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FEAFES ANDALUCÍA
SALUD MENTAL
Memoria anual
“
FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL es una entidad sin ánimo de lucro considerada de interés
social, declarada de utilidad pública, que se constituyó en 1992 con el objetivo de favorecer la
adopción de medidas que contribuyan a la recuperación y a la mejora de la calidad de vida de
las personas con trastorno mental y la de sus familias, defender sus derechos y representar al
movimiento asociativo creado en torno a la salud mental. En la actualidad está integrada por 17
asociaciones.
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CARTA DEL PRESIDENTE
Amigos y amigas:
Nunca olvidaremos este año que acaba de pasar.
2020 se cierra siendo un año catastrófico, en el que una
pandemia llamada Covid 19 se llevó miles de vidas, al igual que
a la sociedad, esta pandemia también golpeó a nuestro
movimiento, y tuvimos que reinventarnos y poner lo mejor de
nosotros mismos para sacar adelante los proyectos que
teníamos en marcha.
A pesar de todo, la Federación estaba preparada para seguir
dando el mejor servicio posible a nuestras entidades, así se ha
hecho, y así queremos presentarlo en esta memoria de
actividades, todas ellas llevadas a cabo por la entidad siendo
presidenta mi antecesora, Cristina González Acién.
El movimiento asociativo está acostumbrado a salvar barreras, de hecho llevamos siglos haciéndolo,
salvando barreras invisibles para el resto de la sociedad. Llegamos a 2021 más fuertes, con ganas, con
ilusión y energía para que esta crisis nos deje presentar lo mejor de nosotros mismos.
Todos nos tendremos que poner las pilas, debemos consolidar y aumentar el soporte económico
necesario para que nuestras entidades sigan prestando los servicios y programas necesarios para ayudar
a la recuperación y atención de las personas con problemas de salud mental y de sus familias. Con ese
empeño, y esa ilusión miramos a 2021.

Un fuerte abrazo.

Manuel Movilla Movilla.
Presidente.

5

MEMORIA FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL | 2020

LA ORGANIZACIÓN
¿QUÉ ES LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL?

“Somos una entidad sin ánimo de lucro, considerada de interés
social y declarada de utilidad pública”
La Federación FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL es una entidad sin ánimo de lucro considerada de
interés social, declarada de utilidad pública, que se constituyó en 1992 con el objetivo de favorecer la
adopción de medidas que contribuyan a la recuperación y a la mejora de la calidad de vida de las
personas con trastorno mental y la de sus familias, defender sus derechos y representar al movimiento
asociativo creado en torno a la salud mental. En la actualidad está integrada por 17 asociaciones con 61
delegaciones en todo el territorio andaluz.
Cuenta con personalidad jurídica propia e independiente de la de sus asociados y su ámbito de actuación
se extiende por todo el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza.
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
Somos una organización que representa al movimiento asociativo de Andalucía de personas con
problemas de salud mental y sus familiares, por ello contamos para la consecución de nuestros fines con
una Asamblea General de entidades asociadas, una Junta Directiva y un Comité Pro Salud Mental
Andalucía. El año 2020 ha contado con dos Juntas Directivas, la composición de cada una de ellas ha sido
la siguiente:
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El 23 de diciembre de 2020 se celebra una Asamblea General Ordinaria con el nombramiento
de una nueva Junta Directiva.

Durante 2020 se han celebrado las siguientes juntas directivas y asambleas.
1. 25 de enero de 2020 (Junta Directiva).
2. 28 de marzo de 2020 (Junta Directiva).
3. 24 de abril de 2020 (Junta Directiva).
4. 29 de abril de 2020 (Junta Directiva).
5. 13 de mayo de 2020 (Junta Directiva).
6. 28 de mayo de 2020 (Junta Directiva).
7. 9 de julio de 2020 (Junta Directiva).
8. 17 de julio de 2020 (Junta Directiva).
9. 18 de julio de 2020 (Asamblea General Ordinaria).
10. 22 de julio de 2020 (Junta Directiva).
11. 30 de julio de 2020 (Junta Directiva).
12. 24 de septiembre de 2020 (Junta Directiva).
13. 1 de octubre de 2020 (Junta Directiva).
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14. 17 de octubre de 2020 (Junta Directiva).
15. 12 de diciembre de 2020 (Junta Directiva).
16. 20 de diciembre de 2020 (Asamblea Extraordinaria).
17. 23 de diciembre de 2020 (Asamblea General Ordinaria).

COMITÉ PRO SALUD MENTAL ANDALUCÍA
Formado por un hombre y una mujer con experiencia propia de cada una de nuestras asociaciones
federadas, ponen voz a las personas con problemas de Salud Mental en Andalucía asesorando a los
órganos de gobierno de la Federación.

En 2020 se han celebrado 5 reuniones por videoconferencia, mediante la aplicación Zoom, han abordado
temas que les preocupaban debido a la nueva situación dada por la pandemia mundial del covid19. Se
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organizó una reunión junto con una convivencia en Torremolinos (Málaga) en el que se realizaría una
formación en habilidades sociales y métodos de afrontamiento del confinamiento por la covid19, la cual
se tuvo que suspender debido al aumento de los casos del virus.
Se han realizado propuestas para el DMSM y se ha planteado la posibilidad de crear una página web para
impulsar al movimiento pro salud mental en Andalucía.

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
El primer cambio al que nos enfrentamos en este 2021 fue a organizar la jornada de planificación, que
no se celebra en el año en curso como es lo habitual, debido principalmente a la pandemia, aquí, una vez
más, tuvimos que reinventarnos para hacer la sesión de planificación lo más equitativa posible donde
todas las entidades tuvieran su espacio para defender y exponer sus propuestas.
La jornada se celebró on line a través de de la plataforma Zoom el jueves 18 de febrero de 2021.

Pero comenzamos con la planificación con fechas 12 de enero y atendiendo a las normativas de
seguridad por Covid19, la Federación elaboró una propuesta para llevarla a cabo de forma online. Se
solicitaba a las entidades que con la participación de los perfiles asociativos de familiares, directivos/as,
equipo técnico y personas con experiencia propia, las que ellas estiman, visualizaran las actuaciones
del año 2020 y las evaluaran a través de un formulario, siguiendo el siguiente esquema:

10

MEMORIA FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL | 2020

Para ello, le enviamos la siguiente presentación, donde se puede ver (antes de valorar las actividades
realizadas en 2020 :

VER PRESENTACIÓN

11

MEMORIA FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL | 2020

Y para evaluar el año 2020, facilitamos un enlace con un formulario para realizar la evaluación de 2020, y
en el que han participado 29 personas, el 65,5 % fueron mujeres y el 34,5% hombres, contestaron en
calidad de directivos, personas con experiencia propia y técnicos/as.
Las actuaciones valoradas con sobresaliente han sido la del PROGRAMA DE FORMACIÓN, en el que han
participado 669 personas (el 70 % fueron mujeres y el 30% hombres), y cuya media general ha sido de
9,40 puntos (sobre 10) y las actividades realizadas con motivo del DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL,

con la puntuación más alta ha sido la organización y coordinación de ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS
PÚBLICOS, con un 8,9; la media total de eventos realizado ha obtenido una puntuación de 8,3 puntos; el
otra gran apartado evaluado por las entidades han sido las CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, las más
destacadas han sido el CERTAMEN LITERARIO “LETRAS PARA SALVAR EL ALMA” con 8,7 puntos, mientra
que la media obtenida ha sido de 8,3.
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PROPUESTAS PARA 2021
Una vez terminada la evaluación, se propusieron actividades para priorizar con el objetivo de dejar la
sesión de trabajo únicamente para debatir las propuestas de las entidades, y se envió un formulario para
que entidades pudieran proponer una actividad y/o reivindicación, expresando el motivo de la
propuesta.
Para hacernos llegar estas propuestas se ofreció a las entidades un sistema de feedback para que todas
conocieran todas las propuestas y se prepararan la defensa de las propias en la jornada de planificación.
26 días (desde el 23 de enero al 15 de febrero) y una vez recepcionadas, fueron enviadas de nuevo a las
entidades en su totalidad, y se les pidió que cada asociación defendiera las suyas ante el plenario
convocado a través de la plataforma zoom el 18 de febrero de 2021 a través de la figura de un portavoz.

Las propuestas priorizadas en esa jornada
de trabajo fueron aquellas en la que la
votación supera el 25% de los asistentes,
para ello, hemos extrapolado el porcentaje
de priorización de las actividades enviadas
por la formación para que siguieran los
mismos ítems de las priorizadas en la
jornada de trabajo. Ha quedado de la
siguiente forma:

ACTIVIDAD

%

FORMACIÓN
JORNADA FORMATIVA SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LOS DISTINTOS TMG
¿CÓMO AFECTA EL COVID-19 A LA SALUD MENTAL?

73
60,5

SALUD MENTAL Y SEXUALIDAD

27

CICLO DE FORMACIÓN DIRIGIDO A TÉCNICOS/AS SOBRE PREVENCIÓN DEL
SUICIDIO

27

MITOS, EXPECTATIVAS Y DIFICULTADES DE LAS MADRES CON PROBLEMAS DE
SALUD MENTAL

20
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LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE SISTEMA JUDICIAL,
SOCOSANITARIO Y PENITENCIARIO.

13

JORNADAS Y SEMINARIOS ABIERTOS A LA SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE
LA SALUD MENTAL.

13

FORMACIÓN ESPECÍFICA RELACIONADA CON LOS DERECHOS HUMANOS.

13

USO ADECUADO Y UTILIDAD DE CADA RED SOCIAL.

7

AUTONOMÍA PERSONAL Y HÁBITOS SALUDABLES.

7

ACTIVIDADES DMSM
IMPULSO DECLARACIONES INSTITUCIONALES

66,8

ILUMINACIONES DE EDIFICIOS PÚBLICOS

63,4

MESAS INFORMATIVAS LOCALES Y PROVINCIALES

63,3

CARRERA DEL COLOR

33

MARCHA POR LA SALUD MENTAL - MAREA VERDE

27

ACTOS CONJUNTOS CON OTRAS FEDERACIONES DE SALUD MENTAL

13

RECUPERAR UN OBJETO QUE SIMBOLICE DMSM

7

FLASHMOB

7

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN LAS ENTIDADES

7

SENSIBILIZACIÓN
PREMIOS FEAFES ANDALUCÍA

66,6

CAZAESTIGMAS

63,5

FORMACIÓN EN SALUD MENTAL A CENTROS SOCIALES Y A PERSONAL DE AYUDA A DOMICILIO

CAMBIO DE PÁGINA WEB

53
36,4

PROMOCIÓN AL EMPLEO
JORNADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
A LA EMPRESAS

53

JORNADAS A EMPRESAS Y/O EMPLEADORES

33

PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL EN LAS EMPRESAS Y CENTROS DE TRABAJO

20

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CADENAS DE TELEVISIÓN Y RADIO CON
MAYORES NIVELES DE AUDIENCIA

75

CAMPAÑA DE VISIBILIZACIÓN EN REDES SOCIALES

38

PUBLICIDAD Y ATENCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE IMPACTO

31
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CAMPAÑAS PUBLICITARIAS SEGÚN PROVINCIA

13

CAMPAÑAS DE VISIBILIZACIÓN EN REDES SOCIALES

13

EVENTOS PARA DAR A CONOCERNOS EN CÍRCULOS DE INFLUENCIA SEGÚN
PROVINCIA

6

ACTIVIDADES CULTURALES
GALA A NIVEL ANDALUCÍA

80

CERTAMEN LITERARIO "LETRAS PARA SANAR EL ALMA" (ED 2)

66,8

COLABORACIÓN CON EL FESTIVAL Y LA MUESTRA DE CINE MENTAL

66,1

ESCULTURA

57

CONCURSO DE PINTURA Y DIBUJO CREATIVO

33

DEPORTES
17 MILLONES PARA LLEGAR A TOKIO

68,2

OLIMPIADAS

63,5

ACTIVIDAD DEPORTIVA Y CONVIVENCIA

53

TABLA 2: Actividades priorizadas para 2020.
Se ha priorizado aquellas actividades que han superado el 25 % de los votos
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PLANES DE GESTIÓN
PLAN DE CALIDAD
Tras el reto asumido en la jornada de planificación anual, se ha trabajado en 2020 para conseguir con
éxito y excelencia la certificación de calidad ISO 9001:2015 recibida con fecha 2 de junio tras la auditoría
realizada por la entidad certificadora Bureau Veritas.
Esta certificación confirma las buenas prácticas de la Federación y
reconoce la madurez y eficacia de su Sistema de Gestión de diseño y
ejecución de programas sociales; organización de formación, jornadas,
eventos; asesoramiento técnico y jurídico a asociaciones y personas
usuarias de salud mental, al mismo tiempo que ratifica su compromiso
con la mejora continua.

PLAN DE IGUALDAD
FEAFES Andalucía Salud Mental pone en marcha su I Plan de Igualdad
2019-2024 con el objetivo de desarrollar medidas de acción positivas
entre su equipo de profesionales y las 17 entidades miembro que
forman parte de la federación para conseguir la plena igualdad entre
hombres y mujeres a través de acciones que corrijan desequilibrios
todavía existentes entre las personas con problemas de salud mental.
Uno de los principales retos que persigue esta actuación es impulsar
un plan de sensibilización, en colaboración con las administraciones
públicas, para que las personas recuperen su proyecto de vida y
tengan acceso al empleo en igualdad de oportunidades.
En 2019 se implantó la paridad en el Comité Pro Salud Mental
Andalucía compuesto por un hombre y una mujer con experiencia
propia de cada una de las asociaciones federadas.
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SENSIBILIZACIÓN, COMUNICACIÓN E
INFLUENCIA SOCIAL
Desde la federación procuramos favorecer la imagen social de la salud mental y fomentar su presencia
positiva en los medios de comunicación. También emprendemos acciones de lucha contra el estigma y
desarrollamos campañas de sensibilización para concienciar sobre la importancia de la salud mental en
la sociedad.

CELEBRAMOS EL DÍA MUNDIAL
Como viene siendo habitual durante el mes de octubre desde hace más de 27 años, FEAFES ANDALUCÍA
SALUD MENTAL y sus asociaciones federadas celebraron el Día Mundial de la Salud Mental con una serie
de actos conmemorativos uniéndose a un movimiento que tiene lugar en más de 100 países.
La pandemia provocada por el COVID-19 ha sacado a la luz, con mayor fuerza que nunca, la fragilidad de
la salud mental y la necesidad de prestarle atención de urgencia. Un informe sobre políticas acerca del
COVID-19 y la salud mental, publicado por las Naciones Unidas el pasado mes de mayo, revela que la
pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar urgentemente la inversión en
servicios de salud mental si el mundo no se quiere arriesgar a que se produzca un aumento drástico de
los trastornos psíquicos.
Si a esto se añade que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro personas
en el mundo ha tenido, tiene o tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida, y que los
trastornos mentales serán la primera causa de discapacidad a nivel mundial en el año 2030, el escenario
de la salud mental se presenta bastante desolador, si no se ponen en marcha las soluciones y las
medidas necesarias.
Por ello y con motivo del Día
Mundial de la Salud Mental, que
se celebra cada año el 10 de
octubre bajo el lema ‘Salud
Mental
y bienestar, una
prioridad global’, hace visible la
necesidad de una mayor
inversión en recursos para
atender la salud mental y
reclama que estas inversiones
sean una prioridad para las
administraciones públicas a
todos los niveles.
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PREMIOS FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL 2020

La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental (Feafes Andalucía
Salud Mental) celebró el pasado 6 de octubre en el Parlamento la XIII edición de los Premios FEAFES
2020. Una cita que se enmarca dentro de los actos previstos para el Día Mundial de la Salud Mental.

FOTO DE FAMILIA DE LOS PREMIADOS EN 2020

Desde su primera edición en el año 2008, estos premios han conseguido acreditar un importante
prestigio, constituyéndose como un elemento de distinción y reconocimiento a la labor desarrollada por
los galardonados. Los Premios FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL, se conceden anualmente con el
objeto de reconocer el compromiso social a personas, empresas e instituciones que han ayudado a
mejorar la calidad de vida de las personas de nuestro colectivo, y que han destacado de forma relevante
en favor de la Salud Mental.
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INSIGNIA DE ORO FEAFES ANDALUCÍA 2020 A LA POLICÍA LOCAL DE MIJAS
Esta distinción, ha sido otorgada al Cuerpo de la Policía Local de la ciudad de Mijas en reconocimiento al
gran trabajo que realizan los cerca de 150 agentes que velan por la seguridad de la ciudad dentro del
programa de Agente Tutor siendo referente en materia de inclusión social del colectivo y romper las
barreras.
Por su trato humanitario y la implicación de este colectivo en favor de la inclusión, la tolerancia, y el
respeto hacia las personas afectadas por un problema de Salud Mental y la lucha contra el estigma. En
reconocimiento y agradecimiento a la inestimable colaboración y sensibilidad en defensa de nuestro
colectivo.

IMPONE INSIGNIA Dª MARÍA DEL PILAR PINTOR ALONSO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DISCAPACIDAD
DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA . RECOGE EL PREMIO: DON JOSELE GONZÁLEZ PÉREZ, ALCALDE DE MIJAS
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PREMIO FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL 2020 EN LA MODALIDAD DE
PERSONA AFECTADA POR PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A DON JOSÉ LORENTE
Por su recuperación, tras una larga trayectoria de lucha contra la enfermedad. Por colaborar de forma
activa con el movimiento asociativo en FAEM CÁDIZ participando en talleres, clubes sociales, Día
Mundial de Salud Mental y en todo lo que se le solicita. Por su actitud amable y generosa, por ser un es
un referente para sus compañeras y compañeros, por enseñarnos cada día que las personas con
problemas de salud mental cuando tienen los apoyos necesarios pueden tener una vida plena y activa.

ENTREGA EL PREMIO DOÑA MARTA BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE
ANDALUCÍA. RECOGE EL PREMIO: DON JOSÉ LORENTE IBÁÑEZ
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PREMIO FEAFES ANDALUCÍA 2020 AL MEJOR ESTUDIO CIENTÍFICO A LA TESIS
DOCTORAL “NECESIDADES DE APOYO DE LAS FAMILIAS. PROMOCIÓN DE UNA
PARENTALIDAD POSITIVA”
El premio al mejor estudio científico publicado en 2019 ha sido para la Tesis Doctoral “Necesidades de
apoyo de las familias. Promoción de una parentalidad positiva” de Ana Rodríguez Meirinhos (Grupo
Proyecta Bienestar) bajo la dirección de la Dra. Lucía Antolín-Suárez y el Dr. Alfredo Oliva de la
Universidad de Sevilla.
El jurado de este año ha destacado como mejor estudio científico publicado en 2019 por su contribución
al avanzar en el conocimiento de la necesidad de reconocer y mejorar los apoyos que se proporcionan a
los familiares de personas afectadas por problemas de salud mental en la población infantil y
adolescente.
El estudio realizado con gran rigor metodológico destaca la necesidad, por parte de la administración
pública, de implementar los apoyos oportunos a las familias de adolescentes con problemas de salud
mental, dejando patente que esta inversión pública ahorraría a la administración en gasto sanitario,
además de mejorar la calidad de vida de estas personas.

ENTREGA EL PREMIO: D. JOSÉ REPISO. DIRECTOR GENERAL DE CUIDADOS SOCIOSANITARIOS. RECOGE
EL PREMIO LA DRA. LUCÍA ANTOLÍN-SUÁREZ, UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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PREMIO FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL 2020 EN LA MODALIDAD DE
COMUNICACIÓN A LA RADIO DEL PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO DE SEVILLA
“ONDA CEREBRAL”
Onda Cerebral lleva más de 10 años dando voz y ayudando a conocer la realidad de las personas con
problemas de salud mental dentro de un Hospital Psiquiátrico penitenciario de Sevilla, creando una
herramienta en favor de la igualdad ante un sector altamente estigmatizado, que ayuda a normalizar
hacia el exterior la situación de incomprensión, estigmatización, discriminación y rechazo que viven estas
personas.
Este espacio radiofónico, en el que las propias personas internas son las que organizan y elaboran el
programa, es una iniciativa pionera a nivel nacional, que ayuda a la reinserción social de las personas
participantes.

ENTREGA EL PREMIO: D. JESÚS MAEZTU GREGORIO DE TEJADA, DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ. RECOGE
EL PREMIO: INMACULADA GIRÁLDEZ RAMÍREZ, SUBDIRECTORA DE TRATAMIENTO DEL PSIQUIÁTRICO
PENITENCIARIO DE SEVILLA.
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SE OTORGA PREMIO FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL 2020 EN LA MODALIDAD
DE EMPRESA A FEAFES EMPLEO
Este colectivo se ve afectado por estereotipos sin fundamento que dificultan la búsqueda de empleo, la
baja inserción laboral es una de las principales barreras para su integración social, debida en gran
medida a los prejuicios sociales que aún muchos empresarios mantienen. Por ser ejemplo de empresa
inclusiva en el ámbito laboral y mostrar una gran sensibilidad y compromiso con las personas con un
problema de salud mental.

ENTREGA EL PREMIO Dª VANESA GARCÍA. PARLAMENTARIA. MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE DISCAPACIDAD
DEL PARLAMENTO ANDALUZ. RECOGE EL PREMIO Dª MARIBEL RODRÍGUEZ MONTES. DIRECTORA DE FEAFES
EMPLEO
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PREMIO FEAFES ANDALUCÍA 2020 EN LA MODALIDAD DE ENTIDAD DE
RECONOCIDO PRESTIGIO A LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
La Universidad almeriense colabora con el movimiento asociativo buscando soluciones para dotar de
respuestas inmediatas a las necesidades de las personas con problemas de salud mental y sus familiares.
La institución universitaria desarrolla programas como Inclúyete, que han supuesto un agente de cambio
e innovación en salud mental en la provincia de Almería. Además trabaja en la promoción de la
investigación en este campo y la participación de un importante número de profesionales y de
estudiantes en talleres conjuntos con usuarios de salud mental, el jurado ha considerado muy relevante
la labor realizada por la Universidad de Almería en la lucha contra el estigma, que sirve además de
referente para otras provincias de nuestra Comunidad.

ENTREGA EL PREMIO Dª CONCEPCIÓN GONZÁLEZ INSUA. PARLAMENTARIA. MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE
DISCAPACIDAD DEL PARLAMENTO ANDALUZ. RECOGE EL PREMIO: DON ADOLFO JAVIER CANGAS DÍAZ.
DIRECTOR DEL PROGRAMA INCLÚYETE
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SE OTORGA PREMIO FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL 2020 EN LA MODALIDAD
DE FAMILIARES DE PERSONA CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A DON MIGUEL
ACOSTA DIEZ DE LOS RÍOS
Cuando las personas padecen un trastorno mental mayoritariamente es la familia, quien cuida y
acompaña. Las familias son el germen del movimiento asociativo de Feafes Andalucía, y como tal han
tenido un papel clave como instrumento de apoyo para concienciar a políticos, profesionales médicos,
medios de comunicación, y público en general.
Por ello, Feafes Andalucía ha querido reconocer el compromiso durante más de 22 años, como familiar y
por su etapa como presidente en Afenes y ex presidente de la Federación Andaluza de Salud Mental, a
un hombre que es un referente para este colectivo dentro y fuera de su Málaga natal.

ENTREGA EL PREMIO Dª ANA GIL ROMÁN. PARLAMENTARIA. MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE DISCAPACIDAD
DEL PARLAMENTO ANDALUZ. RECOGE EL PREMIO D. MIGUEL ACOSTA DÍEZ DE LOS RÍOS.
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SE OTORGA MENCIÓN DE HONOR EN LOS PREMIOS FEAFES ANDALUCÍA SALUD
MENTAL 2020 A DON ANDRES LOPEZ PARDO
El movimiento asociativo premia ahora a Don Andrés López por llevar casi toda su vida laboral
trabajando en favor de la Salud Mental.
Por su compromiso personal y como reconocimiento al apoyo que da al movimiento asociativo y a sus
familias. Se reconoce la labor del psiquiatra Andrés López, como responsable de programas de FAISEM,
por su lucha contra el estigma y fomento de hábitos de vida saludables en las personas con trastorno
mental grave.

ENTREGA EL PREMIO Dª CARMEN DOLORES VELASCO. PARLAMENTARIA. MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE
DISCAPACIDAD DEL PARLAMENTO ANDALUZ RECOGE EL PREMIO DON ANDRÉS LÓPEZ PARDO
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El acto de entrega de premios de la Salud Mental ha tenido como anfitrión al periodista Jesús Vigorra, y
ha contado entre los asistentes con Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, Defensor del Pueblo
Andaluz, Carmen Cardosa Zea, viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación; José
Repiso, director general de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de Salud y Familia, Silvia
Maraver, gerente de Faisem, así como representantes de todos los grupos políticos parlamentarios.

JESÚS VIGORRA, ANFITRIÓN DE LOS PREMIOS

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha manifestado durante la clausura del acto que “atender
adecuadamente los problemas de salud mental, que tanto sufrimiento generan, es un compromiso
ineludible de toda la sociedad. Por eso el Parlamento de Andalucía ofrece hoy su respaldo institucional a
esta causa con el objetivo de visibilizar, concienciar e integrar“.
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Bosquet también envió un mensaje de reconocimiento al movimiento asociativo en torno a la salud
mental, “que tanto y tan bien hacen por las personas con problemas de salud mental y sus familias; sois
una guía para avanzar en el camino de la igualdad“.

La entrega de premios concluyó con la Proclamación del Día Mundial de la Salud mental en Andalucía
por parte de la presidenta del Parlamento.

ANDALUCÍA SE ILUMINA DE VERDE POR LA SALUD MENTAL
El 10 de octubre casi un centenar de ciudades de Andalucía han iluminado sus edificios más
emblemáticos en color verde en señal de apoyo a la salud mental y con el objetivo dar visibilidad a la
situación de las personas que sufren problemas de salud mental y sus familias, así como reivindicar los
derechos de este colectivo. A todos ellos queremos enviarle nuestro agradecimiento: Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla,
Jerez de la Frontera, Marbella, Linares,
Andújar, Baza, Huéscar, Chiclana de La
Frontera, Écija, Isla Cristina, Lebrija,
Vélez-Málaga, Castilleja de la Cuesta, Conil,
El Ejido, Benalmádena, Estepona, Cúllar,
Mijas, Roquetas de Mar, Martos, Montoro,
San Pedro de Alcántara, Pozoblanco, San
Fernando, entre otras.
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DECLARACIONES INSTITUCIONALES
Varias instituciones de Andalucía entre los que se encuentra los ayuntamientos de: Cádiz, Málaga, Conil,
Córdoba, Benalmádena, Marbella, Estepona, Mijas, Andújar, Linares, Vélez-Málaga, Montoro, Bailén, y la
Diputación de Cádiz, aprobaron, de manera institucional, una moción para reafirmar su compromiso en
el impulso de acciones, proyectos y estrategias destinadas a la mejora de la atención de la salud mental y
en el apoyo a las personas que padecen algún problema de salud mental, y a sus familiares, más si cabe
ante la crisis social sin precedentes motivada por la pandemia mundial del coronavirus. Todo ello con
motivo del ‘Día Mundial de la Salud Mental’ y adhiriéndose a las diferentes iniciativas propuestas desde
Feafes Andalucías Salud Mental.

MAREA VERDE POR LA SALUD MENTAL
Las entidades de Feafes y representantes municipales de Andalucía se unen a la marea verde virtual para
hacer visible la salud mental en el Día Mundial de la Salud Mental 2020. Esta marcha Verde audiovisual
es una reivindicación virtual donde todas las entidades lanzamos un mensaje de superación, de
recuperación, de innovación, de una mejor atención, de la prevención. Todavía está todo por hacer en
salud mental.
Necesitamos que las administraciones, y sus
representantes aquí presentes, unan sus
esfuerzos a las entidades miembro de la
Federación porque son un ejemplo de
participación ciudadana y conocen de primera
mano la situación real de la atención a la salud
mental y las necesidades de las personas
directamente afectadas. En este video han
participado todas las entidades andaluzas con
representantes públicos de gran parte de gran
parte de la comunidad autónoma. Agradecemos
su disponibilidad y su empatía para hacer visible la salud mental en el Día Mundial.
Y emplazamos a que estos gestos se hagan palpables en sus decisiones diarias
para dar a la salud mental el lugar que le corresponde.

ASÍ CONMEMORAN EL DÍA MUNDIAL LAS ENTIDADES DE ANDALUCÍA
Las asociaciones miembro de Feafes Andalucía Salud Mental han realizado una serie de actividades para
dar visibilidad este día. La peculiaridad de este año, debido a la alerta sanitaria ha dificultado mucho las
actuaciones que habitualmente se hacen, pero cargadas de ingenio y de ilusión, cada una de ellas.
Desde Afemagra con la salida “Suma de Pasos por el DMSM en Baza y Huéscar” pasando por la Gymkana
al aire libre con técnicos y usuarios de AGRAFEM, la suelta de globos de Asaenec y terminando con la
Carrera Virtual de Feafes Huelva. Las mesas informativas se han mantenido en casi todas las asociaciones
y delegaciones de Andalucía poniendo ingenio y manteniendo todas las medidas de seguridad.
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Mencionar también las numerosas intervenciones en los diferentes medios de comunicación de
asociaciones como Faem, Afemvap, Afenes, Afemen.
Además, todas las asociaciones han llevado a cabo la realización de videos con motivo del Día Mundial
de la Salud Mental en el que han colaborado las personas usuarias, familias e instituciones.

MIJAS CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL
El Ayuntamiento de Mijas celebró el pasado 27 de octubre un acto público para reivindicar la necesidad
de seguir avanzando en materia de salud mental. Desde el Ayuntamiento se destacó cómo el programa
de agente tutor de Mijas se ha convertido en todo un referente a nivel nacional, siendo avalado por el
premio a la excelencia de la Federación Española de Municipios así como de la Asociación Nacional de
Agentes Tutores el pasado año. Un trabajo doblemente reconocido en esta ocasión por FEAFES
Andalucía Salud Mental con la Insignia de Oro en la décimo tercera edición de estos premios.

LA FOTO RECOGE EL FINAL DE EVENTO. ENTRE LOS ASISTENTES QUE APARECEN EN LA FOTO
SE ENCUENTRA EL ALCALDE DE LA CIUDAD, JOSELE GONZÁLEZ, LA PRESIDENTA DE FEAFES
ANDALUCÍA, CRISTINA GONZÁLEZ, Y LA PRESIDENTA DE AFESOL SALUD MENTAL, CONCHA
CUEVAS, Y REPRESENTANTES DE DIVERSAS ADMINISTRACIONES TALES COMO LA JUNTA DE
ANDALUCÍA, DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, AYUNTAMIENTOS O ENTIDADES DE
CARÁCTER SOCIAL.
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OTRAS ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
CAMPAÑA PARA PROMOCIONAR EL EMPLEO
La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental (Feafes Andalucía Salud
Mental), ha elaborado una guía destinada a sensibilizar al sector empresarial andaluz con la finalidad de
fomentar la contratación e informar de las ventajas que tiene el empresario a la hora contratar.
Esta guía surge con el objetivo de promover la inclusión social y laboral de las personas con problemas
de salud mental, ya que precisan de una protección singularizada en el ejercicio de sus derechos y
libertades, debido a las necesidades específicas derivadas de su situación personal, pero además sirve
para que, en aquellos casos en los que la persona se encuentre en situación de discapacidad, la empresa
reciba ciertos beneficios fiscales de hasta 6300 euros al año.

CAMPAÑA PARA CONCIENCIACIÓN FAMILIAR
En 2020 pusimos en marcha una campaña sobre concienciación y ayuda a los familiares de personas con
problemas de salud mental con objeto dar a conocer la importancia esencial del papel que desarrollan
los familiares y cuidadores, puesto que la experiencia vivida y la proximidad es un soporte más al
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tratamiento y ayuda activamente al proceso terapéutico de recuperación y empoderamiento de estas
personas.
Los familiares que comienzan a convivir con personas que padecen problemas de salud mental
necesitan el soporte de las asociaciones para aprender a manejar, en primera persona, la situación y
utilizar las herramientas especializadas que ofrecen en los distintos programas que realizan las entidades
para ayudar a comprender y resolver situaciones, dificultades y los distintos cambios que se producen en
el entorno familiar.

“CUÉNTAME TÚ” JUNTO AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE
FARMACIA (CACOF)
La Federación lidera esta campaña de sensibilización que se puso en marcha con la colaboración del
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacia (CACOF), la Asociación andaluza de profesionales de
psiquiatría y Otsuka. El objetivo de esta iniciativa es aprovechar la cercanía y capilaridad de la red de
farmacias de Andalucía. Las casi 4.000 oficinas de farmacia existentes en Andalucía constituyen el
eslabón de la cadena sanitaria más cercano y accesible para los pacientes en muchos ámbitos
relacionados con la salud. También en la salud mental, ya que de la mano de la iniciativa ‘Cuéntame tú’,
las farmacias andaluzas ofrecen consejo y asesoramiento para sensibilizar y derribar los mitos y
prejuicios que existen en torno a los problemas de salud mental, que aún hoy, siguen siendo un tabú
para gran parte de la sociedad, así como para aunar esfuerzos para obtener una atención más cercana y
personal al colectivo de salud mental.
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El desarrollo de la campaña “Cuéntame Tú” se inició con la realización de sesiones formativas en los 8
Colegios de Farmacéuticos andaluces, en las que los profesionales de farmacia han podido ampliar sus
conocimientos sobre los problemas de salud mental y el cuidado y atención a dichas personas. La
campaña ha incluido una Guía práctica de actuación farmacéutica en pacientes con trastorno mental y
uso de fármacos antipsicóticos, dirigida específicamente a los farmacéuticos, para completar la
preparación recibida en estas sesiones y como manual básico para una atención adecuada a las personas
con problemas de salud mental.
En este año 2020 y siguiendo el calendario marcado se ha concluido con la distribución de
material informativo en todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CERTAMEN LITERARIO “LETRAS PARA SANAR EL ALMA”
Más de 270 obras procedentes de toda España han participado en esta primera edición de certamen
literario ´Letras para sanar el alma’, un certamen que cuenta con dos categorías, poesía y relato corto y
que pretende animar a todas las personas aficionadas a la escritura a que participen para luchar contra
los estigmas sociales, normalizar y visibilizar la salud mental.
Cada categoría cuenta con un premio de 250€.
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El jurado concedió el premio en la categoría de relato corto a ‘Otro Día Perfecto’ de la navarra, Gloria
Verdoy Berástegui y en poesía ganó ‘El viaje que llevo dentro’ de la madrileña, Inmaculada Martínez
Garrido.

CAZAESTIGMAS
Es una campaña de sensibilización social que tiene la finalidad de combatir el estigma y discriminación
hacia las personas con problemas de salud mental, el objetivo de esta campaña es hacer ver a la
sociedad andaluza la necesidad de desterrar de una vez por todas, las creencias erróneas que se
encuentran arraigadas desde hace muchos años, y que están basadas en la falta de información y en
estereotipos irreales.
Dentro de esta campaña hay una modalidad con el nombramiento de “EMBAJADOR”, este año ha sido
nombrado el periodista Jesús Quintero “Embajador a favor de la Salud Mental en Andalucía”.
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DE IZQUIERDA A DERECHA, LA ALCALDESA DE SAN JUAN DEL PUERTO, ROCÍO CÁRDENAS; EL
PERIODISTA JESÚS QUINTERO; LA PRESIDENTA DE FEAFES HUELVA MARÍA DOMINGUEZ, Y EL
ALCALDE DE HUELVA, GABRIEL CRUZ.

Este año Feafes Huelva ha nombrado CazaEstigmas 2020 a las fundaciones Caja Rural del Sur y Cajasol,
por su colaboración con los proyectos y actividades formativas de la asociación; Antonio García, técnico
de la Oficina de Atención a la Diversidad de la Universidad de Huelva, por facilitar a las personas que
padecen algún tipo de discapacidad en general y a la salud mental, en especial, su integración en la
comunidad universitaria, y a la vicerrectora de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales,
Joaquina Castillo, por su apoyo incondicional a la asociación y por creer en ella y su sueño, la casita
blanca. También recibieron su reconocimiento el equipo de trabajadores de Bowling Aqualon, por
contribuir a la normalización, visibilidad y apoyo a las personas con problemas de salud mental, y el bar
restaurante Armaxokera.
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CALENDARIO 2021

Como cada año, hemos realizado un calendario de mesa del año 2020, la temática elegida ha sido los
edificios iluminados con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. La portada recoge la primera vez
que se ilumina el Parlamento Andaluz. La tirada ha sido de 1700 unidades repartidas por toda Andalucía.

ESCULTURA “CABEZAS Y VACÍOS”
El rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, y la presidenta de Feafes Andalucía Salud
Mental, Cristina González, inauguraron el jueves 3 de diciembre, en el campus de la UAL la escultura
‘Cabezas y Vacío’, obra ganadora del concurso ‘Mente Abierta’ patrocinado por Janssen.
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Un acto que simboliza el apoyo a la inclusión social de las personas con problemas de salud mental, tal y
como ha apuntado el rector para quien la coordinación y colaboración entre las entidades y asociaciones
con las universidades y otros centros formativos es decisivo para el estudiante con diversidad funcional
derivada de problemas de salud mental.
‘Cabezas y Vacíos’ obra del escultor José Luis Martín, luce ya en la Universidad de Almería simbolizando
la interpretación gráfica de un pensamiento, representado por tres siluetas que se unen en una sola
cabeza. Realizada en hierro forjado, la composición, que cuenta con la colaboración de Janssen, dispone
de réplicas ya instaladas en distintos puntos de Andalucía como Málaga, Huelva, Benalmadena, Bailén, y
Vélez-Málaga.

MOMENTO DE LA INAUGURACIÓN, ENTRE LAS PERSONAS ASISTENTES EL RECTOR DE
LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, CARMELO RODRÍGUEZ; EL ESCULTOR, JOSÉ LUIS
MARTÍN Y LA PRESIDENTA DE FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL, CRISTINA GONZÁLEZ
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COMUNICACIÓN
RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En 2020, hemos publicado 132 notas de prensa en nuestra página web, y obtenido un total de 193
impactos del movimiento asociativo de Andalucía, un 13,8% menos que el año anterior. Se han atendido
el 100% de las demandas de los medios y realizado 7 entrevistas directas de prensa escrita, 6 en
televisión y 43 en emisoras de radio.

En cuanto a las redes sociales cabe destacar que aunque ha aumentado el número de visitas en twitter
en casi un 41 %, se han perdido el 20% de seguidores, concretamente (1098 personas). Sin embargo, la
Fan Page ha aumentado un 134% el número de visitas y ha subido un 7,6 % con respecto al año anterior.
En Twitter, en 2020 contamos con 4.473 seguidores, y más de 318 mil impresiones, por otro lado,
nuestra Fan Page cuenta con 4.202 seguidores.
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En general los datos de difusión, de notas de prensas publicadas; repercusión en medios de
comunicación; alcance, visitas e impresiones (en miles) en redes sociales, y difusión eln grupos de
WhatsApp queda recogido de la siguiente forma:

Se aprecia claramente como los items aumenta en el mes de marzo y abril, debido a las publicaciones
elaboradas en torno a la pandemia y en el mes de octubre por las publicaciones realizadas con motivo
del día mundial de la salud mental.
IMPACTOS DE DIFUSIÓN EN LA WEB:
Durante el año 2020 se han publicado 132 noticias.
El número total de visitas asciende a 83.835, con casi 40 mil usuarios activos al año.
El porcentaje de nuevos visitantes ha sido de 102% respecto del año pasado.
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FORMACIÓN
Feafes Andalucía Salud Mental atendiendo al programa de formación recogido en el documento de
planificación para el año 2020, adapta su formación durante el período de confinamiento decretado por
el Gobierno de España por la COVID19. La formación es un aspecto esencial y estratégico para las
entidades de la Federación Andaluza de Salud Mental.
En 2020, hemos tenido una participación de un alumnado
de 669 personas, de las cuales el 70% han sido mujeres y
el 30 % hombres de las 17 asociaciones de Andalucía.
Por otro lado, con una participación aproximada de 90
personas, se han realizado 6 sesiones webinar.

FORMACIÓN SOBRE LA SUBVENCIÓN DE IRPF PARA LOS/AS
TÉCNICOS/AS DE LAS ENTIDADES
La Federación organizó una acción formativa denominada “Abordaje de la subvención de IRPF en la red
FEAFES” que está destinada a profesionales de las entidades federadas.
Con este taller formativo se pretendió dotar de conocimientos y habilidades al personal técnico de las
asociaciones federadas para la unificación del método de justificación dentro de la red FEAFES y hacer un
análisis detallado de todo el proceso de tramitación que ha de conocerse antes de presentarse a la
convocatoria pública de IRPF, así como el desarrollo de todos los momentos posteriores.

41

MEMORIA FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL | 2020

FORMACIÓN EN HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICACIÓN
Formar a las personas con experiencia propia en salud mental de la red asociativa de Feafes Andalucía
Salud Mental para que puedan hacer compatibles los buenos argumentos con las mejores ideas,
aprendan a presentarlas de la mejor manera, para comunicarlas de forma eficaz a los demás... No todo
el mundo puede ser un “as” en el plano comunicativo, pero es seguro que la mayor parte de nosotros
nos podemos acercar a un ideal de intercambio de conocimientos tratando de limar las capacidades que
llevamos dentro. Con este objetivo se impartió el taller de comunicación y habilidades sociales.

FORMACIÓN EN PATOLOGÍA DUAL
Organizamos esta acción formativa con objetivo de buscar la ampliación de los conceptos sobre la
patología dual, los tipos de adicciones que podemos encontrar, así como, la gestión y prevención de
conductas de riesgo en personas con problemas de salud mental.
Tratamos de conocer mejor qué es la patología dual, cómo nos sentimos con respecto a ello (como
persona afectada, familiar, allegado, o como persona que quiere conocer más sobre el tema), cómo
afrontar ciertas situaciones y cómo evitar caer en adicciones.
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FORMACIÓN “MUJER, SALUD MENTAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO”
Con el objetivo de contribuir a una mayor información, orientación y formación en materia de
empoderamiento de la mujer con discapacidad por un problema de salud mental, que son o han sido
víctimas de violencia, para favorecer la atención y mejora de la calidad de vida de las mismas. Este curso
de 20 horas lectivas pretendía formar en materia de promoción de la igualdad, entre el colectivo de
mujeres con un problema de salud mental, así como proporcionar información, orientación y apoyo en
materia de promoción de la igualdad y grupos de apoyo mutua entre mujeres que padecen un problema
de salud mental y han sido víctimas de violencia de género.
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FORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
El suicidio se puede prevenir, como los accidentes de tráfico, para ello hace falta poner en marcha
políticas y programas que proporcionen pautas y prácticas de actuación a educadores, familiares,
cuidadores y profesionales.
Con la idea de acabar con los mitos e ideas erróneas sobre el suicidio para facilitar la desestigmatización
y culpabilización de la conducta suicida y, con ello, facilitar que las personas con ideaciones suicidas
pidan ayuda, la Federación sigue trabajando en la línea de prevención y organizó esta acción formativa
sobre la prevención del suicidio destinada a familiares, personas con problemas de salud mental y
técnicos de las entidades federadas.

TALLER: LA COMUNICACIÓN EN LAS ENTIDADES DE SALUD MENTAL
“La comunicación en las entidades de salud mental” formación destinada al personal técnico de las
entidades federadas, concretamente a aquellas personas que trabajan el rol de la comunicación dentro
de las asociaciones. Con este objeto la Federación preparó esta formación que buscaba unificar criterios,
aunar esfuerzos y aproximar a los participantes a las herramientas de comunicación, así como transmitir
su valor de las mismas como elemento de sensibilización, con el fin de promover una visión realista y
veraz de las personas con problemas de salud mental.
Las asociaciones de salud mental de Andalucía trabajan para facilitar la inclusión social y laboral del
colectivo. La falta de información o de conocimiento sobre salud mental y los trastornos mentales es una
de las causas de la incomprensión y la discriminación, por parte de la sociedad, a los afectados por este
tipo de problemas de salud. El programa además de trabajar la comunicación de forma efectiva, se

44

MEMORIA FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL | 2020

abordó la relación con los profesionales de los medios de comunicación así como la organización de
eventos en las entidades miembro.

FORMACIÓN EN CIBERSEGURIDAD
Desde Feafes Andalucía Salud Mental durante todo el 2020 hemos apostado por la formación online, por
cursos, charlas y seminarios al alcance de todas las personas miembro de las entidades federadas, así
como, de aquellas personas interesadas en ampliar sus conocimientos en Salud Mental. Teniendo cada
día más claro que es clave apostar por la inclusión tecnológica, siendo imprescindible y necesario para
generar accesibilidad e inclusión social real. Feafes Andalucía impulsa, acerca y forma en TICS al personal
técnico, junta directiva, familias y personas con problemas de salud mental de nuestras entidades
federadas, adaptando sus contenidos a las necesidades de sus asociaciones.
Debemos de trabajar en que la brecha digital que lleva tantos años aislando a las personas de salud
mental deje de existir, acercándonos a todas esas personas que puedan precisar ayuda.
La formación se ha dividido en 3 bloques: Microsoft 365, Ciberseguridad y Redes sociales.
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UNA APROXIMACIÓN AL TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD
Junto al equipo técnico de la Asociación Sevilla Avance, la Federación organizó una nueva edición sobre
atención de las personas afectadas por un trastorno de la personalidad y sus familias, desde la recepción
de la demanda hasta los contenidos del plan de recuperación o el apoyo en las situaciones de crisis. El
objetivo de esta formación es avanzar y trabajar en la mejora de la atención y calidad de vida a través de
la información y formación a los profesionales sobre una atención específica al colectivo.
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OTRAS FORMACIONES
Durante el año 2020, se han realizado, además, 6 Webinar:

1. CACOF Cuéntame tú (10|06)
2. El ingreso mínimo vital; un nuevo derecho de ciudadanía, también para las personas con
problemas de salud mental” (23/06).
3. Charlas para salvar vidas (10/09).
4. DiarioFarma: retos en la prevención de Salud Mental (21/10).
5. ‘Compartiendo experiencias’ Sindicato FSIE (26/10).
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PROGRAMA DE DEPORTE
El ejercicio físico ha demostrado tener un impacto muy positivo en muchos aspectos de la vida como el
fortalecimiento del autoestima, el aumento de sensación de control, la mejora de la autoconfianza y del
funcionamiento mental. Se han sugerido explicaciones psicológicas, fisiológicas y sociales para las
distintas formas en que el ejercicio fı́sico mejora el bienestar psicológico. Dado que el ejercicio fı́sico está
relacionado con esos cambios positivos, FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL fomenta, promueve y
facilita su práctica a las personas con trastorno mental grave.
Pero este año ha sido muy complejo, la Federación adaptándose a las nuevas circunstancias derivadas de
la covid19, se ha reinventado, y hemos adaptado el programa de deporte implementando un programa
formativo denominado ‘Dinamización deportiva por la salud mental’ destinada al personal técnico de las
asociaciones federadas responsables del deporte base en su entidad, de la mano de Álvaro Coca hemos
buscamos soluciones creativas adaptadas a las posibilidades de cada persona para que todas las
entidades sigan impulsando la actividad física a pesar del #COVID19, y a través del juego.

Esta formación buscaba:
● Dotar de los conocimientos y herramientas necesarias a los/as técnicos/as responsables del
ámbito deportivo de las entidades federadas de Feafes Andalucía.
● Generar dinámicas socio deportivas para implementar el deporte como base de la recuperación
de las personas con problemas de salud mental.
● Dotar de los medios materiales necesarios para iniciar el plan de deporte base en cada una de
las asociaciones federadas.
● Formar a los/as profesionales en el uso de los materiales entregados.
● Seguir mejorando el estado físico de las personas con problemas de salud mental y sus familias,
promoviendo al mismo tiempo la mejora de la salud mental.
● Dar a conocer la importancia de la actividad deportiva como parte activa en el proceso
terapéutico de recuperación de las personas con problemas de salud mental y como pilar
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●

fundamental del movimiento asociativo.
Promover la participación deportiva en el movimiento asociativo.

También se han dotado a las asociaciones de un amplio conjunto de material deportivo profesional, y
cada entidad ha recibido el siguiente material:
Pelota de reacción Kul Fitness 2323, 7cm diámetro.
Escalera de agilidad Kul Fitness.
Roller Mets Fitness PF-7060 Foam.
Balón baloncesto Softee hand.
Balón fútbol softee strike.
Red portabalones softee.
Gym ball kul fitness.
Colchoneta de entrenamiento sveltus training mats.
Body tube Kul fitness nivel 0.
Body tube Kul fitness nivel 1.
Body tube Kul fitness nivel 2.
Mancuernas vinilo mets fitness 2kg.
Mancuernas vinilo mets fitness 1kg.
Mancuernas vinilo mets fitness 0,5kg.
Set de conos marcadores kul fitness.
Balón medicinal kul fitness 8 kg.
Balón medicinal kul fitness 10 kg.
Comba de velocidad mets fitness profesional.
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INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO JURÍDICO
Es una de las parcelas en las que FEAFES-Andalucía Salud Mental ha consolidado o impulsado
actuaciones. Se trata de ofrecer información acerca de los recursos disponibles, sobre el catálogo de
derechos y deberes que las personas afectadas con problemas de salud mental y sus familiares tienen
ante la administración sanitaria, servicios sociales, en el acceso a la justicia, la atención a las personas en
situación de dependencia y demás parcelas de la vida cotidiana ante las que las personas afectadas se
encuentren con dificultades.
También ofrecemos información para que las personas con experiencia propia en salud mental,
familiares y allegados y profesionales hagan valer sus derechos frente a las discriminaciones que derivan
del estigma y el desconocimiento de la verdadera realidad de estas personas; para que ejerzan su plena
ciudadanía.
Estas actuaciones mejoran la atención de las personas con problemas de salud mental, el
apoyo y asesoramiento a familiares y allegados y favorecen la mejora de la calidad, el
conocimiento de la atención sanitaria, social y de los servicios públicos de atención a la dependencia al
colectivo incidiendo especialmente en el respeto a los derechos fundamentales del colectivo por parte
de la sociedad en su conjunto y con perspectiva de recuperación, autonomía y empoderamiento.

Está dirigido a las personas con experiencia propia en salud mental así como a sus familias, amigos y
allegados y profesionales del sector.
Las parcelas más habituales son:
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1. Informar sobre los recursos y prestaciones de carácter social, sanitario y de atención a la
dependencia existentes en Andalucía para las personas con enfermedad mental, así como de los
procedimientos y requisitos para acceder a ellos en igualdad de condiciones que el resto de la
ciudadanía.
2. Informar, asesorar y orientar legalmente en materia de derechos humanos, y todas las áreas del
derecho vinculadas a las personas con penal, civil, social, administrativo y laboral.
3. Facilitar la integración y empoderamiento de la mujer con enfermedad mental a través de la
información y el asesoramiento jurídico. Actuar como cauce de canalización de posibles denuncias de
vulneración de derechos que contengan una doble discriminación de género y por razón de la
enfermedad mental.
4. Promover y facilitar la interlocución y coordinación con los profesionales de la justicia y de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, participando en foros, comisiones y reuniones en
representación del colectivo y en acciones formativas dirigidas a estos colectivos.
5. Fortalecer la estructura de la Federación, formando y asesorando jurídicamente al personal técnico,
a los Órganos de Gobierno de las asociaciones y a las personas con problemas de salud mental.

GRÁFICO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO POR
ASOCIACIONES

Por otro lado, se trabaja a nivel institucional para mejorar las alianzas con las áreas jurídicas que nos
afecta, como son los Colegios de Abogados, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras
instituciones que intervienen en los procesos legales que afectan a nuestro colectivo, en 2020 se ha
presentado 21 aportaciones normativas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DECRETO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE DISCAPACIDAD.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS.
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA (ACCESIBILIDAD)
NORMATIVA ACTUAL Y DESARROLLO DEL IMV.
APORTACIONES A LA MODIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL IMV A TRAVÉS DE LA CONFEDERACIÓN.
APORTACIÓN A LAS BASES REGULADORAS IRPF
APORTACIÓN A LAS BASES REGULADORA DE IGUALDAD
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN 24/04
APORTACIONES LA HSU 30/04/2020. HISTORIA SOCIAL ÚNICA
LEY DE DISCAPACIDAD
NORMATIVA DE EMPLEO 25/05 ACTIVACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO.
REIVINDICACIÓN REGISTRO AUXILIARES.
ESTADO DE LA TRAMITACIÓN DE LAS APORTACIONES.
APORTACIONES IMV CONFEDERACION 10/07/2020. CIRCULAR IMV. 30/06
APORTACIONES AL PLAN DE JUSTICIA
APORTACIONES A LA ESTRATEGIA DE SS 29/07/2020
APORTACIONES PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA. 16/10/20
APORTACIONES AL PLAN DE FAMILIA 16/11/2020
APORTACIONES A LA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE 9/11/2020
APORTACIONES A LA LEY DE PRESUPUESTOS. 23/11/2020
APORTACIONES AL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REFORMA LA LEGISLACIÓN CIVIL Y
PROCESAL PARA EL APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU
CAPACIDAD JURÍDICA A TRAVÉS CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA. (09/12/2020)

Además de las aportaciones normativas se han realizado 8 informes (internos y externos); 7 circulares a
las entidades sobre regulación covid19; y 26 envíos sobre cuestiones de interés publicadas en boletines
oficiales.
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GESTIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y
SUBVENCIONES
La Federación ha presentado a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía su
propuesta para la financiación de proyectos con cargo a la partida del IRPF, 2019-2020, que se eleva a
190 proyectos de otras tantas entidades del movimiento asociativo de Andalucía.
El apartado más numeroso lo representan las acciones integradas en Acompañamiento Integral a
personas afectadas por problemas de salud mental en Andalucía e Intervención con familiares de
personas con problemas de salud mental: escuelas de familias y grupos de ayuda mutua con un total de
64 proyectos en ejecución.

Destacan además los programas de Apoyo psicosocial para mujeres cuidadoras en salud mental, así
como el de personas con patología dual y sus familiares, con 47 acciones en marcha.
FEAFES utiliza esta línea de financiación con cargo al IRPF para el desarrollo de programas por parte de
sus entidades miembro en todo el territorio andaluz, siempre desde la perspectiva de la gestión con
calidad, por la que FEAFES ha obtenido su certificación UNE-EN-ISO 9001:2008 de Bureau Veritas.
Por otro lado, la Federación ha gestionado los siguientes proyectos de a cargo de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, en la Línea de Personas en situación
de discapacidad 4, en la de la dirección General de violencia de Género, 1.
Por su parte, en el ejercicio 2019-2020, Feafes Andalucía Salud Mental sigue gestionando los programas
de escuelas de familias, programas de apoyo mutuo, clubes sociales y actividades de sensibilización
social, así como los de recuperación y el empoderamiento de las personas con problemas de salud
mental en las distintas entidades andaluzas, un total de 68 programas a cargo del Servicio Andaluza de
Salud.
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Además, en 2020 hemos desarrollado un proyecto específico dentro de la Consejería de Salud y Familias
de la Junta de Andalucía de Empoderamiento y ayuda mutua de familias cuidadoras en salud mental.

En cuanto a gestión con fondos privados, se han ejecutado 7 proyectos, en el ejercicio 2019/20 uno de
ellos dirigido a la formación de las 17 entidades sobre alfabetización digital.
La Federación diseña, promueve, hace seguimiento, evalúa y gestiona en el ámbito regional programas
que ofrece y desarrollan sus 17 entidades miembro, y sus 61 delegaciones.
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ALIANZAS, INFLUENCIA SOCIAL Y
REPRESENTACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

REUNIONES CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES
PÚBLICAS
17 ENE DE 2020, VIE
Reunión Parlamentaria Mercedes López - El Ejido
22 ENE DE 2020, MIÉ
Reunión presidenta FEAFES con Marcial Gómez, Dir. General Personas con Discapacidad
Reunión con la gerente de FAISEM, Silvia Maraver
6 FEB DE 2020, JUE
Reunión con Manuel Prado -SAS
2 MAR DE 2020, LUN
Reunión. Firma Convenio SAS
Reunión con FAISEM en SEVILLA
3 MAR DE 2020, MAR
Reunión Antonio Hermoso, presidente de Cermi-Andalucía
Reunión Dir. General Violencia de Género, Ángel Mora
13 MAR DE 2020, VIE
FAISEM. Videollamada. Grupo FAISEM Empleo
15 ABR DE 2020, MIÉ
Comisión Faisem
21 ABR DE 2020, MAR
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Reunión con la Parlamentaria Mercedes López
Reunión con la Parlamentaria Rosalía Espinosa
28 ABR DE 2020, MAR
Reunión con el director general General de Cuidados Sociosanitarios, José Repiso (VideoConferencia)
9 JUN DE 2020, MAR
Reunión Presidentes de las entidades con la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina Garcías y el
DG. de Cuidados Socisanitarios, José Repiso. Consejería Salud
18 JUN DE 2020, JUE
Comisión Asesora Faisem
17 NOV DE 2020, MAR
Relaciones Institucionales: Reunion Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada.

CON LA CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA
23 ENE DE 2020, JUE
Confederación. Reunión Coordinación Comisión Gerencia.
23 FEB DE 2020, DOM
Confederación. Comité Pro Salud Mental
27 FEB DE 2020, JUE
CONFEDERACIÓN: (Presencial) Coord Comisión Gerencias Coord. Tec. Federativas
31 MAR DE 2020, MAR
Confederación. Videoconferencia Comisión de Gerencias y Coordinaciones Técnicas Federativas.
1 ABR DE 2020, MIÉ
Cermi Andalucía. Mesa del Tercer Sector con la Consejera Igualdad - Covid-19
25 ABR DE 2020, SÁB
Confederación: Junta Directiva
30 ABR DE 2020, JUE
Confederación. (Videoconferencia) Comisión Gerencias Coord. Tec Federadas
23 MAY DE 2020, SÁB
Confederación: Junta Directiva
28 MAY DE 2020, JUE
Confederación. Videoconferencia directores y gerentes
13 JUN DE 2020, SÁB
Confederación. Junta Directiva
18 JUN DE 2020, JUE
Confederación. (Videoconferencia) Comisión Gerencia Coord. Tec. Federadas
27 JUN DE 2020, SÁB
Confederación. Asamblea General Ordinaria

CON EL CERMI ANDALUCÍA
29 ENE DE 2020, MIÉ
Reunión Cermi-Andalucía con el D. G. de Personas con Discapacidad
19 FEB DE 2020, MIÉ
CERMI. Reunión formación empleo
25 MAR DE 2020, MIÉ
Comité Ejecutivo Cermi
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29 ABR DE 2020, MIÉ
Reunión Extraordinaria Cermi-andalucía
6 MAY DE 2020, MIÉ
Reunión Extraordinaria Cermi-Andalucía
13 MAY DE 2020, MIÉ
Reunión Extraordinaria Del Comité Ejecutivo Cermi-andalucía
28 MAY DE 2020, JUE
Cermi-Andalucía. Reunión Soledad Perez
17 JUN DE 2020, MIÉ
Cermi-Andalucía. Reunión extraordinaria del Comité de Entidades Representantes de Personas con
Discapacidad
1 JUL DE 2020, MIÉ
Cermi-Andalucía. Comité Ejecutivo
8 OCT DE 2020, JUE
Cermi-Andalucía. Comisión de la Mujer
23 OCT DE 2020, VIE
Cermi-Andalucía. Comité Ejecutivo
3 DIC DE 2020, JUE
Cermi-Andalucía. Reunión Presidente Junta de Andalucía
4 DIC DE 2020, VIE
Cermi-Andalucía. Lectura manifiesto día Europeo e Internacional de las Personas con Discapacidad
RELACIONES ENTIDADES PRIVADAS:
22 ENE DE 2020, MIÉ
Reunión Pta. con Javier Artillo, de La Caixa
23 ENE DE 2020, JUE
Reunión farmacéutica Lundbeck en Almería
6 FEB DE 2020, JUE
Reunión con Janssen
10 FEB DE 2020, LUN
Reunión con SOLFRIO
23 MAR DE 2020, LUN
Reunión Jassem Presidenta con Juan Martínez (Jassen)
20 MAY DE 2020, MIÉ
Reunión con OTSUKA
16 SEPT DE 2020, MIÉ
Reunión con Jassen. Alfabetización Digital
EVENTO INSTITUCIONAL:
10 FEB DE 2020, LUN
Presentación Cupón 40 años, ONCE
11 FEB DE 2020, MAR
Entrega de Premios CERMI.ES en Sevilla
14 FEB DE 2020, VIE
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Forum Europa Tribuna Andalucía con Elias Bendodo, Consejero de Presidencia, Administración pública e
interior de la Junta de Andalucía
18 FEB DE 2020, MAR
Dia Internacional del S. de Asperger en Sevilla
25 FEB DE 2020, MAR
Forum Europa Tribuna Andalucía con Ramón Fernández-Pacheco, Alcalde de Almería.
28 FEB DE 2020, VIE
Entrega de Medallas de Andalucía 2020 en Sevilla
5 MAR DE 2020, JUE
Presentación libro "El trabajo en el siglo XXI"
29 SEP DE 2020, MAR
Comparecencia de Cristina González Acién en el Parlamento de Andalucía.

60

MEMORIA FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL | 2020

MOVIMIENTO ASOCIATIVO
Representamos a un movimiento asociativo formado por las siguientes asociaciones:
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Representamos a un movimiento asociativo formado por las siguientes asociaciones:

LEYENDA
REDES SOCIALES
FACEBOOK / FAN PAGE
TWITTER
INSTAGRAM
YOUTUBE

PLANES
PLAN DE IGUALDAD
PLAN DE CALIDAD

PLAN DE VOLUNTARIADO
UTILIDAD PÚBLICA
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FEDERACIÓN
FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL
Población: Sevilla
Provincia: Sevilla
Teléfono: 954 23 87 81
feafesandalucia@feafesandalucia.org; https://feafesandalucia.org/

ALMERÍA
FEAFES ALMERÍA SALUD MENTAL EL TIMÓN.
●
●
●

Población: El Ejido
Provincia: Almería
Teléfono: 950 48 94 90.
feafes.eltimon@gmail.com;www.eltimon.org
DELEGACIONES: Central: El Ejido · Roquetas de Mar

CÁDIZ
AFEMEN.
●
●
●

Población: Jerez de la Frontera.
Provincia: Cádiz;
Teléfono: 956 33 30 68.
afemen@asociacionafemen.org
DELEGACIONES:
Central: Jerez de la Frontera · Sanlúcar de Barrameda · Cádiz· Chiclana · Conil · Puerto de Santa
María · Puerto Real · San Fernando · Villamartín · Ubrique · Rota · Olvera · Algeciras.

FAEM
●
●
●

Población: Cádiz
Provincia: Cádiz
Teléfono: 956 10 67 21- 609 909 160.
faemcadiz@hotmail.com
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DELEGACIONES:
Central: Cádiz · Conil de la Frontera · Algeciras

CÓRDOBA
AFEMVAP
●
●
●

Población: Pozoblanco
Provincia: Córdoba
Teléfono: 957 77 11 74.
afemvapfeafes@hotmail.com; www.afemvap.com

ASAENEC
●
●
●

Población: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Teléfono: 957 61 03 77
asaenec@asaenec.org; www.asaenec.org

SEMILLAS DE FUTURO
●
●
●

Población: Montoro
Provincia: Córdoba
Teléfono: 957 16 24 86
semillasdefuturo@hotmail.com; http://www.semillasdefuturo.com/

MALVA
●
●
●

Población: Priego de Córdoba
Provincia: Córdoba
Teléfono: 957 54 36 76
malvapriego@gmail.com
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GRANADA
AFEMAGRA SALUD MENTAL GRANADA NORDESTE
●
●
●

Población: Baza
Provincia: Granada
Teléfono: 686 75 40 00
afemagra@gmail.com; http://afemagra.blogspot.com/

AGRAFEM
●
●
●

Población: Granada
Provincia: Granada
Teléfono: 958 27 91 55
agrafem@gmail.com

HUELVA
FEAFES HUELVA
●
●
●

Población: Huelva
Provincia: Huelva
Teléfono: 959 24 74 10
feafes-huelva@hotmail.com; http://www.feafes-huelva.org/wordpress/
DELEGACIONES:
Central: Huelva· Huelva · San Juan del Puerto · San Bartolomé de la Torre · Cortegana ·
Almonte-Matalacañas · Zalamea la Real
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JAÉN
FEAFES APAEM
●
●
●

Población: Jaén
Provincia: Jaén
Teléfono: 953 08 33 92
apaemjaen@hotmail.com; https://www.feafesapaem.org/
DELEGACIONES:
Central: Jaén · Bailén · Linares ·Úbeda · Martos

AFEMAC
●
●
●

Población: Andújar
Provincia: Jaén
Teléfono: 628 88 44 83
http://afemac14.blogspot.com/

MÁLAGA
AFENES
●
●
●

Población: Málaga
Provincia: Málaga
Teléfono: 952 22 86 09
afenes@hotmail.com; www.afenes.org
DELEGACIONES:
Central: Málaga · Cártama · Antequera · Vélez-Málaga

FEAFES AFESOL
●
●
●

Población: Benalmádena Costa
Provincia: Málaga
Teléfono: 952 44 06 64
afesol@feafes-afesol.org; https://afesol.org/
DELEGACIONES:
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Central: Benalmádena · Fuengirola · Mijas · Torremolinos · San Pedro de Alcántara · Marbella ·
Ronda · Málaga Oeste

AFENEAX
●

AFENEAX. Población: Vélez- Málaga; Provincia: Málaga
afeneax@gmail.com

SEVILLA
ASAENES
●
●
●

Población: Sevilla;
Provincia: Sevilla
Teléfono: 954 93 25 84
asaenes@asaenes.org; www.asaenes.org
DELEGACIONES:
Central: Sevilla · Écija · Alcalá de Guadaira · Dos Hermanas · Lebrija · Mairena de Aljarafe · Lora
del Río · Osuna

AVANCE
●
●
●

Población: Sevilla
Provincia: Sevilla
Teléfono: 955 47 34 51
avance.feafes@hotmail.com; www.avance-tp.org
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DELEGACIONES DE LAS ASOCIACIONES INTEGRANTES DE FEAFES
ANDALUCÍA 2020
PROVINCIA

ASOCIACIÓN

SEDE

Almería (2)

EL TIMÓN (1)

El Ejido

POBLACIÓN
El Ejido
Roquetas de Mar
Jerez de la Frontera
Sanlúcar de Barrameda
Cádiz
Chiclana
Conil
Puerto de Santa María

AFEMEN (13)

Jerez de la Frontera

Puerto Real
San Fernando

Cádiz (16)

Villamartín
Ubrique
Rota
Olvera
Algeciras
Cádiz
FAEM (3)

Cádiz

Conil
Algeciras

Córdoba (4)

Granada (3)

ASAENEC (1)

Córdoba

Córdoba

AFEMVAP (1)

Pozoblanco

Pozoblanco

MALVA (1)

Priego de Córdoba

Priego de Córdoba

SEMILLAS DE FUTURO
(1)

Montoro

Montoro

AGRAFEM (1)

Granada

Granada

AFEMAGRA (2)

Baza

Baza
Huéscar
Huelva

Huelva (6)

FEAFES HUELVA (6)

Huelva
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San Juan del Puerto
San Bartolomé de la Torre
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Cortegana
Almonte-Matalacañas
Zalamea la Real
Jaén
Bailén
Jaén (6)

FEAFES APAEM (5)

Jaén

Linares
Úbeda
Martos

AFEMAC (1)

Andújar

Andújar
Málaga

AFENES (4)

Málaga

Cártama
Antequera
Vélez-Málaga
Benalmádena
Fuengirola
Mijas

Málaga (12)

Torremolinos
AFESOL (9)

Benalmádena

San Pedro de Alcántara
Marbella
Ronda
Málaga Oeste
Rincón de la Victoría-Juan
José Jimenez

AFENEAX (1)

Vélez-Málaga

Vélez-Málaga

AVANCE (1)

Sevilla

Sevilla
Sevilla
Écija
Alcalá de Guadaira

Sevilla (9)

ASAENES (8)

Sevilla

Dos Hermanas
Lebrija
Mairena de Aljarafe
Lora del Río
Osuna
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
Fiel a su compromiso con la transparencia y cumpliendo la y cumpliendo con la Ley 1/204 de
Transparencia Pública de Andalucía la Federación hace públicas todas sus cuentas, así como los
resultados de la auditoría externa anual.
Memoria económica completa y por años está disponible en página web.
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