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CARTA DEL PRESIDENTE 
Un año más, me complace presentaros esta memoria que es el resultado de nuestra actividad               
durante el año 2018, en ella aparece re�lejado el trabajo y esfuerzo de todas las personas que                 
formamos parte de FEAFES ANDALUCI�A SALUD MENTAL por hacer un mejor la vida de las               
personas afectadas por problemas de     
salud mental y de sus familias. 

Este año, de nuevo, se ha puesto de        
mani�iesto el trabajo constante y la      
implicación que la Federación asume     
a la hora de afrontar los retos que        
nos marcamos en cada ejercicio.     
Gracias a las asociaciones, a los      
miembros de esta directiva, a     
colaboradores y al equipo interno de      
FEAFES, continuamos trabajando con    
el mismo entusiasmo y con la misma       
vocación de servicio para seguir     
ofreciendo a todos nuestros    
asociados un apoyo constante para el      
desarrollo de su actividad. 

No cabe duda de que los recursos son        
limitados y que todos debemos     
remar en la misma dirección para      
encontrar las mejores soluciones    
para que esta sociedad, que cambia a       
una velocidad de vértigo, consiga una      
salud mental más positiva para las      
generaciones futuras porque   
desgraciadamente el estigma, la    
desinformación y la discriminación    
hacia las personas con problemas de      
salud mental sigue presente en todas      
partes. 

Hay muchos retos que abordar,     
este año comienza con un nuevo gobierno en Andalucía, nos reuniremos y le plantearme              
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nuestras inquietudes, porque  tenemos que seguir centrando nuestro esfuerzo en desarrollar           
nuestros programas, actividades e iniciativas con el objetivo de fomentar el empoderamiento, la             
participación y la autonomıá de las personas, prestando especial atención a los casos más              
complejos y a la salud mental de las personas más vulnerables.  
Ya es hora de afrontar los retos que nos propusimos hace unos años y que todavıá están                 
pendientes de ver la luz, como la implantación de los equipos de tratamiento asertivo              
comunitario  de las personas con problemas de salud mental. 
  
También existe la necesidad imperiosa y urgente de hacer efectiva y real una atención integral a                
aquellas personas que también tienen problemas adicciones graves.  La patología dual es una             
situación clıńica de una gran trascendencia, no solo por la creciente frecuencia en la sociedad               
actual, sino también por la escasa formación entre los profesionales de los diferentes             
dispositivos y la ausencia de recursos en los que se abordan este tipo de casos integralmente. La                 
atención a las personas con problemas de drogodependencias y salud mental es el desafıó              
presente y futuro para el sistema, para los profesionales de los servicios y dispositivos de               
atención en salud mental. 
  
Lo mismo ocurre con las personas afectadas por  trastorno límite de la personalidad , que              
desafortunadamente nos muestra todas las carencias de nuestro modelo porque no existen            
dispositivos ajustados a sus necesidades, los profesionales tampoco disponen de recursos para            
abordar esta problemática y las familias se encuentran incomprendidas y desbordadas. Por lo             
tanto, es el momento de re�lexionar sobre el modelo de atención a este colectivo y hacer                
propuestas serias que comiencen a paliar situaciones de extrema gravedad que se están             
produciendo en el seno de las familias andaluzas. 
  
Este año en los actos de celebración del dıá Mundial acabe dirigiéndome a nuestros              
representantes públicos, los de antes, con la misma frase de “La Bastille” que quiero hacerles               
llegar al nuevo gobierno: “De tanto comportarse como un hombre enamorado… se volvió a              
enamorar” invitándoles a acercarse a las personas con problemas de salud mental y sus familias,               
a que nos escuchen, a que nos comprendan para que comprueben que con muy poco somos                
capaces de dar mucho. 

Apostar por nosotros, por nuestras familias, por lograr una mejor atención social, sanitaria,             
judicial, educativa y laboral basada el trato humano y digno. Transmitir entusiasmo por lo que               
hacéis en defensa de nuestros derechos de ciudadanıá. Dotar de recursos a los profesionales que               
nos atienden. Creer y enamorarnos de la posibilidad de lograr la recuperación… que sólo ası,́               
entre todos y todas, lo lograremos. 
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  ¿QUÉ ES LA FEDERACIÓN ANDALUZA 
DE FAMILIARES Y PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL? 

 
La Federación FEAFES ANDALUCI�A 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 56              
delegaciones en todo el territorio andaluz. 
 
Cuenta con personalidad jurıd́ica propia e independiente de la de sus asociados y su              
ámbito de actuación se extiende por todo el territorio de la Comunidad Autónoma             
Andaluza. 

MISIÓN  

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud                
mental , sus familias y defensa de sus derechos en nuestro ámbito de actuación.  
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VISIÓN 

FEAFES ANDALUCI�A SALUD MENTAL es una organización respetada y         
valorada por instituciones públicas y privadas, que presta servicios útiles y           
de calidad a las asociaciones y al resto de entidades relacionada con la             
Salud Mental en Andalucıá. 

VALORES: 

● INDEPENDENCIA, LIDERAZGO y SOLIDARIDAD, PROFESIONALIDAD, UNIDAD Y       
CONSTANCIA  
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Somos una organización que representa al movimiento asociativo de Andalucıá de           
personas con problemas de salud mental y sus familiares, por ello contamos para la              
consecución de nuestros �ines con una Asamblea General de entidades asociadas, una            
Junta Directiva y un comité usuarios y usuarias de salud mental.

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

CARGO  NOMBRE  ASOCIACIÓN 

Presidente  Manuel Movilla Movilla FEAFES - HUELVA 

Vicepresidente   Francisco Campos Barrera AVANCE 

Vicepresidente  Francisco Cristian Gonzáles Cuevas AFESOL 

 Secretario   Manuel Márquez Garrido FEAFES- HUELVA 

 Tesorera 

COMITÉ USUARIOS 

 María José Moreno León

Manuel Bermejo 

AFEMVAP 

feafes huelva 

 Vocales  Manuel Cano López  EL TIMÓN 

Baldomero Martos Vilches  AGRAFEM 

Lola fábrera  APAEM 

 Blas García García  AFEMEN 

 Ana Cirera León  ASAENES 

Antonio Luis Garrido Fernández  ASAENEC 

 Manuel Mariño Argibay  FAEM 

9 



11/2/2019 Memoria FEAFES ANALUCÍA SALUD MENTAL 2018 - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/11NeGJShGHGhftyAZd_OyYY5QYOLcpjtc7YA8nrlLPhw/edit# 10/85

 
MEMORIA 2018 

FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL  

COMITÉ DE USUARIOS 
El Comité de Personas con Problemas de Salud Mental de Andalucıá, pone voz a las personas con                 

problemas de Salud Mental en Andalucıá asesorando a los órganos de gobierno de la Federación,               

participando en la toma de decisiones de temas de especial importancia, en de�initiva dando voz               

y opinión al colectivo de personas afectadas. 

Formado por un usuario de cada una de nuestras asociaciones federadas, han participado en dos               

reuniones presenciales.Una de éstas ha sido para la elección del nuevo portavoz y secretario del               

mismo, y otra para la plani�icación de actividades de lucha contra el estigma que se llevarán a                 

cabo en 2019. 
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¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS? 
La Federación organiza anualmente una Jornada de trabajo en la que participan más de medio               
centenar de personas de nuestras asociaciones federadas, con el objetivo de evaluar las             
actuaciones desarrolladas en el año anterior y consensuar el plan de actuación que va a               
desarrollar la Federación, en coordinación con las asociaciones durante el nuevo año. 

El 1 de diciembre tuvo lugar en Córdoba  la Jornada de Trabajo, en la que han participado                 
representantes de las Asociaciones Federadas de Andalucía  (entre ellos, personas afectadas           
por problemas de salud mental, familiares, técnicos y directivos),  con el objetivo de evaluar              
las actuaciones desarrolladas en el año 2018, así como consensuar y priorizar el plan de               
actuación y actividades que se van a desarrollar por la Federación, en coordinación con              
las Asociaciones Federadas, durante el año 2019. 

 
 

Comenzamos la sesión de trabajo con  la exposición de las  actuaciones llevadas a cabo en               
2018 , pasando a continuación a la evaluación de las mismas, a través de un  documento               
evaluativo , siendo el resultado de la misma de 8´56 puntos sobre 10  (Grá�ico 1),  como               
nota media global. 
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En la siguiente tabla (Tabla 1) se muestra el resultado de la evaluación: 

  

PROGRAMA  NOTA  

FORMACIÓN  8´60 

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO  8´30 

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL  8´69 

LUCHA CONTRA EL ESTIGMA  8´69 

EMPLEO  8´07 

OTRAS ACTUACIONES ( DDHH Y SALUD MENTAL/ CALIDAD/ 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA) 

9´02 

  TABLA 1: Notas medias obtenidas de las puntuaciones de las actividades realizadas en cada área del año 2018.  

*En la votación se evaluó asignando al valor 5 la máxima puntuación, no obstante, y para una mejor comprensión, en                    
el grá�ico a se han representado los resultados obtenidos, extrapolando a un valor de puntuación máxima igual a 10. 

 

 
GRÁFICO 1: Notas Medias  obtenidas en las áreas evaluadas y Nota Media Global. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN  
Desde FEAFES ANDALUCI�A Salud Mental, llevamos a cabo un plan de formación dirigido a              
familiares, personas con problemas de salud mental y profesionales pertenecientes al           
movimiento asociativo y que van a tomar contacto con nuestro colectivo. 
 
Asimismo, nuestras acciones de formación se basan en la realización de cursos, jornadas y              
seminarios en las que pretendemos informar y formar en materia de salud mental, temas de               
actualidad, métodos y técnicas necesarias para mejorar las intervenciones de los técnicos y de              
los dirigentes de las asociaciones federadas...   

 
En 2018 hemos organizado las siguientes acciones formativas: 
 

JORNADAS SALUD MENTAL Y JUSTICIA SOCIAL 
Con motivo del Dıá Internacional de la Justicia Social la Federación celebró una jornada de               
trabajo  en la que se abordaron las novedades incluidas en la Ley de Servicios Sociales de                
Andalucıá referentes a los derechos, prestaciones e instrumentos de los que podrán ser             
bene�iciarias las personas afectadas por problemas de salud mental en igualdad de condiciones             
que el resto de la ciudadanıá andaluza. 
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El objetivo de esta jornada de trabajo fue analizar la aplicación del nuevo modelo de servicios                
sociales recogido en la Ley, con especial       
atención al colectivo de personas con      
problemas de salud mental, y la especial       
necesidad de coordinación entre los servicios      
sociales y sanitarios para garantizar la      
recuperación de estas personas. 

La inauguración corrió a cargo del presidente       
de FEAFES Andalucıá Salud Mental,  Manuel      
Movilla ;  el presidente del CERMI Andalucıá,      
José Manuel  Porras ; la consejera de Igualdad       
y Polıt́icas Sociales,  María José Sánchez      
Rubio ; y la secretaria general de Salud Pública y Consumo,  Josefa Ruiz , que destacaron la               
relevancia de la Ley de Servicios Sociales porque convierte a Andalucıá en la primera comunidad               
autónoma en "blindar" con rango legal las coberturas básicas en esta materia. 

 

FORMACIO� N 

TALLER DE COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO. 
Durante los dıás 20 y 21 de marzo, la Escuela Andaluza de Salud Pública acogió un taller sobre                  
comunicación y liderazgo denominado “Comunicar en Salud Mental” en el que se trabajó el rol               
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de la comunicación como medio de lucha contra el estigma para lograr transmitir una imagen y                
mensajes veraces sobre el colectivo de personas con problemas de salud mental.  

 
La comunicación es uno de los elementos principales en la lucha contra el estigma social que                
padece el colectivo de salud mental, debido a la imagen errónea y a los prejuicios que persisten                 
en la sociedad.  

 
Abordamos los conceptos claves asociados al liderazgo ético, como la honestidad la humildad, el              
humor y el heroıśmo para aprender a contagiar emociones y sentimientos como entusiasmo,             
compromiso, pasión y alegrıá. 
Los contenidos de los tres módulos fueron impartidos por el profesor de la Escuela Andaluza de                
Salud Pública y doctor en psicologıá José Luis Bimbela y la periodista especializada en              
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comunicación social, Marta Caravantes. Al acto de inauguración ha asistido el Delegado            
territorial de Salud, Igualdad y Polıt́icas sociales de la Junta de Andalucıá en granada, Higinio               
Almagro.  

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE ENTIDADES. 
El 4 de mayo no reunimos en Sevilla para llevar a cabo el cuarto encuentro formativo en                 
asesoramiento y buenas prácticas de las entidades de salud mental de Andalucıá, denominado             
“Compartiendo Experiencias Positivas” Se realizó en la sede del CERMI ANDALUCI�A en la Isla de               
la Cartuja. 

 

El objetivo de esta jornada de trabajo era visualizar las iniciativas que llevan a cabo en la gestión                  
de las asociaciones de la federación andaluza que han cosechado resultados positivos en su              
aplicación. Las prácticas presentadas responden a diferentes ámbitos de actuación, en esta            
convocatoria de 2018, que estuvieron centradas en la gestión interna y en los órganos de               
gobierno. Ası́ se abordaron actuaciones basadas en la innovación (I+D+I), nuevas vıás de gestión              
y �inanciación; las relaciones institucionales y la comunicación interna y externa de las             
asociaciones. 
La metodologıá empleada ha sido una exposición de varias organizaciones pertenecientes a            
FEAFES ANDALUCIA, concretando, han sido 7 entidades las que han expuesto y desarrollado sus              
BUENAS PRA� CTICAS. 
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PROSPECT HUELVA. 
Durante los dıás 6, 7 y 8 de junio de 2018 se desarrolló el Módulo Común del programa                  
formativo PROSPECT. En este módulo, participaron los tres colectivos protagonistas de la            
formación: personas con enfermedad mental, familiares y amigos y profesionales de la salud y              
atención social, teniendo como objetivo general el aprendizaje de las principales barreras a la              
comunicación y sus posibles soluciones, para ası́ desarrollar las habilidades sociales de los             
participantes. Los aspectos relacionados con la logıśtica, estuvieron organizados desde FEAFES           
ANDALUCI�A Salud Mental, quién ha �inanciado la actividad 

Además de los aspectos meramente académicos del       
curso PROSPECT se han desarrollado, actividades de       
re�lexión, discusión y práctica relacionadas con las       
di�icultades y las diferentes situaciones que pueden       
aparecer dentro de un grupo, y cómo deben actuar         
los/as facilitadores/as ante esto. El módulo contó con        
40 participantes de las diferentes asociaciones      
pertenecientes a FEAFES ANDALUCI�A Salud Mental. 

El módulo común fue impartido por los 4 facilitadores         
de esta edición del PROSPECT. 
Con el �in de ofrecer retroalimentación a los diferentes         
grupos de interés, especialmente a FEAFES      
ANDALUCI�A Salud Mental, acerca de la calidad del        
servicio que hemos ofrecido y favorecer la mejora        
continua, elaboramos el presente informe que recoge       

los resultados de la evaluación realizada. 

Todas las propuestas de mejora y sugerencias recogidas serán posteriormente analizadas desde            
la Salud Mental España y, en su caso, puestas en práctica en futuras convocatorias, por lo que                 
agradecemos la participación de los asistentes en la evaluación. 

El método de evaluación utilizado consta de tres niveles: 
o Evaluación inicial:
Al comenzar los cursos se comparten las expectativas iniciales de los participantes, y los/as              
facilitadores/as aclaran si éstas coinciden con los objetivos del programa. Al �inal del curso se               
repasan para comprobar si se han cumplido. Forma parte del proceso de aprendizaje por lo que                
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no se recogen de modo explıćito y sistemático sus resultados para su análisis general. Quedan               
recogidos en los resúmenes de contenidos elaborados por algunos de los participantes en los              
cursos. 
o Evaluación continua:  
Al �inal de cada dıá se realiza un pequeño ejercicio de auto evaluación destacando las principales                
conclusiones a las que ha llegado el grupo. Al igual que la evaluación inicial, forma parte del                 
proceso de aprendizaje por lo que no se recogen de modo explıćito y sistemático sus resultados                
para su análisis posterior. Quedan recogidos en los resúmenes de contenidos elaborados por             
algunos de los participantes en los cursos. 
o Evaluación final:  
Después de la última sesión del curso se solicita a los participantes que completen un               
cuestionario de evaluación especı�́ico cuyos resultados recogemos a continuación. Esta          
evaluación está centrada en conocer las valoraciones generales de los participantes y poder             
medir el cumplimiento de objetivos. 
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PROSPECT SEVILLA. 
 
Los dıás 20 y 21 de noviembre, se desarrolló en Sevilla la segunda parte que completa la octava                  
edición del curso de “Formación Prospect para Formadores/as de Facilitadores/as”, en el que             
participaron los tres colectivos: personas con enfermedad mental, familiares y amigos y            
profesionales de la salud y atención social. En concreto, participaron las mismas personas que              
en la edición de Sevilla para completar la formación. 
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN E 
INFLUENCIA SOCIAL 

Procuramos favorecer la imagen social del colectivo 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 a la sociedad en su conjunto. 

RELACIO� N CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIO� N 
REDES SOCIALES 

PUBLICIDAD, CARTELERI�A Y PUBLICACIONES  
Potenciamos acciones especı�́icas en comunicación que den visibilidad a FEAFES ANDALUCI�A 
SALUD MENTAL en los medios y en la sociedad en general, con la �inalidad de dar a conocer de 
una forma global y coherente las actividades que realizamos. La estructura desarrollada es la 
siguiente  

WHATSAPP / CORREOS 
RELACIONES INSTITUCIONALES  

PA� GINA WEB 
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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL. 
Acompañada por nuestras asociaciones federadas, FEAFES Andalucıá se une al movimiento           
global de celebración del Dıá Mundial de la Salud Mental con una serie de actos que se van                  
celebrando a lo largo del mes de octubre desde hace más de un cuarto de siglo. 

Durante 2018 se ha elegido el lema de “Educación Inclusiva, salud mental positiva” bajo el cual                
se han ido desarrollando todas las campañas y actos del Dıá Mundial de la Salud Mental en                 
España con el objetivo de sensibilizar en el entorno educativo sobre la necesidad de hablar de                
las enfermedades mentales, sobre los métodos y recursos para que se lleve a cabo una educación                
inclusiva en todos los niveles para evitar problemas de salud 
mental. 

Desde FEAFES ANDALUCI�A SALUD MENTAL se apuesta por una educación en valores que acepte              
e integre la diversidad funcional que tenga en cuenta los retos que plantea una sociedad que                
cambia a velocidades vertiginosas para que las generaciones venideras consigan tener una salud             
mental mucho más positiva que la que se tiene actualmente como herramienta más efectiva para               
prevenir los problemas de salud mental debiéndose hablar con naturalidad de los problemas de              
salud mental en los entornos familiares, educativos, laborales y sociales. 

Todas las personas podemos sufrir a lo largo de nuestra vida algún tipo de trastorno mental y                 
que el 75% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 18 años; en este                   
contexto de cifras tan elevadas, el sector educativo debe estar involucrado en la prevención y               
atención temprana, enfrentándose a una de las principales di�icultades de los problemas de             
salud mental: su carácter invisible. 

RECEPCIÓN EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. 
El lunes 1 de octubre una representación de FEAFES ANDALUCI�A SALUD MENTAL encabezada             
por Manuel Movilla Movilla que fue acompañado por Francisco José Campos Barrera, Manuel             
Márquez Garrido, Marıá José Moreno León, Manuel Bermejo Villegas, Baldomero Martos Vilchez,            
Cristina González Acien y Luisa Marıá Risquez Sánchez. Fueron recibidos en audiencia por el              
presidente del Parlamento de Andalucıá, Juan Pablo Durán. 

En este encuentro, que han compartido en la sede de la Cámara regional, los representantes de                
la federación trasladaron al señor Durán las reivindicaciones que el movimiento asociativo por             
la salud mental tiene en nuestro territorio poniendo de relieve la necesidad de que la salud                
mental de los jóvenes esté en la agenda polıt́ica, con el objetivo de revertir los datos que aporta                  
la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien a�irma que en los próximos años los               
trastornos mentales serán la principal causa de discapacidad en el mundo. 

 
24 



11/2/2019 Memoria FEAFES ANALUCÍA SALUD MENTAL 2018 - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/11NeGJShGHGhftyAZd_OyYY5QYOLcpjtc7YA8nrlLPhw/edit# 25/85

 
MEMORIA 2018 

FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL  

 
 

La salud mental infanto-juvenil es una de las principales asignaturas pendientes de la sanidad              
española que es urgente mejorar. Según la OMS la prevalencia de problemas de salud mental en                
la población infantil y adolescente se estima entre un 10% y un 20%. Además, la mitad de los                  
trastornos mentales aparecen por primera vez antes de los 14 años y más del 70% comienzan                
antes de los 18 años. 

Principales reivindicaciones de FEAFES ANDALUCI�A: 

● URGENTE Y PRIORITARIO LA ATENCIO� N A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.          
Mantenemos la solicitud hecha en 2016 al Defensor del Pueblo Andaluz, en el que se               
pedıá zonas de hospitalización diferenciadas por tramos de edad (infancia y           
adolescencia) conforme a las previsiones establecidas en el Programa de Atención a la             
Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia (PASMIA), tanto en el área de pediatrıá               
para los menores de 14 años, como en área aneja, aunque separada de la unidad de                
hospitalización de adultos, para los comprendidos entre los 15 y 17 años. 

● Creación y dotación de recursos para la realización de programas de prevención y             
promoción de la salud mental destinados, de forma especı�́ica, a menores convivientes            
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con personas con problemas de salud mental y jóvenes afectados por posibles            
problemas de salud mental. 

● TRATAMIENTO ASERTIVO COMUNITARIO . Es decir, atención continuada, en comunidad,          
en el entorno de las personas afectadas con problemas de salud mental. Dando los              
apoyos sociales y sanitarios, de seguimientos, adecuados, se consigue que se disminuyan            
los ingresos hospitalarios, y evita sufrimiento de los afectados y sus familias. 

● Además esta medida es más e�iciente tanto desde el punto de vista personal, como el               
económico. Seguimos conviviendo con enormes DESIGUALDADES DE SOPORTES ENTRE         
LAS DISTINTAS PROVINCIAS DE ANDALUCI�A. 

● Hay que seguir exigiendo a los profesionales que realicen una apuesta clara por dar un               
paso más, ya que hay una carencia de una clara apuesta por unos SERVICIOS DE SALUD                
MENTAL LIBRES DE COERCIONES Y RESPETUOSOS CON LOS DERECHOS HUMANOS , en            
la que se siguen practicando las contenciones y se siguen vulnerando los derechos en              
general por falta de sensibilización y formación especı�́ica y recursos inadecuados e            
insu�iciente exigiendo de manera clara que se apueste por una atención de CALIDAD,             
HUMANIZANDO LA ATENCIO� N , tanto a las propias personas afectadas como a sus             
familiares y allegados. 

Posteriormente a la recepción del Presidente de la cámara, nos reunimos con los demás grupos               
polıt́icos, y siguiendo el mismo formato de hacerle llegar nuestras inquietudes y            
reivindicaciones. 

11:30 horas: Grupo Parlamentario Socialista. Representante: Soledad Pérez Rodrıǵuez, Portavoz          
de la Comisión de Igualdad y Polıt́icas Sociales 
12:00 horas: Grupo Parlamentario Popular Representante: Patricia del Pozo 
12:30 horas: Grupo parlamentario Podemos Representante: Juan Antonio Gil, Portavoz en la            
comisión de salud. 
13:00 horas: Grupo Parlamentario Ciudadanos. Representante: Isabel Albás Vives, Portavoz en la            
Comisión de Salud. 
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PREMIOS FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL 2018 
Se conceden anualmente con motivo del Dıá mundial de la Salud Mental, 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. Este año el reconocimiento se celebró el 5 de octubre en la 
fundación Caja Rural del Sur. 
En esta décima edición, el jurado ha otorgado la Insignia de Oro al Consejo Audiovisual de 
Andalucıá por el trabajo hecho con sensibilidad e implicación en la guarda y protección en 
defensa de los derechos de las personas afectadas por problemas de salud mental. 
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Igualmente, se ha querido destacar como Entidad de Reconocido Prestigio al Proyecto “Almerıá 
Tierra sin estigma” por promocionar la salud mental de la población en Almerıá e impulsar las 
medidas necesarias para que cada vez haya más “zonas libres de estigma”. 
 

 

 

El reconocimiento en la modalidad de empresa ha recaıd́o en el Hotel Barceló Punta Umbrıá               
Beach Resort por ser ejemplo de empresa inclusiva en el ámbito laboral mostrando una gran               
sensibilidad y compromiso con las personas con un problema de salud mental, no solo a la hora                 
de darles una oportunidad de trabajar, también por apoyar públicamente la inclusión social y              
laboral de nuestros afectados. 

La Revista Semos lleva desde 2010 expresando sus emociones y opiniones en primera persona y               
está avalada por distintos profesionales de la medicina, la psicologıá y el derecho de la provincia                
de Cádiz, de ahı ́que haya sido destacada en la categorıá de Comunicación. 
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El galardón al profesional de reconocido prestigio es para Eulalio Valmisa Gómez, coordinador             
de la Unidad de Salud Mental Comunitaria del Hospital de Puerto Real por su especial               
compromiso y colaboración con el movimiento asociativo gaditano. 

Por otro lado, el premio en la modalidad de familia , ha recaıd́o en los familiares facilitadores del                  
Prospect en Andalucıá por su implicación y dedicación en la formación para que las familias               
puedan adquirir más conocimiento sobre salud mental, acercarse a la autoayuda y conocer             
técnicas de resolución de con�lictos, ya que esa es la forma en la que las personas con                 
enfermedad mental y sus familias pueden tomar un papel activo en el proceso de recuperación y                
en la mejora de su calidad de vida. 

Ası́ mismo, se ha concedido el galardón en la categorıá de persona con enfermedad mental a                
Rafael Gallego Barrionuevo por su larga trayectoria en su recuperación, siendo actualmente una             
persona empoderada que lleva más de 13 años de forma activa colaborando con el movimiento               
asociativo . 

La federación ha querido destacar con una Mención de honor a la Diputación de Huelva y al 
Ayuntamiento de Palos de la Frontera por su trabajo en favor de la inclusión, la tolerancia, y el                  
respeto hacia las personas afectadas por problemas de salud mental, ası́ como a la Bodega “El                
Pimpi” por creación de los premios "Soles De Málaga" , que aglutina a entidades e instituciones                
públicas y privadas en favor de los proyectos de organizaciones sin ánimo de lucro y del tejido                 
social malagueño . 

Al Acto Asistieron, entre otras autoridades, la Consejera de Salud, Marina A� lvarez ; el              
Viceconsejero de Igualdad y Polıt́icas Sociales, Manuel Martıńez Domene; la Secretaria General            
de Salud Pública y Consumo, Josefa Ruiz; la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Polıt́icas               
Sociales de Sevilla, Mª A� ngeles Fernández; el Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Polıt́icas              
Sociales de Huelva, Rafael López; el Director Gerente de FAISEM, Manuel Alén; Director del Plan               
de Salud Mental de Andalucıá, José Carmona; el adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, Luis               
Pizarro. 

 
FIESTA Y CARRERA DEL COLOR EN EL PARQUE DEL ALAMILLO 

 
Retomando el espıŕitu de la �iesta de 2017 de “Coloréate, todos somos iguales”, el pasado 6 de                 
octubre de 2018 se llevó a cabo una carrera no competitiva en el Parque de El Alamillo en Sevilla                   
para celebrar el dıá Mundial de la Salud Mental a la que asistieron 3000 personas               
aproximadamente. 

Con esta actividad se buscaba, a través de un acontecimiento lúdico, deportivo y social, donde se                
combinen integración, deporte y diversión, promover la inclusión, la tolerancia y el respeto hacia              
las personas afectadas por problemas de salud mental normalizando su participación como los             
demás participantes. 
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El evento, con una cuota de inscripción de 12€ por participante, comenzó a las 11.00 horas con                 
una marcha deportiva no competitiva de unos 4,5 kilómetros por un circuito delimitado en el               
interior del parque, distribuido en zonas denominadas “FEAFES Color Zones” delimitadas cada            
una por un color distinto. Una vez concluido el circuito, los asistentes participaron en una �iesta                
�inal con música en directo a cargo de la banda de rock Nación Secreta, sorteo de premios y                  
sorpresas. 

Con la cuota de inscripción, cada participante recibıá un kit de corredor que contenıá dorsal,               
camiseta de running, agua, pulsera, gafas protectoras, polvos de color (100% naturales), y             
alguna que otra sorpresa. 

En Andalucıá, este evento supone una de las principales citas en las que todo el ámbito de la                  
salud mental, el conjunto del movimiento asociativo, muestra a la sociedad la labor que realiza,               
visibiliza la situación de las personas con problemas de salud mental y sus familias y se                
reivindican públicamente los derechos de este colectivo. 

ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES. 
Durante el mes de octubre, varias Diputaciones provinciales de la comunidad autónoma            
andaluza ası́ como ayuntamientos y la Mancomunidad de la Vega del Guadalquivir han llevado a               
cabo declaraciones institucionales suscritas por todos los grupos polıt́icos sobre Salud Mental            
que, bajo el lema “Educación inclusiva, Salud Mental Positiva” ası́ como haber participado             
iluminando edi�icios emblemáticos de sus ciudades y localidades con el color verde pistacho ası́              
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como celebrando eventos tales como jornadas formativas. A todos ellos queremos enviarle            
nuestro agradecimiento: Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Alcalá La Real,            
Andújar, Barbate, Baza, Bormujos, Cabra, Chiclana de La Frontera, E� cija, Isla Cristina, Lebrija,             
Linares, Loja, Nerja, Los Palacios y Villafranca, Vélez-Málaga, Castilleja de la Cuesta, Peligros,             
Almedinilla, El Ejido, Mancomunidad del Guadalquivir, Diputación de Córdoba, Diputación de           
Huelva, Diputación de Jaén, entre otras. 
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MANIFESTACIÓN EN MADRID 
El domingo 7 de octubre, la Asociación almeriense EL TIMO� N viaja a Madrid, por cuarto año 
consecutivo para exigir al tribunal constitucional, al Congreso y al Gobierno de la nación,              
medidas urgentes de ternativas terapéuticas a la prisión para las personas con enfermedad             
mental cuando cometen un delito a causa de su enfermedad, ya que la cárcel no es un lugar                  
apropiado para su rehabilitación. 
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DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

Durante el mes de octubre, varias instituciones, como el Ayuntamiento de Cádiz y la diputación               
de Córdoba, a han llevado a cabo declaraciones institucionales suscritas por todos los grupos              
polıt́icos sobre Salud Mental. 

SENSIBILIZACIÓN EN LOS COLEGIOS DE ANDALUCÍA. 
Un año más, la Consejerıá de Educación de la Junta de Andalucıá, ha puesto en marcha esta                 
iniciativa que consiste en difundir cuentos en todos los centros educativos, que tiene como              
objetivo ofrecer a los profesionales de los centros educativos un instrumento que facilite el              
conocimiento de las patologıás mentales a los más pequeños. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON LOS MEDIOS COMUNICACIÓN. 
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha �irmado un acuerdo de protocolo de actuación con medios              
de comunicación y asociaciones con motivo del Dıá Mundial de la Salud Mental y en señal de                 
respeto en el tratamiento de la información sobre estas enfermedades, las personas que las              
padecen y sus familiares. 

Por el momento son más 26 las adhesiones a este convenio pionero propuesto por el consistorio                
veleño por parte de medios de comunicación, locales y comarcales, y de asociaciones, lo que deja                
constancia del compromiso de los comunicadores y del resto de colectivos hacia esta causa.              
(VER CONVENIO) 

MESAS INFORMATIVAS. 
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El dıá 10 de octubre las asociaciones federadas pusieron en sus localidades matrices, ası́ como               
en las delegaciones, varias mesas informativas para trasladar a la ciudadanıá andaluza nuestras             
reivindicaciones y anhelos, recogiendo �irmas y repartiendo pulseras conmemorativas. 
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La mayorıá de ellas contentaron con la presencia del alcalde de la localidad, y miembros de la                 
corporación municipal a la hora de la lectura del mani�iesto. El objetivo es sensibilizar a la                
sociedad sobre la necesidad e importancia de superar el estigma de la enfermedad mental y               
buscar alianzas dentro de la administración local y la propia ciudadanıá para lograr la máxima               
inclusión social de nuestro colectivo. 
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ESCULTURA CABEZA Y VACÍOS.  
La Federación Andaluza de Salud Mental, con el patrocinio de Janssen, puso en marcha un               
concurso para crear una escultura que simbolice la salud mental, con el objetivo de sensibilizar a                
la sociedad para poder erradicar la discriminación social que sufre dıá a dıá nuestro colectivo.               
Porque las personas con problemas de salud mental no luchan solamente contra la enfermedad,              
luchan   contra un monstruo  que es el estigma. 

ESCULTURA EN MÁLAGA 
El 15 de noviembre, la Federación Andaluza inauguró otra escultura en la  Colonia de Santa Inés .                
La obra “Cabezas y Vacıós” del escultor veleño José Luis Martıń fue ganadora del concurso               
celebrado por la Federación FEAFES ANDALUCI�A SALUD MENTAL.  

 

Al acto han asistido, entre otros, el Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; Francisco Campos,                
Cristian González y Marıá José Moreno en representación de FEAFES ANDALUCI�A SALUD            
MENTAL; Miguel Acosta, presidente de AFENES; Vıćtor González, coordinador Participación          
Ciudadana y Voluntariado de la Junta de Andalucıá en Málaga; Emilio Martıńez, responsable de              
relaciones institucionales de Janssen en Andalucıá; José Luis Martıń, escultor de la obra             
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“Cabezas y Vacıós” ganadora del Concurso “Mente Abierta”, Juan Francisco del Campo, Delegado             
provincial de FAISEM en Málaga; Juan Jesús Ruıź Ruıź, director-Gerente del Centro provincial de              
Drogodependencia; Antonio Fernández Rodrıǵuez, director técnico del A� rea de la Junta de            
Distrito nº11(Teatinos-Universidad). 

ESCULTURA EN HUELVA 
Dentro de las actividades llevadas a cabo con motivo del Dıá de las personas con Discapacidad,                
han inaugurado una escultura en la calle Fray Junıṕero Serra de Huelva (junta al centro de salud                 
e Adoratrices). 

 

A la inauguración han asistido, entre otros, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; la diputada               
territorial del Condado, Rocıó de la Torre Ramos; el delegado territorial de Igualdad, Salud y               
Polıt́icas Sociales en Huelva, Rafael López Fernández; el escultor de la obra ganadora del              
Concurso “Mente Abierta, José Luis Martıń; la presidenta del movimiento asociativo de salud             
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Mental de Huelva, Marıá Domıńguez y Manuel Movilla, presidente de FEAFES ANDALUCI�A            
SALUD MENTAL. 

CAZAESTIGMAS 
CazaEstigmas es una campaña de sensibilización social que tiene la �inalidad de combatir el              
estigma y la discriminación hacia las personas con enfermedad 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. 

AFEMVAP 
NOMBRAMIENTO DE CAZAESTIGMAS 

El dıá 24  de mayo, la asociación AFEMVAP hizo un reconocimiento público a varias personas e 
instituciones de Pozoblanco por la extraordinaria ayuda, colaboración y compromiso trabajando 
a favor de la Salud Mental.  
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El reconocimiento de la convocatoria de 2018 fue para la CAMF, Antonio Manuel Caballero 
Sánchez y Emilio Gómez López , periodistas de COPE Pozoblanco; EASY SPORT; y Francisco 
Moyano Garcıá, director de la banda sinfónica municipal. 

 

FEAFES HUELVA 
NOMBRA EMBAJADOR DE LA SALUD MENTAL 

Los famosos onubenses se vuelcan con Feafes y el pasado 30 de octubre se volvió a vivir una 
muestra más de ello. José Gómez o más conocido como Pepe El Marismeño, recibió el tıt́ulo de 
Embajador de la Salud Mental que otorga esta Federación junto a las asociaciones.  

 

El acto tuvo lugar en el Centro Mora Claros y contó además con la presencia del delegado 
territorial de Salud, Rafael López, y representantes del Ayuntamiento y de la Diputación.  

NOMBRAMIENTOS DE CAZAESTIGMAS 
FEAFES-Huelva junto con la Federación hace un reconocimiento público y nombra           
CazaEstigmas a varias personas y empresas de Huelva por quinto año consecutivo.  

Esta campaña de sensibilización se puso en marcha hace ahora cinco años con el objetivo de                
hacer un llamamiento a la sociedad y mostrar el lado humano y ejemplarizantes de algunas               
personas e instituciones que han colaborado en la normalización del colectivo. 
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La Federación andaluza junto a la asociación onubense busca acabar con estereotipos arcaicos             
acerca de las personas con trastorno mental, que no tienen nada que ver con la realidad. 

 

El reconocimiento de esta quinta convocatoria ha sido para la entidad FRESHUELVA; la empresa              
Arcos III Catering; la Escuela León y Ortega; la Asociación de amigos del teatro AMITE; y el                 
Grupo de Ayuda Mutua de Personas con Problemas de Salud Mental de Huelva por su afán de                 
superación, por su cohesión, su entrega, su dinamismo, y por abogar por la normalización e               
inclusión de las personas con problemas de Salud Mental en la sociedad. 
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MUESTRA DE CORTOS Y SALUD MENTAL 
La Federación como actividad cultural de sensibilización, ha celebrado en Pozoblanco la            
presentación de los 4 mejores trabajos presentados al ‘Festival de Cortos y Salud Mental’. Ası,́ la                
Federación en colaboración con la promotora del Festival, la asociación sevillana ASAENES,            
organizan esta muestra como una iniciativa que surge para dar visibilidad a los mejores              
cortometrajes sobre salud mental presentados al certamen Cine Mental liderado por ASAENES            
Salud Mental Sevilla, que es el resultado de la búsqueda de nuevas fórmulas para visibilizar la                
Salud Mental desde una perspectiva integradora. Cine Mental es un proyecto pionero en España,              
ya que se trata del primer Festival de cortos con temática exclusivamente relacionada con la               
salud mental. 
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A través de la muestra del 'Festival de Cortos y Salud Mental' se acerca la temática de la salud                   
mental a espacios culturales y se da visibilidad a los cortometrajes sobre salud mental              
ganadores y �inalistas de cada edición. En Pozoblanco, se celebró el 14 de marzo en la CAMF y se                   
proyectaron un total de cuatro cortometrajes. La comisión técnica del festival ha seleccionado             
cuatro de estos trabajos 'Bastion', de Ray Jacobs; 'Brothers', de Aleksandra Czencek; 'Abriendo             
puertas', de Tomás Bases; y 'Los niños que salieron de un agujero negro', de David Esquivel,                
como ejemplos de obras que abordan la salud mental desde una perspectiva amplia y positiva. 
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CALENDARIO 2019 
Como cada año, hemos elaborado el calendario de 2019, cuya temática se centra en las               
actividades cotidianas que realizan nuestras asociaciones federadas durante el año. 

El calendario sale a la luz con la etiqueta #SaludMentalPositivacuenta con una tirada de 1525               
unidades repartidas por toda Andalucıá a través de las Asociaciones federadas 
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PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO JURÍDICO  

(CIJAF) 

 
El Servicio de Información y Asesoramiento Jurıd́ico es el programa en el que FEAFES              
ANDALUCI�A Salud Mental ofrece información sobre 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, atención a las personas en             
situación de dependencia y demás parcelas de la vida cotidiana ante las que las personas               
afectadas se encuentren con di�icultades. También se trata de ofrecer información para que las              
personas con problemas de 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 ciudadanıá. Estas actuaciones             
mejoran la atención de las personas con trastorno mental grave, 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 y empoderamiento. 
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El Servicio de Información y Asesoramiento Jurıd́ico se ofrece a las asociaciones y personas              
federadas, ası́ como a cualquier persona relacionada con la salud mental con dudas sobre el               
entramado jurıd́ico que les afecta. 
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Servicios: 

• 287 CONSULTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
•   ASESORAMIENTO JURI�DICO DIRECTO Y PERSONAL A 13 DE LAS 17 ENTIDADES 

FEDERADAS. 
• ASESORAMIENTO A LA JUNTA DIRECTIVA DE FEAFES ANDALUCI�A 

• COORDINACIO� N DEL COMITE� DE ESTATUTOS, PARTICIPACIO� N EN COMITE� JURI�DICO         

CONFEDERACIO� N SALUD MENTAL ESPAN� A 

•   REDACCIO� N DE INFORMES. 

•  DISEN� O Y REDACCIO� N DE CONTENIDOS JURI�DICOS PARA NOTAS, FOLLETOS Y REDES            

SOCIALES. 

• APORTACIONES NORMATIVAS Y PARTICIPACIO� N EN TRA� MITE PARLAMENTARIO O A         

TRAVE� S DEL O� RGANO IMPULSOR DE LA NORMA. 

EL SERVICIO OFRECE: 
1. Informar y asesorar sobre los recursos sociales y sanitarios en materia de salud mental en                

nuestra comunidad. Las modalidades de información son: presencial, telefónica y online. 

2. Formar e informar a personas con problemas de salud mental, familiares y profesionales              

sobre la Ley de Promoción de la Autonomıá Personal y Atención a las personas en situación de                 

dependencia. También se trata de generar consciencia sobre los derechos que amparan a las              

personas con enfermedad mental según la Convención de la ONU sobre protección de los              

derechos de las personas con discapacidad, para que se de�iendan en caso de vulneración a               

través del Taller de derechos humanos y salud mental. 

3. Informar y asesorar a las personas con problemas de salud mental, familiares y profesionales               

en lo relativo a: materia laboral, prestaciones y seguridad social, valoraciones de discapacidad,             

�iscalidad, procesos de modulación de la capacidad, protección del patrimonio de las personas             

con enfermedad mental y de sus derechos como usuarios de los servicios públicos y privados. Se                

destaca que es preferible el asesoramiento previo a la tramitación de los procedimientos para              

evitar la frustración de expectativas, aunque el Servicio también ofrece asesoramiento una vez             

iniciados dichos procedimientos. Este servicio es un importante pilar en la lucha por una              

sociedad inclusiva, en la que las personas con problemas de salud mental se vean libres de las                 

discriminaciones que derivan del estigma y el desconocimiento y puedan ejercer su condición de              

ciudadano sin ninguna clase de impedimentos. 
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4. Realizar informes y documentos sobre la realidad jurıd́ica, social, sanitaria y 

educativa de la salud mental en Andalucıá. 

5. Intermediación con la red de recursos y servicios como abogados del turno de o�icio               

asignados a asuntos de personas usuarias de salud mental y sus familias, sistema judicial,              

�iscalıá de protección de personas con discapacidad o administración sanitaria y social. 

6. Impulsar las relaciones institucionales en el ámbito de justicia. Reuniones con el Consejo              
Andaluz de Colegios de Abogados, Consejerıá de Justicia y Servicios de Atención a la mujer               
vıćtimas de violencia. 

FEAFES ANDALUCI�A incidió especialmente en las siguientes parcelas: 
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- VISIBILIZAR LA IMPORTANCIA DEL COLECTIVO: 

à  Las personas con problemas de salud mental que tienen reconocido un grado de              

discapacidad superior al 33% y que tienen como primera de�iciencia causante del            

grado de discapacidad un problema mental supone un 12,55% del total, es decir;             
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75.000 personas en Andalucıá tienen reconocido un grado de discapacidad mayor al            

33% por causa de un problema de salud mental. 

à  Las personas con problemas de salud mental y sus familiares y allegados hemos vivido               

desde tiempos inmemoriales tanto la discriminación directa por razón de la           

discapacidad como indirecta, pero también hemos vivido situaciones,        

comportamientos, actuaciones que han vulnerado claramente el honor y la dignidad           

del colectivo en su conjunto y por no afectar a una persona en concreto y de forma                 

directa no hemos podido defender el colectivo de la forma en que se merecıá para no                

afectar a la autoestima de todas las personas afectadas por un problema de salud              

mental o generar mayor rechazo, estereotipos y conductas inapropiadas hacia          

nuestro colectivo. 

-  Participación en Jornadas, Congresos y Dinamización de Taller de Derechos           
Humanos y Salud Mental. 

o     Jornada Ley Comunicación Audiovisual (  

o     Jornada sobre soporte diurno FAISEM. Huelva. 20 de Septiembre.  

o  Jornada sobre fundaciones tutelares. Granada. 5 de Noviembre en Granada.           
Anexo informe. 

o  Congreso FEAFES HUELVA. Taller de derechos humanos y salud mental. 27 y             
28 de Septiembre.  

o  Taller de Derechos Humanos y Salud Mental .FAC trabajo social UMA. 26 de              
Noviembre de 2018 

o  Taller Derechos Humanos y salud mental con el Comité de usuarios y usuarias.              
24 de Octubre en Málaga. Albergue Inturjoven. 

o  Charlas en asociaciones- Avance ( 7 de febrero en Sevilla) y Agrafem. ( 5 de                
diciembre en Granada)  

  

-  Participación en el Comité Jurıd́ico de la Confederación Salud Mental. Aportaciones            
a la modi�icación del Código Civil/ LEC y redacción del informe DDHH y salud mental               
2018. 

-            Relaciones institucionales con el ámbito jurıd́ico: 

§    Consejerıá de Justicia.- Reunión ( fecha 30 de Octubre, anexos informe) 
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§  Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. ( anexo informe,          
aportaciones al código deontológico) 

§    Reuniones Instituto Andaluz de la Mujer ( fecha, informe) 

§  ICA Málaga- Sección de Diversidad Funcional participamos en         
reuniones y foros de la sección. 

o  Redacción de informes para reuniones de contenido jurıd́ico e impulso a            
través del CERMI ANDALUCI�A de la creación del comité jurıd́ico CERMI –            
Andalucıá.  

o     Aportaciones normativas 

§    Ley de comunicación audiovisual de Andalucıá. ( aportaciones anexo) 

§    Catálogo de Servicios Sociales. ( aportaciones anexo) 

§  Proyecto de Decreto por el que se regula el Consejo Andaluz de             
Atención a las Personas con Discapacidad. ( aportaciones anexo) 

§  Aportaciones a través de CERMI a la normativa penitenciaria para           
adaptarla a la Convención ONU derechos de las personas con          
discapacidad. 

§    Aportaciones al RD de ayudas al alquiler.  

 

APORTACIONES AL INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS Y SALUD MENTAL          

REALIZADO POR LA CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA. 

La Confederación Salud Mental España realiza cada año un informe en el que se recogen buenas                

prácticas que promuevan el respeto a los derechos fundamentales de las personas con             

problemas de salud mental. Entre ellas, se recoge la organización de la Jornada sobre violencia               

contra las mujeres con problemas de salud mental, la participación en la difusión de la guıá de                 

plani�icación anticipada de decisiones y las actuaciones frente al circo de los horrores.             

Asimismo, se valora y contesta a las publicaciones que se realizan en los medios de               

comunicación que atentan contra el colectivo de personas con problemas de salud mental y sus               

familias. 
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MUJER Y SALUD MENTAL 
 

El área de mujer y salud mental de reciente implantación en FEAFES ANDALUCI�A SALUD              
MENTAL ha supuesto un antes y un después en las actuaciones de la federación ya que todas y                  
cada una de las actuaciones que realizamos se analiza el impacto de género y vincula todas las                 
decisiones que se adoptan.  

Para comenzar a hacer actuaciones tendentes a implantar la perspectiva de género en las              
actuaciones de la federación y las asociaciones federadas era necesario realizar un diagnóstico             
para conocer a qué nos enfrentamos. Ası́  desde FEAFES ANDALUCI�A se realizó un diagnóstico              
entre las entidades federadas a FEAFES ANDALUCI�A para conocer el nivel de información y              
formación que tenıán las entidades en materia de igualdad de género y de prevención de la                
violencia machista a través del siguiente link 

  https://enpositivods.typeform.com/to/i7ZRyk 

  
El objetivo del cuestionario se centró en promover la visibilización, detección, atención y mejora              
de la calidad de vida de las mujeres con problemas de salud mental vıćtimas de violencia del                 
territorio andaluz, con la �inalidad de contribuir a la prevención de la violencia contra las               
mismas. 
  
Derivado de este análisis de la situación se realizó una jornada formativa online para las               
personas técnicas de las asociaciones federadas, directivos y directivas y personas usuarias de             
salud mental. 
  
A la formación se accedió a través del siguiente link   http://feafes.disenosocial.org/ 
La formación estuvo enfocada a adquirir herramientas para promover la visibilización, detección            
y atención de las mujeres del territorio andaluz con problemas de salud mental y vıćtimas de                
violencia de género. 

  
La formación estuvo estructurada en 12 temas: 
  
  

● 1. AUTODIAGNÓSTICO PERSONAL 
● 2. RECURSOS DE ATENCIÓN A LA MUJER EN ANDALUCÍA 
● 3. PERCEPCIÓN DEL CONTEXTO ACTUAL 
● 4. GRUPOS DE AYUDA MUTUA ENTRE MUJERES 
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● 5. CÓMO ACTUAMOS ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
● 6. SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA TU ASOCIACIÓN 
● 7. DESIGUALDAD EN LA ATENCIÓN A HOMBRES Y MUJERES 
● 8. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS 
● 9. FACTORES QUE REDUCEN EL RIESGO DE VIOLENCIA 
● 10. CIRCUNSTANCIAS QUE AUMENTAN EL RIESGO DE VIOLENCIA 
● 11. BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN 
● 12. DATOS Y COMENTARIOS ADICIONALES 

  
Una vez que las personas participantes estudiaron los temas, realizaron un test de evaluación              
para comprobar el nivel de comprensión y adquisición de conocimientos. 

  
  
La otra línea en la que se ha trabajado ha sido en Impulsar la orientación y apoyo a las                   
entidades federadas para la realización de igualdad de género en la asociación. 
  
Desde la persona responsable en materia de igualdad de género en FEAFES ANDALUCI�A se han               
impulsado charlas en las asociaciones federadas para concienciar de la necesidad de enfocar             
todas y cada una de las actividades e iniciativas desde la perspectiva de género. 
Se ha dado apoyo técnico para la participación en foros, conferencias y congresos sobre mujer,               
género y discapacidad. 
  
Se han enviado documentos de interés a las asociaciones para informar de los avances en               
materia de igualdad de género y discapacidad. 
Se han contestado a consultas vinculadas a la prevención de la violencia y abordado en               
coordinación con la red de atención a la mujer de casos de mujeres en riesgo de ser vıćtimas o                   
vıćtimas de violencia. 
  

 
54 

http://feafes.disenosocial.org/5-como-actuamos-ante-casos-de-violencia-de-genero
http://feafes.disenosocial.org/6-situacion-en-la-que-se-encuentra-tu-asociacion
http://feafes.disenosocial.org/7-desigualdad-en-la-atencion-a-hombres-y-mujeres
http://feafes.disenosocial.org/8-lineas-de-actuacion-prioritarias
http://feafes.disenosocial.org/9-factores-que-reducen-el-riesgo-de-violencia
http://feafes.disenosocial.org/10-circunstancias-que-aumentan-el-riesgo-de-violencia
http://feafes.disenosocial.org/11-buenas-practicas-en-prevencion
http://feafes.disenosocial.org/12-datos-y-comentarios-adicionales


11/2/2019 Memoria FEAFES ANALUCÍA SALUD MENTAL 2018 - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/11NeGJShGHGhftyAZd_OyYY5QYOLcpjtc7YA8nrlLPhw/edit# 55/85

 
MEMORIA 2018 

FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL  

En el ámbito de las relaciones institucionales y visibilización de las mujeres con problemas de               
salud mental en los sistemas de protección de la mujer se han iniciado las siguientes               
actuaciones: 
 
Reuniones con los agentes implicados en la prevención de la violencia de género para              
trasladarles las especiales di�icultades que tiene nuestro colectivo. Se han mantenido dos            
reuniones una de ámbito institucional ( 7 de noviembre) y otra de aspectos técnicos para               
mejorar la coordinación y la atención integral a nuestro colectivo celebrada el dıá 28 de               

noviembre en la que participaron     
técnicas del programa de salud     
mental, de FAISEM, de FEAFES     
ANDALUCI�A SALUD MENTAL Y del     
IAM ( adjunto informes)  
- Participación en las   
jornadas organizadas por CERMI    
ANDALUCI�A con motivo del dıá     
internacional de la mujer. 13 de      
Marzo de 2018 y en los grupos de        
trabajo para elaborar guıá de     
prevención y promoción de la     
igualdad. 
  
- Participación en I   
Congreso Internacional sobre la    
protección jurıd́ica de la mujer     

trabajadora organizado por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Málaga. 29 de Junio               
de 2018 con la ponencia la especial vulnerabilidad de las mujeres con trastorno mental              
grave en el acceso al empleo. 

 
 - Participación en el Congreso para el estudio Violencia de Género celebrado en Sevilla con              
una comunicación sobre la especial vulnerabilidad de las mujeres con problemas de salud             
mental para ser vıćtimas de violencia de género. 
 
 
 
Anexo. Comunicación sobre salud mental y violencia de género realizado y presentado            
por Ana Mingorance. 
- Taller de promoción de la igualdad de género en la asociación AGRAFEM, 5 de              

diciembre. 
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- Impulsar la creación y desarrollo de grupos de apoyo de mujeres con problemas de               
salud mental  concebidos como espacios: 
  

● Donde trabajar habilidades sociales, autonomıá, etc. 
● Facilitar un ambiente de con�ianza y comunicación donde las mujeres puedan           

relacionarse y expresarse, creando lazos de amistad y de apoyo.  
● Desarrollar las habilidades sociales y de comunicación de las mujeres. 
● Promover la mejora de la autoestima y auto-concepto por las mujeres. 
● Visibilizar a las mujeres y promover interacciones positivas para la inclusión           

social. 
● Fomentar la participación activa de las mujeres dentro de la comunidad, como            

medio para mejorar nuestro entorno y las       
relaciones dentro de él. 
  
En el movimiento asociativo de FEAFES      
ANDALUCI�A SALUD MENTAL se están     
impulsando con el apoyo de la federación       
grupos de ayuda mutua de mujeres con       
problemas de salud mental en el que trabajar        
conceptos básicos de violencia, aprender a      
reconocer esos tipos de violencia y adquirir       
habilidades para defenderse ante estos tipos      
de violencia. 
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PROGRAMA DE DEPORTE 
Las actividades deportivas están obteniendo mayor relevancia en el sector asociativo y            
profesional del ámbito de la salud mental, se han creado comisiones conjuntas para organizar              
torneos en Andalucıá, grupos de trabajo para evaluar la actividad fıśica en personas con              
trastorno mental grave, iniciativas de formación en las universidades y participación en eventos             
a nivel nacional y europeo.  

El ejercicio fıśico ha demostrado tener un impacto muy positivo en muchos aspectos de la vida                
como el fortalecimiento de la autoestima, el aumento de la sensación de control, la mejora de la                 
autocon�ianza y la mejora del funcionamiento mental. Se han sugerido explicaciones           
psicológicas, �isiológicas y sociales para las distintas formas en que el ejercicio fıśico mejora el               
bienestar psicológico. Dado que el ejercicio fıśico está relacionado con esos cambios positivos,             
FEAFES-Andalucıá fomenta, promueve y facilita su práctica a las personas con trastorno mental             
grave. 

PARTICIPACIÓN EN 2018 

Por este motivo, desde FEAFES ANDALUCI�A SALUD MENTAL y sus asociaciones federadas, junto 
con FAISEM, se fomenta que las personas con enfermedad mental realicen actividades 
deportivas adecuándolas a las capacidades de cada uno y los gustos de cada uno y una, pero 
sobretodo de forma estable y continuada. Por otro lado hemos continuado con la organización 
conjunta de eventos deportivos de ámbito nacional y regional que muestran los bene�icios de 
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estas actividades a instituciones y profesionales y tienen una mayor visibilidad en los medios de 
comunicación. 
 

23 DE ENERO DE 2018.  
XI EDICIÓN CAMPEONATOS REGIONALES DE DEPORTE Y SALUD 

MENTAL. 
Esta activida d deporti va surge en la ciudad cordobesa de Cabra en 2005 y en este año cumple su 
XI edición. Fueron los propios usuarios y usuarias con problemas graves de salud mental de 
Andalucıá, quienes propusieron esta actividad, que se ha consolidado como un referente del 
deporte en el ámbito de la salud mental. 
 

Número de participantes: 400 
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13 DE MARZO DE 2018.  
CHAMPIONS LEAGUE ALCALÁ LA REAL. 

Alcalá la Real ha vuelto a acoger, por cuarto año, la �inal de la Champions Legue de la Salud 
Mental. Se trata de una actividad que pretende un doble objetivo: celebrar una jornada deportiva 
y cultural con una importante participación de la ciudadanıá alcalaıńa; y por otra parte fomentar 
la actividad fıśica de forma regular y mantenida en el tiempo, a través de los respectivos torneos 
provinciales. Es una actividad coordinada por la Comisión Andaluza de Deportes y Salud Mental,  

Número de participantes: 220 aprox 
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20 DE MARZO 
APERTURA DE LAS VIII OLIMPIADAS DEPORTIVAS “UNIDOS POR EL 

DEPORTE Y LA SALUD MENTAL” 
En la edición de este año se quiso reconocer la labor de la asociación Afenes por su trayectoria. 

Bajo el lema “La Salud Mental es una pasada… por agua” se celebró  esta primera 
competición,fomentando esta práctica deportiva,especialmente en las provincias costeras y en 
aquellas que han iniciado alguna acción formativa en deportes náuticos. 

24-26 DE ABRIL. 
XVI EDICIÓN DEL TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL 7 "PUERTA ABIERTA" 

DE LOGROÑO. 
Esta decimosexta edición, se desarrolló ıńtegramente en el Complejo Deportivo Municipal “La            
Ribera”, en la Rioja. Además de la Selección Andaluza compuesta por jugadores de FAISEM y               
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FEAFES Andalucıá Salud Mental,participaron otros 5 equipos provenientes de las Comunidades           
Autónomas de Aragón , Euskadi , Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y La Rioja. 

La Selección Andaluza se proclamó ganadora del Torneo Nacional de Fútbol 7. Este torneo              
destaca por su buen ambiente, deportividad y organización. 

Número de participantes: 6 equipos 

 

 

29 DE MAYO. 
IIª JORNADA DE LAS VIII OLIMPIADAS DEPORTIVAS DE SEVILLA 

Más de 300 personas participaron, en la IIª Jornada de las VIII Olimpiadas Deportivas “Unidos 
por el Deporte y la Salud Mental”. 
El objetivo principal de dichas jornadas era motivar a personas que padecen un trastorno 
mental grave a practicar  actividades deportivas. Las personas usuarias de los distintos 
dispositivos de Salud Mental de Sevilla y su provincia, profesionales de la salud mental y público 
asistente participaron en una variedad de actividades como carreras de 50 m, lanzamiento de 
balón medicinal, fútbol chapa, padel por parejas, entre otro gran número de actividades. 
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4-9 DE JUNIO. 
PARTIDO ALL-STAR. FESTIVAL DE FÚTBOL INCLUSIVO. 

La selección andaluza de Salud Mental participó  en 
el festival de fútbol inclusivo celebrado en el Estadio 
Olıḿpico de Sevilla. 

Además tuvo lugar el homenaje a el guardameta de 
la selección Sevillana y Andaluza de Salud Mental, 
Manuel Benavides, que colgó las botas coincidiendo 
con este partido. 

Número de participantes: 1500 asistentes entre 
público y participantes. 
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5-12 DE JULIO DE 2018. 
ASCENSIÓN AL VELETA. 

El 12 de julio tuvo lugar la  la actividad de montañismo “Ascensión al Veleta” en la que 
participaron unas 60 personas de distintas provincias andaluzas. 

 

11 AL 14 DE SEPTIEMBRE.  
MENTATLON BILBAO. 

Este encuentro se celebró los dıás 11,12,13 y 14 de septiembre en Bilbao. Tras el éxito de la 
edición anterior, la entidad AVIFES organizó el III encuentro deportivo por la mejora de la salud 
mental. 

Los objetivos de este encuentro fueron visibilizar que la enfermedad mental es parte de la vida y 
que también es parte del deporte y propiciar la convivencia entre un grupo numeroso de 
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deportistas con problemas de salud mental como experiencia positiva y de lucha contra el 
estigma. 

 

Nº de participantes: 160 participantes. 

 

23 AL 25 DE OCTUBRE. 
“TIQUI TACA POR LA SALUD MENTAL”. 

Este gran evento deportivo que tuvo lugar en Almerıá los dıás 23, 24 y 25 de octubre consagró a 
596 deportista. 

Dicho evento cumple su quinta edición y tiene 
como �in fomentar la práctica deportiva y 
favorecer una imagen positiva de las personas 
con problemas de salud mental. 

Como novedad, en esta edición se realizaron 
actividades de carácter formativo en Deportes 
Náuticos, gracias a la colaboración del Centro de 
Actividades Náuticas y las Consejerıás de 
Turismo y Deporte; Salud e Igualdad y Polıt́icas 

Sociales. 
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29 DE NOVIEMBRE 
IV EDICIÓN DEL FESTIVAL OTRAS CAPACIDADES 

El 29 de noviembre tuvo lugar en el Pabellón deportivo de San Pablo la IV edición del Festival 
Otras Capacidades en el cual participaron más de 600 deportistas.Tras el des�ile de los 
participantes, comenzaron los partidos siendo la �inal entre la selección de Málaga y la selección 
de Sevilla, siendo ésta última la vencedora en la tanda de penaltis. 

Junto con los partidos disputados también se llevaron a cabo actividades lúdicas y deportivas, 
diferentes juegos, bailes. El festival fue organizado por la  Real Federación Andaluza de Fútbol, el 
CEDIFA y la Asociación de Futbolistas de España. 
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NUESTRAS ALIANZAS  
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ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN. 

 

 
 
ENERO 
12 Enero. Acto Promoción XXVI Congreso Europeo de Servicios Sociales. 
8 Enero. Charla en la Facultad de Trabajo Social. Universidad de Málaga. 
12 Enero. Asistimos presentación del XXVI Congreso europeo Servicios sociales 
19 Enero. Reunión Viceconsejero de Igualdad y polıt́icas sociales. IRPF 2017/2018. 
24 Enero. Consejo Grupo IDEMA. 
26 Enero. Forum Económica 
31 Enero. Reunión con Laboratorio OTSUKA- LUNDBECK. 
31 Enero. Reunión ILUNION Hoteles. 
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FEBRERO 
1 Febrero. Reunión Janssen. 
7 Febrero. Reunión grupo de trabajo de atención a personas con problemas de salud mental en 
centros penitenciarios: Plan de Actuación 2018. 
2 Febrero. Reunión con Estefanıá Martıń Palop, directora general de evaluación, control y calidad 
de la Consejerıá de Empleo. 
6 Febrero. Charla sobre aspectos jurıd́icos de la salud mental en la asociación AVANCE 
7 Febrero. Reunión con la Consejerıá de Empleo y Comercio. 
7 Febrero. Reunión FAISEM 
7 de Febrero. Reunión Comisión mujeres CERMI 
8 Febrero. Asistencia al Coloquio Jóvenes y psicosis. 
14 Febrero. Reunión grupo de sensibilización 1 de cada 4. 
14 de febrero. Reunión con la nueva directora de la EASP  
15 Febrero. Reunión del Consejo Audiovisual  de Andalucıá. 
20 Febrero. Reunión Comisión de Seguimiento del Convenio SAS. 
20 Febrero. Asistencia Pleno del Consejo Andaluz de Atención a Personas con Discapacidad. 
21 Febrero. Presentación del Decreto de Concierto Social. 
28 de febrero. Asistimos a la entrega de medallas de Andalucıá en Sevilla. 
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MARZO 
1 de marzo. Reunión junto con entidades federadas con Miguel Presencio, jefe de servicio de la 
dirección general de personas con discapacidad, para solicitar la compatibilidad entre tramo 
estatal y autonómico. 
2 de marzo. Asistimos a la conmemoración del 25 aniversario de la Universidad de Huelva. 
2 de marzo. Programa de impulso y apoyo del movimiento asociativo y a la red FEAFES. 
Visitamos a nuestros compañeros y compañeras de AFEMAGRA. 
6 de marzo. Asistimos a la” IV Jornada Salud Mental para todos y todas” organizadas por 
AFEMAGRA en Huéscar. 
6 de marzo. Reunión Comité Ejecutivo del CERMI ANDALUCI�A en Sevilla. 
8 de marzo. Asistencia acto de reconocimiento de la mujer andaluza en Huelva. 
9 de marzo. Asistencia al curso “Implantación Certi�icado de Calidad” en Sevilla. 
13 de marzo. Asistencia y participación en las “Jornadas Mujeres con Discapacidad” organizada 
por el CERMI MUJERES con motivo del Dıá Internacional de la Mujer en Sevilla. 
14 de marzo. Programa de impulso y apoyo del movimiento asociativo y a la red FEAFES 
15 de marzo. Programa de impulso y apoyo del movimiento asociativo y a la red FEAFES. 20 de 
marzo. Relaciones institucionales. Firma convenio de colaboración con la Escuela Andaluza de 
Salud Pública en Granada. 
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ABRIL 
3 de abril. Asistimos a la Jornada sobre  Reforma Social de la Constitución Española en Sevilla 
organizada por la Plataforma del Tercer sector en el Parlamento de Andalucıá. 
5 de abril. Programa de impulso y apoyo del movimiento asociativo y a la red FEAFES. Asistimos 
a la presentación del Festival Cine Mental y Salud organizado por Asaenes en Sevilla. 
17 de abril. Relaciones institucionales. Firma del convenio de colaboración con FAISEM. 
23 de abril. Reunión con el director del Parque del Alamillo para presentación de la II Carrera 
del Color con motivo del Dıá Mundial de la Salud Mental. 
25 de abril. Asistencia Comité Extraordinario CERMI Andalucıá en Sevilla. 
26 de abril. Impulso del programa de igualdad de género en salud mental. Sesión de 
Coordinación elaboración de la herramienta de diagnóstico. 
27 de abril. Asistencia reunión informativa bases convocatoria beca Defensor del Pueblo. 
 
 
 
MAYO 
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7 de mayo. Inauguración de la exposición de Faisem en el Museo Reina Sofıá. 
8 de mayo. CINE MENTAL Auditorio Caixaforum, Sevilla 
10 de mayo. Reunión de PISMA 
17 de mayo. Reunión irpf en Consejerıá de Igualdad. 
23 de mayo. Reunión con el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacia. 

 
 
JUNIO 
1 de junio. FIRMA CONVENIO MARCO DEFENSA DE LOS DERECHOS Y LUCHA CONTRA EL 
ESTIGMA, PREMIOS Y GALA CERMI 20 ANIVERSARIO y Firma convenio sensibilización san 
Telmo. 
4 de junio. Firma de la Junta  con el movimiento asociativo, las familias y la RTVA un convenio 
que da un nuevo impulso al trabajo desarrollado desde 2004 Posible fecha de �irma convenio 
1DECADA4. 
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9 de junio. FAISEM 25 ANIVERSARIO, DI�A ANDALUZ DEL FU� TBOL INCLUSIVO "ALL STAR"  
11-12 de junio. Jornadas derecho y discapacidad en Huelva. 
12 de junio. Premios Foro Albert Jovell en su IV Edición 
15 de junio. FO� RUM EUROPA: FELIPE LO� PEZ, CONSEJERO DE FOMENTO Y VIVIENDA, JUNTA DE 
ANDALUCI�A. 
25 de junio. Reunión 1 de cada 4 FAISEM y Reunión comisión asesora faisem 
29-30 de junio y 1 de julio. TALLER CONFEDERACIO� N "MUJER Y SALUD MENTAL 
29 de junio. FEAFES HUELVA organiza un seminario sobre “Patologıá Dual y Trastorno Mental. 
Una realidad poco conocida” en la que colabora FEAFES Andalucıá 

 

 

JULIO 
2 de Julio. REUNIO� N CON LA SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 
6 de julio. Inauguración de la Exposición de pintura “Trilogıá” en AFESOL. 
11 de julio. Informe técnico de participación en la jornada del CERMI “Mujer y Discapacidad” 
11-12 de julio. FAISEM 25 ANIV: ACTIVIDAD DE MONTAN� ISMO "ESTAMOS DE ALTURA". 
30 julio. FIRMA CONVENIO SAS y Reunión FAISEM nuevos medios de �inanciación. 
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AGOSTO 
 
20 de agosto Firma del convenio de la Obra Social de La Caixa 
24 de agosto. ASOC "EL TIMO� N": I CARRERA URBANA DE COLORES. 

 

SEPTIEMBRE 
 
20 de septiembre. Jornada de Soporte Diurno de Faisem. 
21 de septiembre. ACTOS CENTROS PENITENCIARIOS DIA DE LA PATRONA 
25 de septiembre. Jornada CERMI Mujer y Discapacidad 
27-28 de septiembre. Congreso FEAFES Huelva 
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OCTUBRE
1 de octubre. Recepción Parlamento Andaluz. 
4 y 5 de octubre. 5º Congreso de EUCOMS en Málaga. 
5 de octubre. Entrega de Premios FEAFES Andalucıá 
6 de octubre. Carrera color Alamillo. 
17 de octubre. EL pleno diputación de  Córdoba hace un Declaración institucional en favor de la 
salud mental. 
18 de octubre. JORNADA EMPLEO FAISEM MA� LAGA y FO� RUM EUROPA . 
22 de octubre. JORNADAS ANUALES DEL CONSEJO AUDIOVISUAL: REGULACIO� N AUDIOVISUAL 
EN UNA SOCIEDAD DEMOCRA�TICA 
23 – 25 de octubre. FAISEM 25: TIQUITACA POR LA SALUD MENTAL ALMERI�A 
29 de octubre. LECTURA MANIFIESTO institucional del Ayuntamiento de Córdoba. 
30 de octubre. REUNIO� N DEL CERMI EN SAN TELMO y Reunión con Consejera de Justicia e 
Interior 
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NOVIEMBRE 
5 de noviembre II Jornada Fundaciones Tutelares en Andalucıá, Granada 
6  de noviembre "PREMIOS ANDALUCI�A + SOCIAL"  
7 de noviembre. Congreso violencia género Sevilla  
8 de noviembre. Reunión directora IAM 
8 de noviembre. JORNADAS ALMERIENSE SALUD MENTAL 
22-23  de noviembre. FAISEM 25 ANIVERSARIO: JORNADAS 25 AN� OS DE FAISEM 

 
 
DICIEMBRE 
1 de diciembre. Jornada de Plani�icación anual. 
3 de diciembre. Lectura de mani�iesto del  Dıá Internacional de la Discapacidad  en San Juan del 
Puerto,  Huelva . 
11 de diciembre. Reunión PISMA. 
4 de diciembre. Lectura del mani�iesto con motivo del  Dia Internacional de las Personas con 
Discapacidad  en Cermi Andalucıá, Sevilla. 
5 de diciembre. Jornada Salud Mental en A grafem  hablando de derechos,  Granada . 
11 de diciembre. Asistimos a la Gala de   Abecedario Solidario en el Teatro Darymelia,  Jaén . 
12 de diciembre. Visita a Feafes Apaem, Jaén. 
19 de diciembre. Inauguración de la escultura "Cabeza y Vacıós", Huelva. 
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PROGRAMAS EJECUTADOS A 
CARGO DE LA CONVOCATORIA DEL 

0,7 DEL IRPF 
La subvenciones a entidades del Tercer Sector con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fıśicas, es una medida consolidada en el tiempo y 
arraigada en la sociedad española, constituyendo una vıá esencial para la realización de 
actuaciones de interés general. Hasta el ejercicio 2016 estas ayudas se vinieron gestionando por 
la Administración General del Estado, estructurándose en función de unos ejes prioritarios de 
actuación, de�inidos en el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de 
naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la 
innovación, cuyas bases reguladoras fueron aprobadas mediante Real Decreto 536/2013, de 12 
de julio. 

Desde el pasado ejercicio 2017 se gestiona por las Comunidades Autónomas el tramo 
autonómico de las subvenciones a entidades del tercer sector con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fıśicas.  Es a partir de ese 
momento cuando la Federación  se encarga de ejecutar ante la administración autonómica cada 
uno de los programas y  compromisos asumidos por cada uno de sus entidades miembros.  
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CONVOCATORIA 2017 
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SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN PARA 2019  
SOLICITADO: 

- Acompañamiento Integral a personas afectadas por problemas de salud mental en           
Andalucıá.  

- Intervención con familiares de personas con problemas de salud mental: escuelas de            
familias y grupos de ayuda mutua. 

- Respiro familiar: descanso de familiares de personas con problemas de salud mental. 
- Promoción y formación del voluntariado. 
- Rehabilitación psicosocial de personas con problemas de salud mental internas en           

centros penitenciarios. 
- Reincorporación social de personas con problemas de salud mental judicializadas. 
-  Integración sociolaboral de personas con problemas de salud mental.  
- Apoyo psicosocial para mujeres cuidadoras en salud mental.  
- Apoyo psicosocial a personas con patologıá dual y sus familiares.  
- Prevención de adicciones y problemas de salud mental en jóvenes.  

 
- Sensibilización, información y empoderamiento de las mujeres con trastorno mental          

vıćtimas de la violencia de género. (FEAFES ANDALUCI�A) 
- Prevención de la exclusión de personas afectadas por un problema de salud mental:             

servicio de orientación, información y asesoramiento jurıd́ico. (FEAFES ANDALUCI�A) 

DENEGADO: 

- Promoción y formación del voluntariado. 
- Integración sociolaboral de personas con problemas de salud mental.  
- Prevención de adicciones y problemas de salud mental en jóvenes.  

 
- Prevención de la exclusión de personas afectadas por un problema de salud mental:             

servicio de orientación, información y asesoramiento jurıd́ico. 
 

- SOLICITADO: 1.809.001,26 € 
 

- CONCEDIDO:  435.332,16 € 
 

FUNCIONES:  GESTIÓN TÉCNICA. 
 

Las acciones a realizar por parte de la entidad solicitante de la subvención de IRPF son tan                 
arduas, amplias y laboriosas que, la propia convocatoria de ayudas, aporta el 9% de la               
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subvención solicitada para sufragar los gastos técnicos ocasionados por el propio           
gestionamiento de las entidades ejecutantes. 

Para ello, es absolutamente necesario que la entidad solicitante se organice convenientemente            
en este área para su correcta tramitación, ejecución y justi�icación ante la Junta de Andalucıá. La                
gestión técnica se centra en las siguientes actuaciones:  

- Adaptación de los programas de continuidad. 

- Plani�icación y elaboración de programas nuevos. 

- Volcado de datos en los anexos o�iciales. 

- Cálculos presupuestarios generales. 

- Adaptación de manuales para las entidades ejecutantes: manual de seguimiento y de            

justi�icación �inal. 

- Recepción de propuestas de las asociaciones. 

- Confección de tabla con desglose de partidas presupuestarias. 

- Volcado de datos al anexo general. 

- VEA (Ventanilla Electrónica de la Administración): apertura de solicitudes-borradores,         

anexar documentación original (certi�icados de asociaciones, fondos propios, anexos,         

programa...), �irma y presentación de todos los documentos anexados al expediente de            

cada programa, archivo de justi�icantes de presentación por vıá telemática. 

- Subsanación de la solicitud y reformulación. 

- Diseño web de formulario para reformulación de las entidades ejecutantes. 

- Actualización de datos internos con las propuestas de las asociaciones. 

- Volcado de datos reformulados al anexo general y confección de los anexos por             

asociaciones y programas. 

- Diseño e individualización de tablas de justi�icación �inal por programas y asociaciones,            

ası ́como de los programas de FEAFES. 

- Memorias de seguimiento: atención telefónica a las entidades ejecutantes, recepción y           

estudio de la documentación presentada por las asociaciones, evaluación de la ejecución            

de los programas que se están ejecutando, solicitud de subsanación o aporte de             

documentación cuando procede. 

- Memorias de evaluación y justi�icación �inal: atención telefónica a las entidades           

ejecutantes, recepción y estudio de la documentación presentada, solicitud de          

subsanación y/o aporte de documentación. 
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO 
Representamos a un movimiento asociativo formado por las siguientes asociaciones: 

•  ASOCIACIÓN EL TIMÓN  Población: El Ejido; Provincia: Almerıá; 950 48 94 90; 
asociacioneltimon@yahoo.es    www.eltimon.org  
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-El-Tim%C3%B3n-919535011432687/ 
https://twitter.com/ELTIMON_FEAFES 
https://www.instagram.com/eltimonfeafes/?hl=es 
 

• ASOCIACIÓN AFEMEN  Población: Jerez de la Frontera; Provincia: Cádiz; 956 33 30 68; 
afemen@asociacionafemen.org  
https://es-la.facebook.com/afemen.asociacion 
https://twitter.com/afemen?lang=es 
 

• ASOCIACIÓN FAEM  Provincia: Cádiz; 956 10 67 21- 609 909 160;  
faemcadiz@hotmail.com 
https://www.facebook.com/semosfaem 
 

• ASOCIACIÓN AFEMVAP  Población: Pozoblanco; Provincia: Córdoba; 957 77 11 74;  
afemvapfeafes@hotmail.com    www.afemvap.com 
https://www.facebook.com/afemvap.saludmental/  
 

• ASOCIACIÓN ASAENEC  Provincia: Córdoba; 957 61 03 77;  
asaenec@asaenec.org    www.asaenec.org 
http://twitter.com/asaenec 
http://www.facebook.com/asaenec.cordoba 
http://www.youtube.com/channel/UCeW�i1cgHEDYGqKEOP_Ni4w 
 

• SEMILLAS DE FUTURO  Población: Montoro; Provincia: Córdoba; 957 16 24 86; 
semillasdefuturo@hotmail.com    http://www.semillasdefuturo.com/  
http://www.facebook.com/#!/aemag.defuturo?fref=ts 
 

• MALVA  Población: Priego de Córdoba; Provincia: Córdoba; 957 54 36 76; 
malvapriego@gmail.com 
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https://es-es.facebook.com/pages/category/Medical---Health/Asociaci%C3%B3n-MALVA-Prie
go-1408874552679120/  
 

• ASOCIACIÓN AFEMAGRA  Población: Baza; Provincia: Granada; 686 75 40 00; 
afemagra@gmail.com   http://afemagra.blogspot.com/  
https://www.facebook.com/AFEMAGRA 
 

• ASOCIACIÓN AGRAFEM  Provincia: Granada; 958 27 91 55;  
agrafem@gmail.com  
https://twitter.com/agrafem?lang=es 
https://es-es.facebook.com/Agrafem-Feafes-Granada-1053360418029089/ 
 

• ASOCIACIÓN FEAFES- HUELVA  Provincia: Huelva; 959 24 74 10;  
feafes-huelva@hotmail.com    http://www.feafes-huelva.org/wordpress/  
https://www.facebook.com/feafes.huelva 
https://twitter.com/FEAFESHUELVA 
https://plus.google.com/u/0/110388282938937362074 
https://www.�lickr.com/photos/111866090@N03/  
 

• ASOCIACIÓN FEAFES- APAEM  Provincia: Jaén; 953 08 33 92;  
apaemjaen@hotmail.com   https://www.feafesapaem.org/ 
https://www.facebook.com/feafesapaem/ 
https://twitter.com/feafes_apaem 
 

•  ASOCIACIÓN AFEMAC  Población: Andújar; Provincia: Jaén; 628 88 44 83;  afemac14@yahoo.es 
http://afemac14.blogspot.com/ 
https://www.facebook.com/Afemac-And%C3%BAjar-Salud-Mental-1051445744986695/ 
 
• ASOCIACIÓN AFENES  Provincia: Málaga; 952 22 86 09;  
afenes@hotmail.com    www.afenes.org 
https://www.facebook.com/Afenes-201957523148934/ 
https://twitter.com/AFENES4?lang=es  
 
• ASOCIACIÓN AFENEAX  Población: Vélez Málaga; Provincia: Málaga;  afeneax@gmail.com 
 
• ASOCIACIÓN FEAFES- AFESOL  Población: Benalmádena Costa; Provincia: Málaga; 
afesol1@gmail.com    www.afesol.org   http://www.feafes-afesol.org/  
https://twitter.com/AfesolSMental?lang=es  
https://www.facebook.com/afesol.saludmental 
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• ASOCIACIÓN ASAENES  Provincia: Sevilla; 954 93 25 84;  
asaenes@asaenes.org    www.asaenes.org 
https://twitter.com/asaenes 
https://www.facebook.com/saludmentalsevilla 
 
• ASOCIACIÓN AVANCE  Provincia: Sevilla; 955 47 34 51;  
avance.feafes@hotmail.com    www.avance-tp.org 
https://twitter.com/avance_tp?lang=es 
https://www.facebook.com/Avance-Trabajamos-para-las-personas-con-Trastorno-de-Personali
dad-462559907261363/ 
http://www.avance-tp.org/feed/ 
 
 
 

DELEGACIONES DE LAS ASOCIACIONES INTEGRANTES DE FEAFES ANDALUCÍA 2018 
PROVINCIA  ASOCIACIÓN  LOCALIDAD   

Almería  
(1)  EL TIMÓN (1)  El Ejido 

Cádiz 
(15) 
 

AFEMEN (12) 
Jerez de la Frontera 
Sanlúcar de Barrameda 
Cádiz 
Chiclana de la Frontera 

Conil de la Frontera 
Puerto de Santa María 
San Fernando 
Villamartín 

Ubrique 
Rota 
Olvera 
Algeciras 

FAEM (3)  Cádiz 
Conil de la Frontera  Algeciras 

Córdoba 
(4) 

ASAENEC (1)  Córdoba 

AFEMVAP (1)  Pozoblanco 

MALVA (1)  Priego de Córdoba 

Semillas de Futuro (1)  Montoro 

Granada 
(2) 

AGRAFEM (1)  Granada 

AFEMAGRA (1)  Baza 

Huelva  
(4)  FEAFES HUELVA (4)  Huelva 

Arroyomolinos de León 
 Zalamea la Real  
San Juan del Puerto 

Jaén 
(6)  FEAFES APAEM (5) 

Jaén 
Bailén 
Linares 

Úbeda 
Martos 
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AFEMAC (1)  Andújar 

Málaga 
(12) 

AFENES (4)  Málaga 
Cártama 

Antequera 
Vélez-Málaga 

AFESOL (8) 
Benalmádena 
Fuengirola 
Mijas 
Torremolinos 

San Pedro de Alcántara 
Marbella 
Ronda 
Málaga Oeste 

AFENEAX (1)  Vélez Málaga  

Sevilla 
(8) 

AVANCE (1)  Sevilla 

ASAENES (7) 
Sevilla 
Écija 
Alcalá de Guadaira 
Dos Hermanas 

Lebrija 
Mairena de Aljarafe 
Lora del Río 
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