
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Un año más compartimos con todas las asociaciones este documento que recoge la hoja de ruta que va a llevar
la Federación en este año 2023.

Tenemos, además, la ilusión añadida de que las líneas y los objetivos que nos hemos marcado en el Plan
Estratégico, nos sirvan también para seguir creciendo como asociaciones y personas dedicadas a esta labor de
defensa, promoción y reivindicación de los derechos de las personas afectadas por problemas de salud mental,
más cercana a la realidad social y de aquellos a los que prestamos servicios. 

Esperamos seguir ofreciendo lo mejor de nuestro tiempo y dedicación para que vayamos logrando los objetivos
marcados.

2023
C I R C U L A R  I N F O R M A T I V A  D E  P L A N I F I C A C I Ó N  A N U A L



DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

EMPODERAMIENTO
DE LAS PERSONAS

Cuidar y desarrollar el enorme
potencial del capital humano con

que cuenta Salud Mental
Andalucía para que todas las

personas puedan contribuir al
desarrollo de la Federación. 

ROBUSTECER LA
VIABILIDAD

FINANCIERA
Explorar nuevas vías y

fórmulas que se puedan
traducir en el acceso a

otras fuentes de
financiación y

colaboración, para poder
crecer en el ámbito y

extensión de los proyectos

SENSIBILIZACIÓN
E INCIDENCIA

POLÍTICA
Aumentar la actividad de

sensibilización y reivindicativa
para que se dé más visibilidad a
los retos y dificultades a que se

enfrenta el entorno de las
personas con experiencia

propia y sus familias.

PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN

EN SALUD
MENTAL

Crear contextos y herramientas,
como hábitos y conductas, que

favorezcan el cuidado de la
salud mental y prevengan de la
aparición de enfermedades en

este ámbito.
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OBJETOS ESTRATÉGICOS | EJES DE
ACTUACIÓN

Poner las bases para la
construcción de una

Federación sólida, con un alto
nivel de cohesión entre

las diferentes entidades
locales, y continuar

fomentando la
profesionalización y adaptación

estratégica de la institución.



DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
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ACTIVIDADES 2023 POR EJES DE ACTUACIÓN

Poner las bases para la
construcción de una

Federación sólida, con un alto
nivel de cohesión entre

las diferentes entidades
locales, y continuar

fomentando la
profesionalización y adaptación

estratégica de la institución.

EJE 1 | LÍNEA 1 DE AFIANZAMIENTO DE LOS PILARES DE LA FEDERACIÓN:

Apoyo a las entidades para alcanzar el cumplimiento normativo
Desarrollo del Plan de Igualdad de la Federación
Protocolo de comunicación interna entre la Federación y las entidades y
viceversa
Implementar herramientas de trabajo por proyectos entre la Federación y las
entidades
Desarrollo de  compliance / cumplimiento normativo. 

Socialización del Plan Estratégico en las entidades de salud mental de Andalucía

1.
2.
3.

4.

5.

Otras acciones:
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ACTIVIDADES 2023 POR EJES DE ACTUACIÓN

EJE 2 | LÍNEA 1 ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE DIRECTIVOS

Grupos de trabajo Salud Mental y Justicia
Formación para intervenir ante los medios de comunicación
Mentoría de equipo técnico
PROSPECT

Curso Básico de Asistencia Personal en Salud Mental

1.
2.
3.
4.

Otras acciones:

1 2 3 4

5 

4 

3 

2 

1 

0 

EMPODERAMIENTO
DE LAS PERSONAS

Cuidar y desarrollar el enorme
potencial del capital humano con

que cuenta Salud Mental
Andalucía para que todas las

personas puedan contribuir al
desarrollo de la Federación. 
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ACTIVIDADES 2023 POR EJES DE ACTUACIÓN

EJE 4 | LÍNEA 1 DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Campaña redes sociales | podcast
Campaña redes | micro videos
Elaboración de soportes publicitarios

Impulsar la implantación de la escultura en aquellos municipio donde hay
Asociaciones y/o delegaciones
Campaña con objeto de la elecciones municipales
Conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental 2023

Premios anuales de SMA
Carrera del Color

Conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Suicidio
Campaña de Voluntariado

1.
2.
3.

Otras acciones:

1 2 3

5 

4 

3 

2 

1 

0 

SENSIBILIZACIÓN
E INCIDENCIA

POLÍTICA
Aumentar la actividad de

sensibilización y reivindicativa
para que se dé más visibilidad a
los retos y dificultades a que se

enfrenta el entorno de las
personas con experiencia

propia y sus familias.
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ACTIVIDADES 2023 POR EJES DE ACTUACIÓN

EJE 5 | PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN
 

Prevención del Suicidio | Formación y promoción
Plan acción lucha contra el estigma
Infancia y adolescencia
Mujer Salud mental y violencia genero |La importancia de los GAM
Adicciones
Promover la salud mental a través del deporte

Sanamente
Actividades de senderismo

Festival de Cine de Málaga
Apoyo al CazaEstigmas
Calendario
Campana Día Internacional Violencia de Género #25N

1.
2.
3.
4.
5.
6.

a.
b.

Otras acciones:

1 2 3 4 5 6

10 

7,5 

5 

2,5 

0 

PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN

EN SALUD
MENTAL

Crear contextos y herramientas,
como hábitos y conductas, que

favorezcan el cuidado de la
salud mental y prevengan de la
aparición de enfermedades en

este ámbito.
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