ Eñfermedad Meñtal): 1
- Mental Health Europe –MHE (Salud Mental Europa): 2
- European Patient’s Forum (Foro Europeo de Pacientes): 2

Tambien hemos participado en las actividades de la Plataforma en Defensa del Cupon de la ONCE; del
Comite Asesor de la Fundacion ONCE; del Consejo de Administracion del Grupo FLISA (FUNDOSA lavanderías industriales); en las Comisiones de Trabajo específicas del CERMI de Empleo y Formacion,
de Envejecimiento, de Seguimiento de la Ley 39/2006, de Sostenibilidad Economica, de la Mujer, de
Imagen Social de la Discapacidad y del Comite de Apoyo a la Convencion ONU sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, entre otras.
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En definitiva, nuestras relaciones institucionales se han concretado en la asistencia y/o intervencion
en mas de 100 encuentros, de los que ademas de los anteriores subrayamos los siguientes:

Administración Pública:
-

Toma de Posesion de Altos Cargos en
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (02.01.12)

-

Reuniones periodicas durante todo el
ano con el director general de Políticas
de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio
Tremino

-

Reunion con la Defensora del Pueblo,
Mª Luisa Cava de Llano (15.02.12)

-

Reunion con la Ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fatima Banez
(01.03.12)

-

Reunion con el director general del
IMSERSO, Cesar Anton (16.05.12)

-

Reuniones con el secretario de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, Juan
Manuel Moreno Bonilla, en julio y noviembre de 2012

-

Reunion con el Ministro de Hacienda y
Administraciones Publicas, Cristobal
Montoro, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y el
CERMI (28.11.12)
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Reunión con el director general de Políticas de
Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño
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Otras Organizaciones :
-

Asamblea Extraordinaria Constituyente de la Plataforma del Tercer Sector
(10.01.12)

-

Firma de la Declaracion Conjunta con la Federacion Espanola de Asociaciones de
Psicoterapeutas (FEAP) (08.02.12)

-

Clausura de la Conferencia Tematica de la World Psychiatric Association celebrada en Granada (08.02.12)

-

Foro por la Salud Mental (24.02.12)

-

Encuentro con el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce y el CERMI
(12.04.12)

-

Acto de entrega de Condecoraciones de la Orden Civil de Solidaridad Social 2011
(04.06.12)

-

Reunion con el director general de Fundacion ONCE, Jose Luis Martínez Donoso
(14.06.12)

-

Constitucion de la Catedra de la Fundacion Alicia Koplowitz –UCM de Psiquiatría
Infantil (20.09.12)

-

IV Congreso Nacional de la Federacion Espanola de Asociaciones de Rehabilitacion Psicosocial (FEARP) (octubre 2012)

-

Reunion con Trinidad Jimenez, Jose Martínez y Rosa Aguilar, del Partido Socialista Obrero Espanol (09.10.12)

-

Sesion de Trabajo sobre las Reformas en Materia de Justicia en la sede de la Fiscalía General del Estado (08.11.12)
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Principales Reivindicaciones en 2012
Siguiendo el rumbo establecido por el Plan Estrategico de la Confederacion 2012-2016, este ano hemos procurado trasladar a los diferentes agentes e instituciones con las que nos relacionamos, así
como desde los foros donde hemos participado, toda una serie de reivindicaciones enfocadas al ejercicio pleno de los derechos que les corresponden a las personas con trastorno mental y sus familias
y a la mejora de su calidad de vida.
Nuestras principales reivindicaciones en 2012 han estado en sintonía con las líneas 2 y 3 del Plan
Estrategico aprobado por la Junta Directiva en 2011, sobre “desarrollo y sostenibilidad economica” e
“incidencia social y política entorno al empoderamiento, reconocimiento de derechos, modelo de intervencion comunitaria, promocion de la salud mental y lucha contra el estigma”, respectivamente.
La crisis económica por la que estamos pasando desde hace anos ha condicionado en gran medida
muchas de nuestras prioridades desde el punto de vista reivindicativo. En 2012 hemos mostrado extrema preocupación por los retrasos y los recortes de la financiación por parte de las administraciones publicas y por la disminucion de las colaboraciones de las entidades privadas y como esta
realidad podría poner en serio peligro la existencia de los diferentes programas que las asociaciones
miembro de FEAFES desarrollan cada ano para atender a las personas con enfermedad mental y sus
familias.
En este sentido, hemos seguido una política de reivindicacion combinada con el planteamiento de
soluciones concretas con las que hacer frente, entre todos los implicados, al impacto de la situacion
economica tanto en la salud mental de las personas, como en la viabilidad de los servicios prestados a
quien necesita atencion de algun tipo.
Y esta reivindicacion en positivo se ha acompanado ademas de una justificacion que, para FEAFES,
actua como eje transversal: el respeto a los derechos de las personas con trastorno mental y sus familias.
Por ello, hemos sostenido que la inversión en salud mental debe garantizar una continuidad de
cuidados enfocada a la recuperación de las personas. Esto implica qúe el tratamieñto sea iñtegral
y contemple todas las medidas terapeuticas necesarias (psicoterapia, rehabilitacion, farmacología…)
adaptado a las necesidades particulares de cada persona. Así se consigue una mejor recuperacion,
mayor autonomía, y ademas supone un ahorro en el gasto publico puesto que reduce enormemente
las partidas mas costosas: los ingresos hospitalarios, los servicios de urgencias y la compra de farmacos.
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Paralelamente a nuestras propuestas para solucionar los grandes retos que tenemos por delante, sobre la asistencia sanitaria nos ha preocupado la “Ley de Medidas Urgentes para Garantizar la
Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud” y hemos mañifestado ñúestra oposicioñ a qúe púdiera suponer una vulneracion de los derechos de las personas con discapacidad y supusiera el abandono del caracter publico y del principio de universalidad vigentes hasta el momento en el Sistema
Nacional de Salud.
Siguiendo con la defensa de derechos, la aplicación efectiva de la Convención ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la adaptacion de la normativa espanola a su articulado, se
ha convertido para FEAFES en otra de las reivindicaciones principales. Y hemos recordado ademas
que la crisis no es excusa para evitar su implantacion, ni para tener que renunciar a la atencion sociosanitaria y al modelo comunitario de atencion a la enfermedad mental.
Tambien, a traves del informe que hemos elaborado junto a 20 organizaciones civiles sobre la situacion de los derechos de diferentes colectivos y que se ha remitido al Comite de Derechos Economicos,
Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, hemos senalado las vulneraciones de derechos que podrían
estar produciendose por la discriminacion que sufren las personas con discapacidad y por no facilitarles el acceso a la educacion, al empleo, a la vivienda y, por supuesto, a la asistencia sanitaria.

Marcha SOS Discapacidad
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En nuestra defensa por evitar que la crisis economica suponga tambien un recorte de derechos, hemos participado, junto con todas las entidades de la discapacidad en la marcha “SOS Discapacidad”
que tuvo lugar en Madrid el 3 de diciembre con el lema “Derechos, Inclusion y Bienestar a Salvo. La
discapacidad movilizada”.
Nuevamente, la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia ha sido objeto de ñúestra defeñsa y eñ 2012 hemos vúelto a rechazar qúe se limiteñ las prestaciones contempladas por ella y hemos solicitado una aplicacion del baremo mas ajustada a la realidad
de los trastornos mentales.
Por otra parte, el derecho a la participación ha ocupado un lugar protagonista en nuestro listado de
reivindicaciones de 2012. Convencidos de que las personas con problemas de salud mental y sus familias, como usuarios/as de los servicios de salud mental, tienen derecho a opinar y participar en el diseno, gestion y evaluacion de los mismos, desde 2011 nos embarcamos en un proyecto conjunto con
la AEN para elaborar una “Guía de Participacion sobre promocion de la participacion y autonomía en
Salud Mental –PARTISAM” en la que se aportara una vision amplia sobre el respaldo a este derecho
desde distintas perspectivas, se dieran recomendaciones de como fomentar la participacion y se incluyera un pequeno catalogo de buenas practicas. Así, a lo largo de todo el ano hemos coordinado
esta guía, que previsiblemente vera la luz en 2013.
Y para reclamar una integracion plena de las personas con enfermedad mental hemos subrayado en
distintos foros que se precisa una mayor coordinación socio-sanitaria, qúe fomeñte la maxima aútonomía de este colectivo, y recomendada por la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional
de Salud; la púesta eñ marcha de políticas efectivas de inserción laboral; así como úña actitúd de la
sociedad mas abierta y comprensiva frente a los problemas de salud mental. Por ello, la lucha contra
el estigma y la discriminación han ocupado tambien las posiciones mas altas en nuestro listado de
reivindicaciones y peticiones transmitidas a todos los niveles y de muy distintas formas.
Por ultimo, y en línea con lo anterior, cabe destacar en este repaso de reivindicaciones, el rechazo que
hemos mostrado ante el Anteproyecto de Reforma del Código Penal que, en los terminos en los que
se ha redactado en 2012 resulta discriminatoria y quiebra los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. Así, hemos observado coñ extrema preocúpacioñ las modificacioñes
contempladas en relacion con las medidas de seguridad y nos hemos opuesto rotundamente a la asociacion del termino “peligrosidad” con las personas con enfermedad mental.

24

Memoria Anual 2012

NUESTRO TRABAJO

S

ervicios para nuestros Grupos de Interés Y Sociedad

En FEAFES invertimos numerosos recursos y esfuerzos en prestar servicios y desarrollar productos y actividades que, por una parte, den respuesta al enorme desconocimiento social entorno a los trastornos mentales, así como a las necesidades y
expectativas del colectivo al que representamos; y por otra, sirvan para luchar contra el estigma, transmitir una imagen positiva de las personas directamente afectadas por los problemas de salud mental y promover esta parte inherente a la salud de
todas las personas entendiendo que “no hay salud sin salud mental”.
De estas iniciativas se benefician tanto los/as socios/as de las entidades FEAFES, como cualquier persona que acuda a nosotros para recibir asesoramiento de la índole que sea, así como el conjunto de la
sociedad.
Los servicios ofrecidos en 2012 estan diversificados y especializados para atender a las personas que
a ellos recurren segun las necesidades que manifiesten. Es decir, puede tratarse de informacion y
orientacion sobre el ambito de la salud mental (recursos sociales y sanitarios, prestaciones, informacion sobre empleo, etc), así como orientacion jurídica cuando sea precisa.
Hemos ofrecido tambien formacion específica en salud mental promoviendo y desarrollando acciones formativas por todo el país y hemos satisfecho las demandas documentales y del conocimiento
generadas en torno a la salud mental, asesorando a las personas con enfermedad mental, familias,
profesionales, entidades, así como a organizaciones publicas y privadas en materia de documentacion y trastorno mental.
Tambien, a traves del servicio que prestamos en materia de comunicacion y sensibilizacion, hemos
procurado favorecer la imagen social del colectivo, fomentar su presencia positiva en los medios de
comunicacion y atender las dudas, demanda de portavoces, orientacion para reportajes, etc, de cualquier periodista que haya acudido a la Confederacion.
En materia de sensibilizacion, transversal a todos nuestros servicios y actividades, y de una forma
mas concreta, hemos puesto en marcha concursos y hemos conmemorado el Día Mundial de la Salud
Mental aprovechando su potencial en materia de sensibilización para el conjunto de la sociedad.
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Servicio de Información
Su objetivo es atender, evaluar, orientar y derivar
las demandas de informacion sobre los aspectos
relativos a la salud mental de las personas con
trastorno mental, familiares, profesionales, entidades y conjunto de la sociedad.
Para acceder a el se puede recurrir a cuatro vías
de comunicacion: presencial, correo postal, correo electronico y telefono, siendo esta ultima la
mas empleada.
El servicio esta en constante evaluacion por parte de quienes lo utilizan. Fruto de ello sabemos,
entre otras cosas, que lo han conocido sobre todo
gracias a la presencia de FEAFES en Internet y a
la derivacion que realizan las entidades FEAFES
hacia la Confederacion.

FEAFES presta un servicio de Información

¿Cómo nos han conocido?
Medios de
comunicación
1%

Internet
41%

Organismos
Oficiales
8%
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Otras ONGs
8%

Red
Asociaciones
FEAFES
42%

“La información
es poder ”
La práctica totalidad de los encuestados
muestra una gran satisfacción con el servicio
recibido, tanto a nivel de cumplimiento de sus
necesidades y expectativas como de la atención recibida.
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Se han recibido 1.170 demañdas de iñformacioñ, sieñdo los familiares y/o allegados las persoñas
mas activas a la hora de usar el servicio, seguidos de cerca por las personas con enfermedad mental,
un colectivo que ano tras ano incrementa el porcentaje de publico que nos pide asesoramiento y
orientacion.

Usuarios/as del Servicio de Información
Tipología de Demandas

Otros
profesionales
23%

Familiares
33%

Personas con
enfermedad
mental
25%
Profesionales
de la red
FEAFES
19%

Un 40% de las demandas de información son relativas a las actividades de
FEAFES y de las entidades miembro.
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Servicio de Asesoría Jurídica

“Haz valer tus derechos”
Tiene como mision proporcionar informacion y asesoramiento jurídico en el ambito de la salud mental al conjunto de personas con trastorno mental, familias, profesionales, entidades y conjunto de la
sociedad. Su principal objetivo es proporcionar dicho asesoramiento a quienes lo soliciten en el menor tiempo posible desde que se realiza la demanda. Asimismo, realiza aportaciones, estudios y propuestas legislativas a todos los niveles.
Durante el ano 2012 el servicio ha atendido 209 consultas,
cuya distribucion por genero muestra que un 57’65 % se corresponde con mujeres y un 42’3 % con hombres.

Vía de entrada de consultas
140
120
100
80
60
40
20
0

2012
2011

Si observamos la tipología de consultas formúladas, se coñcluye que hay una preponderancia las relativas a temas civiles,
lo que por materias engloba desde procedimientos de incapacitacion, ingresos involuntarios, herencias, separaciones y divorcios, así como contratos en general. Le siguen las consultas
relacionadas con el ambito administrativo (discapacidad, dependencia, pensiones, quejas y reclamaciones, etc.), penal y
penitenciario (procedimientos en curso, medidas de seguridad,

etc.), laboral (contratos, despidos,
bajas, consultas sobre normativa
aplicables, etc.), internacional y derechos fundamentales (dudas sobre la
normativa aplicable) y mercantil
(coñtratos, deúdas, sociedades, etc.).
Este ano hemos apreciado un alto
nivel de satisfaccion por parte de las
personas usuarias del servicio, segun
el dato ofrecido por los cuestionarios
de satisfaccion, tañto a ñivel de cúmplimiento de sus necesidades y expectativas como de la atencion recibida.
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Servicio de Documentación
A traves de este servicio planificamos, organizamos y gestionamos el Centro de Documentacion de
FEAFES. Para ello, buscamos, seleccionamos y clasificamos la documentacion que se requiera y/o genere, contribuyendo a la mision de la Confederacion.
Entre las funciones del Centro de Documentacion esta la de atender a las demandas planteadas por
las personas usuarias del servicio, ya sea a traves de la donacion de materiales divulgativos disponibles, prestamo de publicaciones disponible en la biblioteca de FEAFES, documentos electronicos descargables a texto completo, referencias bibliograficas, etc.
El servicio de Documentacion ha recibido en el ano 2012 un total de 253 demandas a traves de los
medios disponibles (correo electronico, telefono, fax, correo postal o atencion en sede).
Un 72% de las demandas corresponden a profesionales y representantes de las asociaciones de FEAFES y personal de la Confederacion, mientras que un 20% provienen de particulares y un 8% de entidades ajenas a FEAFES.
Este ano, el porcentaje de solicitudes relacionadas con donacion de ejemplares ha tenido un incremento importante con respecto al ano anterior, que fue de un 39%

“El conocimiento en Salud Mental”
Atención a consultas documentales por tipo de demanda
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En cuanto al tipo de referencias bibliograficas e informacion documental y publicaciones solicitadas, en 2012 han destacado todas aquellas relativas a la prevencion y la promocion de la salud
mental.
Al igual que ocurre con otros servicios, nos interesa mucho conocer el grado de satisfaccion de
quienes recurren al Centro de Documentacion para informarse. Este ano hemos recogido 63 cuestionarios, que arrojan datos de un elevado valor. La practica totalidad de las personas que han
contestado afirman tener una gran satisfaccion con el servicio recibido (mas de un 96% de las
respuestas), tanto a nivel de cumplimiento de sus necesidades y expectativas como de la atencion
recibida y el tiempo de respuesta.
Como area de mejora nos han indicado la necesidad de aumentar el numero de ejemplares disponibles para donacion gratuita. Sobre este aspecto, es destacable tambien que el porcentaje de las
peticiones de donacion de ejemplares ha subido del 32% de 2011 hasta un 48% en 2012 sobre el
total de consultas documentales por tipo de demanda.

Servicio de Formación

“Creer en las posibilidades de las personas
con enfermedad mental y sus familias”
Tiene como objetivo principal coordinar y gestionar las acciones formativas destinadas a personas con trastorno mental vinculadas al movimiento asociativo, familiares y profesionales de las
asociaciones miembro, con el fin de facilitar el desarrollo o mejora de sus habilidades, conocimientos y actitudes.
En 2012, segun las necesidades detectadas a traves de distintas fuentes, hemos desarrollado 4
cursos y tambien hemos ofrecido la posibilidad tanto a las personas con enfermedad mental y/o
familiares que fuesen socios/as y a profesionales de las entidades FEAFES de participar en el IV
Congreso de la Federacion Espanola de Asociaciones de Rehabilitacion Psicosocial (FEARP)
“Recuperar proyectos, construyendo ciudadanía” en unas condiciones economicas mas favorables. Así, 121 personas (78 del movimiento asociativo FEAFES y 43 alumnos/as del Master de
Rehabilitacion Psicosocial) y casi un 25% de nuestras entidades, entre las que destacan por su
alto nivel de participacion las ubicadas en Castilla y Leon, se han beneficiado directamente del
servicio.

30

Memoria Anual 2012

NUESTRO TRABAJO

S

ervicios para nuestros Grupos de Interés Y Sociedad

Formación de Portavoces FEAFES 2012

78 personas con trastorno mental, familiares y/o allegados y profesionales han recibido formación con FEAFES y han mostrado un elevado
grado de satisfacción (4,39 sobre 5)

NOMBRE CURSO

FECHAS

LUGAR

16 y 17 de mayo

Valladolid

14 y 15 de septiembre

Madrid

PROSPECT. Curso Formador de formadores

24 y 25 de febrero

Barcelona

PROSPECT. Modulo de profesionales

26 y 27 de octúbre

Jaen

IV Congreso de la FEARP “Recuperar proyectos, construyendo ciudadanía”

25, 26 y 27 octúbre

Zaragoza

“Relaciones con los medios de comunicacion. La figura
del portavoz”
“Relaciones con los medios de comunicacion. La figura
del portavoz”
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Valoración de cada una de las acciones formativas

Compromiso Formativo entorno a la REHABILITACIÓN
Desde hace varios anos participamos en la
“Escuela de Salud Mental AEN”, iniciativa promovida por la Asociacion Espanola de Neuropsiquiatría (AEN). En este marco, se ha venido
fraguando la creacion del Master Universitario
de Rehabilitacion Psicosocial en Salud Mental
de la Universitat Jaume I de Castellon, del cual
hemos sido promotores junto con la FEARP, la
Fundacion Sociosanitaria de Castilla –La Mancha, la Asociacion Albero Artesanos y la propia
AEN.
FEAFES se ha implicado activamente desde el
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inicio del proyecto, tanto en su diseno como
en su posterior desarrollo durante su I Edicion
(cúrso 2012-2013) al eñcargarse tambieñ de
coordinar e impartir la asignatura ‘El Factor
Humano: las Personas, los Equipos y la Comunidad’ y participando en la materia sobre los
contextos de la intervencion.
Esta edicion ha contado con 43 alumnos/as de
perfiles profesionales relacionados con la psiquiatría, trabajo social, psicología y enfermería.
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Relación con Medios de Comunicación

“Contarle al mundo nuestro mensaje”
En FEAFES entendemos que para que nuestros
mensajes calen en la sociedad y poder generar
cambios en las actitudes de las personas enfocados hacia la no discriminacion y a la inclusion social, es fundamental invertir en acciones
comunicativas y contar con la colaboracion de
los medios de comunicacion, cuyos profesionales pueden convertirse en potentes mensajeros
para mejorar la imagen social de las personas
con trastorno mental.
En 2012, como valoracion general, ha habido
varios impactos mediaticos muy significativos,
como la participacion en la serie “Capacitados”,
las apariciones en dos ocasiones en el Telediario de TVE (Curso de Portavoces y Día Mundial
Salud Mental), la publicacion de un artículo de
opinion en la pagina web de El País, la presencia en la portadas digitales de El Mundo y El
Diario, La Sexta Noticias, así como entrevistas
digitales en la pagina de RTVE y el diario Publico.
Cabe destacar tambien la buena acogida general de los periodistas cuando les hemos propuesto temas con un formato interesante y el
tratamiento impecable de la informacion en
esos casos.
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El numero de apariciones recogidas durante
2012 ha asceñdido a 331, úñ ñúmero súperior
al objetivo inicial aunque inferior a 2011, con
407 repercúsioñes. Esta difereñcia se ha debido en gran medida a los propios hitos de la
Confederacion del ano anterior con un muy
alto interes informativo que no se han producido en 2012 y que han supuesto no disponer
de un numero tan elevado de perchas o excusas informativas, como fueron el Congreso
Bianual de FEAFES, la publicacion de un informe conjunto con Amnistía internacional y el
25 añiversario de la Ley Geñeral de Sañidad y
de la consecuente Reforma Psiquiatrica.
Segun el tipo de medio, Internet ha sido el
mayor difusor de informaciones relativas a la
Confederacion FEAFES con 253 apariciones,
seguido de la radio (22), prensa escrita (21),
agencias de noticias (18), television (11) y
revistas (6).
Las principales tematicas que se han tratado
en esas informaciones han sido el trabajo y
posicionamiento de FEAFES, el Día Mundial
de la Salud Mental y los problemas economicos.
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En cuanto al origen de las informaciones se ha contabilizado que 231 son
originadas a raíz de la publicacion de
alguna de las 22 notas de prensa enviadas durante el ano, centradas sobre todo en las actividades y programas de FEAFES; mientras que 49 se
deben a iniciativas de los medios de
comunicacion atendidas desde la
Confederacion, y en 51 ocasiones se
deben a iniciativas de la entidad
cuando ha buscado de el hueco informativo de manera proactiva.

Algunas repercusiones de FEAFES en Medios

Temáticas de las informaciones reproducidas
Varios
3%

Situación
Salud Mental
4%
Recortes
financiación
12%
Día Mundial
Salud
Mental
35%
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Trabajo
FEAFES
46%
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Este ano hemos mantenido una relacion constante con medios de comunicacion generalistas y especializados, proponiendoles posibles temas y
entrevistas sobre salud mental, así
como resolviendo sus demandas de
informacion y les hemos facilitado
portavoces adecuados para cada tema.
En muchas ocasiones, se les ha ofrecido un asesoramiento completo sobre
un tema específico en salud mental,
en otras hemos buscado portavoces
segun el perfil que demanden, y siempre les hemos enviado la Guía de Estilo Salud Mental y Medios de Comunicacion.
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Respecto a la portavocía, del total de las 50 entrevistas concedidas a los medios de comunicacion, han
sido atendidas del siguiente modo:

Asesor científico
4%

Familiares
6%
Miembros de Junta
Directiva
6%
Personal técnico
8%

Presidencia
38%
Gerencia
12%
Personas con
enfermedad
mental
26%

A todos ellos les hemos dado
apoyo en forma de acompañamiento, asesoramiento, datos
y argumentarios y han mostrado un alto grado de satisfacción (4’4 en una escala del
1 al 5), según la evaluación
que hemos realizado.

Apoyo y asesoramiento a entidades en materia de comunicación
A traves de este servicio que prestamos directamente a las entidades miembro de FEAFES cuando nos
lo demandan, hemos realizado 22 acciones, de las cuales 8 han sido asesoramiento sobre actividades,
8 hañ coñsistido eñ facilitarles material de apoyo elaborado por la Coñfederacioñ, 3 hañ sido solicitúdes de protesta ante algun tratamiento informativo inadecuado, 1 accion formativa, 1 distribucion de
un comunicado de prensa y 1 revision de contenidos.
Como accion principal cabe destacar el envío de materiales de apoyo para la comunicacion con motivo del Día Mundial de la Salud Mental en el que hemos incluido un argumentario sobre esta cita, un
modelo de nota de prensa y un modelo de carta al director.
Al igual que en el resto de servicios, nos interesa mucho conocer la opinion de quienes los han utilizado. Tambien en esta ocasion hemos preguntado a las entidades FEAFES que han demandado el uso
del servicio y han mostrado una elevada satisfaccion (4’75 sobre 5).
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Servicios de Promoción de la Salud Mental y Sensibilización
Fruto del compromiso de la Confederacion FEAFES en la lucha contra el estigma, durante todo el ano
se han realizado distintas actividades como son la organizacion de varios premios y concursos, jornadas culturales, elaboracion de diversas publicaciones, incluido un spot audiovisual, así como la creacion de un perfil de la entidad en dos redes sociales.
En todas ellas, desde FEAFES hemos buscado transmitir una imagen positiva del ambito de la salud
mental, pretendiendo así combatir la desinformacion y poder desterrar los prejuicios que aun hoy
pesan sobre aquellas personas que tienen algun trastorno mental.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

Un ano mas, la Confederacion ha celebrado el Día Mundial de la Salud Mental con una serie de actividades que han servido para visibilizar la accion del movimiento asociativo FEAFES y reclamar medidas para favorecer la atencion en salud mental. En este sentido, el lema de este ano ha sido La mejor
inversión, tu salud mental y coñ el preteñdimos llamar la ateñcioñ tañto a las Admiñistracioñes Públicas para que dediquen los recursos necesarios, como al conjunto de la sociedad para que cuide este
aspecto basico de la salud.
El día 8 de octubre celebramos una jornada conmemorativa en el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad que conto con la presencia de la ministra Ana Mato. En ese marco tuvo lugar la
lectura del tradicional Manifiesto, realizado en esta ocasion por el responsable del Comite de Personas con Enfermedad Mental de FEAFES, Basilio García.

“La Mejor Inversión , Tu Salud Mental”
Durante la jornada se ofrecieron visiones complementarias sobre aspectos clave de la salud mental de
la mano del psiquiatra Alberto Fernandez Liria; la presidenta de FEAFES Empleo, Anna Cohí, para
tratar la insercion laboral; y de la gerente y el vicepresidente de la asociacion guipuzcoana AGIFES,
Ruth Encinas y Jose María Irazusta respectivamente, que presentaron los resultados de la campana de
sensibilizacion “Libera tu mente”.
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Ademas, representantes de la Asociacion Espanola de Neuropsiquiatría y de la Confederacion FEAFES
presentaron el trabajo conjunto que se ha realizado para la elaboracion de una Guía sobre Participacion en Salud Mental (PARTISAM).
Ese mismo día musica, fotografía y teatro se dieron la mano para ofrecer una vision distinta sobre la
salud mental en un acto titulado “La enfermedad mental sale a escena”. En el Teatro Galileo de Madrid,
se pudieron contemplar las 20 fotografías finalistas del I Concurso de Fotografías organizado por la
Confederacion y se entregaron los premios correspondientes.
Por su parte, la companía “Locos por el Teatro”, formada en parte por personas con enfermedad mental, interpreto su ultima obra, “Noah”. Fieles a su estilo provocador y sugerente, el grupo dirigido por
Alberto Celdran represento las distintas emociones que acompanan la salud y la enfermedad mental,
difuminando la frontera entre ellas.

Día Mundial de la Salud Mental 2012 en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

37

Memoria Anual 2012

NUESTRO TRABAJO

S

ervicios para nuestros Grupos de Interés Y Sociedad

En cuanto a la musica, la cancion y la salud mental se unieron en el concierto del cantautor y psiquiatra Ricardo Guinea, quien interpreto varios temas de su repertorio. En este marco, tambien
celebramos el acto de entrega de la XV edicion del Premio Jaime Albert Solana .
El conjunto de estos actos, junto a los mensajes difundidos por la Confederacion ha tenido una
importante repercusion en los medios de comunicacion, registrandose un total de 63 apariciones
en la prensa sobre la celebracion de este Día Mundial de la Salud Mental. Por otra parte, desde la
Confederacion este ano tambien hemos promovido la difusion de la celebracion del Día Mundial
por parte de las entidades miembro, ofreciendoles materiales de apoyo y un servicio de asesoramiento en materia de comunicacion, así como a traves de los canales propios de la entidad, como
la revista Encuentro, la pagina web y las redes sociales.

‘La Primera Etiqueta’
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, hemos presentado “La
Primera Etiqueta”, un vídeo donde
una persona con enfermedad mental
muestra que es mucho mas que la
etiqueta “enfermo” y los prejuicios
que en muchas ocasiones acompanan
a los trastornos mentales.
A traves de la aparicion de otras
“etiquetas” -hermano, trabajador,
amigo, sonador y papa- hemos expuesto como cualquier persona es
mucho mas que “la primera etiqueta” que podemos adjudicarle, y mas
aun en el caso de una persona con un
problema de salud mental.

Fotograma del vídeo ‘La Primera Etiqueta’

El audiovisual, que ha contado con la participacion voluntaria de 5 actores y actrices y una persona con enfermedad mental, el protagonista, lo presentamos en la jornada ‘La Salud Mental Sale
a Escena’ y seis meses despues contaba con mas de 5.000 reproducciones en You Tube. Ademas,
el vídeo favorecio la presencia de FEAFES durante esos días en medios como La Sexta, elmundo.es, eldiario.es y Periodismo Humano.
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CONCURSOS
Concurso de fotografías ‘Imágenes Cotidianas de la Salud Mental, Sueños y Realidades’
Campaña ‘La Salud Mental También Va Contigo’
Enmarcado en la campana La Salud Mental También Va Contigo, coñ este coñcúrso, eñ el qúe se hañ
presentado hasta 120 candidaturas, hemos querido conocer como ilustraría cualquier persona aspectos cotidianos relacionados con la salud mental en areas como las relaciones sociales, familiares, el
empleo, la cultura y el tiempo libre. Las obras, ademas, debían transmitir valores como la autonomía,
la recuperacion, la inclusion, la igualdad y la erradicacion del estigma.
Su puesta en marcha y desarrollo ha sido posible
gracias a la colaboracion de la Fundacion AstraZeneca y en el jurado han participado su gerente, Carmen Gonzalez; el jefe de Servicio de la
Oficina de Planificacion Sanitaria y Calidad del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Jose Rodríguez Escobar; la fotografa Ines
Molina y la coordinadora tecnica de FEAFES, Mª
Jesus San Pío.
El primer premio, dotado con 900 euros, ha sido
para la imagen titulada “Porque la imaginacion
es cosa de premios dotados con 300 euros cada
uno.

Imagen ganadora del concurso

Las obras ganadoras y una seleccion con las 20 fotografías finalistas han formado parte de una muestra expuesta durante el acto cultural “La Salud Mental Sale a Escena” organizado con motivo del Día
Mundial de la Salud Mental.
Ademas la foto ganadora ha sido utilizada para ilustrar la II edicion de la campana La Salud Mental
También Va Contigo qúe, tambieñ fiñañciada coñ la colaboracioñ de la Fúñdacioñ AstraZeñeca comeñzara su implantacion en 2013 entre las entidades FEAFES y que esta destinada a la lucha contra el
estigma de tal manera que la sociedad tome una mayor conciencia acerca de que la salud mental es
una parte inherente a las personas, tengan o no una enfermedad mental o utilicen servicios para la
salud mental.
La iniciativa se va a desarrollar fundamentalmente en espacios sanitarios y/o culturales (centros de
salud, centros de especialidades, complejos hospitalarios, centros culturales, bibliotecas, centros cívicos…) donde se instalaran mesas informativas y se distribuiran los materiales.
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X Concurso de Felicitaciones de Navidad

Un ano mas, en colaboracion con Janssen Cilag S.A., hemos convocado este concurso con el objetivo
de reconocer la creatividad de todas aquellas personas con trastorno mental con vinculacion con las
entidades FEAFES, sús ceñtros o servicios. Eñ esta ocasioñ, hemos recibido 298 cañdidatúras de 42
asociaciones de la red FEAFES diferentes.

Imagen de la entrega de premios
2012

Como ya es tradicion, se ha vuelto a dotar con un primer premio
de 1.200 euros y dos premios extraordinarios de 600 euros cada
uno. Ademas, el dibujo ganador es el que hemos utilizado para
ilustrar las tarjetas con las que FEAFES ha felicitado las fiestas
navidenas a su amplia red de contactos.
Constantinto Bernardez, de la asociacion DOA, situada en Cangas
(Poñtevedra) ha sido el gañador eñ 2012 por un dibujo titulado
“Nacimiento”.
Mientras que los dos premios extraordinarios fueron, respectivamente, para Carmen Escui, de la asociacion FEAFES
APAEM, ubicada en Bailen (Jaen), y Mª Dolores Parrilla, de la entidad albacetena AFAEPS.

XV Premio Jaime Albert Solana
Nuevamente, organizamos esta iniciativa para reconocer publicamente la labor realizada por instituciones y
particulares para favorecer el conocimiento y la mejora
de la imagen social de la enfermedad mental en el campo sanitario, social, laboral y/o legal.
Este ano ha recaído en el Hospital de Día Ponzano por
su "Estudio sobre la efectividad de un abordaje terapeutico integral para el trastorno mental grave en un
hospital de día".
En la eleccion de este proyecto, los miembros del jurado han tenido en cuenta, entre otros elementos, su excelente conexion en el desarrollo de la metodología de
trabajo con la Convencion Internacional sobre los DeIsabel Solana entrega el premio
rechos de las Personas con Discapacidad, en la medida
en que las personas con trastorno mental son titulares de derechos y sujetos activos de su proceso
terapeutico y no objeto de políticas asistenciales, que los convierten en meros "receptores" pasivos
de la actuacion profesional.
En total hemos registrado 34 candidaturas, pertenecientes a entidades miembro de la red FEAFES,
organizaciones ajenas al movimiento asociativo y particulares. La entrega del premio se ha llevado a
cabo durante el acto “La Salud Mental Sale a Escena” en la Teatro Galileo de Madrid, enmarcado en
los actos del Día Mundial de la Salud Mental organizados el 8 de octubre.
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VI Premios Toda Una Vida Para Mejorar
Desarrollada un ano mas con la colaboracion de Lilly, la Sociedad Espanola de Psiquiatría (SEP) y la
Sociedad Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), esta iniciativa ha premiado la puesta en marcha de proyectos innovadores enfocados a una mayor inclusion social de las personas con trastorno
mental y el trabajo realizado, con un enfoque positivo, por los profesionales del periodismo cuando
han informado sobre temas relacionados con la salud mental por contribuir a la erradicacion del estigma y la discriminacion.
En esta edicion se ha reconocido en la Categoría de Asociaciones el trabajo de la Asociacion JOIA por
su proyecto ‘Bitacola: Un cambio de mirada’. En la Categoría de Periodismo el ganador ha sido el reportaje titulado “Si rezabas más fuerte, te daban otro vaso de leche” de la periodista Inma Muro, publicado en la revista Interviu.

Entrega de Premios Toda Una Vida Para Mejorar 2012

Cada una de las categorías esta dotada con 9.000 euros y esta VI edicion ha contado con una amplia
participacion social, con un total de 72 trabajos presentados en sus categorías de Asociaciones (45) y
Periodismo (27).
En esta ocasion, el jurado ha estado compuesto por la directora de Asuntos Corporativos de Lilly, Teresa Millan; un miembro del Comite Ejecutivo de la Sociedad Espanola de Psiquiatría (SEP), Profesor
Luís Caballero; la vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), Carmen Mateo Alcantara, y el presidente de FEAFES, Jose María Sanchez Monge.
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UN NUEVO ALIADO: INTERNET Y LAS REDES SOCIALES
Este ano hemos abierto una nueva etapa en la forma en que FEAFES se comunica para conseguir sus
objetivos. Hemos creído en el potencial de internet y las redes sociales como aliados fundamentales
para promover la salud mental y sensibilizar a la sociedad en la lucha contra el estigma. Por ello, elaboramos una estrategia de comunicacion en redes sociales y desde junio de 2012 tenemos perfil en
las plataformas Facebook y Twitter con los objetivos de:
-

Ofrecer una vision de las personas con enfermedad mental integradas en la sociedad.
Reclamar la atencion socio-sanitaria integral y comunitaria como un derecho basico de las personas con enfermedad mental.
Mostrar la vision de FEAFES ante acontecimientos relevantes que tengan que ver con la Salud
Mental.
Difundir las acciones, así como la vision y mision del movimiento asociativo FEAFES, en la totalidad de las entidades miembro y su personal.

Tras 6 meses del inicio de nuestra actividad en redes sociales, el perfil de Twitter cuenta con 479 seguidores y el de Facebook con 190 fans.

Facebook
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Fuente: Crowdbuster

Número de amigos
Número de entradas
Visitas a la página
Alcance
Interacciones

Fuente: Insight Facebook

Ademas, hemos potenciado nuestra presencia en los espacios digitales dedicados al Tercer Sector en
general y al ambito de la discapacidad en particular con los objetivos de abrirnos mas a la sociedad y
establecer oportunidades para crear redes de colaboracion con otras organizaciones no lucrativas.
Así, en 2012 Guiadis, Fundacion Universia, Somos Pacientes, Servicio de Informacion sobre la Discapacidad (SID), Centro Espanol de Documentacion sobre Discapacidad (CEDD), Fundacion ONCE, Discapnet, X Talento, CERMI, Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Tecnicas
(CEAPAT) y GuiasONGs han incluido informacion y datos de contacto actualizados sobre la Confederacion FEAFES y el movimiento asociativo al que representa.
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Revista Encuentro
Hemos realizado y distribuido los 3 numeros previstos de la revista Encuentro, nuestra publicacion
decana que, con una periodicidad cuatrimestral y una tirada de 9.000 ejemplares en cada edicion, se
envía a la totalidad de las entidades FEAFES, a distintas Administraciones Publicas y a entidades privadas vinculadas de algun modo a la salud mental, la discapacidad y el Tercer Sector.
Con un perfil divulgativo y riguroso y a partir de contenidos de caracter tecnico e informativo, procuramos abordar la salud mental en nuestro país y en el entorno europeo desde la perspectiva de FEAFES y de los mas diversos ambitos profesionales. En sus paginas, entre otras secciones, encontramos
la actualidad de la Confederacion y de las federaciones y asociaciones uniprovinciales.
Ademas, a traves de los reportajes en profundidad, las entrevistas y firmas invitadas tratamos algunos de los temas de mayor actualidad e interes para el ambito de la salud mental.
La Convencion Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los nuevos recursos de integracion denominados Club House y el Día Múñdial de la Salúd Meñtal hañ sido los temas
escogidos para cada una de las tres portadas.
Los numeros de cada revista estan disponibles en formato PDF en la pagina web www.feafes.org.

Portadas de la Revista Encuentro de 2012
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Página WEB
A lo largo del ano 2012 la pagina web de FEAFES, que desde el
2011 paso a teñer como ñúevo domiñio www.feafes.org, ha
experimentado un importante aumento en lo que al numero
de visitas y actualizacion de informacion tiene que ver.
Durante este periodo, el numero total de visitas ha sido de
83.898, lo qúe súpoñe úñ iñcremeñto de casi 20 mil visitas
mas que en 2011 (66.841). Casi 400 mil paginas visitadas y un
total de 59.507 visitantes unicos hacen que se haya incrementado la actividad en la web casi un 50% con respecto al ano
anterior. El pico de visitas a la pagina web lo tuvimos con motivo de la celebracion del Día Mundial de la Salud Mental.
Esta pagina, que ofrece un diseno dinamico y la posibilidad de
incluir materiales audiovisuales, documentos relevantes,
eventos, noticias, informacion corporativa sobre FEAFES y las
direcciones y forma de contacto con todas las entidades
miembro de la red, se ha conformado ya como uno de los principales portales sobre salud mental en espanol con una actualizacion practicamente diaria.
Ademas, por los datos estadísticos que manejamos, en 2012
ha existido un altísimo interes por parte de las personas que
visitan la pagina web por el Directorio de Asociaciones y las
publicaciones incluidas en el Centro de Documentacion, dos
de las secciones mas visitadas. En este sentido, las guías divulPágina WEB de FEAFES
gativas dirigidas a las personas con trastorno mental y familiares, las publicaciones referentes a accion social y aquellas
con un caracter mas tecnico sobre la atencion a la salud
Evolución del Número de Visitas
mental, su promocion y la prevencion de los trastornos
mentales, han sido el tipo de publicaciones
450000
mas atractivas para nuestros/as visitantes.
400000
350000
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150000
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0
Nº Visitas

Páginas Visitadas

Visitantes Únicos
Fuente: Google Analytics
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Boletín Electrónico FEAFES EN RED
Desde hace practicamente 3 anos, cuando termina cada mes hemos enviado esta publicacion electronica al conjunto del movimiento asociativo. En el ano 2012 hemos editado 12 numeros, del 34 al 45, que se han
enviado a traves del correo electronico a la totalidad de las entidades
miembro, a los Organos de Gobierno y Comites asesores, a organizaciones aliadas de FEAFES, así como a suscriptores particulares.
Entre los contenidos que hemos incluido se encuentran 91 noticias de
la Confederacion, especialmente centradas en dar a conocer las convocatorias que lanzamos para las entidades, informar sobre reuniones y el
posicionamiento de FEAFES ante temas de alto interes, los avances en
materia de defensa de derechos y mejora de la calidad de vida de las
personas con trastorno mental y sus familias, y las principales iniciativas entorno a la sensibilizacion, divulgacion y lucha contra el estigma y
la discriminacion.
Con la seccion de “Federaciones y Asociaciones Uniprovinciales”, nos
hemos hecho eco a traves de 89 noticias de sus principales novedades y
acciones . Ademas, hemos difundido 92 documentos relativos a la salud
mental, la discapacidad y el Tercer Sector; y hemos dado a conocer 98 eventos, que van desde jornadas, acciones formativas, foros y encuentros de interes para las entidades y personas que trabajan en
el entorno de la salud mental.

Dossier de Prensa
Cada 15 días editamos y difundimos este recopilatorio de
noticias sobre salud mental, discapacidad y las entidades
FEAFES, tanto las de ambito local, como autonomico y estatal, como es el que caso de la seccion dedicada a la Confederacion.
Concebido como una herramienta de informacion para el
conjunto del movimiento asociativo FEAFES, en 2012 hemos realizado y difundido 24 dossieres en los que se han
incluido un total de 434 noticias de actualidad que nos han
permitido conocer con rigor que temas suscitan el interes
de los medios de comunicacion.
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Conforme a nuestra mision, desde FEAFES gestionamos a nivel estatal un amplio catalogo de programas que ofertamos anualmente a nuestras entidades miembro.
Así, asumimos la captacion de fondos como una tarea fundamental para posibilitar la implantacion de
los programas a nivel local. Fruto de este trabajo, durante el ano 2012 se han elaborado diez nuevas
propuestas de financiacion para diversas fuentes de financiacion, de las cuales se han consolidado
dos nuevos programas que ofertar durante el ejercicio 2013. Como consecuencia de este logro hemos
introducido nuevas actividades derivadas de estos programas en nuestro Plan Operativo Anual, suponiendo un esfuerzo extraordinario para todas las areas implicadas en el diseno, coordinacion, seguimiento, evaluacion y justificacion de los proyectos.
Los programas desarrollados en 2012, estan especialmente enfocados hacia la plena integracion social de las personas con trastorno mental, el apoyo psico-educativo de sus familiares y el fomento de
la formacion e implicacion del voluntariado, entre otros. Estas iniciativas nos han permitido cubrir
algunas de las necesidades mas importantes de miles de personas afectadas por problemas de salud
mental y sus familiares.
Estos programas se han podido sostener gracias a la cofinanciacion de las administraciones publicas
a nivel estatal, autonomico y local, así como de diferentes entidades privadas.
Ademas de lo expresado, de forma continuada hemos prestado un servicio de asesoramiento y acompanamiento continuo a nuestras entidades miembro para la ejecucion de sus programas.

Programa ‘Vacaciones’ de ocio y tiempo libre

“Espacio y tiempo para disfrutar ”
Para nosotros, el fomento del ocio es una de las principales líneas de actuacion porque creemos que
un adecuado uso de el y del tiempo libre facilita el equilibrio individual y social de las personas. No
olvidemos que el ocio, disfrutado en condiciones de igualdad, contribuye a la plena participacion, empoderamiento e integracion social de las personas con trastorno mental.
Nuestro programa “Vacaciones” de ocio y tiempo libre, cofinanciado por el IMSERSO, tiene como objeto facilitar la vida independiente y lograr la maxima integracion personal y social de las personas con
trastorno mental, a traves de la participacion en turnos de vacaciones.
En la convocatoria de 2012 han viajado 844 participantes, de los cuales 699 son personas con discapacidad con motivo de problemas de salud mental, 2 acompanantes y 143 monitores, pertenecientes
a 60 entidades miembro del movimiento asociativo ubicadas en 14 comunidades autonomas.. El 25%
de las personas beneficiarias han sido mujeres.
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“Este programa nos sirve para valorarnos más a
nosotros, ser más libres, más autónomos”

Distribución participantes por destino

Las vacaciones, que se han llevado a cabo utilizando instalaciones hoteleras y transporte publico
(avioñ, treñ y aútobús) de forma totalmeñte ñormalizada, hañ teñido úña dúracioñ de 8 días y 7 ñoches y se han distribuido en 27 turnos o viajes a diversos destinos de Espana.
El grado de satisfaccion de los/as participantes con la organizacion general de los viajes ha sido muy
elevado, con una valoracion media de 4,35 sobre un maximo de 5. Los/as beneficiario/as se han sentido muy satisfechos/as con las condiciones del hotel y el transporte, las actividades realizadas, el tiempo libre del que han disfrutado, la labor de los/as monitores/as y con su participacion. Ademas, han
subrayado la utilidad de este tipo de programas para mejorar su desarrollo personal.

Distribución participantes por Comunidad Autónoma
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Programa ‘Acompañamiento Integral’

“Sentirse arropado”
Anteriormente conocido como “Atencion Domiciliaria”, este programa, mas amplio en su alcance tiene como objetivo fundamental facilitar los apoyos necesarios para la recuperacion, la integracion y el
acceso de las personas con enfermedad mental a los recursos socio-comunitarios con la finalidad de
promover su autonomía personal y favorecer la mejora en su calidad de vida. Se trata, pues, de un
servicio imprescindible, diferente y complementario al establecido por la Ley de Autonomía Personal
y Atencion a las Personas en Situacion de Dependencia.
Este programa, financiado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y por fuentes de
financiacion publicas y privadas de ambito local, esta dirigido a personas con problemas de salud
mental que presentan de forma consistente dificultades en areas basicas de la vida diaria, en el seguimiento de los tratamientos, en la continuidad de la atencion socio-sanitaria, en el acceso a los dispositivos y recursos para la integracion social, en la participacion de actividades en la comunidad, o con
grave riesgo de tener estas dificultades a corto o medio plazo.
Este programa de acompanamiento terapeutico, individualizado e integral, se ha consolidado un ano
mas como un servicio basico e integral que favorece el desarrollo de la autonomía de las personas con
enfermedad mental y su recuperacion.

El acompañamiento es parte de la rehabilitación
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Participantes en el programa
7%

En 2012, han participado 129 entidades de 15 comunidades autonomas y
3.855 persoñas han sido beneficiarias
del mismo. Del total de participantes,
55,8% hañ sido hombres y úñ 45,2 %
mujeres.

9%

3%

16%

4%

1%

3%
8%

5%

4%

7%
4% 1%
16%

ANDALUCIA
I. BALEARES
CASTILLA-LA MANCHA
EXTREMADURA
C. DE MADRID

12%
ARAGON
CANARIAS
CASTILLA Y LEON
GALICIA
REGION DE MURCIA

PRINCIPADO ASTURIAS
CANTABRIA
CATALUÑA
LA RIOJA
C. VALENCIANA

Respecto a los objetivos específicos, como se expone a continuacion, se han obtenido resultados muy
positivos:
Favorecer la implicación de la persona con enfermedad mental en su proceso de recuperación. La valoracioñ media ha sido de 4 púñtos (eñ úña escala del 1 a 5), úñ resúltado exceleñte
que muestra el elevado grado de satisfaccion con el programa.
Fomentar la participación de la familia en programas de psicoeducación, actividades de la
asociación dirigidas a familias u otros recursos sociosanitarios de su entorno. Segúñ las
respuestas aportadas por 88 entidades, durante el ano de ejecucion han participado 3.524 familiares de beneficiarios/as, lo que supone un incremento del 55,4% respecto a 2011.
Potenciar la utilización por parte de la persona con enfermedad mental de recursos sociales y sanitarios en la comunidad. En 2012, mas del 66% de las personas con enfermedad mental beneficiarias del programa han utilizado por primera vez recursos sociales y sanitarios en la
comunidad. Por tipo, la mayoría de las personas beneficiarias han utilizado recursos específicos
de salud mental, de rehabilitacion psicosocial, recursos sanitarios generales y de ocio y tiempo
libre.
Promover el conocimiento del programa en el entorno comunitario para difundir el servicio y establecer cauces de colaboración. Dúrañte 2012 se ha difúñdido eñ 2.466 recúrsos, súperando significativamente el objetivo previsto (850 recursos).
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Distribución por tipología de recursos utilizados por los/as usuarios/as
1,5 %
10,1%

Prog. Rehab psicosocial
Recursos laborales
18,1%

Recursos formativos

6,9%
5,4%
15,5%

6,7%

18,3%

17,5%

Recursos sanitarios generales
Recursos específicos de salud mental
Ocio y tiemplo libre
Actividades Deportivas
Servicios Sociales
Otros

Financiación para el programa (en euros)
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Programa ’Intervención Familiar: Escuela de Familias y Ayuda Mutua

“La familia, un pilar básico”
El principal objetivo que perseguimos con este programa es apoyar a las familias y/o allegados/as de
personas con enfermedad mental favoreciendo la mejora del bienestar en el entorno familiar y social
de la persona directamente afectada por la enfermedad.
Pero ademas, de manera específica, pretendemos mejorar el conocimiento acerca de la enfermedad
mental y de los recursos existentes para la recuperacion, favorecer la utilizacion de recursos comunitarios, combatir el aislamiento de las personas con enfermedad mental y mejorar el bienestar percibido.
Nuestra metodología de intervencion se fundamenta en el desarrollo de estrategias para la creacion
de sistemas de apoyo social a familias y/o allegados/as de personas con enfermedad mental a traves
de programas de psicoeducacion esto es, escuelas de familias, grupos de ayuda mutua y servicios de
informacion, orientacion y apoyo psicosocial.
Distribución de grupos por tipo de actividad

El programa, que este ano ha sido financiado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,
así como por fuentes de financiacion publica y privadas de ambito local, se ha implementado en 103
entidades FEAFES.
Fruto de ello, hemos podido atender a 6.175 familiares, de los cuales un 68,69% han sido mujeres y
un 31,31% hombres, que han mostrado su satisfaccion con el programa en la medida en que han valorado positivamente su realizacion, y han accedio a un mayor conocimiento de la enfermedad mental y de los recursos existentes. Segun los cuestionarios cumplimentados por las personas beneficiaras, se constata una mejoría en sus relaciones sociales y tienen una mayor percepcion de bienestar.
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La importancia de este programa radica en que permite contar con espacios para que los familiares
tengan acceso a una informacion real y comprensible sobre la enfermedad mental. En este sentido, las
“Escuelas de familia” o grupos psicoeducativos les permiten adquirir las habilidades sociales y emocionales necesarias para afrontar la enfermedad de sus seres queridos y ser mas competentes en la
resolucion de problemas y en el logro de una adecuada relacion de convivencia que, en definitiva,
contribuya a la estabilidad y rehabilitacion social de las personas con enfermedad mental y a la normalizacion de su vida personal, familiar y social.
Ademas el programa tambien ha favorecido la creacion de grupos de ayuda mutua a las familias que
hayan manifestado un compromiso solidario y desean recibir y proporcionar soporte y comprension
a aquellas personas con las que comparten un mismo problema. Ayudamos así a potenciar el desarrollo de conductas y actitudes positivas, aumentando las redes de apoyo social y el nivel de participacion ciudadana y asociativo de las entidades.

Financiación para el programa (euros)
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Programa ‘Apoyo a la Rehabilitación de Personas con Enfermedad Mental internadas en Centros
Penitenciarios. Apoyo a la Rehabilitación Psiquiátrica’

“Apoyos en la reinserción social”

Participantes del programa

Financiado durante 2012 por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, este programa
esta destinado a dar respuestas personalizadas a la poblacion con enfermedad mental que se encuentra interna en centros penitenciarios y hospitales psiquiatricos penitenciarios, sus familiares y allegados/as, así como a los/as funcionarios/as que trabajan en estos centros, atendiendo a las necesidades
y particularidades de cada lugar.
Nuestra actuacion se encuadra en el “Programa Marco para la Atencion Integral a Enfermos Mentales
(PAIEM)”, eñ el qúe FEAFES ha realizado aportacioñes valiosas para sú desarrollo y por cúya coñtinuidad seguimos abogando.
La finalidad del programa es mejorar la situacion de las personas con enfermedad mental grave internas en los centros penitenciarios y hospitales psiquiatricos penitenciarios, favorecer la reinsercion
social y potenciar el apoyo familiar, tanto en la fase de internamiento, como en la preparacion de la
salida.
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Para lograrlo, en 2012 hemos desarrollado este proyecto con 15 entidades del movimiento asociativo
de 8 comunidades autonomas diferentes, obteniendo los siguientes resultados:
1.- Desarrollar programas de rehabilitación psicosocial para las personas en régimen cerrado:
613 personas con enfermedad mental quienes en promedio valoran la acción con un 4,44 sobre 5. Se han realizado tutorías individuales, sesiones grupales de psicoeducacion, talleres, actividades de ocio y tiempo libre e incluso una entidad ha puesto en marcha el “Tratamiento Asistido con
Animales –TACA”
2.- Facilitar el acceso a programas de rehabilitación psicosocial, inserción laboral u otros programas de las asociaciones miembro así como a otros recursos del entorno comunitario. Han
participado 235 personas con enfermedad mental, principalmente en Programas de Rehabilitacion
Psicosocial, actividades formativas, y de ocio y tiempo libre
3.- Apoyar, informar y asesorar a familiares y allegados/as: 311 familiares hañ recibido asesoramiento y 56 personas apoyo a nivel jurídico.
4.- Conectar e incorporar a las familias a las actividades de información, formación y apoyo: 94
familiares, es decir el 30,23% de las personas que han recibido asesoramiento, participaron en otras
actividades de la entidad o del entorno comunitario. Comparado con anos anteriores, se nota un aumento de este porcentaje de participacion de los familiares en otros recursos.
5.- Atender las demandas de formación o asesoramiento de funcionarios e internos/as de apoyo: 85 fúñcioñarios/as y 60 iñterños de apoyo hañ sido formados y/o asesorados gracias a la especialidad de los profesionales de FEAFES en lo referente a la intervencion con personas con trastorno
mental.

Beneficiarios/as del programa
Formación
Internos de
Apoyo: 60
Formación a
Funcionarios:
85
Familiares:
311
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Los centros penitenciarios y hospitales psiquiatricos penitenciarios en los que se ha intervenido son:
LOCALIDAD

ENTIDAD

CENTRO PENITENCIARIO /
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO

Malaga

AFESOL

Centro Penitenciario Alhaurín de la Torre
Hospital Psiquiatrico Penitenciario de Sevilla

Sevilla

ASAENES

Hospital Psiquiatrico Penitenciario de Sevilla

Aragón

Zaragoza

ASAPME ZARAGOZA

Centro Penitenciario de Zuera

Ppdo. de Asturias

Asturias

AFESA FEAFES Asturias

Centro Penitenciario de Villabona

Avila

FAEMA

Centro Penitenciario de Brieva

Burgos

FEAFES Burgos PROSAME

Centro Penitenciario Burgos

Leon

FEAFES LEON ALFAEM

Centro Penitenciario en Mansilla de las Mulas

Valladolid

FEAFES CASTILLA Y LEON

Centro Penitenciario La Moraleja, Duenas, (Palencia)

Valladolid

FEAFES VALLADOLID EL PUENTE

Centro Penitenciario de Villanubla

Islas Baleares

Ibiza

APFEM

Centro Penitenciario de Ibiza

C.A. de Ceuta

C.A. Ceuta

ACEFEP

Centro Penitenciario Los Rosales (Ceuta)

Galicia

Orense

MOREA

Centro Penitenciario Pereiro de Aguiar

Pontevedra

LENDA

Centro Penitenciario A Lama

Valencia

AFEMA

Hospital Psiquiatrico Penitenciario de Alicante
Centro Penitenciario Alicante II (Villena)

Valencia

ASIEM

Centro Penitenciario Picassent

CCAA

Andalucía

Castilla y León

Comunidad
Valenciana

Distribución por fuente de financiación (euros)
Mº Sanidad (IRPF)
Obra Social Caja Madrid
Mº Interior 2010
Mº Interior 2009
148.762
98.937

95.025

20.000
4.000
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Programa ‘Inserción Laboral’

“Camino a la integración”
El empleo es una vía fundamental para lograr la integracion y por ello en la Confederacion llevamos
anos luchando por un objetivo fundamental: la mejora de la empleabilidad de las personas con enfermedad mental.
En esta línea, desde hace anos desarrollamos el Programa de Formacion para el Empleo con el que se
ponen en marcha acciones formativas orientadas a la insercion laboral de las personas con enfermedad mental. Este programa esta financiado por el “Programa Operativo de Lucha contra la Discriminacion 2007-2013” del Fondo Social Europeo, gestionado por FSC-INSERTA, empresa especializada en la
insercion laboral de las personas con discapacidad de Fundacion ONCE.
En este programa han participado en 2012 19 entidades FEAFES de 7 comunidades autonomas que
han llevado a cabo 32 acciones formativas (15 cursos de formacion profesional y 17 talleres sociolaborales) en las que han participado 405 personas con enfermedad mental. Como en otras ocasiones,
destaca la elevada presencia de hombres que representa el 68,1% (frente al 31,8% de mujeres).

Personas con enfermedad mental participan en un taller de empleo
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Inserción últimos dos años
Respecto al objetivo final de este
programa, que es la insercion laboral de personas con enfermedad
mental en el mercado laboral, durante este ano se han logrado 18
inserciones laborales (10 hombres
y 8 mujeres). Los hombres han sido
contratados en sectores diversos
como peones de jardinero (1), promotor informador (1), reponedor de
punto de venta (1), socorrista (1),
peon de lavandería (1), repartidor
de comida a domicilio (1), limpieza
(2) y aúxiliar de servicios geñerales
(2). Los coñtratos a mújeres fúeroñ
principalmente en el sector de limpieza (3) y lavandería (3).

Los cursos y talleres realizados a los largo de 2012 segun los territorios en los que se ha implantado
el programa han sido:

Aragón

2 cursos

Castilla y León

2 Cursos

I Balears

CC.AA Acciones
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Asociación

Localidad

ASAPME BAJO ARAGÓN

Alcañiz (Teruel) Curso elaboración culinaria básica
Curso estampar en serigrafía
Teruel
artística

ASAPME TERUEL

Tipo de acción

Nº horas
230
150

APFEM

Ibiza

Curso operaciones auxiliares en el
punto de venta

90

FEAFES ARANDA FESMA

Aranda de
Duero (Burgos)

Curso experto en limpieza de
inmuebles

210=
(150+60
prácticas)

FEAFES BURGOS
PROSAME

Valladolid

Curso experto en limpieza de
inmuebles

210=
(150+60
prácticas)

2 cursos
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CC.AA Acciones

Asociación

Localidad

Albacete

Castilla –La Mancha

AFAEPS

5 talleres y
10 cursos

AFAEM- DESPERTAR

ASOCIACION PRO-SALUD
Cuenca
MENTAL VIVIR
AFAEM- DESPERTAR

Comunidad Valenciana

ACOVA

Valencia

ASIEM

Ontinyent
(Valencia)
Orihuela
(Alicante)
Alicante

ADIEM
7 talleres

ADIEM VEGA BAJA
AFEMA

80

Curso carpintero

760

Curso florista
Taller Habilidades Personales
básicas
Taller Habilidades Sociales y
entrevista
Taller Habilidades Prelaborales

275

Taller motivación

30

Curso de limpiador

225

Taller de Habilidades Personales

75

Taller Búsqueda Activa de Empleo

60

HH. Laborales

100

Motivación

30

Curso auxiliar de jardinería

788

Taller Habilidades Prelaborales
Taller motivación

40
30

Taller Habilidades Prelaborales

40

Taller Habilidades Prelaborales

40

Taller Habilidades Prelaborales

40

Taller Habilidades Prelaborales

40

75
20
40

60

Taller Búsqueda Activa de Empleo

60

Taller Búsqueda Activa de Empleo

60

PROINES

Don Benito
(Badajoz)

Curso manipulados auxiliares de la
700
industria

ASOCIACIÓN LAR PRO
SALUD MENTAL

Villagarcía de
Arousa (Pont.)

Curso actividades auxiliares en
agricultura
Curso Windows, Word, Excel e
Internet
Curso iniciación a la red Internet

4 cursos
FEAFES GALICIA

La Coruña
Lugo
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Curso profesional lavandería

Taller Búsqueda Activa de Empleo

ASAEM

Total
acciones: 32

Nº horas

Elche (Alicante)
Gandía
(Valencia)

ASFEME

Extre
madu 1 curso
ra

Toledo
Tomelloso
(C. Real)

PUERTAS ABIERTAS

Galicia

Casa Ibáñez
(Albacete)
Toledo

Tipo de acción

Entidades: 19

Curso limpieza de inmuebles

Cursos: 15
Localidades:
Talleres: 17
20
Total:
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Programa ‘Promoción de la Autonomía’

“Favorecer el empoderamiento”

Participantes en el programa

Desarrollado por la asociacion ceutí ACEFEP, y acompanado por FEAFES, tiene como objetivo general
la recuperacion, desarrollo y/o mantenimiento de las habilidades de autonomía personal y sociales
necesarias para mejorar la independencia de las personas participantes y su integracion en la vida
comunitaria.
Este programa, en el que ha participado han participado un total de 15 personas con enfermedad
mental con edades comprendidas entre los 22 y los 50 anos, se encuentra enmarcado en la línea de
“Actuaciones de sensibilizacion, formacion e innovacion” disenadas conjuntamente por el IMSERSO y
la Fundacion ONCE, entidad esta quien se ha encargado de su financiacion.
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Las actividades realizadas en 2012 han consistido en su difusion; la elaboracion de Planes Personalizados de Intervencion para cada caso; la puesta en marcha de acciones de coordinacion con la Unidad
de Salud Mental, Centro Base y Equipo de Valoracion del IMSERSO y el inicio de acciones de acompanamiento, de adherencia al tratamiento integral y de entrenamiento en habilidades sociales y de la
vida diaria, así como de informacion a familiares. La ultima fase del proyecto se ejecuta desde diciembre de 2012 a abril de 2013 con intervencion directa en los hogares.

Programa ‘Adecuación de Centros, Servicios y Programas’

“Respuestas para cada persona ”
Entre nuestras líneas de actuacion, proponemos el desarrollo de proyectos que impliquen inversion
en nuevas obras para la construccion o equipamiento de centros de atencion directa para familiares o
personas con enfermedad mental, siguiendo los parametros del modelo comunitario de atencion, ademas fomentamos la de estas obras.
Durante el ano 2012 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad financio los siguientes
proyectos:
1.

Construccion de Centro Residencial para 40 personas con enfermedad mental en Leon. La entidad beneficiaria es FEAFES Leon ALFAEM y el proyecto forma parte de un programa plurianual
(2012-2014) fiñañciado coñ 450.000€ eñ total, recibieñdo para este año la súma de 150.000€.
En 2012 se han gestionado los permisos necesarios para comenzar la obra y se esta pendiente
de un reajuste en la resolucion de financiacion correspondiente a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y Leon.
El recurso por sí mismo es innovador y la dotacion de servicios específicos implantados
desde el Centro permitira mejorar la calidad de vida del colectivo atendido. El objetivo es
favorecer la rehabilitacion psicosocial y a traves de planes individualizados de intervencion y promover la mejora de la calidad de vida de cada residente.

2.

Construccion de un Centro Residencial en Soria. La entidad beneficiaria es FEAFES Soria
ASOVICA que, gracias a la concesion de 600.000 euros con financiacion plurianual (20102012), ha coñtiñúado coñ la coñstrúccioñ de úña miñi-resideñcia para 40 persoñas coñ
enfermedad mental en Soria. En 2012 se han recibido 200.000€ que han permitido la continuidad de las obras. Este recurso proporcionara con caracter temporal (estancia corta o transitoria) o indefinido (estancia larga) servicios como: alojamiento, manutencion, cuidado y soporte,
apoyo personal y social, apoyo a la rehabilitacion psicosocial e integracion comunitaria.
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Por su parte, a traves de la convocatoria de Fundacion ONCE, se financian programas o inversiones
directamente vinculados al fomento de la empleabilidad de las personas con enfermedad mental, preferentemente los que favorezcan la nueva creacion de empleo directo o plazas ocupacionales. A finales del ano 2011 y comienzos del 2012 se aprobaron los siguientes proyectos que han sido desarrollados durante el ano 2012:
1. Programa de Iñsercioñ Laboral de ASASAM (Alava, País Vasco). Sú objetivo es ofrecer herramientas a las personas con enfermedad mental para desarrollarse en el mundo laboral, ofreciendo por el momento 26 plazas ocupacionales.
2. Creacioñ de ñúevos empleos de caracter estable a traves del Empleo coñ Apoyo realizado
por AFAEM Despertar (Toledo, Castilla –La Mancha) con el objetivo de crear 15 puestos de
trabajo.
Programa ‘Respiro Familiar’
Su objetivo es favorecer la calidad de la convivencia familiar, proporcionando oportunidades de
respiro a las personas con enfermedad mental grave o cronica y a los familiares con los que conviven. Para ello, a traves de este programa se desarrollan iniciativas como estancias temporales
de acogimiento, apoyo en situaciones de emergencia, acompanamientos diurnos, actividades de
ocio y tiempo libre, actividades socio comunitarias, de fines de semana, o acompanamientos nocturnos.
Este ano, 13 entidades miembro de FEAFES han implementado el programa lo que ha permitido
que se beneficien un total 852 personas con enfermedad mental, entre las cuales un 68,43 % son
hombres y el 31,57 % mujeres.
Participantes por Comunidad Autónoma
Según las encuestas de satisfacción
realizadas, tanto los/as familiares
como las personas con enfermedad
mental beneficiarios coinciden en que
el programa ha servido para aliviar
las situaciones estresantes que pueden
llegar a producirse en el seno familiar,
siendo el programa un elemento clave
para favorecer la convivencia.
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Así, los resultados finales del programa, que ha sido financiado por el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, así como por fuentes de financiacion publica y privadas de ambito local, permiten
concluir que se han superado satisfactoriamente los objetivos previstos:
1.- Aliviar las sitúacioñes de estres eñ el ambito familiar.
2.- Favorecer el bienestar percibido por las personas con enfermedad mental.
3.- Atender necesidades de apoyo derivadas de situaciones de emergencia.
Ademas, este programa favorece que las personas con enfermedad mental asistan a actividades diferentes a las realizadas en su cotidianidad, conozcan y hagan uso de diferentes servicios y recursos
extendiendo su red de apoyo y seguridad en su entorno.
Por ultimo, queremos acordarnos de la gran labor de los/as profesionales del movimiento asociativo
para atender las diversas situaciones de emergencia y brindar la cobertura necesaria y especializada
en cada caso. En FEAFES entendemos estas situaciones complejas como aquellas de cambio o novedosas que se dan en el entorno familiar o contexto social de la persona con enfermedad mental que impiden garantizar que sus necesidades esten cubiertas.

Financiación del Programa (euros)

6.000,00 €
2011/2012
2010/2011
2009/2010
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1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.100,00 €

1.100,00 €

1.100,00 €

1.100,00 €

1.100,00 €

1.100,00 €

1.060,00 €

1.060,00 €

2.200,00 €
1.060,00 €

- €

2.200,00 €

2.000,00 €

2.200,00 €

4.000,00 €

7.700,00 €

7.700,00 €

7.700,00 €

8.000,00 €
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Programa ‘Promoción y Formación del Voluntariado’

“Ayudar de un modo altruista”
“La accion voluntaria se ha convertido hoy en día en uno de los instrumentos basicos de actuacion de
la sociedad civil en el ambito social”, así comprende la Ley de Voluntariado (1996) la importancia de
la labor de los/as voluntarios/as, vision que compartimos en FEAFES.
Las personas voluntarias que participan en las diferentes entidades pertenecientes a la red FEAFES,
aportan desde su solidaridad, experiencia y formacion un apoyo invaluable a las personas con trastorno mental y sus familias, acompanando diversas actividades que se gestionan en cada territorio
junto con los profesionales.

Un voluntario ayuda a una persona con enfermedad

En FEAFES, ademas, desarrollamos un programa específico para la Promocion y Formacion del Voluntariado con la colaboracion del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que tiene
como objetivo principal “promover y reforzar el voluntariado en el ambito de la salud mental” mediante la sensibilizacion, mentalizacion, formacion y fomento del voluntariado. Durante el ano 2012
han participado 29 entidades de 11 comunidades autonomas.
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Financiación del Programa (euros)

0

2.350,00 €

3.525,00 €

2.350,00 €

1.425,00 €

1.425,00 €
1.425,00 €

1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.175,00 €

- €

2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
3.175,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

4.000,00 €

4.350,00 €

6.000,00 €

2.350,00 €

6.350,00 €

8.000,00 €

9.319,00 €

9.319,00 €

10.956,00 €

10.000,00 €

10.956,00 €
10.956,00 €

11.425,00 €
11.425,00 €
11.425,00 €

12.000,00 €

13.319,00 €

14.000,00 €

2011/2012

2010/2011

2009/2010

Hemos trabajado, principalmente, a traves de dos niveles de intervencion:
Captación: Campañas de divúlgacioñ y señsibilizacioñ, dirigidas por úñ lado a la sociedad eñ geñeral
y por otro lado, a colectivos específicos de importancia socio-comunitaria, considerados fuente fundamental de incorporacion de voluntarios.
Promoción y Formación: Dirigido a las personas que ya han sido captadas y participan como voluntarias. Las entidades ofrecen formacion de forma continuada para promover una intervencion de calidad de los/as voluntarios/as.
Ademas, se esta realizando un especial enfasis para que las entidades fomenten la implantacion de un
Plan de Voluntariado que incluya procedimientos para gestionar la acogida, formacion y seguimiento
de la accion voluntaria.
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Los objetivos planteados para el ano 2012 han sido:
1.- Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del movimiento asociativo de personas con enfermedad mental y de su voluntariado social: se han desarrollado 263 actividades talleres, charlas, mesas informativas, jornadas, participacion en diferentes medios de comunicacion y redes sociales, beneficiandose mas de 5.430 personas.
2.- Incorporar y fidelizar voluntarios/as a las asociaciones de familiares y personas con enfermedad
mental: se han incorporado 251 personas como nuevos/as voluntarios/as a nuestras entidades y
solo entre las entidades beneficiarias de este programa se contabiliza un total de 650 voluntario/as.
3.- Formar al voluntariado de las asociaciones: Se han impartido 48 cursos de formacion, tanto a los/
as voluntarios/as fidelizados/as como a los/as nuevos/as, sumando en conjunto 748 horas de formacion, fomentandose así la cualificacion del voluntariado.
4.- Promover la participacion activa de los/as voluntarios/as y su pertenencia a redes. Con el fin de
fomentar la participacion y continuidad del voluntariado, este ano como novedad se visibilizan las
acciones que fomentan las entidades para consolidar la union de sus voluntarios y el conocimiento de
la entidad, a traves de la participacion en convivencias, encuentros, foros, redes locales de voluntariado, etc, contabilizandose 172 actividades.

Participantes en el Programa

2%

1%
3%

1%

17%

3%
1%

4%

3%
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ANDALUCÍA

ARAGÓN

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CANARIAS

CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA-CATALUNYA

EXTREMADURA

GALICIA

COMUNIDAD DE MADRID

REGIÓN DE MURCIA
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“Informar y sensibilizar ”
Programa ‘Mentalízate’
Mentalízate es una campana de informacion y sensibilizacion dirigida a adolescentes y jovenes de
entre 14 y 20 anos, que tiene como principal finalidad informarles y sensibilizarles sobre la salud
mental y las enfermedades mentales.
Asimismo, uno de sus objetivos específicos es
promover los habitos de vida saludable, el conocimiento de las enfermedades mentales, su relacion con el consumo de alcohol y toxicos y trabajar posibles estigmas vinculados a la enfermedad
mental.
Desde febrero de 2008, venimos desarrollando
esta campana en todo el territorio estatal y durante este periodo se han beneficiado mas de
24.000 joveñes.
En 2012, se ha desarrollado una nueva convocatoria de la campana en la que han participado 24
entidades que han dado charlas en 58 centros
educativos de 8 comunidades autonomas siendo
la mayoría Institutos de Ensenanza Secundaria.

En cuanto al numero de participantes, durante
este ano ha ascendido a 3.853 jovenes en las
charlas (tres veces mas que los participantes de
la campana anterior a la cual asistieron 1.315
alumnos/as).
Estos datos muestran que el interes de las entidades por participar se ha incrementado significativamente y, a su vez, el numero de participantes tambien ha contado con un aumento significativo. Sin duda, los buenos resultados de participacion son una muestra clara de la buena acogida que ha tenido la campana y el interes que ha
mostrado el personal educativo y el alumnado
por desarrollar este tipo de charlas.

Distribución de los/as participantes por edad

Postal escrita por uno de los jóvenes
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Capítulo III: Información Económica

I

ngresos y Gastos
INGRESOS

2012

Cuotas de entidades miembro

18.724,00 €

0,58%

Cuotas participantes IMSERSO

141.513,91 €

4,42%

Subvenciones Publicas

2.181.736,57 €

68,09%

Subvenciones Privadas

650.329,70 €

20,30%

Colaboraciones Privadas

134.000,00 €

4,18%

Donaciones

24.325,67 €

0,76%

Otros Ingresos

53.747,74 €

1,68%

3.204.377,59 €

100,00%

Cuotas de entidades
miembro
Cuotas participantes
IMSERSO
Subvenciones Públicas
Subvenciones Privadas
Colaboraciones Privadas
Donaciones
Otros Ingresos
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GASTOS (Clasificación por naturaleza)

2012

Desarrollo de programas y ayudas a entidades

- 1.849.565,60 €

58,63%

Desarrollo de programas Propios

- 456.810,61 €

14,48%

Gastos de organos de gobierno y grupos de trabajo

-

59.796,18 €

1,90%

Sueldos y salarios

- 557.035,46 €

17,66%

Actividades de sensibilizacion

-

85.307,15 €

2,70%

Gatos de mantenimiento

-

98.226,73 €

3,11%

Gastos financieros

-

6.312,06 €

0,20%

Amortizacion

-

41.583,33 €

1,32%

-3.154.637,12 €

100,00%

49.740,47 €

Desarrollo de programas y
ayudas a entidades
Desarrollo de programas
Propios
Gastos de órganos de gobierno
y grupos de trabajo
Sueldos y salarios
Actividades de sensibilización
Gatos de mantenimiento
Gastos financieros
Amortización
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DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR SU FINALIDAD
Relaciones institucionales, representacion y reivindicacion
Servicios para nuestros grupos de interes y sociedad
Productos de sensibilizacion
Programas para entidades asociadas
Gastos de estructura

2012
75.409,81 €

2,39%

265.897,22 €

8,43%

70.508,10 €

2,24%

2.619.456,31 €

83,04%

123.365,68 €

3,91%

3.154.637,12 €

Relaciones institucionales,
representación y
reivindicación
Servicios para nuestros
grupos de interés y sociedad
Productos de sensibilización

Programas para entidades
asociadas
Gastos de estructura
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B

alance de Situación

ACTIVO

2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
V. Inversiones financieras a
largo plazo

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Usuarios y otros deudores
de la actividad propia
III. Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar
1. Clieñtes por veñtas y prestaciones de servicios
2. Hacieñda Pública diversos
conceptos
3, Otros Creditos Admiñistraciones Publicas
V. Inversiones financieras a
corto plazo
VI. Periodificaciones Gastos
Anticipados
VII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2011

866.553,76

908.137,09

0,00

0,00

866.553,76

908.137,09

0,00

0,00

2012

2011

1.229.949,51

2.471.322,23

-22.348,98

-72.089,45

752,06

752,06

-72.841,51

11.085,84

49.740,47

-83.927,35

1.252.298,49

2.543.411,68

C) PASIVO NO CORRIENTE

171.086,95

189.756,47

I. Deudas a largo plazo
1. Deúdas coñ eñtidades de
credito

171.086,95

189.756,47

171.086,95

189.756,47

908.109,15

996.312,64

A)PATRIMONIO NETO
A-I) Fondos propios
I. Dotacion Fundacional
III. Excedentes de Ejercicios
anteriores
VII. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones
y legados recibidos

1.442.591,85

2.749.254,25

596.975,86

530.790,79

506.464,56

13.118,16

6.454,00

13.107,47

10,56

10,69

500.000,00

0,00

I. Provisiones a corto plazo

22.681,40

48.292,94

750,00

0,00

18.470,73

17.650,36

1.800,00

0,00

II. Deudas a corto plazo
1. Deúdas coñ eñtidades de
credito

18.470,73

17.173,66

336.601,43

2.205.345,30

2. Otros pasivos fiñañcieros

0,00

476,70

677.170,00

752.410,00

189.787,02

177.959,34

21.517,62

7.709,60

140.519,26

140.757,41

27.750,14

29.492,33

2.309.145,61

3.657.391,34

2.309.145,61

3.657.391,34

C) PASIVO CORRIENTE

IV. Beneficiarios y Acreedores
IV. Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Acreedores varios
3. Otras Deúdas coñ las Administraciones Publicas
TOTAL PATRIMONIO
NETO Y PASIVO

70

Memoria Anual 2012

INFORMACIÓN ECONÓMICA

P

érdidas y Ganancias

A) Excedente del ejercicio

31/12/2012

1. Iñgresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones usuarios
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
2. Gastos por ayúdas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y organos de gobierno
8. Gastos de persoñal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortizacioñ del iñmovilizado
11. Súbveñcioñes doñacioñes y legados de capital traspasados al ejercicio
12. Deterioro y resúltado por eñajeñacioñes de iñmovilizado
13. Otros resúltados

21/12/2011

3.150.629,85
18.724,00
141.513,91
2.990.391,94
-1.909.361,78
-1.849.565,60
-59.796,18
-557.035,46
-640.344,49
-41.583,33
35.358,04
0,00
14.241,55

3.058.885,03
18.724,00
72.629,30
2.967.531,73
-1.820.653,47
-1.774.169,00
-46.484,47
-543.468,79
-726.495,52
-49.123,96
43.249,13
-20.453,95
0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

51.904,38

-58.061,53

14. Iñgresos fiñañcieros
15. Gastos fiñañcieros

2.148,15
-6.312,06

2.727,45
-6.093,27

2.000,00

-22.500,00

17. Deterioro y resúltado por eñajeñacioñes de iñstrúmeñtos fiñañcieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

-2.163,91

-25.865,82

49.740,47

-83.927,35

49.740,47

-83.927,35

1. Súbveñcioñes recibidas.

1.734.636,79

4.818.182,26

B.1) Variacion de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)

1.734.636,79

4.818.182,26

-3.025.749,98

-3.083.410,16

-3.025.749,98

-3.083.410,16

-1.291.113,19

1.734.772,10

-1.241.372,72

1.650.844,75

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impúestos sobre beñeficios
A.4) Variacion de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
(A.3 + 19)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.
1. Súbveñcioñes recibidas.
C.1) Variacion de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
ejercicio (1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotacion fundacional o fondo social
H) Otras variaciones
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A,4 + D+ E+F+G+H )
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Capítulo IV: Red FEAFES

E

ntidades Miembro
Número Entidades Miembro por
provincias
Federaciones /Asoc. Uniprovinciales

(FEAFES) Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad
Mental
Direccion: C/ Hernandez Mas, 20-24. 28053. Madrid
Telefono: 91 507 92 48 Fax: 91 785 70 76
Correo electronico: feafes@feafes.org
Pagina web: www.feafes.org
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E

ntidades Miembro
ANDALUCÍA

(FEAFES ANDALUCIA) Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental
Avenida de Italia, 1 Bloque 1 Local. 41012. Sevilla.
Telefono: 954 23 87 81 FAX: 954 23 87 81
feafesandalucia@feafesandalucia.org www.feafesandalucia.org
Entidades federadas:
- (EL TIMON) Asociacion de familiares y allegados con enfermedad mental
Delegación de “El Timón” de Laujar
- (AFEMEN) Asociacion de familiares de enfermos mentales
Club Social AFEMEN Sanlúcar
Club Social AFEMEN Algeciras
Club Social AFEMEN Cádiz
Club Social AFEMEN Chiclana
Club Social AFEMEN Jerez
Club Social AFEMEN Puerto de Santa Maria
Club Social AFEMEN San Fernando
Club Social AFEMEN Conil
Club Social AFEMEN Rota
- (ASAENEC) Asociacion de allegados y personas con enfermedad mental de Cordoba
- (AFEMVAP) Asociacion de familiares y enfermos mentales del Valle de los Pedroches
- ASOCIACION SEMILLAS DE FUTURO
- (AGRAFEM) Asociacion Granadina de familiares y personas con enfermedad mental
- (FEAFES HUELVA) Asociacion de familiares y allegados de personas con enfermedad mental
- (APAEM) Asociacion provincial de allegados y enfermos mentales
Delegación Jaén-APAEM Jaén
Delegación Linares-APAEM Linares
Delegación Martos-APAEM Martos
Delegación Úbeda-APAEM Úbeda
- (AFENES) Asociacion de familiares con enfermos de esquizofrenia
Delegación Antequera-AFENES Antequera
Delegación Cártama-AFENES Cártama
- (AFESOL) Asociacion de familiares y personas con enfermedad mental de la Costa del Sol
Delegación Mijas-AFESOL Mijas
Delegación Marbella-AFESOL Marbella
Delegación San Pedro de Alcántara-AFESOL San Pedro de Alcántara
Delegación Ronda-AFESOL Ronda y Serranía
Delegación Benalmádena-AFESOL Benalmádena
- (AFENEAX) Asociacion de familiares de enfermos mentales de la Axarquía
- (AVANCE) Asociacion en defensa de la atencion a los trastornos de la personalidad
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- (ASAENES) Asociacion de familiares y personas con enfermedad mental grave
Delegación ASAENES Écija
Delegación ASAENES Alcalá de Guadaira
Delegación ASAENES Lebrija
Delegación ASAENES Mairena del Aljarafe
Delegación ASAENES Lora del Rio
Delegación ASAENES Dos Hermanas
- (ADACEM) Asociacion de Ayamonte y Costa Occidental de Huelva con la Enfermedad Mental
- ASOCIACION MALVA
ARAGÓN
(FEAFES ARAGÓN) Federación de asociaciones Aragonesas por salud mental
C/ Ciudadela s/n (Parque de las delicias). 50017. Zaragoza
Tfno: 976 53 24 99 FAX: 976 53 25 05
feafesaragon@hotmail.com
Entidades federadas:
- (ASAPME HUESCA) Asociacion Oscense pro salud mental
- (AFDA ARAGON) Asociacion de trastornos depresivos de Aragon
- AFAR. ILUSION POR EL FUTURO
- (ASAPME BAJO ARAGON) Asociacion pro salud mental Bajo Aragon
- (ASAPME ZARAGOZA) Asociacion Aragonesa pro salud mental
- (ASAPME TERUEL) Asociacion Turolense pro salud mental
- (EL VOLCAN) Asociacion de familiares de enfermos de trastorno límite de la personalidad
PRINCIPADO DE ASTURIAS
(AFESA-FEAFES ASTURIAS) Asociación de familiares y personas con enfermedad mental de
Asturias
Plaza Fuente la Brana, 17-19 Bajo. 33011. Oviedo.
Tfno: 985 11 51 42 FAX: 985 11 39 19
afesasturias@gmail.com
www.afesasturias.org
Delegación de AFESA-FEAFES ASTURIAS Oviedo y Comarca
Delegación de AFESA-FEAFES ASTURIAS Áviles y Comarca
Delegación de AFESA-FEAFES ASTURIAS Nalón y Comarca
Delegación de AFESA-FEAFES ASTURIAS Gijón y Comarca
Delegación de AFESA-FEAFES ASTURIAS Caudal y Comarca
Delegación de AFESA-FEAFES ASTURIAS Occidente y Comarca
Delegación de AFESA-FEAFES ASTURIAS Oriente y Comarca
Delegación de AFESA-FEAFES ASTURIAS Narcea y Comarca
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ILLES BALEARS/ISLAS BALEARES

(FEBAFEM) Federación Balear de familias y enfermos mentales
C/ De la Rosa, 3 (Casal Ernest Lluch). 07003. Palma de Mallorca.
Tfno: 971 39 26 94
info@febafem.com
Entidades federadas:
- (AFEM) Asociacion de Familiares de enfermos mentales de Menorca
- (S´OLIVERA) Asociacion de usuarios salud mental de Menorca
- Associacion Estel de Llevant
- (ADIPE) Asociacion para el desarrollo e integracion de personas con esquizofrenia
- (APFEM) Asociacion Pitiusa de Familiares de Personas con Enfermedad Mental y de ninos con autismo y otros trastornos del desarrollo
- (ABIB) Associacio Bipolars de les Illes Balears-Menorca
CANARIAS
(FEAFES CANARIAS) Federación de asociaciones de familiares y personas con enfermedad
mental de Canarias.
C/ Marianao, 45- Las Palmas de Gran Canaria.
Tfno: 928 31 33 98 FAX: 928 33 72 36
feafescanarias@yahoo.es
Entidades federadas:
- (AFAES) Asociacion de familias y usuarios para el apoyo de personas con enfermedad mental
- (AFEM- LA PALMA) Asociacion de familias y personas con problemas de salud mental de La Palma
- (EL CRIBO) Agrupacion para la defensa del paciente psíquico "EL CRIBO"
- (ASOMASAMEN) Asociacion Majorera por la salud mental
- (AFES SUR) Asociacion comarcal de familiares y personas con una enfermedad mental cronica
- (AFES) Asociacion canaria de familiares y personas con enfermedad mental
- (ATELSAM) Asociacion Tinerfena en lucha salud mental
CANTABRIA
(ASCASAM) Asociación Cantabra pro salud mental
Pasaje del Arcillero, 3 Bajo. 39001. Santander
Tfno: 942 36 41 15 FAX: 942 36 33 67
sede@ascasam.org www.ascasam.org
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CASTILLA LA MANCHA

(FEAFES CASTILLA LA MANCHA) Federación de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de Castilla-La Mancha
Avenida Río Boladíez, 62 local A. 45007. Toledo.
Tfno: 925 28 43 76
FAX: 925 28 32 60
info@feafesclm.com
www.feafesclm.com
Entidades federadas:
- (ASOCIACION VIVIR) Asociacion pro salud mental "Vivir"
- (ATAFES) Asociacion Talaverana de amigos, familiares y personas con enfermedad mental
- (APIEPA) Asociacion para la integracion de enfermos psíquicos Alcarrena
- (AFAUS) Asociacion de familiares, amigos y usuarios pro-salud mental
- (AFAEPS) Asociacion de familiares y amigos de personas con enfermedad mental
Delegación APAEPS Casas de Ibáñez
Delegación AFAEPS Peñas de San Pedro
- (ACAFEM) Asociacion Caudetana de amigos y familiares de enfermos mentales
- (ALM) Asociacion de familiares y personas con enfermedad mental "Luz de La Mancha"
- (ANL) Asociacion pro-salud mental "Nueva Luz"
- Asociacion de enfermos mentales "AMANECER"
- (AFAENPAL) Asociacion de familiares y amigos de enfermos psíquicos de Almansa
- (AFAEM DESPERTAR) Asociacion de familiares, amigos y personas con enfermedad mental de Toledo y Provincia
- (AFEMI) Asociacion de familiares de enfermos mentales por la integracion infanto-juvenil
- (APAFES) Asociacion provincial de amigos, familiares y enfermos psíquicos
Delegación APAFES Puertollano
Delegación APAFES Valdepeñas
- (AFAEM VILLARROBLEDO) Asociacion de familiares y amigos de enfermos mentales
- (PUERTAS ABIERTAS) Asociacion de familiares y amigos de personas con enfermedad mental Puertas Abiertas
- (LA PALOMA) Asociacion de familiares y amigos de personas con enfermedad mental "La Paloma"
CASTILLA Y LEÓN
(FEAFES CyL) Federación de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de
Castilla y León
C/ San Blas, 14 Entreplanta Derecha. 47003. Valladolid.
Tfno: 983 30 15 09 FAX: 983 30 15 09
feafescyl@feafescyl.org www.feafescyl.org
Entidades federadas:
- (FAEMA) FEAFES AVILA FAEMA
Delegación FEAFES ÁVILA FAEMA El Barco de Ávila
- (FEAFES BURGOS-PROSAME) Asociacion pro-salud mental de Burgos
Delegación FEAFES BURGOS-PROSAME de Merindades
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- (FEAFES LEON ALFAEM) Asociacion Leonesa de familiares y amigos de enfermos mentales
Delegación FEAFES LEÓN ALFAEM Ponferrada
Delegación FEAFES LEÓN ALFAEM Astorga
Delegación FEAFES LEÓN ALFAEM Villablino
- (FEAFES PALENCIA) Asociacion de familiares y personas con enfermedad mental FEAFES PALENCIA
- (AFEMC-FEAFES SALAMANCA) Asociacion de familiares de enfermos cronicos de Salamanca
Delegación AFEMC-FEAFES SALAMANCA Ciudad Rodrigo
Delegación AFEMC-FEAFES SALAMANCA Guijuelo
- (ASPEMFA AMANECER FEAFES) Asociacion Segoviana de personas con enfermedad mental, familiares y amigos "AMANECER-FEAFES"
- (FEAFES SORIA-ASOVICA) Asociacion Virgen del Camino
- (FEAFES VALLADOLID EL PUENTE) Asociacion de enfermos mentales, familiares y amigos "El
Puente"
Delegación FEAFES VALLADOLID EL PUENTE Medina del Campo
Delegación FEAFES VALLADOLID EL PUENTE Tudela de Duero
- (FEAFES ZAMORA) Asociacion de familiares y amigos de enfermos mentales de Zamora
- FEAFES MIRANDA ASAYEME
- (FEAFES ARANDA-FESMA) Asociacion de familiares y personas con enfermedad mental de Aranda
CATALUNYA/CATALUÑA
(FECAFAMM) Federació Catalana d´Associacions de Familiars i persones amb problemes de
salut mental
C/ Bergueda, 9-11 Entreplanta 3º . 08029. Barcelona.
Tfno: 93 272 14 51 FAX: 93 272 13 65
federacio@fecafamm.org www.fecafamm.org
Entidades federadas:
- (AFAMMEBAN) Associacio de familiars de Malalts Mentals de Barcelona Nord
- (ASM LA NOGUERA) Associacio Salut Mental La Noguera
- (ACAI-TLP) Fundacion Privada de Aydua e Investigacion del Trastorno Límite de la Personalidad
- (ACFAMES) Associacio Catalana de Familiars i Malalts d´esquizofrenia
- (AFAMMCA) Associacio de Familiars de malalts mentals de Catalunya
- (AFEM DE NOU BARRIS) Associacio de Familiars de Malalts Mentals de Nou Barris
- (SCCL) Cooperativa Aixec
- (AREP) Associacio Per a la Rehabilitacio de les persones con Malaltia Mental
- FUNDACIO PRIVADA DAU
- (FUNDACIO VIA GUASP) Fundacio Privada Vía-Guasp per a la tutela del Malalt Mental
- (RESSORGIR) Associacio de Familiars i amics de persones afectades de malaltia mental
- (ASFAM) Salut Mental. Associacio de Familiarsi Amics Bergueda.
- (SUPORT CASTELLAR-AFMM) Associacio dels Familiars dels Malalts Mentals
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- ASOCIACIO SALUT MENTAL ONDARA SIO
Delegación Tárrega-ONDARA SIO
- SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT
- EL FAR
- FAMILIA I SALUT MENTAL GIRONA
- (AFEMHOS) Associacio de Familiares de Enfermos Mentales de Hospitalet
- (ARMPA) Associacio Per a la Rehabilitacio del Malalt Psíquic de l´Anoia
- ASSOCIACIO SALUT MENTAL PONENT
- (AFMMB) Associacio de familiars de Malalts Mentals del Bages
- (AFASM) Asociacion de Familiares de Enfermos Mentales del Baix Llobregat
- ESQUIMA
- (AFAMMMA) Associacio de Familiares de enfermos mentales del Maresme
- (ASMPU) Associacio per la Salut Mental Pla d´Urgell
- (AFAMM LA LLUM) Associacio de Familiares de Enfermos Mentales la Llum
- (CEMORIBA) Associacio de Familiars de Malalts Mentals Cemoriba
- (AFFMM) Associacio de Familiars de Malalts Mentals Doctor Francesc Tosquelles
- (SMS) Associacio de Familiars dels Malalts Salut Mental Sabadell
- FUNDACIO PRIVADA MARIANAO
- (AFMMTE) Associacio de Familiars de Malalts Mentals de les Terres del l´Ebre
- (ASSADEGAM) Asociacion para la superacion de la Ansiedad y la depresion Grupos de ayuda mutua
- (AM.MA.ME) Amics del Malalt Mental
- (SOL DE SOLSONES) Asociacion de familiares de enfermos mentales y drogodependientes
- (AURORA) Associacio de Families amb Malalts Mentals de les comarques de Tarragona
- (AMSLM) Associacio Ment i Salut la Muralla
- ASOCIACIO ALBA
- (ASFAMMT) Associacio de Familiars de malalts mentals de Terrasa
- (POPAMMIF) Porta Oberta Personas Amb Malaltia Mental i Familiars
- (EL LLORER) Associacio de Familiars i amics dels Malalts Mentals del Baix Penedes
- (AFMMO) Associacio de Familiars de malalts Mentals d´Osona
- (EL TURO) Associacio de familiars i amics L´Alt Penedes
- (AFAMMG) Associacio de Familiars i Afectats de Malalties Mentals del Garraf
- (AFAMMSAM) Associacio de familiars de malalts mentals de Sants-Montjuíc
- (EQUILIBRI) Associacio de familiars i amics de malalts mentals
- PLATAFORMA TDA-H
- FUNDACIO PRIVADA FUNAMMENT
- (ACFEM) Associacio per a la cura del cuidador i familiar en salut mental.
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
(ACEFEP) Asociación Ceutí de familiares y personas con enfermedad mental
Avenida companía del mar, s/n (Frente al parque Juan Carlos I). 51001. Ciudad Autonoma de Ceuta.
Tfno: 956 52 53 18 FAX: 956 52 53 18
acefep@hotmail.com
www.acefep.org
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EXTREMADURA

(FEAFES EXTREMADURA) Federación Extremeña de familiares y personas con enfermedad
mental
C/ Molino, 6. 06400. Don Benito (Badajoz)
Tfno: 924 80 50 77
feafesextremadura@yahoo.es
www.feafesextremadura.org
Entidades federadas:
- (FEAFES PLASENCIA) Asociacion de familiares y personas con enfermedad mental de Plasencia
- (FEAFES CACERES) Asociacion de familiares y personas con enfermedad mental de Caceres
- FEAFES CALMA
- FEAFES CORIA
- FEAFES NAVALMORAL
- (FEAFES ZAFRA) Asociacion de familiares y personas con trastorno mental de Zafra, su Comarca y
zona Sur de Extremadura
- (PROINES) Asociacion para la integracion de las personas con enfermedad mental
- (FEAFES ALMENDRALEJO ADAFEMA) Asociacion de ayuda a familiares y personas con enfermedad
mental de Almendralejo y Comarca
- (FEAFES MERIDA) Asociacion de familiares y personas con enfermedad mental Merida y Comarca
- (APAFEM-FEAFES-BADAJOZ) Asociacion Pacense de familiares y personas con enfermedad mental
- (FEAFES AEMIS) Asociacion de personas con enfermedad mental para la integracion social
GALICIA
(FEAFES GALICIA) Federación de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de Galicia
C/ Galeras, 13 4ª Planta. Oficina 3, 5 y 6. 15704. Santiago de Compostela.
Tfno: 981 55 43 95
FAX: 981 55 48 52
feafesgalicia@feafesgalicia.org
www.feafesgalicia.org
Entidades federadas:
- (A CREBA) Asociacion Pro Saude Mental
Delegación A CREBA Territorial Ribeira
- (APEM) Asociacion Pro Enfermos Mentales
Delegación APEM Territorial CEE
Delegación APEM Territorial de Carballo
Delegación APEM Territorial de Betanzos
Delegación APEM Territorial de Cambre
- (FONTE DA VIRXE) Asociacion "Fonte da Virxe" de familiares e amigos dos enfermos mentais de
Galicia
- (PORTANOVA) Asociacion de familiares y amigos de los enfermos psíquicos Portanova
- (BERGANTINAN) Asociacion Bergantinan de familiares, amigos e enfermos mentais
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- (ALBA) Asociacion de axuda a enfermos psíquicos Alba
- (AVELAINA) Asociacion de axuda o enfermo mental Avelaina
Delegación de AVELAIÑA en Val Miñor
- (DOA) Asociacion de axuda o enfermos Psíquico DOA
Delegación de DOA en Cangas
- (LAR) Asociacion pro saude mental LAR
- (LENDA) Asociacion de axuda o enfermo psíquico LENDA
- (ALUME) Asociacion Lucense de axuda a enfermos mentais ALUME
Delegación ALUME Territorial Guitiriz
- (ALBORES) Asociacion Monfortina de apoio os enfermos mentais
Delegación ALBORES Territorial Chantada TERRITORIAL
- (A MARINA) Asociacion de axuda o enfermo mental A MARINA
Delegación A MARIÑA Territorial Ribadeo
- (MOREA) Asociacion de familiares e enfermos mentais MOREA
Delegación MOREA Territorial Verín
Delegación MOREA Territorial Barco de Valedoras
Delegación MOREA Territorial Lalín
- ANDAINA PRO SAUDE MENTAL
Delegación Dodro- ANDAINA Drodo
Delegación OROSO-ANDAÍNA Oroso
LA RIOJA
(FEAFES ARFES PRO SALUD MENTAL) Asociación Riojana de familiares y personas con enfermedad mental
C/ Cantabria, 33 y 35. 26004. Logrono.
Tfno: 941 23 62 33 FAX: 941 23 86 94
arfes@arfes.org
www.arfes.org
Delegación de FEAFES ARFES PRO SALUD MENTAL Rioja baja
COMUNIDAD DE MADRID
Federación Madrileña pro salud mental (FEMASAM)
C/ Manuel Fernandez Caballero, 10 Local. 28019. Madrid
Tfno: 91 472 98 14 FAX: 91 471 98 40
femasam@femasam.org www.femasam.org
Entidades federadas:
- (AFAEP) Asociacion de Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos
- (ASAM) Asociacion Salud y Ayuda Mutua
- (AFAEMO) Asociacion de Familiares y Amigos de Enfermos mentales de Moratalaz
- (AFAEM-5) Asociacion de Familiares de Enfermos Mentales Area 5
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- (AUSMEM) Asociacion de Usuarios de Salud Mental de Mostoles
- (ASAV) Asociacion Salud y Alternativas de Vida
- (APISEP) Asociacion para la Integracion Social de Enfermos Psíquicos
Delegación APISEP Torrejón de Ardoz
- (APASEV) Asociacion Pro Ayuda Salud, Esperanza y Vida
- (AMAFE) Asociacion Madrilena de amigos y familiares de enfermos con esquizofrenia
- (ALUSAMEN) Asociacion en Lucha por la salud Mental y los Cambios Sociales
- ASOCIACION PSIQUIATRIA Y VIDA
- (TBA) Asociacion Trastorno Bipolar de Alcobendas
- MENTE Y SOCIEDAD
- (MENS SANA) Asociacion de usuarios de Centros de Salud Mental, Familiares y Allegados
- (AFASAME) Asociacion de Familiares y Afectados de la Salud mental
- (AFEM Getafe) Asociacion de Familiares de Personas con Enfermedad Mental
- (AFEMV) Asociacion de Familiares de enfermos mentales de Valdemoro
- (ABM) Asociacion Bipolar de Madrid
- (AMAI-TLP) Asociacion madrilena de ayuda e investigacion Trastorno Límite de Personalidad
REGIÓN DE MURCIA
(FEAFES REGIÓN DE MURCIA) Federación Murciana de asociaciones de familiares y personas
con enfermedad mental
C/ Cigarral, 6 Bajo. 30003. Murcia.
Tfno: 968 23 29 19 FAX: 968 90 75 85
info@feafesmurcia.com www.feafesmurcia.com
Entidades federadas:
- (AFEMAC) Asociacion de familiares y personas con enfermedad mental de Aguilas y Comarca
- (AFEMY) Asociacion de familiares y personas con enfermedad mental de Yecla
- (AFESMO) Asociacion de familiares y personas con enfermedad mental de Molina
- (AFEMCE) Asociacion de familiares y personas con enfermedad mental de Cieza y Comarca
- (AFEMNOR) Asociacion de familiares y personas con enfermedad mental del Noroeste
- (ASOFEM) Asociacion de familiares y enfermos mentales de Lorca
- (AFEMTO) Asociacion de familiares y personas con enfermedad mental
- (AFEMAR) Asociacion de familiares personas con enfermedad mental y trastorno generalizado del
desarrollo infanto-juvenil del Mar Menor
- (AFECTAMUR) Asociacion de familias contra los trastornos de la conducta alimentaria de la Region
de Murcia
- (APICES) Asociacion para la integracion comunitaria de enfermos psíquicos de Cartagena y Comarca
- (AFES MURCIA) Asociacion de familiares y personas con enfermedad mental
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

(ANASAPS) Asociación Navarra para la Salud Mental
C/ Río Alzanía, 20 Trasera. 31006. Pamplona.
Tfno: 948 24 86 30 FAX: 948 24 03 36
anasaps@anasaps.org www.anasaps.org
ANASAPS Tudela
ANASAPS Tafalla
ANASAPS Estella
ANASAPS Dizdira
EUSKADI/PAÍS VASCO
(FEDEAFES) Federación de Euskadi de asociaciones de familiares y personas con enfermedad
mental
C/ Tres cruces, 14 Bajo derecha. 01400. Llodio
Tfno: 944 06 94 30
FAX: 944 03 04 91
fedeafes@fedeafes.org www.fedeafes.org
Entidades federadas:
- (ASAFES) Asociacion Alavesa de familiares y personas con enfermedad mental
- (AVIFES) Asociacion Vizcaínas de familiares y personas con enfermedad mental
- (AGIFES) Asociacion Guipuzkoana de familiares y enfermos psíquicos
- (ASASAM) Asociacion Ayalesa de familiares y personas con enfermedad mental
COMUNIDAD VALENCIANA/COMUNITAT VALENCIANA
(FEAFES CV) Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de
la Comunidad Valenciana
C/ Vinaroz, 12 bajo duplicado derecha. 46020. Valencia.
Tfno: 963 53 50 65
FAX: 963 53 50 65
feafescv@gmail.com
www.feafescv.org
Entidades federadas:
- (AFEM RIBERA BAIXA) Asociacion de Familiares y Enfermos Mentales Ribera Baja
- (ASIEM) Asociacion para la Salud Integral del Enfermos Mental
- (AFEM BBB) Asociacion de Familiares y Enfermos Mentales de Burjassot, Benimanet y Beniferri
- (AASAM) Asociacion en Apoyo a la Salud Mental
- (ISPEM) Insercion laboral para Personas con Enfermedad Mental
- (AFDEM) Asociacion de Familiares para los derechos del Enfermo Mental
- (FADEM) Familiares Asociados de Enfermos Mentales
- (AFEMA) Asociacion de familiares de enfermos mentales de Alicante
- (ASFEME) Asociacion de familiares y enfermos Mentales de Elche, Crevillente, Santa Pola e Isla de
Tabarca
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- (AFEM MARINA BAIXA) Asociacion de familiares de/y enfermos mentales de la Marina Baja
- (AFEP-EPC) Asociacion de familiares de enfermos mentales de Elda, Petrer y Comarca
- (AFEPVI) Asociacion de familiares y personas con enfermedad mental del Alto Vinalopo
- (AFIEM) Asociacion de familiares para la integracion del enfermo mental
- (ADIEM VEGA BAJA) Asociacion para la defensa e integracion del enfermo mental
Delegación ADIEM VEGA BAJA Torrevieja
- (AFAPI-HPPA) Asociacion de familiares y amigos de pacientes ingresados en el hospital psiquiatrico penitenciario de Alicante
- (ADIEM) Asociacion para la defensa e integracion del enfermo mental
- (ACOFEM 13) Asociacion de familiares de enfermos mentales de la costera y del departamento 14
- (ACOVA) Asociacion de ayuda a personas con enfermedad mental de la Comunidad Valenciana
- (ASAEM) Asociacion de La Safor de Ayuda a Enfermos Mentales
- (AFARADEM) Asociacion de familiares y allegados de la Ribera Alta para los derechos del enfermo
mental
- (AFEMPES) Asociacion de familiares de enfermos de Paterna, Eliana y San Antonio de Benageber
- (AFEM L´ALT MAESTRAT) Asociacion de familiares de enfermos mentales l´Alt Maestrat
- (ALAI-TP) Asociacion levantina de ayuda e investigacion de los trastornos de personalidad
- (AIEM)Asociacion para la integracion de enfermos mentales de Alicante
- (AMADEM) Associacio d´amics de la Marina Alta d´ajuda als malalts mentals
- (AFEMAP) Asociacion de Familiares de Enfermos Mentales del Alto Palancia
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F

inanciadores

Los proyectos, actividades, servicios y productos que FEAFES ha puesto a disposicion de las personas
con problemas de salud mental y sus familiares, las entidades miembro y sus profesionales y la sociedad en su conjunto, en 2012 han contado con la colaboracion de:

ALBERT&ASOCIADOS

84

Memoria Anual 2012

A

liados

La Confederacion FEAFES forma parte y/o ha cooperado y/o colaborado en 2012 con proyectos de
las siguientes entidades e iniciativas.:

Foro Abierto
de Salud
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Comité de Seguimiento de la Estrategia en Salud Mental
Comité Técnico Estrategia Salud y Género
Consejo Consultivo Guía Salud
Consejo Nacional de la Discapacidad

Memoria Anual 2012

FEAFES
C/Hernández Mas, 20-24. 28053
Madrid
(España)
Tel: 91 507 92 48
Fax: 91 785 70 76
E-mail: feafes@feafes.org
www.feafes.org
Twitter: @confeafes
Facebook: Confederación FEAFES

