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CIRCULAR INFORMATIVA

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE 2021
Hemos llegado a 2021 con una pandemia que sigue viva y que nos deja un futuro incierto, también a
nosotros, porque, a pesar de querer ejecutar nuestras propuestas, siempre tendremos la
incertidumbre de si podremos o no realizarlas con plenitud.
Y el primer cambio al que nos enfrentamos en este 2021 fue a organizar la jornada de planificación,
aquí, una vez más, tuvimos que parar y pensar cómo desarrollar esta sesión de trabajo.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 el 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:
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Para ello, le enviamos la siguiente presentación, donde se puede ver (antes de valorar las actividades
realizadas en 2020 :

VER PRESENTACIÓN
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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 realizados con motivo del DÍA MUNDIAL DE LA
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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.

VER EVALUACIÓN COMPLETA
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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

prepararan
defensa

se
la

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:

VER TODAS LAS PROPUESTAS
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FORMACIÓN

MACRO JORNADA FORMATIVA QUE ABORDE EL CONOCIMIENTO DE LOS
DISTINTOS TRASTORNO MENTAL GRAVE
Conocemos una amplia variedad de diagnósticos de trastornos mentales. Si bien cada problema de
salud mental grave tiene características propias que los distinguen entre ellos, en muchos de los
casos, tienen puntos en común, tales como la etiología o los síntomas, que hacen que puedan ser
agrupados en categorías concretas, pudiendo realizarse una clasificación en diferentes tipos.
Este tipo de clasificaciones nosológicas es empleado por los diversos profesionales del ámbito de la
salud con el fin de conocer y trabajar los diferentes tipos de trastornos. Pero nosotros debemos
adentrarnos y conocer los distintos tipos, desde la recepción de la demanda hasta el plan de
recuperación y el de apoyo en las situaciones de crisis, tanto para usuarios como para familiares.
Entre los más demandados por nuestras entidades han sido, Patología dual, Trastorno de
Personalidad y Esquizofrenia paranoide.

¿CÓMO AFECTA EL COVID-19 A LA SALUD MENTAL?
La pandemia está afectando de forma grave a la salud mental de todas las personas, más
aún a las personas que previamente ya tenían un problema de salud mental y está viendo
mermadas sus
posibilidades de mantener las actividades sociales, vinculadas a
recuperación social y sanitaria, al mantenimiento de hábitos de vida saludables, a la
posibilidad de realizar actuaciones de búsqueda de empleo y mejora de sus capacidades
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laborales.
No obstante, a pesar de ver que en la opinión pública tiene claro que la COVID 19 está
afectando y va a afectar a corto y medio plazo a la salud mental de toda la población, no
contamos con documentos técnicos y científicos que lo avalen y que puedan servirnos de
argumento para reclamar la mejora, refuerzo e impulso decidido de la salud mental en
España, y, en concreto, de Andalucía.
Por ello, se ve necesario impulsar una actuación que permita la reflexión y el análisis de
cómo afecta y va a afectar la pandemia a la salud mental, a su atención y a la reorganización
de los recursos como consecuencia del incremento de las personas afectadas por problemas
de salud mental.

FORMACIÓN EN SALUD MENTAL Y SEXUALIDAD
La adherencia al tratamiento es una de las cuestiones más difíciles de lograr, debido a
muchos factores. Unos de ellos, son las consecuencias que sobre la salud sexual de las
personas con problemas de salud mental y sus parejas tienen los tratamientos.
Por ello, es esencial impulsar una actuación formativa -a modo de taller o de seminariodonde se facilite información y medidas para mejorar la salud sexual de las personas con
problemas de salud mental y sus parejas, tratando de ofrecer herramientas para
compatibilizar los tratamientos con unos buenos hábitos de vida que les permitan continuar
con sus relaciones personales y sexuales de la forma más plena posible.

CICLO DE FORMACIÓN DIRIGIDO A TÉCNICOS/AS DE LAS DISTINTAS
ENTIDADES SOBRE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
Es fundamental que las personas profesionales de las entidades federadas cuenten con
herramientas para poder formar e informar, en el entorno más próximo, sobre mecanismos
para prevenir el suicidio y la detección y abordaje de las conductas suicidas.
Otras formaciones presentadas y priorizadas por debajo del 25 % han sido “MITOS, EXPECTATIVAS Y
DIFICULTADES DE LAS MADRES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL”, “LA COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE SISTEMA JUDICIAL, SOCOSANITARIO Y PENITENCIARIO”, “JORNADAS Y
SEMINARIOS ABIERTOS A LA SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL”, “FORMACIÓN
ESPECÍFICA RELACIONADA CON LOS DERECHOS HUMANOS”, “USO ADECUADO Y UTILIDAD DE CADA
RED SOCIAL” y “AUTONOMÍA PERSONAL Y HÁBITOS SALUDABLES”.
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ACTIVIDADES DÍA MUNDIAL DE LA
SALUD MENTAL
La celebración del Día Mundial de la Salud Mental sigue siendo uno de los pilares fundamentales a la
hora de dar visibilidad a nuestro colectivo, y nos da la oportunidad de concienciar sobre los
problemas relacionados con la salud mental, reivindicar, generar alianzas y movilizar esfuerzos para
la mejora de nuestro colectivo.
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Cabe destacar que todas las actividades priorizadas estarán vinculadas, inexorablemente, al
presupuesto y a las indicaciones sanitarias de la pandemia.
Por número de votos, se ha priorizado impulsar y mantener el formato de solicitud de audiencias a
los representantes políticos, seguidas de acciones, dentro de este capítulo, como las iluminaciones
de edificios públicos y/o emblemáticos, mesas informativas y la famosa carrera de color, así como
una marcha por la salud mental.

Otras formaciones presentadas y priorizadas por debajo del 25 % han sido “REALIZAR ACTOS

CONJUNTOS CON OTRAS FEDERACIONES DE SALUD MENTAL”, “HACER UN FLASHMOB”, “UN
DÍA DE CONVIVENCIA EN LA QUE SE REALICE UNA GYMKANA CON DIFERENTES
COLECTIVOS”, “LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN LAS ENTIDADES” y
“RECUPERAR UN OBJETO QUE SIMBOLICE ESTE DÍA MUNDIAL, COMO LA PULSERA”.
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PROMOCIÓN AL EMPLEO
Se seguirá trabajando en la definición de acciones específicas en materia de empleo para personas
con problemas de salud mental, así como de información y orientación a las empresas y los/as
empleadores.

Para ello se ha propuesto realizar unas “J ORNADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS

CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A LAS EMPRESAS” y una “JORNADAS DESTINADAS A
EMPRESAS Y/O EMPLEADORES/AS”.
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN MEDIOS
La comunicación es un aspecto extremadamente importante en las organizaciones sociales y se le
debe procurar la debida atención y dedicación que requiere. En esta jornada de planificación, las
entidades hacen una apuesta contundente para la realización de campañas, acciones y mensajes que
promuevan un cambio social.
El objetivo: Sensibilizar a la sociedad y luchar contra el estigma para una mejor aceptación de las
personas con problemas de salud mental, promoviendo una imagen más positiva, es uno de
nuestros principales objetivos.

Los Premios FEAFES Andalucía Salud Mental, serán prioritarios para destacar y dar visibilidad al
papel de las familias y los amigos como parte activa en el proceso terapéutico de recuperación de las
personas afectadas con problemas de salud mental, y como pilar fundamental de nuestro
movimiento asociativo.
Seguiremos promoviendo la campaña de CazaEstigmas en las asociaciones, así como en
nombramiento de Embajadores de la Salud Mental en las distintas provincias. Además, se abrirá
una nueva línea de trabajo de sensibilización, la formación en salud mental en centros sociales y al
personal profesional de ayuda a domicilio.
Además, se realizará un esfuerzo para mejorar la página web, aportando un nuevo diseño de imagen
y contenido, con el objetivo de mejorar las nuevas necesidades de comunicación y funcionalidades
sobre una base tecnológica más actual y sólida.
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En cuanto a las campañas en los medios de comunicación, trabajaremos por estar presentes en las
cadenas de televisión y radio con mayores niveles de audiencia; hacer una campaña de visibilización
en redes sociales; y publicidad y atención en medios de comunicación de impacto.
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ACTUACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS

CULTURALES
Se propone realizar una Gala de la salud mental, mantener el Certamen literario “Letras para sanar
el alma”; la colaboración con el Festival y Muestra “Cine Mental”, un proyecto pionero en España
(liderado por ASAENES Salud Mental Sevilla), ya que se trata del primer Festival de cortos con
temática exclusivamente relacionada con la salud mental.
Seguiremos promoviendo por el territorio andaluz, los espacios locales dedicados a la escultura
“Mente Abierta”, principalmente en aquellas provincias donde aún no se ha instalado.
Igualmente, se abre una nueva vía de participación: un concurso de pintura y dibujo creativo.
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Otras propuestas en materia de cultura han sido: “TEATRO Y SALUD MENTAL”, “PATROCINIO O

COLABORACIONES EN ACTOS CULTURALES” “ACTO CULTURAL, TEATRO, MÚSICA, REVISTA”,
“HECHIZOFRENIA III”, y “PROMOCIONAR LA CULTURA ANDALUZA EN LAS ENTIDADES, COMO
SEÑAL DE IDENTIDAD Y DE HERMANDAD”.

DEPORTES
Manteniendo las actividades estructurales regionales que, en la medida que las recomendaciones
sanitarias lo permitan, se irán tratando de celebrar con participación del movimiento asociativo, y,
adaptándonos a las nuevas circunstancias derivadas de la COVID-19, hemos propuesto una actividad
denominada “17 MILLONES DE PASOS HACIA TOKIO”, iniciativa que tiene como finalidad fomentar la
práctica de actividad física en el conjunto de la población, a la vez que se promueve la inclusión en el
entorno comunitario, a través de la organización de paseos en grupo con distintos colectivos, con el
objetivo de acumular pasos para llegar, simuladamente, a la inauguración de los Juegos Olímpicos,
que se celebrarán en Tokio 2021.
El proyecto está destinado a asociaciones de personas con discapacidad, que quieran unirse a
nosotros para sumar los 17 millones de pasos que harían falta para llegar a Tokio, en el próximo mes
de junio.
Otra acción, si el COVID lo permite, es la organización de unas olimpiadas deportivas. Sería una
actividad de convivencia destinada a personas con problemas de salud mental y sus familias.
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Otras propuestas en materia de deportiva han sido: “CONVENIOS CON GIMNASIOS”, “EVENTOS

DE DEPORTE INCLUSIVO”, “FORMACIÓN EN EJERCICIO Y SALUD MENTAL”, “PARTIDO
BETIS-SEVILLA”, “ACTIVIDADES DE SENDERISMO”.
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REIVINDICACIONES
Las reivindicaciones propuestas, por orden de prioridad, fueron las siguientes:

REIVINDICACIÓN A NIVEL REGIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Incremento de recursos en salud mental. Prioridad durante y tras la COVID.
Equipos asertivos comunitarios en cada UGCSM.
Atención integral a los problemas de salud mental y adicciones.
Recuperación de la financiación de programas de atención a personas internas en centros
penitenciarios y personas judicializadas.
Promover y facilitar las coordinaciones y trabajo complementario con la red de salud mental
y servicios sociales.
Reparto equitativo y mayor apoyo económico al movimiento asociativo.
Formar parte de sus unidades sanitarias, que cuenten con nosotros, que desde los centros
de atención primaria deriven usuarios a las asociaciones, para que les prestemos
información, tanto a las personas afectadas como a sus familiares.
Pago de las subvenciones en tiempo y forma.
Concierto de plazas.

REIVINDICACIÓN A NIVEL PARTICULAR / LOCAL
1. Atención continuada en Psiquiatría.
2. Continuidad de los y las profesionales especialistas del servicio de salud mental.
3. FEAFES Huelva necesita centros sociales abiertos todo el día y recursos sanitarios en muchas
localidades.
4. Mayor apoyo en los recursos económicos necesarios para llevar a cabo las actividades que
requieren las personas con problemas de salud mental.
5. Ir de la mano de igualdad, servicios sociales y mujer, muchas veces ese trío desemboca en
algún caso de violencia de género y el consiguiente problema mental.
6. Casa hogar, o pisos tutelados en Cádiz, capital.
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ANEXO
ACTIVIDAD

%

FORMACIÓN
MACRO 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

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
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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

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
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53

FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL
Avenida de Italia, 1 – Bloque I – Local 41012 –
SEVILLA
Teléfono: 954 23 87 81
www.feafesandalucia.org

