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Tengo la satisfacción de presentar  la 
Memoria Anual de la Federación de 
Asociaciones de Familiares y Personas 

con Enfermedad Mental de Castilla y 

León (FEAFES CyL), con la que quere-
mos rendir cuentas de todas las activi-
dades realizadas a lo largo de 2008.  
 
Un año en el que, gracias a nuestros 
socios, colaboradores, personas y enti-
dades que han confiado en nosotros, 
ha sido posible consolidar y ampliar 
nuestro trabajo para mejorar la calidad 
de vida de miles de personas con en-
fermedad mental y familiares en Casti-
lla y León. 
 
Un año marcado por el cambio de Jun-
ta Directiva y la marcha del anterior 
Presidente, Máximo Sanabria Santer-
vás, que dejó el cargo el mes de sep-
tiembre (que ocupaba desde enero del 
2006). Desde estas páginas quiero 
agradecer a Máximo su dedicación e 
implicación con este proyecto, y desta-
car su labor al frente de FEAFES CyL. 
 
Recojo su testigo al frente de esta Fe-
deración con el objetivo de consolidar 
el trabajo iniciado en 2008, dando 
continuidad y dedicando todos los es-
fuerzos necesarios por fortalecer el 
movimiento asociativo FEAFES en Cas-
tilla y León. Para ello se ha emprendi-
do una reforma de Estatutos, promo-
ción de la declaración de Utilidad Pú-
blica en todas nuestras asociaciones, 
así como cumplimiento de la Ley de 
Protección de Datos y de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. Que-
remos estar a la altura de las exigen-
cias legales y normativas, tanto estata-
les como autonómicas, que llevarán a 
nuestra entidad a la implantación de 
los principales requisitos de los siste-
mas de gestión de calidad. 
 
El Programa de Gestión de Calidad 
iniciado en 2008, que a través de un 
Equipo de Calidad se está trabajando 
por mejorar nuestro sistema de ges-
tión y por hacer más visibles nuestros 

resultados, ante las crecientes deman-
das sociales de una mayor cofianza, 
transparencia y profesionalización de 
las entidades sociales sin ánimo de 
lucro. 
 
Es necesario dar continuidad al esfuer-
zo realizado hasta obtener la certifica-
ción externa, tareas que seguiremos 
trabajando los próximos años. 
 
Quiero también destacar el trabajo 
realizado en 2008 dentro del Progra-
ma de Promoción de la Salud Mental y 
Sensibilización, que especialmente se 
materializa con la Campaña de Infor-
mación y Sensibilización MENTALIZA-
TE. 
 
La Campaña MENTALIZATE ha sido 
galardonada con el Premio Mejores 

Iniciativas al Servicio del Paciente de 
la Fundación Farmaindustria, uno de 
los galardones y reconocimientos más 
importantes y prestigiosos en el cam-
po de la salud en España. 
 
Hemos fortalecido MENTALIZATE con 
la creación de la página web 
www.mentalizate.info y con el desarro-
llo de nuevas actuaciones que han 
hecho más visible la Campaña a la 
sociedad en general, reparto masivo 
de marcapáginas en las Ferias del 
Libro y colocación de cartelería en es-
pacios cedidos por los Ayuntamientos, 
todo ello sin renunciar a seguir traba-
jando la Campaña en el ámbito educa-
tivo, gracias al esfuerzo y colaboración 
de nuestras asociaciones, que son el 
verdadero motor de esta Campaña y 
de sus éxitos. 
 
Gracias a todos y, sobre todo, gracias 
a las personas con enfermedad men-
tal que son ejemplo de superación en 
el que fijarnos, y de los que tanto 
aprendemos cada día. 
 

Jesús Corrales Mateos 

Presidente FEAFES CyL 

Saludo del Presidente    
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Origen y Misión 
 

La Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Castilla y León (FEAFES CyL) es una 

entidad sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública según O.M. de 12 de febrero de 2003. Su misión es: 
 

“La mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y “La mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y “La mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y “La mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y 

la representación del movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León”la representación del movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León”la representación del movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León”la representación del movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León”    
    

FEAFES CyL, constituida en el año 1994, surge como iniciativa de las 

asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de Casti-

lla y León, por la necesidad de aunar esfuerzos para contribuir a mejo-

rar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y defen-

der sus derechos. 
 

Representa en la actualidad a 11 asociaciones y 8 delegaciones, con un 

total de 3.340 socios. 
 

En el año 2001, FEAFES CyL promovió la creación de la Fundación Tute-

lar de Personas con Enfermedad Mental FECLEM, con sede en León. 
 

Líneas de AcciónLíneas de AcciónLíneas de AcciónLíneas de Acción    
 

La acción de FEAFES CyL se articula entorno a 3 líneas estratégicas: 

• Fomento de la participación y del asociacionismo. 

• Gestión directa de programas y servicios. 

• Calidad en los servicios: externa (reivindicación y denuncia) e interna (gestión de calidad y transparencia). 
 

FEAFES CyL quiere consolidarse como una organización referente para la sociedad de Castilla y León y sus instituciones, 

tanto por los servicios que presta, como por su trayectoria en defensa de los derechos de las personas con enfermedad 

mental y sus familias. 
 

ValoresValoresValoresValores    
 

FEAFES CyL ha establecido los siguientes valores como base de su trabajo: 

• Solidaridad. 

• Democracia. 

• Transparencia. 

• Justicia. 

• Equidad. 
 

Régimen JurídicoRégimen JurídicoRégimen JurídicoRégimen Jurídico    
 

FEAFES CyL está inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social de la Junta de Castilla y León 

con el número registral 47.0568S -Sección Servicios y Centros-. Su Código de Identificación Fiscal (CIF), registrado en el 

Ministerio de Economía y Hacienda es el nº G47370408. Los Estatutos son públicos, visados conforme a lo establecido 

en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, e incorporados al Registro de Asociaciones, con el nº 42 Sección 2ª, en vir-

tud de Orden de la Consejería de Presidencia y A.T. de 23 de diciembre de 2005. 

Sus cuentas son públicas en virtud de la Orden de 28 de noviembre de 2008, de la Consejería de Interior y Justicia, por 

la que acuerda la anotación y depósito en el Registro de Asociaciones de la rendición de cuentas de FEAFES CyL. 

AsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociación    

DelegaciónDelegaciónDelegaciónDelegación    
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Organización Interna 

Junta DirectivaJunta DirectivaJunta DirectivaJunta Directiva    
 

Jesús Corrales MateosJesús Corrales MateosJesús Corrales MateosJesús Corrales Mateos. Presidente. Representante de FEAFES Valladolid EL PUENTE. 
 

Juan José Milla MirandaJuan José Milla MirandaJuan José Milla MirandaJuan José Milla Miranda. Vicepresidente 1º. Representante de FEAFES Soria ASOVICA. 
 

Rosario Martín LagunaRosario Martín LagunaRosario Martín LagunaRosario Martín Laguna. Vicepresidenta 2ª. Representante de FEAFES Segovia AMANECER. 
 

Esteban Santos GarduñoEsteban Santos GarduñoEsteban Santos GarduñoEsteban Santos Garduño. Secretario. Representante de FEAFES Miranda ASAYEME. 
 

Pedro Manrique DomingoPedro Manrique DomingoPedro Manrique DomingoPedro Manrique Domingo. Tesorero. Representante de FEAFES Palencia AFES. 
 

Eusebio Pérez GarcíaEusebio Pérez GarcíaEusebio Pérez GarcíaEusebio Pérez García. Vocal 1. Representante de FEAFES Salamanca AFEMC. 
 

Ascensión Sedano PrietoAscensión Sedano PrietoAscensión Sedano PrietoAscensión Sedano Prieto. Vocal 2. Representante de FEAFES León ALFAEM. 
 

Jesús Fernández GutiérrezJesús Fernández GutiérrezJesús Fernández GutiérrezJesús Fernández Gutiérrez. Vocal 3. Representante de FEAFES Aranda FESMA. 
 

Rosa Salas SánchezRosa Salas SánchezRosa Salas SánchezRosa Salas Sánchez. Vocal 4. Representante de FEAFES Burgos PROSAME. 
 

Manuela Otero ChillónManuela Otero ChillónManuela Otero ChillónManuela Otero Chillón. Vocal 5. Representante de FEAFES Zamora. 
 

José Luis Fernández JiménezJosé Luis Fernández JiménezJosé Luis Fernández JiménezJosé Luis Fernández Jiménez. Vocal 6. Representante de FEAFES Ávila FAEMA. 
 

 

 

 

Equipo de GestiónEquipo de GestiónEquipo de GestiónEquipo de Gestión    
 

Durante el 2008 el equipo técnico de FEAFES CyL estuvo formado por cinco personas: 

 

Ángel Lozano de las MorenasÁngel Lozano de las MorenasÁngel Lozano de las MorenasÁngel Lozano de las Morenas. Gerente. 
 

Patricia Quintanilla LópezPatricia Quintanilla LópezPatricia Quintanilla LópezPatricia Quintanilla López. Coordinadora Técnico. 
 

Elena Robles PeñaElena Robles PeñaElena Robles PeñaElena Robles Peña. Técnico en Programas. 
 

Marta García GarcíaMarta García GarcíaMarta García GarcíaMarta García García. Abogada. 
 

Margarita Moreno FuenteMargarita Moreno FuenteMargarita Moreno FuenteMargarita Moreno Fuente. Auxiliar Administrativo. 
 

 

 

 

AsesoresAsesoresAsesoresAsesores    
 

FEAFES CyL cuenta con dos asesores: 

 

Martín Vargas AragónMartín Vargas AragónMartín Vargas AragónMartín Vargas Aragón. Psiquiatra. Asesor Científico. 
 

Jesús Lozano BlancoJesús Lozano BlancoJesús Lozano BlancoJesús Lozano Blanco. Abogado. Asesor Jurídico. 

www.feafescyl.orgwww.feafescyl.orgwww.feafescyl.orgwww.feafescyl.org    
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Servicio de Información y Documentación 
Punto de Información, comunicación y difusiónPunto de Información, comunicación y difusiónPunto de Información, comunicación y difusiónPunto de Información, comunicación y difusión    
 

Las acciones de información y documentales que se desarrollan tienen 
la vocación de prestar un servicio interno a las asociaciones de FEA-
FES en Castilla y León, sus centros y servicios, aunque también se 
atienden consultas externas, que mayoritariamente son derivadas a la 
Asociación correspondiente. (Consultas internas en 2008: 296; exter-
nas: 134) 
 

Una de las principales tareas que se desarrollan es la de apoyo, orien-
tación y asesoramiento técnicos a las asociaciones integradas en FEA-
FES CyL. También se presta información y asesoramiento a las admi-
nistraciones y otras entidades sin ánimo de lucro, no federadas. 

 

Principales actividades:Principales actividades:Principales actividades:Principales actividades:    
• Punto de Información: Atención individualizada. Satisfacción de demandas de información de usuarios de diversa 

índole. 
• Mantenimiento documental: biblioteca, documentación de interés, publicaciones periódicas, videoteca, hemerote-

ca, etc. 
• Mantenimiento y actualización de la web www.feafescyl.org. 

• Distribución y difusión de publicaciones y otros materiales editados por FEAFES. 

• Elaboración de un Dossier de Prensa especializado, recogiendo noticias de interés. 

• Edición y difusión de materiales y campañas propias. 

• Colaboración y coordinación con otros programas y servicios de similares características. 

 www.feafescyl.org  
  Página web  Página web  Página web  Página web    
 

La web es un sistema de información que proporciona un im-
portante incremento cualitativo y cuantitativo en la comunica-
ción interna y externa de FEAFES CyL. 
 
La página web se actualiza de manera semanal y por tanto es 
un instrumento de información y documentación permanente-
mente actualizado. 
 
Proporciona información útil sobre el movimiento asociativo 

FEAFES en Castilla y León, donde cada Asociación dispone de su propio apartado. 
 
Dispone de un apartado continuamente actualizado sobre noticias más destacadas sobre el movimiento asociativo 
FEAFES y la Salud Mental, con especial atención a Castilla y León. Igualmente se puede consultar la hemeroteca que 
desde el 2005 recopila más de 250 noticias de interés. 
 
También tiene un apartado específico de Preguntas y Respuestas sobre la enfermedad mental y su realidad. 
 
Por último, cabe destacar, el apartado Información y Documentación con más de 100 documentos y publicaciones 
(libros, informes, revistas, documentos divulgativos, etc.) para su descarga en formato pdf y más de 90 documentos 
legislativos y normativa de interés. 
 



La Junta Directiva de FEAFES La Junta Directiva de FEAFES La Junta Directiva de FEAFES La Junta Directiva de FEAFES 

CyL acordó fortalecer el papel CyL acordó fortalecer el papel CyL acordó fortalecer el papel CyL acordó fortalecer el papel 

de las personas con enferme-de las personas con enferme-de las personas con enferme-de las personas con enferme-

dad mental como miembros dad mental como miembros dad mental como miembros dad mental como miembros 

de los órganos de decisión de de los órganos de decisión de de los órganos de decisión de de los órganos de decisión de 

las asociaciones, promovien-las asociaciones, promovien-las asociaciones, promovien-las asociaciones, promovien-

do su incorporación a dichos do su incorporación a dichos do su incorporación a dichos do su incorporación a dichos 

órganos y creando espacios órganos y creando espacios órganos y creando espacios órganos y creando espacios 

para la participación y el in-para la participación y el in-para la participación y el in-para la participación y el in-

tercambio entre las personas tercambio entre las personas tercambio entre las personas tercambio entre las personas 

con enfermedad mental, al con enfermedad mental, al con enfermedad mental, al con enfermedad mental, al 

margen de las actividades margen de las actividades margen de las actividades margen de las actividades 

“regladas”.“regladas”.“regladas”.“regladas”.    

Las personas con enferme-Las personas con enferme-Las personas con enferme-Las personas con enferme-

dad mental deben cumplir un dad mental deben cumplir un dad mental deben cumplir un dad mental deben cumplir un 

papel determinante y se les papel determinante y se les papel determinante y se les papel determinante y se les 

deben dar responsabilidades deben dar responsabilidades deben dar responsabilidades deben dar responsabilidades 

en todas las acciones del en todas las acciones del en todas las acciones del en todas las acciones del 

movimiento asociativo FEA-movimiento asociativo FEA-movimiento asociativo FEA-movimiento asociativo FEA-

FES en Castilla y León.FES en Castilla y León.FES en Castilla y León.FES en Castilla y León.    

Programa de Gestión de Calidad 
Socialia CalidadSocialia CalidadSocialia CalidadSocialia Calidad    
 

FEAFES CyL se emprendió en el 2008 dentro del Programa de Gestión de la Calidad, cofinanciado por 

Obra Social de Caixa Galicia, en el que se abordan los conceptos y prácticas comunes a los modelos 

de calidad, sin introducir ninguno de ellos de forma particular  para que en un futuro FEAFES CyL pue-

da optar por el modelo de certificación que más le convenga. 
 

Los contenidos de este programa se desarrollan, durante 10 meses, a través de 10 sesiones grupales en las que parti-

cipan todas las entidades seleccionadas en el programa    y 9 sesiones de consultoría en las instalaciones de cada una 

de las ONG.  
 

La Junta Directiva de FEAFES CyL acordó la creación de un Equipo de Calidad formado por: Jesús Corrales (Presidente), 

Rosario Martín (Vicepresidenta 2ª), José Luis Fernández (Vocal), Patricia Quintanilla (Coordinadora Técnico), Elena Ro-

bles (Técnico en Programas) y Ángel Lozano (Gerente). 
 

Socialia Calidad ofrece un conjunto integrado de programas formativos, cuyo objetivo es la mejora e innovación en las 

organizaciones del tercer sector, aportando conocimientos y herramientas de los principales modelos de gestión, pro-

moviendo el trabajo en red y la difusión de buenas prácticas. 
 

El objetivo de FEAFES CyL es mejorar su sistema de gestión y hacer más visible sus resultados, ante las crecientes 

demandas sociales de mayor confianza, transparencia y profesionalización. 

I Curso de Habilidades Directivas 
Liderazgo y Gestión de CalidadLiderazgo y Gestión de CalidadLiderazgo y Gestión de CalidadLiderazgo y Gestión de Calidad    
 

Bajo este título se celebró los días 16 y 17 de febrero de 2008 el I Curso de Habi-

lidades Directivas, con la colaboración de la Gerencia de Servicios Sociales y 

Obra Social de Caja Duero, y la participación de 23 directivo de las 11 asociacio-

nes que forman FEAFES CyL. 
 

El Curso fue impartido por 

ALIDES “Alianzas para el 

Desarrollo Económico y So-

cial” y durante dos días se 

analizó el papel de las jun-

tas directivas en nuestras 

asociaciones, así como los 

diferentes modelos de ges-

tión de calidad y su aplica-

ción a nuestras asociacio-

nes. 
 

El objetivo es que las juntas directivas compartan un mismo modelo en relación a 

la misión, valores y asociacionismo FEAFES, logrando una visión compartida y un 

pensamiento estratégico. Para ello es necesario reflexionar y conocer con clari-

dad el papel de las juntas directivas, para mejorar sus habilidades que posibilite 
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Durante el año 2008 FEAFES CyL 

implantó el Servicio de Asesoramien-

to Jurídico. 
 

El Servicio de Asesoramiento Jurídico 

es un servicio necesario para la ade-

cuada atención integral de las necesi-

dades de las personas con enferme-

dad mental y sus familias. 
 

FEAFES CyL ofrece este Servicio a sus 

asociaciones, socios, usuarios, profe-

sionales, miembros de Junta Directi-

va y personas interesadas en general, 

con la finalidad de facilitar informa-

ción y asesoramiento jurídico y social 

sobre cuantas cuestiones surjan, 

cuando de la protección y cuidado de 

la persona con enfermedad mental 

se trate. 
 

Es un Servicio de consultoría jurídica 

en el ámbito de la salud mental: ase-

soramiento en materia laboral, de 

prestaciones y seguridad social, califi-

cación de la discapacidad, dependen-

cia, fiscalidad, procedimiento de inca-

pacitación, tutelas, curatelas, guarda 

de hecho, cuestiones sucesorias, 

ingresos hospitalarios y en general de 

las materias civiles y penales relacio-

nadas con la enfermedad mental. 
 

A lo largo de este primer año de im-

plantación del Servicio, las personas 

atendidas han sido 88. 
 

Las consultas tratan no sólo de cues-

tiones específicamente asociadas a 

la enfermedad (internamiento, disca-

pacidad, incapacitación o aspectos 

laborales), sino también de otros te-

mas habituales (herencias, arrenda-

mientos, faltas, etc…) 
 

Esta labor conlleva diferentes tareas 

como consultas, gestiones, estudios 

de documentación, orientación profe-

sional, derivación, etc. 

 

Otras aportacionesOtras aportacionesOtras aportacionesOtras aportaciones    

 

A lo largo del 2008, el Servicio de 

Asesoramiento Jurídico ha realizado, 

además, otra serie de labores desta-

cando: 

• Revisión de Estatutos y asesora-

miento en la elaboración de un 

modelo unificado. 

• Modelo de autorización de la ce-

sión de los derechos de imagen. 

• Aportaciones al borrador del Ante-

proyecto de Ley de Servicios So-

ciales y Atención a la Dependen-

cia. 

Servicio de Asesoramiento 
Jurídico 
Clave para la adecuada atención integral de las              Clave para la adecuada atención integral de las              Clave para la adecuada atención integral de las              Clave para la adecuada atención integral de las              

necesidades de las personas con enfermedad mental y necesidades de las personas con enfermedad mental y necesidades de las personas con enfermedad mental y necesidades de las personas con enfermedad mental y 

sus familiaressus familiaressus familiaressus familiares    

 

El apoyo social a las perso-

nas con enfermedad mental 

y sus familias comprende:  

• Servicio de información y 

orientación (incluido el 

asesoramiento jurídico) 

• Rehabilitación psicoso-

cial, entrenamiento en 

habilidades sociales, acti-

vidades de la vida diaria, 

autonomía y autodetermi-

nación. 

• Fomento de grupos de 

autoayuda y redes socia-

les. 

• Recursos de tipo residen-

cial, incluidas estancias 

temporales de respiro. 

• Impulso y apoyo a la crea-

ción, mantenimiento y 

fortalecimiento del movi-

miento asociativo. 

HORARIO:  
Viernes de 10 a 13 horas. 
 
Teléfono de contacto:  
983 301 509 
 
E-Mail: 
asesoriajuridica@feafescyl.org 
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El Servicio de Intermediación Laboral para Personas con 

Enfermedad Mental (SILEM) es un Servicio con el que se 

pretende promover la igualdad de oportunidades de las 

personas con enfermedad mental en su acceso al em-

pleo, incidiendo en medidas formativas, en la capacita-

ción laboral y en acciones dirigidas al mercado de trabajo 

relacionadas con la responsabilidad y sensibilización so-

cial. 
 

A lo largo del 2008 se ha cubierto el Servicio de las aso-

ciaciones de Aranda 

de Duero, Miranda 

de Ebro, Palencia, 

Salamanca y Zamo-

ra; se han atendido 

a 40 usuarios y se 

han visitado un total 

de 51 empresas. 

 

También se ha trabajado de forma coordinada con el   

resto de asociaciones que disponen de Servicio de Inter-

mediación Laboral propio. El objetivo es que todas las 

asociaciones asuman este Servicio como propio y faciliten 

a las personas con enfermedad mental itinerarios perso-

nalizados de acceso al empleo, adecuados a sus inter-

eses y capacidades, a través de programas de formación 

y apoyo en el empleo. 

Servicio de Intermediación 
Laboral (SILEM) 
La integración laboral, una prioridad absolutaLa integración laboral, una prioridad absolutaLa integración laboral, una prioridad absolutaLa integración laboral, una prioridad absoluta    

Enfermedad Mental y Enfermedad Mental y Enfermedad Mental y Enfermedad Mental y 
EmpleoEmpleoEmpleoEmpleo            
 

El acceso al mercado de 

trabajo es un factor funda-

mental para mejorar la 

calidad de vida de las per-

sonas con enfermedad 

mental, favoreciendo el 

desarrollo personal, la mo-

tivación, la autoestima y 

autonomía de la persona. 
 

La integración laboral debe 

entenderse como un proce-

so que engloba un conti-

nuo de opciones laborales, 

desde las modalidades 

diseñadas para las perso-

nas con mayores necesida-

des de apoyo, hasta moda-

lidades vinculadas al em-

pleo ordinario. 
 

Para las personas con en-

fermedad mental el desem-

peño de un trabajo contri-

buye a su recuperación e 

integración en la comuni-

dad. 

Sembrando Futuro 
FEAFES CyL por la integración social y laboral de las     FEAFES CyL por la integración social y laboral de las     FEAFES CyL por la integración social y laboral de las     FEAFES CyL por la integración social y laboral de las     

personas con enfermedad mentalpersonas con enfermedad mentalpersonas con enfermedad mentalpersonas con enfermedad mental    

Bajo este título FEAFES CyL, con la 

colaboración de Obra Social de Caixa 

Catalunya ha iniciado una Campaña 

de sensibilización dirigida fundamen-

talmente al mercado laboral y que se 

trabajará a lo largo del 2009. 
 

La mayoría de personas con enferme-

dad mental creen que sería muy posi-

tivo para ellas integrarse en un traba-

jo. Entonces, ¿por qué esta incon-

gruencia en este colectivo; tantas per-

sonas potencialmente trabajadoras y 

unos niveles tan altos de desempleo e 

inactividad? 
 

La respuesta, más que nunca, está en 

los prejuicios sociales que aún persis-

ten entre todos nosotros, respecto a la 

capacidad y comportamiento de las 

personas con enfermedad mental y 

que, en parte, se mantienen debido al 

desconocimiento general sobe los 

problemas de salud mental y el no 

siempre adecuado enfoque informati-

vo de este tema. 
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SituaciónSituaciónSituaciónSituación    

Se estima que sólo el  Se estima que sólo el  Se estima que sólo el  Se estima que sólo el  

15% de las personas con 15% de las personas con 15% de las personas con 15% de las personas con 

enfermedad mental tienen enfermedad mental tienen enfermedad mental tienen enfermedad mental tienen 

un trabajo regular.un trabajo regular.un trabajo regular.un trabajo regular.    

Además, la tasa de inacti-Además, la tasa de inacti-Además, la tasa de inacti-Además, la tasa de inacti-

vidad es muy alta debido, vidad es muy alta debido, vidad es muy alta debido, vidad es muy alta debido, 

en parte, a la falta de ex-en parte, a la falta de ex-en parte, a la falta de ex-en parte, a la falta de ex-

pectativas de estas perso-pectativas de estas perso-pectativas de estas perso-pectativas de estas perso-

nas respecto a que se les nas respecto a que se les nas respecto a que se les nas respecto a que se les 

ofrezca un trabajo digno ofrezca un trabajo digno ofrezca un trabajo digno ofrezca un trabajo digno 

(el 80% de las personas (el 80% de las personas (el 80% de las personas (el 80% de las personas 

con enfermedad mental con enfermedad mental con enfermedad mental con enfermedad mental 

no estaba en los circuitos no estaba en los circuitos no estaba en los circuitos no estaba en los circuitos 

de empleo, siendo este de empleo, siendo este de empleo, siendo este de empleo, siendo este 

porcentaje del 40% entre porcentaje del 40% entre porcentaje del 40% entre porcentaje del 40% entre 

las personas con discapa-las personas con discapa-las personas con discapa-las personas con discapa-

cidad en general).cidad en general).cidad en general).cidad en general).    

Feria Labora 
Foro de Empleo y Formación de Castilla y LeónForo de Empleo y Formación de Castilla y LeónForo de Empleo y Formación de Castilla y LeónForo de Empleo y Formación de Castilla y León    
 

FEAFES CyL participó en la Feria Laboral con un Stand, los días 7, 8 y 9 de mayo de 2008 donde, de manera participa-

tiva, se realizó una exposición del conjunto de acciones de apoyo a la integración laboral a personas con enfermedad 

mental que se realizan desde las asociaciones de FEAFES en Castilla y 

León:  

• Asesoramiento y Orientación Sociolaboral. 

• Formación para el Empleo. 

• Intermediación Laboral. 

• Empleo Protegido: Centros Especiales de Empleo. 

• Empleo con Apoyo. 
 

El Presidente de la Junta de Castilla y  León realizó una visita al Stand de 

FEAFES CyL y participó en un Taller de Serigrafía organizado por los usua-

rios del Curso de Serigrafía de la Asociación FEAFES Ávila FAEMA. 

Mesa Redonda 
La integración laboral de las personas con enfermedad mental La integración laboral de las personas con enfermedad mental La integración laboral de las personas con enfermedad mental La integración laboral de las personas con enfermedad mental 

como eje de calidadcomo eje de calidadcomo eje de calidadcomo eje de calidad    
 

Bajo el título “La integración laboral de las personas con enfermedad mental 

como eje de calidad” se celebró el 8 de mayo una Mesa Redonda dentro del 

marco de la Feria Labora. 
 

La Mesa, moderada por Carmen 

Sánchez Martín, Jefa del Servicio 

de Integración Laboral de Personas 

con Discapacidad y Nuevas Iniciati-

vas de Empleo de la Junta de Casti-

lla y León, sirvió para exponer dife-

rentes experiencias e iniciativas de 

interés en materia de integración 

laboral de personas con enferme-

dad mental: 

• Programas de formación y empleo de FEAFES en Castilla y León, a cargo de 

Elena Robles, Técnico en Programa de FEAFES CyL. 

• La experiencia de Lantegi Batuak en la integración laboral de personas con 

enfermedad mental, a cargo de Biotza Zulueta de Lantegi Batuak. 

• Orientación laboral de personas con enfermedad mental en el marco del Ser-

vicio Público de Empleo Gallego, a cargo de Paula Vázquez del OEDEM—

FEAFES Galicia. 

• Experiencia empresarial desde el Centro Especial de Empleo ASOVICAUTO 

S.L., a cargo de Marcos Gómez de FEAFES Soria ASOVICA. 
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Marcapáginas  Marcapáginas  Marcapáginas  Marcapáginas      

Durante el año 2008 se han Durante el año 2008 se han Durante el año 2008 se han Durante el año 2008 se han 

distribuido 40.000 marca-distribuido 40.000 marca-distribuido 40.000 marca-distribuido 40.000 marca-

páginas de la Campaña páginas de la Campaña páginas de la Campaña páginas de la Campaña 

MENTALIZATE (24.100 a MENTALIZATE (24.100 a MENTALIZATE (24.100 a MENTALIZATE (24.100 a 

través de las Ferias del Li-través de las Ferias del Li-través de las Ferias del Li-través de las Ferias del Li-

bro celebradas en Castilla y bro celebradas en Castilla y bro celebradas en Castilla y bro celebradas en Castilla y 

León, 9.000 en las principa-León, 9.000 en las principa-León, 9.000 en las principa-León, 9.000 en las principa-

les Bibliotecas públicas de les Bibliotecas públicas de les Bibliotecas públicas de les Bibliotecas públicas de 

Castilla y León, y 6.900 a Castilla y León, y 6.900 a Castilla y León, y 6.900 a Castilla y León, y 6.900 a 

través de las principales través de las principales través de las principales través de las principales 

Librerías).Librerías).Librerías).Librerías).    

En esta oca-En esta oca-En esta oca-En esta oca-

sión se ha sión se ha sión se ha sión se ha 

contado con contado con contado con contado con 

la colabora-la colabora-la colabora-la colabora-

ción de la ción de la ción de la ción de la 

Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia de 

S e r v i c i o s S e r v i c i o s S e r v i c i o s S e r v i c i o s 

Sociales de Sociales de Sociales de Sociales de 

la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de 

Castilla y Castilla y Castilla y Castilla y 

León.León.León.León.    

www.mentalizate.info 
Página web de la Campaña de Información y Sensibilización MENTALIZATE. Página web de la Campaña de Información y Sensibilización MENTALIZATE. Página web de la Campaña de Información y Sensibilización MENTALIZATE. Página web de la Campaña de Información y Sensibilización MENTALIZATE.     
 

Durante el mes de diciembre de 2008 empezó a funcionar la página web www.mentalizate.info de la Campaña Informativa y 

de Sensibilización MENTALIZATE. 
 

Con la página web, se culmina un Proyecto que FEAFES CyL inició en 2007 y cuyos objetivos consisten en informar y sensibili-

zar a jóvenes y adolescentes sobre la realidad de las enfer-

medades mentales y su tratamiento, plantear alternativas 

que favorezcan la correcta detección de las enfermedades 

mentales en la adolescencia y prevenir su aparición a tra-

vés de la adopción de comportamientos y hábitos de vida 

saludables. 
 

La página web de la Campaña MENTALIZATE amplía los 

contenidos de la Campaña, y ofrece información útil y ac-

tualizada.  
 

El proyecto ha contado con la colaboración de la Gerencia de Servicios Sociales y Fundación Solidaridad Carrefour. 

Carteles 
Tres ayuntamientos colaboraron a través de su cartelería en la Tres ayuntamientos colaboraron a través de su cartelería en la Tres ayuntamientos colaboraron a través de su cartelería en la Tres ayuntamientos colaboraron a través de su cartelería en la 

difusión de la Campaña MENTALIZATEdifusión de la Campaña MENTALIZATEdifusión de la Campaña MENTALIZATEdifusión de la Campaña MENTALIZATE    
 

Los ayuntamientos de León, Soria y Valladolid colaboraron con FEAFES CyL en la 

difusión de la Campaña MENTALIZATE. 

 

Durante el mes de octubre, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de 

la Salud Mental, se colocaron grandes carteles en espacios cedidos por estos 

ayuntamientos, en los soportes conocidos como “mupis”. 

 

Fue una gran iniciativa que pretendía acercar la enfermedad mental a la socie-

dad en general. 
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La Fundación Farmain-

dustria convoca anual-

mente los Premios Me-

jores Iniciativas de Ser-

vicio al Paciente.  
 

FEAFES CyL se alzó con 

el primer premio dentro 

del apartado 

“Asociaciones de Pa-

cientes” en la categoría 

“Iniciativas de educa-

ción sanitaria”.  
 

El jurado valoró la Cam-

paña MENTALIZATE por 

su contribución a un 

mejor conocimiento de 

la enfermedad mental 

y su enfoque en la pre-

vención de la salud,  

así como por la calidad 

y naturaleza de sus 

contenidos, por su al-

cance y por la capaci-

dad de aunar esfuerzos 

y compromisos. 
 

Los premios Farmain-

dustria son uno de los 

galardones más impor-

tantes que en el ámbito 

de la salud se otorgan 

anualmente en Espa-

ña. En esta edición han 

concurrido más de 220 

proyectos de toda Es-

paña. 

 

La Campaña MENTALI-

ZATE ha llegado ya a 

más de 6.000 jóvenes 

de entre 15 y 20 años, 

de Castilla y León. 
 

La Campaña se hace 

presente en Institutos 

de Educación Secunda-

ria a través de la orga-

nización de charlas 

informativas.  

 

Asimismo, se han edi-

tado varios materiales, 

como  carteles, posta-

les, carpetas y marca-

páginas.  

Este es el quinto reco-

nocimiento que FEAFES 

CyL recibe por la Cam-

paña MENTALIZATE. En 

el año 2006 ganó un 

concurso de proyectos 

innovadores convocado 

por la Obra Social de 

Caja Madrid, que posi-

bilitó el posterior desa-

rrollo de la Campaña. 
 

En el año 2007, obtuvo 

el primer premio 

“Jaime Albert Solana” 

convocado por FEAFES. 
 

También en el año 

2007 se alzó con el 

premio “Toda Una Vida 

Para Mejorar” convoca-

do por AEN (Asociación 

Española de Neuropsi-

quiatría, ANIS 

(Asociación Nacional 

de Informadores de la 

Salud), FEAFES y Fun-

dación Lilly.  
 

Y en 2008, la  Conseje-

ría de Familia e Igual-

dad de Oportunidades 

de la Junta de Castilla y 

León otorgó una Men-

ción Honorífica en los 

Premios Accesibilidad. 

FEAFES CyL, Premio  
Farmaindustria 
La Campaña MENTALIZATE, ganó el primer premio dentro La Campaña MENTALIZATE, ganó el primer premio dentro La Campaña MENTALIZATE, ganó el primer premio dentro La Campaña MENTALIZATE, ganó el primer premio dentro 

de la categoría a la Mejor Iniciativa de Educación           de la categoría a la Mejor Iniciativa de Educación           de la categoría a la Mejor Iniciativa de Educación           de la categoría a la Mejor Iniciativa de Educación           

Sanitaria.Sanitaria.Sanitaria.Sanitaria.    

Premios Accesibilidad Premios Accesibilidad Premios Accesibilidad Premios Accesibilidad 

Castilla y LeónCastilla y LeónCastilla y LeónCastilla y León        
 

FEAFES CyL obtuvo una FEAFES CyL obtuvo una FEAFES CyL obtuvo una FEAFES CyL obtuvo una 

Mención Honorífica en los Mención Honorífica en los Mención Honorífica en los Mención Honorífica en los 

Premios de Accesibilidad Premios de Accesibilidad Premios de Accesibilidad Premios de Accesibilidad 

de Castilla y León, dentro de Castilla y León, dentro de Castilla y León, dentro de Castilla y León, dentro 

de la categoría de la categoría de la categoría de la categoría Formación, Formación, Formación, Formación, 

Divulgación y PublicidadDivulgación y PublicidadDivulgación y PublicidadDivulgación y Publicidad....    

En ocasiones la falta de En ocasiones la falta de En ocasiones la falta de En ocasiones la falta de 

sensibilidad de nuestra so-sensibilidad de nuestra so-sensibilidad de nuestra so-sensibilidad de nuestra so-

ciedad constituye una ciedad constituye una ciedad constituye una ciedad constituye una 

“barrera mental” que hace “barrera mental” que hace “barrera mental” que hace “barrera mental” que hace 

que el rechazo y la discrimi-que el rechazo y la discrimi-que el rechazo y la discrimi-que el rechazo y la discrimi-

nación convivan “con natu-nación convivan “con natu-nación convivan “con natu-nación convivan “con natu-

ralidad” entre nosotros; y la ralidad” entre nosotros; y la ralidad” entre nosotros; y la ralidad” entre nosotros; y la 

sufren a diario quienes pa-sufren a diario quienes pa-sufren a diario quienes pa-sufren a diario quienes pa-

decen algún tipo de enfer-decen algún tipo de enfer-decen algún tipo de enfer-decen algún tipo de enfer-

medad mental grave. medad mental grave. medad mental grave. medad mental grave.     

El movimiento asociativo El movimiento asociativo El movimiento asociativo El movimiento asociativo 

FEAFES en Castilla y León FEAFES en Castilla y León FEAFES en Castilla y León FEAFES en Castilla y León 

contribuye diariamete a contribuye diariamete a contribuye diariamete a contribuye diariamete a 

eliminar esas "barreras eliminar esas "barreras eliminar esas "barreras eliminar esas "barreras 

mentales" todavía existen-mentales" todavía existen-mentales" todavía existen-mentales" todavía existen-

tes.tes.tes.tes. 
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El 29 y 30 de Mayo se celebraron en el 
Centro Regional de Formación Juvenil 
“Escuela Castilla” de Palencia las VIII 
Jornadas Regionales de Voluntariado, 
bajo el tema “Programas de Ocio y Tiem-
po Libre, y el papel del voluntariado”. 
 

Las Jornadas de Voluntariado de FEAFES 
CyL tienen como objetivo ofrecer forma-
ción a voluntarios y responsables de pro-
yectos en los que participan voluntarios, 
así como crear un punto de encuentro e 
intercambio de experiencias. 
 

En esta edición han participado 22 volun-
tarios y técnicos de las asociaciones de 
FEAFES en Castilla y León. 
 

Dado que en esta ocasión el eje de las 
Jornadas giraba entorno a los programa 
de ocio y tiempo libre, se desarrollaron 
en torno a talleres emi-
nentemente prácticos, en 
los que la participación 
de los asistentes fue fun-
damental. 
 

Los temas tratados fue-
ron los siguientes: 
 

Entrenamiento en Risote-
rapia: se trató el tema del 
desbloqueo energético y 
del acercamiento perso-
nal, el desarrollo lúdico – 
dinámico del grupo, la 
modificación de patrones 
mentales, técnicas de 
implementación y recupe-
ración, y diseño de una sesión; todo ello 
apoyado en dinámicas y ejemplos prácti-
cos. 
 

Teoría y práctica del Juego: tipología y 
características psicológicas del juego, el 
desarrollo y control de los juegos y la 
creatividad y adaptación. 
 

Gestión de emociones: se trabajaron las 
emociones básicas, los ciclos de las 
emociones, para finalizar con técnicas de 
relajación y respiración, y pensamiento 
positivo. 
 

Taller de introducción al clown: se dieron 

principios y nociones básicas de clown, 
ejercicios de desinhibición, ejercicios 
prácticos de maquillaje y caracterización. 
 

Taller de danzaterapia: Se trabajó el es-
quema e imagen corporal, a través de la 
danza, el lenguaje no verbal y la coordi-
nación motriz y el desarrollo del ritmo. 
 

Taller de Psicología Positiva práctica: la 
aplicación de la misma para el trabajo 
con las personas con enfermedad men-
tal. 
 

También hubo tiempo para el intercam-
bio de experiencias y buenas prácticas, 
en el que se abordó el tema de los talle-
res de ocio y tiempo libre, así como las 
diferentes actividades que se desarrollan 
en cada asociación, y el papel que des-
empeñan en los mismos los voluntarios, 

así como la aplicación práctica de los 
temas tratados en las Jornadas en el 
trabajo con personas con enfermedad 
mental grave. 
 

Entre las conclusiones de las Jornadas 
destacan: la importancia de los progra-
mas de ocio y tiempo libre para las per-
sonas con enfermedad mental, la necesi-
dad de prestarles más atención, el im-
portante papel del voluntariado en los 
mismos. 

Promoción y Formación del   
Voluntariado 
VIII Jornadas Regionales de VoluntariadoVIII Jornadas Regionales de VoluntariadoVIII Jornadas Regionales de VoluntariadoVIII Jornadas Regionales de Voluntariado    

Charlas “Enfermedad Charlas “Enfermedad Charlas “Enfermedad Charlas “Enfermedad 
Mental: Realidad y   Mental: Realidad y   Mental: Realidad y   Mental: Realidad y   
Posibilidades de Volun-Posibilidades de Volun-Posibilidades de Volun-Posibilidades de Volun-
tariado”tariado”tariado”tariado”            
 

FEAFES CyL de forma coordi-FEAFES CyL de forma coordi-FEAFES CyL de forma coordi-FEAFES CyL de forma coordi-

nada con los Secretariados de nada con los Secretariados de nada con los Secretariados de nada con los Secretariados de 

Asuntos Sociales de las univer-Asuntos Sociales de las univer-Asuntos Sociales de las univer-Asuntos Sociales de las univer-

sidades de León, Burgos, Valla-sidades de León, Burgos, Valla-sidades de León, Burgos, Valla-sidades de León, Burgos, Valla-

dolid y Salamanca, organizan dolid y Salamanca, organizan dolid y Salamanca, organizan dolid y Salamanca, organizan 

anualmente una serie de char-anualmente una serie de char-anualmente una serie de char-anualmente una serie de char-

las informativas bajo el título las informativas bajo el título las informativas bajo el título las informativas bajo el título 

“Enfermedad Mental: Realidad “Enfermedad Mental: Realidad “Enfermedad Mental: Realidad “Enfermedad Mental: Realidad 

y Posibilidades de Voluntaria-y Posibilidades de Voluntaria-y Posibilidades de Voluntaria-y Posibilidades de Voluntaria-

do”.do”.do”.do”.    
    

Las charlas están dirigidas a Las charlas están dirigidas a Las charlas están dirigidas a Las charlas están dirigidas a 

estudiantes universitarios de estudiantes universitarios de estudiantes universitarios de estudiantes universitarios de 

primeros cursos de carrera, y primeros cursos de carrera, y primeros cursos de carrera, y primeros cursos de carrera, y 

pretenden mostrar una ima-pretenden mostrar una ima-pretenden mostrar una ima-pretenden mostrar una ima-

gen más real y positiva de las gen más real y positiva de las gen más real y positiva de las gen más real y positiva de las 

personas con enfermedad personas con enfermedad personas con enfermedad personas con enfermedad 

mental, los programas de apo-mental, los programas de apo-mental, los programas de apo-mental, los programas de apo-

yo y atención de FEAFES en yo y atención de FEAFES en yo y atención de FEAFES en yo y atención de FEAFES en 

Castilla y León, el papel del Castilla y León, el papel del Castilla y León, el papel del Castilla y León, el papel del 

voluntariado en los mismos y voluntariado en los mismos y voluntariado en los mismos y voluntariado en los mismos y 

la forma y medio de incorpo-la forma y medio de incorpo-la forma y medio de incorpo-la forma y medio de incorpo-

rarse a las asociaciones como rarse a las asociaciones como rarse a las asociaciones como rarse a las asociaciones como 

voluntarios.voluntarios.voluntarios.voluntarios.    
    

A lo largo del 2008 se han A lo largo del 2008 se han A lo largo del 2008 se han A lo largo del 2008 se han 

realizado 6 charlas en Palen-realizado 6 charlas en Palen-realizado 6 charlas en Palen-realizado 6 charlas en Palen-

cia, Ávila, Burgos, Salamanca, cia, Ávila, Burgos, Salamanca, cia, Ávila, Burgos, Salamanca, cia, Ávila, Burgos, Salamanca, 

Aranda de Duero (Burgos) y Aranda de Duero (Burgos) y Aranda de Duero (Burgos) y Aranda de Duero (Burgos) y 

Zamora, con una participación Zamora, con una participación Zamora, con una participación Zamora, con una participación 

total de 232 estudiantes.total de 232 estudiantes.total de 232 estudiantes.total de 232 estudiantes.    
    

La Gerencia de Servicios Socia-La Gerencia de Servicios Socia-La Gerencia de Servicios Socia-La Gerencia de Servicios Socia-

les de la Junta de Castilla y les de la Junta de Castilla y les de la Junta de Castilla y les de la Junta de Castilla y 

León colabora con el Proyecto León colabora con el Proyecto León colabora con el Proyecto León colabora con el Proyecto 

de Promoción y Formación del de Promoción y Formación del de Promoción y Formación del de Promoción y Formación del 

Voluntariado de FEAFES CyL, a Voluntariado de FEAFES CyL, a Voluntariado de FEAFES CyL, a Voluntariado de FEAFES CyL, a 

través del cual se financian las través del cual se financian las través del cual se financian las través del cual se financian las 

charlas informativas y las Jor-charlas informativas y las Jor-charlas informativas y las Jor-charlas informativas y las Jor-

nadas anuales de Voluntaria-nadas anuales de Voluntaria-nadas anuales de Voluntaria-nadas anuales de Voluntaria-

do.do.do.do.    
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Programa de Vacaciones 
Ocio necesario, ocio para todosOcio necesario, ocio para todosOcio necesario, ocio para todosOcio necesario, ocio para todos    

Cofinanciado por el IMSER-
SO y la Fundación ONCE, la 
“Actuación de Vacaciones” 
tiene como principal objeti-
vo la integración social y 
personal de las personas 
con enfermedad mental.  

Pretende facilitar el acceso 
a estas personas a los bie-
nes de ocio culturales y de 
la naturaleza y contribuir a 
la participación social y al 
proceso de rehabilitación 
de las personas con enfer-
medad mental en áreas 
como la autoestima, las 
habilidades sociales y la 
autonomía personal y so-
cial.  

Además, la "Actuación de 
Vacaciones" permite que 
las familias cuidadoras 
tengan un periodo de respi-
ro. 

La participación  en el Pro-
grama de Vacaciones se 
gestiona a través de FEA-
FES CyL, y se desarrolla a 
través de la Confederación 
FEAFES.  

En 2008 se organizaron 3 
turnos: Las Palmas de Gran 
Canaria, Gandía (Valencia) 
y Perlora (Asturias), con la 
participación total de 94 
personas con enfermedad 
mental. 
 

“El acceso al tiempo libre es un elemento fundamental para la integración social  y po-

tencia las habilidades sociales. Por eso FEAFES CyL pone en marcha cada año su Pro-

grama de Vacaciones.” 

Uno de los principales objetivos de FEA-
FES es adoptar las medidas necesarias 
que contribuyan a la mejora de la cali-
dad de vida de las personas afectadas 
por una enfermedad mental y sus fami-
lias o cuidadores, y entre ellos, el acce-
so al ocio y tiempo libre ocupa un lugar 
preferente. 
 

El problema es que estos aspectos, en 
ocasiones, se ven seriamente compro-
metidos por condicionantes sociales e 
individuales. Para paliar esta situación, 
FEAFES tiene su Actuación de Vacacio-
nes, que cada año pone en marcha y 
que actúa como un elemento socializa-
dor. 
 

La actuación posibilita el acceso a bie-
nes y servicios de forma normalizada, 
así como una contribución terapéutica 
en aspectos relacionados con la auto-
nomía personal, las habilidades socia-

les y la autoestima, entre otros. Asimis-
mo, proporciona a la familia de la perso-
na con enfermedad mental descanso y 
"respiro familiar”. Se trata de la libera-
ción de elementos estresores caracte-
rísticos en los cuidadores informales. 
 

Turnos 2008.Turnos 2008.Turnos 2008.Turnos 2008.    
 

• Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas de Gran CanariaLas Palmas de Gran CanariaLas Palmas de Gran Canaria, 14 al 
21 de mayo: Burgos y Zamora, 22 
personas con enfermedad mental, 4 
monitoras y 1 coordinadora. 

• Gandía (Valencia)Gandía (Valencia)Gandía (Valencia)Gandía (Valencia), del 4 al 11 de ju-
nio: Aranda de Duero, León y Vallado-
lid, 40 personas con enfermedad 
mental, 9 monitoras y 1 coordinado-
ra. 

• Perlora (Asturias)Perlora (Asturias)Perlora (Asturias)Perlora (Asturias), del 13 al 20 de 
junio, Ávila, Salamanca y Palencia, 32 
personas con enfermedad mental, 7 
monitoras y 1 coordinadora.  
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El conjunto del movimiento asociativo 
FEAFES en Castilla y León se reunió el 
10 de octubre de 2008 en Aranda de 
Duero (Burgos) en un encuentro entre 
las once asociaciones de familiares y 
personas con enfermedad mental 
existentes en Castilla y León. Cerca de 
600 personas, entre personas con 
enfermedad mental, familiares 
y amigos, se concentraron 
reivindicando que la salud 
mental se convierta en una 
prioridad, especialmente en 
las políticas de sanidad, servi-
cios sociales, educación y em-
pleo. 
 

La celebración comenzó con 
una manifestación que partió 
de la Plaza Mayor, y fue tras-
curriendo por diferentes calles 
de la ciudad, donde todas las 
asociaciones portaron sus pancartas y 
mensajes reivindicativos. 
 

Posteriormente, en el Auditorio de 
Caja de Burgos, tuvo lugar el acto ins-
titucional, donde el Presidente de FEA-
FES CyL, Jesús Corrales, realizó una 
intervención analizando la situación 
actual de la Salud Mental en la región. 
También intervinieron el Gerente Terri-
torial de Servicios Sociales, Ignacio 
Díez, que tuvo palabras de agradeci-
miento por la labor que desarrolla el 
movimiento asociativo FEAFES; la 
Concejala de Acción Social del Ayunta-
miento de Aranda de Duero, Leonisa 
Ull, quien destacó la importante labor 
en el día a día y a pie de calle de las 
asociaciones; y por último, el Secreta-
rio General del Procurador del Común 
de Castilla y León, Miguel Lobato, hizo 
referencia al lema del Día Mundial 
elegido para este año, alentando a los 
presentes, a trabajar conjuntamente 
por mejorar los servicios y los recur-

sos existentes. 
 

Una vez finalizado el turno de inter-
venciones, Félix Revilla, de la Asocia-
ción FESMA, dio lectura al manifiesto 
elaborado por FEAFES CyL, con motivo 
del Día Mundial de la Salud Mental 
2008, llamando a la participación a 
las personas con enfermedad mental, 

y su implicación en la toma de decisio-
nes sobre su propio proceso de inte-
gración en la sociedad y en la mejora 
de los servicios. 
 

Posteriormente, los asistentes se tras-
ladaron al Recinto Ferial de la ciudad, 
donde se organizó una paella de la 
que se sirvieron 550 raciones. 
 

Después de la comida tuvo lugar un 
espectáculo de baile de la Escuela 
Municipal de Folklore de Aranda de 
Duero. Para concluir esta jornada fes-
tiva, se hizo un reconocimiento institu-
cional a Máximo Sanabria por su labor 
desarrollada como Presidente de FEA-
FES CyL durante los últimos cuatro 
años y medio. 

Día Mundial de la Salud 
Mental 2008 
La Salud Mental una prioridad global:             La Salud Mental una prioridad global:             La Salud Mental una prioridad global:             La Salud Mental una prioridad global:             

mejorando los servicios a través de la        mejorando los servicios a través de la        mejorando los servicios a través de la        mejorando los servicios a través de la        

reivindicación y la acción ciudadanareivindicación y la acción ciudadanareivindicación y la acción ciudadanareivindicación y la acción ciudadana    

Premio FEAFES CyL Premio FEAFES CyL Premio FEAFES CyL Premio FEAFES CyL 
2008: 2008: 2008: 2008:     
Fundación  AlimerkaFundación  AlimerkaFundación  AlimerkaFundación  Alimerka    

Con motivo del Día Mundial Con motivo del Día Mundial Con motivo del Día Mundial Con motivo del Día Mundial 
de la Salud Mental se hizo de la Salud Mental se hizo de la Salud Mental se hizo de la Salud Mental se hizo 
entrega del primer Premio entrega del primer Premio entrega del primer Premio entrega del primer Premio 
FEAFESFEAFESFEAFESFEAFES----CyL. creado con el CyL. creado con el CyL. creado con el CyL. creado con el 
objeto de reconocer la labor objeto de reconocer la labor objeto de reconocer la labor objeto de reconocer la labor 
de persona o institución que de persona o institución que de persona o institución que de persona o institución que 
contribuya a mejorar la cali-contribuya a mejorar la cali-contribuya a mejorar la cali-contribuya a mejorar la cali-
dad de vida de las personas dad de vida de las personas dad de vida de las personas dad de vida de las personas 
con enfermedad mental y a con enfermedad mental y a con enfermedad mental y a con enfermedad mental y a 
la defensa de sus derechos.la defensa de sus derechos.la defensa de sus derechos.la defensa de sus derechos.    
    
En su primera edición recayó En su primera edición recayó En su primera edición recayó En su primera edición recayó 
en la Fundación Alimerka en la Fundación Alimerka en la Fundación Alimerka en la Fundación Alimerka 
que colabora con el Progra-que colabora con el Progra-que colabora con el Progra-que colabora con el Progra-
ma de Viviendas, destacan-ma de Viviendas, destacan-ma de Viviendas, destacan-ma de Viviendas, destacan-
do como un ejemplo de res-do como un ejemplo de res-do como un ejemplo de res-do como un ejemplo de res-
ponsabilidad social corpora-ponsabilidad social corpora-ponsabilidad social corpora-ponsabilidad social corpora-
tiva. tiva. tiva. tiva.     
    
El galardón consiste en una El galardón consiste en una El galardón consiste en una El galardón consiste en una 
escultura realizada en bron-escultura realizada en bron-escultura realizada en bron-escultura realizada en bron-
ce, creada en exclusiva para ce, creada en exclusiva para ce, creada en exclusiva para ce, creada en exclusiva para 
FEAFES CyL por el escultor FEAFES CyL por el escultor FEAFES CyL por el escultor FEAFES CyL por el escultor 
vallisoletano Andrés Coello.vallisoletano Andrés Coello.vallisoletano Andrés Coello.vallisoletano Andrés Coello.    
    
La escultura simboliza el La escultura simboliza el La escultura simboliza el La escultura simboliza el 
logotipo de FEAFES, un sím-logotipo de FEAFES, un sím-logotipo de FEAFES, un sím-logotipo de FEAFES, un sím-
bolo del apoyo, el respeto y bolo del apoyo, el respeto y bolo del apoyo, el respeto y bolo del apoyo, el respeto y 
la comprensión hacia las la comprensión hacia las la comprensión hacia las la comprensión hacia las 
personas con enfermedad personas con enfermedad personas con enfermedad personas con enfermedad 
mental.mental.mental.mental.    
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Locos por el Teatro 
Tragicomedia de 1 loco, o 10 jaulas para    Tragicomedia de 1 loco, o 10 jaulas para    Tragicomedia de 1 loco, o 10 jaulas para    Tragicomedia de 1 loco, o 10 jaulas para    

cuerdoscuerdoscuerdoscuerdos    

El día 9 de octubre de 2008 en el Centro Cívico “Bailarín Vicente 
Escudero”, con la colaboración de la Gerencia de Servicios Socia-
les y Caja Laboral, actuó el Grupo Locos por el Teatro, con la obra  
‘Tragicomedia de 1 Loco o 10 Jaulas para Cuerdos’. Con esta 
iniciativa se quiso acercar la enfermedad mental a los espectado-
res, proponer una reflexión, así como mostrar una imagen norma-
lizada de las personas con enfermedad mental, y su presencia en 
la sociedad a través de la cultura y el arte.  
 

El Grupo Locos por el Teatro nació en el seno de la Asociación 
AFEMA de Alicante, y cuenta entre sus actores con personas con 
enfermedad mental. 
 

Tragicomedia de 1 loco o 10 jaulas para cuerdos, es una pro-
puesta arriesgada que intenta mostrar las caras humanas de la 
locura; una locura que es elegida voluntariamente por cada uno 
de los personajes que forman parte de un revolucionario experi-
mento acerca del comportamiento de los locos en la sociedad. 
Pretende sumergirnos en el mundo de la enfermedad mental, 
mirarla a los ojos, y ver la crudeza que presentan unos persona-
jes fuera de si mismos. 
 

Es una obra de Antonio Crespo y Alberto Celdrán, con un lenguaje 
corporal brusco y evocador que serpentea entre espacios esceno-
gráficos, absurdos y reales, simbólicos e inexistentes. Todo para 
caminar en la cuerda floja sobre el abismo que nos precipita 
hacia la locura. 

El Día Mundial de la Salud El Día Mundial de la Salud El Día Mundial de la Salud El Día Mundial de la Salud 
Mental en imágenesMental en imágenesMental en imágenesMental en imágenes    
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Premio 25            Premio 25            Premio 25            Premio 25            
Aniversario FEAFESAniversario FEAFESAniversario FEAFESAniversario FEAFES    

La Asociación FEAFES Se-La Asociación FEAFES Se-La Asociación FEAFES Se-La Asociación FEAFES Se-

govia AMANECER recibió govia AMANECER recibió govia AMANECER recibió govia AMANECER recibió 

el Premio del Concurso de el Premio del Concurso de el Premio del Concurso de el Premio del Concurso de 

Conmemoración del 25 Conmemoración del 25 Conmemoración del 25 Conmemoración del 25 

Aniversario FEAFES por Aniversario FEAFES por Aniversario FEAFES por Aniversario FEAFES por 

una estampa realizada en una estampa realizada en una estampa realizada en una estampa realizada en 

linograbado, una de las linograbado, una de las linograbado, una de las linograbado, una de las 

principales técnicas de principales técnicas de principales técnicas de principales técnicas de 

grabación en relieve, bajo grabación en relieve, bajo grabación en relieve, bajo grabación en relieve, bajo 

el título “Trabajando por la el título “Trabajando por la el título “Trabajando por la el título “Trabajando por la 

Salud Mental”.Salud Mental”.Salud Mental”.Salud Mental”.    

    

Los usuarios del Centro Los usuarios del Centro Los usuarios del Centro Los usuarios del Centro 

Ocupacional de AMANE-Ocupacional de AMANE-Ocupacional de AMANE-Ocupacional de AMANE-

CER han realizado esta CER han realizado esta CER han realizado esta CER han realizado esta 

obra, con una edición nu-obra, con una edición nu-obra, con una edición nu-obra, con una edición nu-

merada y limitada a 500 merada y limitada a 500 merada y limitada a 500 merada y limitada a 500 

unidades, con las que, la unidades, con las que, la unidades, con las que, la unidades, con las que, la 

Confederación FEAFES, Confederación FEAFES, Confederación FEAFES, Confederación FEAFES, 

obsequió a todas las enti-obsequió a todas las enti-obsequió a todas las enti-obsequió a todas las enti-

dades del movimiento dades del movimiento dades del movimiento dades del movimiento 

asociativo FEAFES, así asociativo FEAFES, así asociativo FEAFES, así asociativo FEAFES, así 

como a otras entidades y como a otras entidades y como a otras entidades y como a otras entidades y 

personalidades públicas y personalidades públicas y personalidades públicas y personalidades públicas y 

privadas.privadas.privadas.privadas.    

25 Aniversario FEAFES 
25 Años trabajando por la salud mental25 Años trabajando por la salud mental25 Años trabajando por la salud mental25 Años trabajando por la salud mental    
 

El movimiento asociativo FEAFES celebró el 14 de junio de 2008 el acto conmemo-

rativo de sus 25 años trabajando por la salud mental. El acto contó con la participa-

ción de más de cien miembros de las entidades pertenecientes a FEAFES, diez de 

ellos de Castilla y León, así como de diversos representantes políticos y del ámbito 

de la discapacidad. 
 

El Presidente de FEAFES, José Mª Sánchez, agradeció a todas las personas que han 

participado en el movimiento asociativo, remarcando que estos 25 años de FEAFES 

“son fruto de un esfuerzo colectivo”. 
 

Durante el Acto se realizó una presentación en imágenes de las actividades más 

relevantes y representativas que han realizado las Asociaciones Uniprovinciales, 

Federaciones y Confederación en los últimos años. 
 

En paralelo a esta presentación, las entidades miembros se intercambiaron un re-

galo, realizado por personas con enferme-

dad mental de las diferentes entidades, 

con la finalidad de felicitar a todas las fede-

raciones y asociaciones uniprovinciales por 

su labor y esfuerzo a favor de la salud men-

tal durante este cuarto de siglo, y donde se 

simbolizó la cohesión y unidad del movi-

miento asociativo. FEAFES CyL regaló un 

óleo perteneciente al Concurso de Pintura 

Puro Arte, y donado para tal fin por la Asociación FEAFES Burgos PROSAME. FEAFES 

CyL recibió el regalo de FEAFES Comunidad Valenciana, que consistió en un cuadro 

cerámico. 

FEAFES CyL se adhiere a la FEAFES CyL se adhiere a la FEAFES CyL se adhiere a la FEAFES CyL se adhiere a la 
Convención Internacional de Convención Internacional de Convención Internacional de Convención Internacional de 
la ONU sobre los Derechos de la ONU sobre los Derechos de la ONU sobre los Derechos de la ONU sobre los Derechos de 
las Personas con                  las Personas con                  las Personas con                  las Personas con                  
DiscapacidadDiscapacidadDiscapacidadDiscapacidad    

El pasado 19 de diciembre de 2008, Castilla El pasado 19 de diciembre de 2008, Castilla El pasado 19 de diciembre de 2008, Castilla El pasado 19 de diciembre de 2008, Castilla 
y León se adhirió a la Convención Internacio-y León se adhirió a la Convención Internacio-y León se adhirió a la Convención Internacio-y León se adhirió a la Convención Internacio-
nal de la ONU sobre los Derechos de las nal de la ONU sobre los Derechos de las nal de la ONU sobre los Derechos de las nal de la ONU sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, en un acto cele-Personas con Discapacidad, en un acto cele-Personas con Discapacidad, en un acto cele-Personas con Discapacidad, en un acto cele-
brado en las Cortes de Castilla y León.brado en las Cortes de Castilla y León.brado en las Cortes de Castilla y León.brado en las Cortes de Castilla y León.    

El CERMI de Castilla y León aplaude y valora El CERMI de Castilla y León aplaude y valora El CERMI de Castilla y León aplaude y valora El CERMI de Castilla y León aplaude y valora 
muy positivamente esta adhesión por el muy positivamente esta adhesión por el muy positivamente esta adhesión por el muy positivamente esta adhesión por el 
avance que supone para el reconocimiento avance que supone para el reconocimiento avance que supone para el reconocimiento avance que supone para el reconocimiento 
de los derechos de las personas con discapa-de los derechos de las personas con discapa-de los derechos de las personas con discapa-de los derechos de las personas con discapa-
cidad.cidad.cidad.cidad.    

El propósito de la Convención es promover, El propósito de la Convención es promover, El propósito de la Convención es promover, El propósito de la Convención es promover, 
proteger y asegurar el goce pleno y en condi-proteger y asegurar el goce pleno y en condi-proteger y asegurar el goce pleno y en condi-proteger y asegurar el goce pleno y en condi-
ciones de igualdad de todos los derechos ciones de igualdad de todos los derechos ciones de igualdad de todos los derechos ciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y humanos y humanos y humanos y 
l i b e r t a d e s l i b e r t a d e s l i b e r t a d e s l i b e r t a d e s 
fundamenta-fundamenta-fundamenta-fundamenta-
les por todas les por todas les por todas les por todas 
las personas las personas las personas las personas 
con discapaci-con discapaci-con discapaci-con discapaci-
dad, y promo-dad, y promo-dad, y promo-dad, y promo-

ver el respeto de su dignidad inherente.ver el respeto de su dignidad inherente.ver el respeto de su dignidad inherente.ver el respeto de su dignidad inherente.    

Contribuirá significativamente a paliar la Contribuirá significativamente a paliar la Contribuirá significativamente a paliar la Contribuirá significativamente a paliar la 
profunda desventaja social de las personas profunda desventaja social de las personas profunda desventaja social de las personas profunda desventaja social de las personas 
con discapacidad y promoverá su participa-con discapacidad y promoverá su participa-con discapacidad y promoverá su participa-con discapacidad y promoverá su participa-
ción, con igualdad de oportunidades, en los ción, con igualdad de oportunidades, en los ción, con igualdad de oportunidades, en los ción, con igualdad de oportunidades, en los 
ámbitos civil, económico, social y cultural.ámbitos civil, económico, social y cultural.ámbitos civil, económico, social y cultural.ámbitos civil, económico, social y cultural.    

Desde el CERMI se ha hecho un llamamiento Desde el CERMI se ha hecho un llamamiento Desde el CERMI se ha hecho un llamamiento Desde el CERMI se ha hecho un llamamiento 
a las autoridades, organizaciones y sociedad a las autoridades, organizaciones y sociedad a las autoridades, organizaciones y sociedad a las autoridades, organizaciones y sociedad 
en general para que desde sus responsabili-en general para que desde sus responsabili-en general para que desde sus responsabili-en general para que desde sus responsabili-
dades hagan suya esta Convención, la difun-dades hagan suya esta Convención, la difun-dades hagan suya esta Convención, la difun-dades hagan suya esta Convención, la difun-
dan y se adhieran a sus principios y valores.dan y se adhieran a sus principios y valores.dan y se adhieran a sus principios y valores.dan y se adhieran a sus principios y valores.    

Al acto de adhesión acudieron 14 represen-Al acto de adhesión acudieron 14 represen-Al acto de adhesión acudieron 14 represen-Al acto de adhesión acudieron 14 represen-
tantes del movimiento asociativo FEAFES en tantes del movimiento asociativo FEAFES en tantes del movimiento asociativo FEAFES en tantes del movimiento asociativo FEAFES en 
Castilla y León.Castilla y León.Castilla y León.Castilla y León.    
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Psiquiatría infantoPsiquiatría infantoPsiquiatría infantoPsiquiatría infanto----
juveniljuveniljuveniljuvenil    

FEAFES mantiene su ac-FEAFES mantiene su ac-FEAFES mantiene su ac-FEAFES mantiene su ac-

ción reivindicativa y proac-ción reivindicativa y proac-ción reivindicativa y proac-ción reivindicativa y proac-

tiva para conseguir una tiva para conseguir una tiva para conseguir una tiva para conseguir una 

mejor atención de los ni-mejor atención de los ni-mejor atención de los ni-mejor atención de los ni-

ños y adolescentes con ños y adolescentes con ños y adolescentes con ños y adolescentes con 

patologías psiquiátricas patologías psiquiátricas patologías psiquiátricas patologías psiquiátricas 

graves.graves.graves.graves.    

La atención de la salud La atención de la salud La atención de la salud La atención de la salud 

mental infantomental infantomental infantomental infanto----juvenil es juvenil es juvenil es juvenil es 

una asignatura pendiente una asignatura pendiente una asignatura pendiente una asignatura pendiente 

que en España arrastra que en España arrastra que en España arrastra que en España arrastra 

desde hace años y que desde hace años y que desde hace años y que desde hace años y que 

engloba no sólo al ámbito engloba no sólo al ámbito engloba no sólo al ámbito engloba no sólo al ámbito 

sanitario, sino también al sanitario, sino también al sanitario, sino también al sanitario, sino también al 

educativo.educativo.educativo.educativo.    

FEAFES    

FEAFES, Orden Civil SanitariaFEAFES, Orden Civil SanitariaFEAFES, Orden Civil SanitariaFEAFES, Orden Civil Sanitaria    
 

FEAFES recibió la Orden Civil de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consu-

mo el 8 de febrero de 2008. La distinción, que fue entregada por el Ministro 

de Sanidad y Consumo, reconoce la labor que durante años lleva a cabo la 

Confederación FEAFES por las personas con enfermedad mental y sus fami-

lias. 

La Orden Civil de Sanidad es la máxima condecoración civil española que se 

concede como honor, distinción y reconocimientos públicos, para premiar 

méritos, conductas, actividades o servicios relevantes o excepcionales, en el ámbito de la sanidad. 

Personas con Enfermedad Mental en régimen penal       Personas con Enfermedad Mental en régimen penal       Personas con Enfermedad Mental en régimen penal       Personas con Enfermedad Mental en régimen penal       

penitenciariopenitenciariopenitenciariopenitenciario    
 

Hasta el 25% de las personas que se encuentran en centros penitenciarios 

presentan algún tipo de trastorno mental. El compromiso de las asociacio-

nes de familiares y personas con enfermedad mental es imprescindible 

para su integración. 

El 23 de septiembre de 2008 FEAFES recibe del Ministerio del Interior la 

Medalla de Bronce al Mérito Penitenciario, reconociendo el esfuerzo y la 

lucha a favor de los derechos de las personas con enfermedad mental en 

régimen penitenciario. 

Día Europeo de las Personas con DiscapacidadDía Europeo de las Personas con DiscapacidadDía Europeo de las Personas con DiscapacidadDía Europeo de las Personas con Discapacidad    
 

Con motivo del Día Europeo de las Personas 

con Discapacidad se celebró en Madrid, du-

rante el mes de diciembre, la Exposición de 

Pintura de personas con enfermedad mental 

PURO ARTE, una selección de obras del Con-

curso de Pintura promovido por la Asociación 

FEAFES Burgos PROSAME. El Presidente de 

FEAFES, José Mª Sánchez Monge, señaló en la inauguración de la muestra, en 

la sede del CERMI Estatal, que se trata de “una oportunidad de visibilidad y de 

integración sociolaboral para las personas con enfermedad mental. 
 

Junta Directiva de FEAFES en AsturiasJunta Directiva de FEAFES en AsturiasJunta Directiva de FEAFES en AsturiasJunta Directiva de FEAFES en Asturias 
Los días 28, 29 de febrero y 1 de marzo, la Confederación FEAFES celebró una 

reunión de su Junta Directiva en el marco de unas jornadas de encuentro e 

intercambio de experiencias promovida por FEAFES. También se visitaron va-

rios recursos y se celebró un encuentro con el Presidente del Principado de 

Asturias. El Presidente de FEAFES CyL participó como representante de Castilla 

y León en la Junta Directiva de la Confederación FEAFES. 
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Jornada de trabajo en las Cortes de Castilla y León 
 

El 27 de marzo de 2008, D. José Manuel Fernández Santiago, recibió a los presidentes de las 11 asociaciones y Federa-
ción en el nuevo edificio de las Cortes de Castilla y León, donde se le hizo entrega de un documento con las principales 
necesidades y reivindicación del movimiento asociativo FEAFES en Castilla y león. 
 

Posteriormente tuvo lugar una reunión de trabajo con el Procurador 
del Común de Castilla y León, D. Javier Amoedo Conde, a la que asis-
ten 24 miembros de Junta Directiva y técnicos de FEAFES CyL, y 5 téc-
nicos de la oficina del Procurador del Común, donde se tiene la oportu-
nidad de trabajar y debatir sobre los siguientes temas: elaboración de 
protocolos de contención física, la situación de las personas con enfer-
medad mental en régimen penitenciario, la atención domiciliaria, la 
situación de las personas con enfermedad mental y discapacidad inte-
lectual asociada, la situación de las personas con Trastorno Límite de 
la Personalidad, la necesidad de más recursos y programas de aten-
ción a la salud mental infanto-juvenil, la situación en el medio rural, la 
coordinación entre la Atención Primaria de Salud y la Atención Especia-
lizada en Salud Mental, entre otros. 

 

Relaciones institucionales 
Representación e InterlocuciónRepresentación e InterlocuciónRepresentación e InterlocuciónRepresentación e Interlocución    
 

Durante el 2008 FEAFES CyL ha estado presente en:  

• Borrador del Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. 

• Grupo de Expertos de elaboración de la II Estrategia en Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica de Castilla y León. 

• Grupo de Expertos de elaboración del III Plan Sociosanitario de Castilla y León. 

• Despliege normativo del Subplan de Atención a los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

• Borrador del Decreto de Atención Temprana. 

• Borrador de Decreto que regula las prestaciones de Salud Bucodental. 

• Borrador de Decreto de Acceso al Empleo Público de la Administración de Castilla y León. 

• Implantación y desarrollo de la Ley de la Dependencia en Castilla y León. 
 

Desde la propia FEAFES CyL o través del CERMI CyL se mantiene una interlocución estable con: 

• Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gerencia de Servicios Sociales. Servicio de Atención a Personas 
con Discapacidad. 

• Dirección General de Política Social y Atención a la Dependencia. 

• Dirección General de Asistencia Sanitaria. Servicio de Asistencia Psiquiátrica. 

• Dirección General de Planificación, Calidad, Ordenación y Formación. Servicio de Coordinación Sociosanitaria. 

• Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa. Servicio de Atención al alumnado con necesi-
dad específica de apoyo educativo, Orientación y Convivencia. 

• Dirección General de Economía Social. Servicio de Integración de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de 
Empleo. 

 

Reunión con el Presidente de la Junta de Castilla y LeónReunión con el Presidente de la Junta de Castilla y LeónReunión con el Presidente de la Junta de Castilla y LeónReunión con el Presidente de la Junta de Castilla y León    
 

El Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera recibió en 
audiencia al CERMI de Castilla y León. El CERMI CyL, plataforma que agrupa 
a las principales federaciones de la discapacidad en Castilla y León, mantu-
vo una entrevista el 22 de febrero de 2008 con el Presidente de la Junta de 
Castilla y León para potenciar la participación y la integración social y laboral 
efectiva de las personas con discapacidad. El Presidente de FEAFES CyL 
participó en la entrevista como miembro del Comité Ejecutivo del CERMI CyL.    
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Promoción y participación social 
 

Colaboración con el INICO 
 

FEAFES CyL colaboró con el INICO de la Universidad de Salamanca en el “Estudio sobre la Influencia de la Protección Social y 
el Sistema de Pensiones en la Actividad y el Acceso al Empleo de las Personas con Discapacidad”. El 31 de julio de 2008 se 
reunieron dos Grupos Focales, uno de perceptores de Pensiones No Contributivas y otro de trabajadores en activo, en el que 
participaron un total de 15 personas con enfermedad mental. 
 

 

 

 

Participación en el III Congreso de la Federación Española de 
Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial (FEARP) 
 

Los días 5, 6 y 7 de junio de 2008 se celebró en Bilbao en III Congreso de la FEARP, en el 
que FEAFES CyL participó de manera activa con la presentación de un Póster de la Campa-
ña Informativa y de Sensibilización MENTALIZATE. 
 

Día Europeo de la Depresión 
 

FEAFES CyL colaboró con la difusión del Día Europeo de la Depresión, el 9 
de octubre de 2008, bajo el lema “La Depresión no Conoce Fronteras”. 
 

 

 

 

 

 

Colaboración con la Consejería de Sanidad 
 

El 17 de septiembre de 2008, FEAFES CyL junto con el Servicio de Asistencia Psiquiátrica de la Consejería de Sanidad, orga-
nizó dos Grupos Focales para la elaboración de una “Guía de Atención Urgente, Recogida, Traslado y Contención Segura para 
Pacientes con Enfermedad Mental”. En un Grupo Focal participaron 9 personas con enfermedad mental y en el otro partici-
paron 9 familiares. El objetivo de la Guía es establecer unas bases para trabajar de forma coordinada los diferentes niveles 
asistenciales cuando se presenta una urgencia. 
 

Participación en las V Jornada de la Asociación Castellano y Leonesa de Rehabilita-
ción Psicosocial “La Rueca” 
 

El 13 de noviembre de 2008, Patricia Quintanilla, Coordinadora Técnico de FEAFES CyL participó 
dentro de la Mesa Redonda sobre “Experiencias de Intervención, prevención e integración”, pre-
sentando la experiencia de la Campaña MENTALIZATE. 
 

Mesa Redonda sobre la Ley de la Dependencia 
 

El 25 de marzo de 2008, Ángel Lozano, Gerente de FEAFES CyL participó en la Mesa Redonda “Ley 
de Dependencia y Salud Mental, ¿es válido el baremo?” organizada por la Asociación FEAFES Va-
lladolid El Puente. 
 
 
 
 
 

Premios BMS/Otsuka 
 

El 24 de noviembre de 2008, FEAFES CyL asiste a la Jornada “Avanzando en la integración social de las personas con enfer-
medad mental” celebradas en Madrid, en las que se hace entrega de los Premios BMS/Otsuka al mejor Proyecto de Integra-
ción Sociolaboral de Personas con Esquizofrenia. FEAFES CyL obtiene un diploma por el Proyecto “Guía de Actividades y Pro-
ductos Artesanales Realizados por Personas con Enfermedad Mental de Castilla y León”. 
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Publicación infantil: Fufú y el Abrigo Verde 
 

FEAFES CyL colaboró en el 2008 con la difusión en Castilla y León de la publicación infantil 
“Fufú y el Abrigo Verde” elaborada en Suiza por iniciativa de la asociación de familiares 
VASK y destinado a ayudar a entender a los más jóvenes la enfermedad mental, particular-
mente a los hijos de personas afectadas por este tipo de trastornos. 
 

 

Proyecto LEXICON 
 

Con motivo de una propuesta surgida desde Asociaciones Pro Salud Mental de diferentes 
países, en la reunión International Mental Health Summit de junio en Atenas, se inició el 
proyecto Lexicon, encaminado a crear una guía interna-

cional para orientar a los medios de comunicación en el tratamiento adecuado de la 
información relacionada con la salud mental. Se creó un grupo de trabajo formado por la 
WFMH, EUFAMI, la Alianza Global para la salud Mental (GAMIAN), NAMI (Asociación Esta-
dounidense de Familias y Personas con Enfermedad Mental), Schizophrenia Ireland, 
FINFAMI (asociación de usuarios de Finlandia) y FEAFES, que compartieron sus distintas 
actuaciones con los medios de comunicación y crearon las bases de la guía que se finali-
zaría en 2008. FEAFES CyL ha colaborado en su difusión en Castilla y León. 
 

 

Pacto Social contra la Violencia de Género 
 

FEAFES CyL se Adhiere al Pacto Social contra la Violencia de Género promovido por la Junta de Casti-
lla y León, donde de forma clara se recoge el rechazo a cualquier comportamiento de violencia y a 
actitudes de desigualdad y de discriminación por razón de género. 
 

 

Estudio de Discapacidades Emergentes 
 

El 7 de noviembre de 2008 FEAFES CyL organizó un Grupo Focal en el que participaron 8 familiares de personas con enfer-
medad mental, para colaborar en el “Estudio sobre Discapacidades Emergentes” que ha promovido Fundosa Social Consul-
ting—Fundación ONCE. También se facilitaron las entrevistas individuales a dos personas con enfermedad mental. Con este 
estudio se pretenden conocer los obstáculos, miedos, preferencias, retos, vías hacia la inserción laboral, necesidades y ex-
pectativas.  
 

Asistencia a Jornadas y otros actos  
 

• Jornadas “Esquizofrenia, retos terapéuticos”, organizadas por el Hospital San Luis de Palencia el 17 de abril de 2008. 

• 1ª Sesión de Trabajo de las Asesorías Jurídicas de las Organizaciones del CERMI, en Madrid el 24 de abril de 2008. 

• Jornada “Recursos Terapeúticos de la psicología positiva” organizadas por el Colegio Oficial de Psicólogos de Valladolid, 26 de 
abril de 2008. 

• Jornada “Calidad y recursos en los Servicios Sociales de Castilla y León” organizadas por la Gerencia de Servicios Sociales en 
Valladolid el 6 de mayo de 2008. 

• Presentación del “Estudio de Necesidades Formativas de los trabajadores de centros de atención a personas con enfermedad 
mental” realizado por la Fundación Intras el 25 de junio de 2008. 

• Jornada “Discapacidad Intelectual y Enfermedad Mental. Modelo de Trabajo” organizadas por FEAPS CyL el 26 de junio de 2008 
en Valladolid.  

• Acto de entrega de la III Edición de los premios Toda Una Vida Para Mejorar. 

• Jornada de Presentación del “Estudio de Necesidades de Formación de Personas con Discapacidad para su Incorporaciónal 
Mercado Laboral” realizado por la Asociación FEAFES Valladolid EL PUENTE, el 31 de octubre de 2008. 

• Gala del XV Aniversario de la Asociación FEAFES Soria ASOVICA, el 17 de octubre de 2008. 

• Acto de entrega de los Premios ONCE Cyl el 10 de noviembre de 2008. 

• Jornada sobre Responsabilidad Social Corporativa organizadas por el Programa Incorpora de La Caixa en Valladolid el 2 de di-
ciembre de 2008. 
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Puro ArtePuro ArtePuro ArtePuro Arte                                                                    
II  Concurso Nacional II  Concurso Nacional II  Concurso Nacional II  Concurso Nacional 
de Pintura para Perso-de Pintura para Perso-de Pintura para Perso-de Pintura para Perso-
nas con Enfermedad nas con Enfermedad nas con Enfermedad nas con Enfermedad 
Mental Mental Mental Mental (FEAFES   (FEAFES   (FEAFES   (FEAFES   
Burgos PROSAME)Burgos PROSAME)Burgos PROSAME)Burgos PROSAME)    

La Asociación FEAFES Bur-La Asociación FEAFES Bur-La Asociación FEAFES Bur-La Asociación FEAFES Bur-
gos PROSAME convocó el gos PROSAME convocó el gos PROSAME convocó el gos PROSAME convocó el 
II Concurso Nacional de II Concurso Nacional de II Concurso Nacional de II Concurso Nacional de 
Pintura Puro Arte para Pintura Puro Arte para Pintura Puro Arte para Pintura Puro Arte para 
Personas con Enfermedad Personas con Enfermedad Personas con Enfermedad Personas con Enfermedad 
Mental.Mental.Mental.Mental.    

Esta segunda convocatoria Esta segunda convocatoria Esta segunda convocatoria Esta segunda convocatoria 
se llevó a cabo tras el alto se llevó a cabo tras el alto se llevó a cabo tras el alto se llevó a cabo tras el alto 
índice de participación y el índice de participación y el índice de participación y el índice de participación y el 
éxito que tuvo la edición éxito que tuvo la edición éxito que tuvo la edición éxito que tuvo la edición 
de 2007, donde el esfuer-de 2007, donde el esfuer-de 2007, donde el esfuer-de 2007, donde el esfuer-
zo de las personas con zo de las personas con zo de las personas con zo de las personas con 
enfermedad mental quedó enfermedad mental quedó enfermedad mental quedó enfermedad mental quedó 
plasmado en unos trabajo plasmado en unos trabajo plasmado en unos trabajo plasmado en unos trabajo 
de gran calidad pictórica y de gran calidad pictórica y de gran calidad pictórica y de gran calidad pictórica y 
expresividad.expresividad.expresividad.expresividad.    

Experiencias 
II Concurso de cuentos UN CUENTO AMIGO (FEAFES Ávila FAEMA)II Concurso de cuentos UN CUENTO AMIGO (FEAFES Ávila FAEMA)II Concurso de cuentos UN CUENTO AMIGO (FEAFES Ávila FAEMA)II Concurso de cuentos UN CUENTO AMIGO (FEAFES Ávila FAEMA)    
 

Proyecto promovido por FEAFES Ávila FAEMA. Su desarrollo se llevó a cabo en varias fases, la 
primera ha consistido en la sensibilización en colegios; la segunda se ha basado en un encuentro 
entre los niños y las personas con enfermedad mental en el centro ocupacional; la tercera en el 
concurso de cuentos y la publicación de los cuatro cuentos ganadores y por ultimo, la divulgación 
de los mismos. 
 

El objetivo de este proyecto no es solo reflejar la enfermedad mental a través de los ojos de un 
niño, sino también estimular a los más pequeños para que desarrollen su imaginación y su capa-
cidad literaria. En la segunda edición han colaborado cerca de 100 niños y niñas de los Colegios 
Públicos San Pedro Bautista y Santo Tomás de Ávila, así como sus profesores. 
 

A través de la publicación de los cuentos, se pretende la estimulación y motivación de los más 
pequeños hacia la lectura. 

I Certamen Literario de Relatos Breves “Palabras contra el es-I Certamen Literario de Relatos Breves “Palabras contra el es-I Certamen Literario de Relatos Breves “Palabras contra el es-I Certamen Literario de Relatos Breves “Palabras contra el es-
tigma” (FEAFES Valladolid EL PUENTE)tigma” (FEAFES Valladolid EL PUENTE)tigma” (FEAFES Valladolid EL PUENTE)tigma” (FEAFES Valladolid EL PUENTE)    
 

La Asociación FEAFES Valladolid EL PUENTE convo-
có el Primer Certamen Literario de Relatos Breves 
2008, con la finalidad primordial de contribuir a la 
integración de las personas con enfermedad mental 
en la sociedad potenciando la igualdad, solidaridad 
y el respeto de los derechos de estas personas, 
contrarrestando ideas erróneas sobre las personas 
con enfermedad mental y en general, destacando 
ideas positivas sobre este colectivo. 

EL PUENTE editó un libro que recoge los relatos 
finalistas y ganadores del Certamen Literario. Son 
veinticuatro historias que relatan la enfermedad 
mental de un modo positivo y objetivo; libro a su vez 
ilustrado por Miguel Corchero y prologado por el 
escritor Gustavo Martín Garzo. 

XV Aniversario de FEAFES Soria ASOVICAXV Aniversario de FEAFES Soria ASOVICAXV Aniversario de FEAFES Soria ASOVICAXV Aniversario de FEAFES Soria ASOVICA    

Con motivo del XV Aniversario de FEAFES Soria ASOVICA y Con motivo del XV Aniversario de FEAFES Soria ASOVICA y Con motivo del XV Aniversario de FEAFES Soria ASOVICA y Con motivo del XV Aniversario de FEAFES Soria ASOVICA y 
el X Aniversario de su Centro Especial de Empleo ASOVI-el X Aniversario de su Centro Especial de Empleo ASOVI-el X Aniversario de su Centro Especial de Empleo ASOVI-el X Aniversario de su Centro Especial de Empleo ASOVI-
CAUTO S.L., el 17 de octubre de 2008 se celebró una Gala CAUTO S.L., el 17 de octubre de 2008 se celebró una Gala CAUTO S.L., el 17 de octubre de 2008 se celebró una Gala CAUTO S.L., el 17 de octubre de 2008 se celebró una Gala 
Benéfica, en la que se entregaron los premios a las empre-Benéfica, en la que se entregaron los premios a las empre-Benéfica, en la que se entregaron los premios a las empre-Benéfica, en la que se entregaron los premios a las empre-
sas sorianas socialmente responsables que han colaborado sas sorianas socialmente responsables que han colaborado sas sorianas socialmente responsables que han colaborado sas sorianas socialmente responsables que han colaborado 
en estos años con la Asociación.en estos años con la Asociación.en estos años con la Asociación.en estos años con la Asociación.    

Además se hizo público el reconocimiento a la asociación de la prensa de Además se hizo público el reconocimiento a la asociación de la prensa de Además se hizo público el reconocimiento a la asociación de la prensa de Además se hizo público el reconocimiento a la asociación de la prensa de 
Soria, a los profesionales de la salud mental y a los miembros de la Junta Soria, a los profesionales de la salud mental y a los miembros de la Junta Soria, a los profesionales de la salud mental y a los miembros de la Junta Soria, a los profesionales de la salud mental y a los miembros de la Junta 
Directiva de ASOVICA en estos quince años de historia. La Gala fue re-Directiva de ASOVICA en estos quince años de historia. La Gala fue re-Directiva de ASOVICA en estos quince años de historia. La Gala fue re-Directiva de ASOVICA en estos quince años de historia. La Gala fue re-
transmitida en directo por Canal 4 Soria.transmitida en directo por Canal 4 Soria.transmitida en directo por Canal 4 Soria.transmitida en directo por Canal 4 Soria.    

Por otro lado, la Cámara de Comercio de Soria otorgó el Premio a la In-Por otro lado, la Cámara de Comercio de Soria otorgó el Premio a la In-Por otro lado, la Cámara de Comercio de Soria otorgó el Premio a la In-Por otro lado, la Cámara de Comercio de Soria otorgó el Premio a la In-
dustria al Centro Especial de Empleo ASOVICAUTO S.L.dustria al Centro Especial de Empleo ASOVICAUTO S.L.dustria al Centro Especial de Empleo ASOVICAUTO S.L.dustria al Centro Especial de Empleo ASOVICAUTO S.L.    



Programas 
 

El principal cometido que, en el ámbito de la financiación y la gestión de los Servicios de Atención a personas con enfer-
medad mental de Castilla y León, desarrolla FEAFES CyL, es el de coordinación e intermediación. Esta función se concre-
ta en acciones de diseño, coordinación y apoyo a las principales líneas de trabajo existentes (centros, servicios, progra-
mas, formación, gestión de calidad, etc.)  
La Gerencia de Servicios Sociales, mediante la firma de un convenio de colaboración con FEAFES CyL financia parcial-
mente una red de recurso de soporte y apoyo social dirigidos a las personas con enfermedad mental y sus familias, y 
gestionados por las asociaciones de FEAFES en Castilla y León. 
Del mismo modo, con la Consejería de Sanidad, FEAFES CyL firma un convenio de colaboración para los programas de 
Psicoeducación Familiar y Promoción de la Salud.    

    

Promoción de la Actividad AsociativaPromoción de la Actividad AsociativaPromoción de la Actividad AsociativaPromoción de la Actividad Asociativa    
 

Federación:Federación:Federación:Federación:    

• Acciones de apoyo, orientación y asesoramiento técnicos a las Asociaciones integradas en FEAFES CyL, sus Centros y 
Servicios. 

• Acciones de información y colaboración con las distintas Administraciones para la definición desde el punto de vista 
cuantitativo y cualitativo de los sistemas de colaboración (convenios, cursos de formación, inversiones, estudio de 
centros, planes, normativa, etc...) 

• Acciones de información y asesoramiento a otras entidades sin ánimo de lucro, no federadas. Coordinación con otras 
Organizaciones de Atención a Personas con Discapacidad y Enfermedad Mental a nivel local, regional y nacional. 

• Actividades de sensibilización, comunicación y formación. Participación en foros, jornadas, simposios, etc., organiza-
dos bien por esta Entidad o por otras Instituciones de profesionales, usuarios y familias. 

• Mantenimiento del Servicio Regional de Información y Documentación. 
• Coordinación general de los programas y servicios financiados en este convenio. 
• Actividades de promoción de la imagen positiva de las personas con enfermedad mental. 
 
Asociaciones:Asociaciones:Asociaciones:Asociaciones:    

• Promoción de la participación social y asociacionismo. 
• Mantenimiento de sedes y centros. 
• Prestación de servicios y atención directa. 
• Servicios locales y provinciales de información y atención individualizada. 
 
 

Ocio y Tiempo LibreOcio y Tiempo LibreOcio y Tiempo LibreOcio y Tiempo Libre    

El Programa de Ocio y Tiempo Libre pretende promover el acceso de las perso-
nas con enfermedad mental a los programas e infraestructuras culturales y de 
ocio ordinarios, así como promover programas y servicios de ocio específicos. 
Igualmente se pretende fomentar el desarrollo de hábitos saludables y el de-
sarrollo físico por medio del deporte y las actividades al aire libre. 

Resultado del Programa: 36 grupos, 609 personas atendidas. 
 

 

Habilidades Sociales y Actividades de la Vida DiariaHabilidades Sociales y Actividades de la Vida DiariaHabilidades Sociales y Actividades de la Vida DiariaHabilidades Sociales y Actividades de la Vida Diaria    

A través del entrenamiento en habilidades básicas de la vida diaria, fomentando la moti-
vación y la autoestima, y del entrenamiento básico en habilidades sociales 
(funcionamiento autónomo, comunicación, interacción social, etc...), se pretende adquirir, 
recuperar, mejorar y mantener éstas habilidades, aumentando el nivel de autonomía, 
autocuidado y manejo del entorno social y personal. 

Resultado del Programa: 27 grupos, 396 personas atendidas. 
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Apoyo a Familias. Escuela de FamiliasApoyo a Familias. Escuela de FamiliasApoyo a Familias. Escuela de FamiliasApoyo a Familias. Escuela de Familias    
Se desarrollan con un formato psicopedagógico orientado a la transmisión de conocimientos y habilidades que permitan 
a las familias ser más competentes en el manejo de los problemas y servir de refuerzo en la rehabilitación del familiar 
con enfermedad mental. 

Los destinatarios son familiares de personas con enfermedad mental grave y prolongada, que ya han pasado por los Gru-
pos de Psicoeducación; y familiares de personas con enfermedad mental grave y prolongada, que se puedan beneficiar 
de sus actividades y así se determine desde la red de atención sociosanitaria y/o desde la propia asociación. 

Resultado del Programa: 27 grupos, 411 personas atendidas. 

 

Centro de Día. Centro OcupacionalCentro de Día. Centro OcupacionalCentro de Día. Centro OcupacionalCentro de Día. Centro Ocupacional    
Son centros de atención integral para personas con enfermedad mental que care-
ciendo de posibilidades de incorporación al mundo laboral, desarrollan habilidades 
manipulativas y de desarrollo personal y social. 

Desde el Centro Ocupacional se trabajan programas de Rehabilitación Ocupacional,  
apoyo y soporte social y apoyo en la integración en la comunidad. 

Algunos centros disponen de Servicio de Comedor y Servicio de Transporte, para 
aquellos usuarios que los puedan necesitar. 

Resultado del Programa: 11 Centros Ocupacionales, 315 Plazas, 396 personas 
atendidas. 

 

Apoyo a la Integración Social. Viviendas Alternativas (Apoyadas y Supervisadas)Apoyo a la Integración Social. Viviendas Alternativas (Apoyadas y Supervisadas)Apoyo a la Integración Social. Viviendas Alternativas (Apoyadas y Supervisadas)Apoyo a la Integración Social. Viviendas Alternativas (Apoyadas y Supervisadas)    
El Programa pretende posibilitar el acceso a una vivienda de las personas con enfermedad mental grave y prolongada 
que no puedan residir en su propio domicilio, que les permita llevar una vida integrada en un entorno comunitario, acor-
de a sus preferencias y necesidades a lo largo de su ciclo vital. 

Resultado del Programa: 21 Viviendas, 103 Plazas. 

 

Psicoeducación FamiliarPsicoeducación FamiliarPsicoeducación FamiliarPsicoeducación Familiar     
Talleres dirigidos a familiares de personas con enfermedad mental grave y prolongada, con un diagnóstico reciente por 
los servicios de salud mental. También pueden participar familiares de personas con enfermedad mental grave y prolon-
gada en general que, desde los centros de salud mental, servicios sociales o asociaciones se detecte la necesidad de 
información y orientación básica sobre la enfermedad mental. 
 

Resultado del Programa: 17 Talleres, 176 Personas atendidas. 

 

Promoción de Hábitos y Estilos de Vida Saludables. Promo-Promoción de Hábitos y Estilos de Vida Saludables. Promo-Promoción de Hábitos y Estilos de Vida Saludables. Promo-Promoción de Hábitos y Estilos de Vida Saludables. Promo-

ción de la Saludción de la Saludción de la Saludción de la Salud    

Proporciona información específica a través de un formato didáctico muy cen-
trado en el fomento de la salud. Proporciona a las personas con enfermedad 
mental grave y prolongada información relevante y estrategias que le permitan 
mejorar aspectos relacionados con la alimentación, la actividad física y la auto-
estima, de tal manera que, junto a su tratamiento de base, les ayude a mejorar 
su calidad de vida. 
 

Resultado del Programa: 17 Talleres, 207 Personas atendidas. 
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Servicio de Apoyo en el Domicilio SADEMServicio de Apoyo en el Domicilio SADEMServicio de Apoyo en el Domicilio SADEMServicio de Apoyo en el Domicilio SADEM     

Es un conjunto de prestaciones de carácter psicosocial especializado que interviene en la prevención, la educación y la 
rehabilitación, con el fin de mantener a las personas con enfermedad mental en su entorno comunitario con una calidad 
de vida digna. El SADEM se financia con cargo al Ministerio de Sanidad y Política Social, Fondos IRPF. 

 

Resultado del Programa: 374 personas atendidas. 

 

Grupos de Ayuda MutuaGrupos de Ayuda MutuaGrupos de Ayuda MutuaGrupos de Ayuda Mutua     

Los Grupos de Ayuda Mutua son un espacio permanente en el que las familias de personas con enfermedad mental in-
tercambian experiencias y puntos de vista, que sirve como marco para afrontar los conflictos y desajustes que se produ-
cen por el impacto de la enfermedad. El Programa se financia con cargo al Ministerio de Sanidad y Política Social, Fondos 
IRPF. 

 

Resultado del Programa: 11 grupos, 160 personas atendidas. 
    

Formación para el Empleo. Itinerarios personalizados de acceso al empleo. Apoyo al EmpleoFormación para el Empleo. Itinerarios personalizados de acceso al empleo. Apoyo al EmpleoFormación para el Empleo. Itinerarios personalizados de acceso al empleo. Apoyo al EmpleoFormación para el Empleo. Itinerarios personalizados de acceso al empleo. Apoyo al Empleo    

 
• Medidas preparatorias para el acceso al empleo: Programas de motivación personal, desarrollo de habilidades labo-

rales, acciones de habilitación para el trabajo y de desarrollo de competencias que posibiliten la mejora de las condi-
ciones laborales y seguimiento individualizado de las personas formadas. 

 

• Medidas de intermediación laboral: Acciones de orientación y asesoramiento laboral, acompañamiento hacia el em-
pleo, creación de bolsas de trabajo y acciones de asesoramiento, información y orientación a los posibles empleado-
res. 

Subvencionado por la Gerencia de Servicios Sociales y Fondo Social Europeo (F.S.E.) 
 
 

Resultado del Programa: 13 Cursos de Formación para el Empleo, 163 perso-
nas atendidas. 

 

Otros Programas de Apoyo al Empleo: Otros Programas de Apoyo al Empleo: Otros Programas de Apoyo al Empleo: Otros Programas de Apoyo al Empleo: Orientación sociolaboral; Apoyo a la 
búsqueda de empleo y acompañamiento al empleo; Empleo con Apoyo 
(Programa ECA Caja Madrid); Servicio de Intermediación Laboral. 

 

Centros Especiales de EmpleoCentros Especiales de EmpleoCentros Especiales de EmpleoCentros Especiales de Empleo 
Los Centros Especiales de Empleo son empresas normalizadas que actúan en el mercado, cuyo objetivo principal es el 
de proporcionar a los trabajadores con discapacidad un puesto de trabajo remunerado, adecuado a sus características 
personales. 

 

• EL PUENTE—MENNI S.L. Surge en el año 2002 por iniciativa de la Asociación FEA-
FES Valladolid EL PUENTE y el Complejo Hospitalario Benito Menni de Valladolid, em-
plea a 9 personas con enfermedad mental, dedicadas a la creación y mantenimiento de 
jardines y sector limpieza. 

• ASOVICAUTO S.L. Surge en el año 1998 por iniciativa de la Asociación FEAFES Soria 
ASOVICA. Emplea a 22 personas con enfermedad mental que realizan sus servicios en 
el sector de la automoción, sector eléctrico y metalúrgico.  

• ALFAEM-LA SENDA S.L. Surge en el año 2004 por iniciativa de la Asociación FEA-
FES León ALFAEM, emplea a 5 personas con enfermedad mental, y orientan su activi-

dad a trabajos de manipulados y servicios en general.  

• PROSAME-LA BRÚJULA S.L. Inicia su actividad en año 2007 en Burgos, por iniciativa de la Asociación FEAFES Burgos PROSA-
ME. Se trata de un puesto de revistas y periódicos, en el Hospital Divino Vallés, del Complejo Asistencial de Burgos,  y cuenta 
con 4 trabajadores. 
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Asociaciones 

FEAFES ÁVILA FAEMAFEAFES ÁVILA FAEMAFEAFES ÁVILA FAEMAFEAFES ÁVILA FAEMA 

C/ Capitán Méndez Vigo, nº 10 Bajo, 05003 Ávila. Con Delegación en: Barco de Ávila-Piedrahita. 
Tel.: 920 352 732 - Fax: 920 223 456 - E-mail: avila@feafescyl.org 

FEAFES ARANDA FESMAFEAFES ARANDA FESMAFEAFES ARANDA FESMAFEAFES ARANDA FESMA 

Pza. San Esteban, nº 8 Bajo, 09400 Aranda de Duero (Burgos) 
Tel.: 947 546 080 - E-mail: aranda@feafescyl.org 

FEAFES BURGOS PROSAMEFEAFES BURGOS PROSAMEFEAFES BURGOS PROSAMEFEAFES BURGOS PROSAME 

C/ Juan de Padilla nº 12-14, 09006 Burgos 
Tel.: 947 223 916 - Fax: 947 223 916 - E-mail: info@prosame.es - Web: www.prosame.es 

FEAFES LEÓN ALFAEMFEAFES LEÓN ALFAEMFEAFES LEÓN ALFAEMFEAFES LEÓN ALFAEM 

Pza. Cortes Leonesas nº 9 1º Izq., 24003 León. Con Delegaciones en: Astorga, Ponferrada y Villablino. 
Tel.: 987 210 126 - Fax: 987 210 126 - E-mail: alfaem@alfaem.org 

FEAFES MIRANDA ASAYEMEFEAFES MIRANDA ASAYEMEFEAFES MIRANDA ASAYEMEFEAFES MIRANDA ASAYEME 

C/ Los Almacenes nº 18-20, 09200 Miranda de Ebro (Burgos)  
Tel.: 947 312 801 - Fax: 947 312 801 - E-mail: miranda@feafescyl.org 

FEAFES SALAMANCA AFEMCFEAFES SALAMANCA AFEMCFEAFES SALAMANCA AFEMCFEAFES SALAMANCA AFEMC 

C/ Castroverde nº 22, 37008 Salamanca. Con Delegaciones en: Ciudad Rodrigo y Guijuelo.  
Tel.: 923 190 150 - Fax: 923 190 150 - E-mail: salamanca@feafescyl.org 

FEAFES SEGOVIA AMANECERFEAFES SEGOVIA AMANECERFEAFES SEGOVIA AMANECERFEAFES SEGOVIA AMANECER 

C/ Altos de Piedad s/n, 40002 Segovia  
Tel.: 921 431 608 - Fax: 921 429 564 - E-mail: segovia@feafescyl.org 

FEAFES SORIA ASOVICAFEAFES SORIA ASOVICAFEAFES SORIA ASOVICAFEAFES SORIA ASOVICA 

Polígono Industrial Las Casas. c/ D, Parcela 54, Nave 7. 42005 Soria 
Tel.: 975 232 196 - Fax: 975 214 196 - E-mail: info@asovica.es - Web: www.asovica.es 

FEAFES VALLADOLID EL PUENTEFEAFES VALLADOLID EL PUENTEFEAFES VALLADOLID EL PUENTEFEAFES VALLADOLID EL PUENTE 

C/ Tajahierro nº 2, 47009 Valladolid. Con Delegaciones en: Medina del Campo y Tudela de Duero.  
Tel.: 983 356 908 - Fax: 983 380 993 - E-mail: aso.puente@arrakis.es - Web: www.asociacionelpuente.org 

FEAFES PALENCIA AFESFEAFES PALENCIA AFESFEAFES PALENCIA AFESFEAFES PALENCIA AFES 

C/ Asterio Mañanós nº 6, 34005 Palencia  
Tel.: 979 746 342 - Fax: 979 746 342 - E-mail: palencia@feafescyl.org 

FEAFES ZAMORAFEAFES ZAMORAFEAFES ZAMORAFEAFES ZAMORA 

C/ Cantón nº 1A Local 2, 49028 Zamora  
Tel.: 980 536 831 - Fax: 980 536 831 - E-mail: zamora@feafescyl.org 



Información Económica 
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Balance de Situación (Abreviado) 
 

            ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO                                                
    
A) ACTIVO NO CORRIENTE A) ACTIVO NO CORRIENTE A) ACTIVO NO CORRIENTE A) ACTIVO NO CORRIENTE                     19.332,46 19.332,46 19.332,46 19.332,46     
I. Inmovilizado intangible.                0,00  
II. Bienes del Patrimonio Histórico              0,00                    
III. Inmovilizado material.      17.999,50   
IV. Inversiones inmobiliarias.               0,00           
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.        0,00           
VI. Inversiones financieras a largo plazo.      1.315,21           
VII. Activos por impuesto diferido.             17,75           
    
B) ACTIVO CORRIENTE B) ACTIVO CORRIENTE B) ACTIVO CORRIENTE B) ACTIVO CORRIENTE                              198.195,26              198.195,26              198.195,26              198.195,26         
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.             0,00           
II. Existencias.                 0,00           
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.   79.832,21   
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar            0,00 
V. Fundadores / Asociados por desembolsos exigidos.                          0,00 
VI. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.        0,00           
VII. Inversiones financieras a corto plazo.               0,00           
VIII. Periodificaciones a corto plazo.                0,00           
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.                118.363,05          
    
TOTAL ACTIVO (A + B) TOTAL ACTIVO (A + B) TOTAL ACTIVO (A + B) TOTAL ACTIVO (A + B)                               217.527,72                       217.527,72                       217.527,72                       217.527,72             
    
    
        PATRIMONIO NETO Y PASIVOPATRIMONIO NETO Y PASIVOPATRIMONIO NETO Y PASIVOPATRIMONIO NETO Y PASIVO                                        
    
A) PATRIMONIO NETO A) PATRIMONIO NETO A) PATRIMONIO NETO A) PATRIMONIO NETO                               122.841,07                       122.841,07                       122.841,07                       122.841,07             
A-1) Fondos propios.                   122.841,07          
I. Fondo Social                 0,00 
II. Reservas                 0,00 
III. Excedentes de ejercicios anteriores.                   79.889,18            
IV. Excedentes del ejercicio.                    42.951,89          
A-2) Ajustes por cambios de valor.                0,00            
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.              0,00            
    
B) PASIVO NO CORRIENTE B) PASIVO NO CORRIENTE B) PASIVO NO CORRIENTE B) PASIVO NO CORRIENTE                                0,00            0,00            0,00            0,00                                             
I. Provisiones a largo plazo.                0,00            
II. Deudas a largo plazo.                 0,00            
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.             0,00            
IV. Pasivos por impuesto diferido.                0,00            
V. Periodificaciones a largo plazo.                0,00            
    
C) PASIVO CORRIENTE C) PASIVO CORRIENTE C) PASIVO CORRIENTE C) PASIVO CORRIENTE                      94.686,65           94.686,65           94.686,65           94.686,65              
I. Pasivos vincul. con activos no corrientes mantenidos para la venta. 0,00            
II. Provisiones a corto plazo.                0,00            
III. Deudas a corto plazo.                 0,00         
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.             0,00  
V. Beneficiarios-Acreedores               0,00           
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.    94.686,65           
VII. Periodificaciones a corto plazo.                0,00            
    
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)                  217.527,72                       217.527,72                       217.527,72                       217.527,72              



Cuenta de Resultados (Abreviado) 
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1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.     
    a) Cuotas de usuarios y afiliados 2.755,50 € 
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a                                             

resultados del ejercicio afectas a la actividad propia 1.300.463,34 € 
7. Otros ingresos de explotación. 7. Otros ingresos de explotación. 7. Otros ingresos de explotación. 7. Otros ingresos de explotación.     

705 Prestaciones de servicios 362,83 € 
755 Ingresos por servicios al personal 15.744,65 € 
741 Subvenciones no oficiales 19.610,60 €   
726 Donativos 30.400,00 € 

8. Gastos de personal. 8. Gastos de personal. 8. Gastos de personal. 8. Gastos de personal.  
640 Sueldos y salarios -74.246,87 € 
642 Seguridad Social a cargo de la empresa -20.160,25 € 

9. Otros gastos de explotación. 9. Otros gastos de explotación. 9. Otros gastos de explotación. 9. Otros gastos de explotación.     
620 Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio -1.050,00 € 
621 Arrendamientos y cánones -9.300,22 € 
622 Reparaciones y conservación -1.326,94 € 
623 Servicios de profesionales independientes  -10.952,16 € 
624 Transportes -466,42 € 
625 Primas de seguros -662,91 € 
626 Servicios bancarios y similares -248,97 € 
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas -15.661,54 € 
628 Suministros -597,10 € 
629.1.00 Publicaciones -837,33 € 
629.3.00 Hospedajes y manutenciones -6.317,93 € 
629.4.00 Mensajeros -1.034,63 € 
629.5.00 Teléfono, fax e internet -2.485,29 € 
629.6.00 Material de oficina -1.776,04 € 
629.8.00 Locomoción -8.124,92 € 
631 Otros tributos -305,55 € 
651.0.00 Cuotas -1.377,00 € 
651.0.01 Subvención convenio Ávila -127.680,00 € 
651.0.02 Subvención convenio Burgos -106.285,00 € 
651.0.03 Subvención convenio Miranda de Ebro -66.365,00 € 
651.0.04 Subvención convenio Aranda de Duero  -66.965,00 € 
651.0.05 Subvención convenio León -242.101,00 € 
651.0.06 Subvención convenio Palencia -35.365,00 € 
651.0.07 Subvención convenio Salamanca -99.030,00 € 
651.0.08 Subvención convenio Segovia -73.745,38 € 
651.0.09 Subvención convenio Soria -103.935,00 € 
651.0.10 Subvención convenio Valladolid -157.395,00 € 
651.0.11 Subvención convenio Zamora -73.045,96 € 
653 Prestaciones de colaboración -15.566,00 € 

10. Amortización del inmovilizado. 10. Amortización del inmovilizado. 10. Amortización del inmovilizado. 10. Amortización del inmovilizado.     
681 Amortización del inmovilizado material -2.806,68 € 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.     
678 Gastos excepcionales -269,64 € 
778 Ingresos excepcionales 1.532,06 € 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+7+8+9+10+13) 42.761,72 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+7+8+9+10+13) 42.761,72 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+7+8+9+10+13) 42.761,72 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+7+8+9+10+13) 42.761,72 €    
14. Ingresos financieros. 14. Ingresos financieros. 14. Ingresos financieros. 14. Ingresos financieros.     

769 Otros ingresos financieros 194,62 € 
15. Gastos financieros. 15. Gastos financieros. 15. Gastos financieros. 15. Gastos financieros.     

6623 Intereses de deudas con entidades de crédito -4,45 € 
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15) 190,17 B) RESULTADO FINANCIERO (14+15) 190,17 B) RESULTADO FINANCIERO (14+15) 190,17 B) RESULTADO FINANCIERO (14+15) 190,17 €    
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 42.951,89 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 42.951,89 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 42.951,89 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 42.951,89 €    
D) RESULTADO DEL EJERCICIO 42.951,89 D) RESULTADO DEL EJERCICIO 42.951,89 D) RESULTADO DEL EJERCICIO 42.951,89 D) RESULTADO DEL EJERCICIO 42.951,89 €    
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