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Saludo del Presidente
Una vez más me complace
presentarles la Memoria de
actividades de la Federación de
Asociaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental
de Castilla y León , que da cuenta
de las principales actividades
desarrolladas por FEAFES CyL en
el año 2012.
Un año en el que hemos
fortalecido el compromiso del
conjunto del movimiento
asociativo FEAFES en Castilla y
León con la calidad de sus
programas y servicios.
FEAFES cumple 20 años en
Castilla y León. A lo largo de estas
dos décadas hemos afianzado
nuestra razón de sesr, nuestra
misión: la mejora de la calidad de
vida de las personas con
enfermedad mental y la defensa
de sus derechos, articulando una
serie de acciones, programas y
servicios tendentes a dar una
respuesta completa y eficaz a las
demandas de nuestros usuarios.
Nuestro compromiso con la
calidad, el refuerzo de nuestros
principios, valores y fines, el
espíritu de superación de las
personas con enfermedad mental
y sus familiares, y la capacidad
técnica de nuestros profesionales,
han sido los principales ejes en
los que se asientan estos 20 años
de FEAFES en Castilla y León.

nuestros socios, colaboradores,
financiadores, instituciones
públicas y privadas, también de la
sociedad en general, junto a
quienes hemos logrado avanzar
en el camino de la integración
social y laboral de las personas
con enfermedad mental.
La historia de nuestro trabajo está
unida por un inquebrantable hilo
conductor: el constante
compromiso por lo que hacemos y
por quién lo hacemos.
Nuestras decisiones, hayan sido
acertadas o no, están y estarán
siempre encaminadas a mejorar
la calidad de vida y a defender
los derechos de todas aquellas
personas y de cada una de las
familias a las que les dedicamos
el fruto de nuestro trabajo diario.
Esta Memoria que os presento del
año 2012, pretender ser un
instrumento que de visibilidad a
parte de esos esfuerzos.

Jesús Corrales Mateos
Presidente FEAFES CyL

Nuestros valores (solidaridad,
compromiso con nuestra misión,
transparencia, justicia y equidad,
e innovación y creatividad) nos
han hecho ganar la confianza de
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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 representación del movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León, brindando apoyo y coordinación a las
asociaciones que la integran a través de sus servicios ”.
FEAFES CyL, constituida en el año 1993, surge como iniciativa de las asociaciones de familiares y
personas con enfermedad mental de Castilla y León, por la necesidad de aunar esfuerzos para
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y defender sus
derechos.
Representa, en la actualidad, a 11 asociaciones y 9 delegaciones, con un total de 3.600 socios.
En el año 2001 promovió la creación de la Fundación Tutelar de Personas con Enfermedad Mental FECLEM, con sede en
León.

Líneas 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 pretende ser un 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.

Valores
FEAFES CyL ha establecido los siguientes valores como base de su trabajo:
 Solidaridad.
 Compromiso e Implicación.
 Transparencia.
 Justicia y Equidad.
 Innovación y Creatividad.
Todo ello, persiguiendo el Interés General, con una actuación abierta
y con vocación de trascender al exterior, intentando beneficiar al
conjunto de PCEM y sus familias, y a todos los que promueven los
derechos y el beneficio social de estas personas.

Régimen 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 virtud de Orden de la Consejería de Interior y Justicia
de 3 de Junio de 2011.
Sus cuentas son públicas en virtud de la Resolución de 3 de
Diciembre de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Presidencia de la Junta de Castilla y León, por la que acuerda la
anotación y depósito en el Registro de Asociaciones de la rendición
de cuentas de FEAFES CyL.
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Estructura y organización
Junta Directiva
Jesús Corrales Mateos. Presidente.
Juan José Milla Miranda. Vicepresidente. Representante de FEAFES Soria ASOVICA.
Valentina del Palacio Domínguez. Secretaria. Representante de FEAFES Zamora.
Raquel Barbero de Pablos. Tesorera. Representante de FEAFES Valladolid EL PUENTE.
Eusebio Pérez García. Vocal. Representante de FEAFES Salamanca AFEMC.
Ascensión Sedano Prieto. Vocal. Representante de FEAFES León ALFAEM.
Elena Briongos Rica. Vocal. Representante de FEAFES Aranda FESMA.
José Mª Benlloch Pérez. Vocal. Representante de FEAFES Burgos PROSAME.
Rosa Mª Iglesias Gómez. Vocal. Representante de FEAFES Palencia.
José Herrero González. Vocal. Representante de FEAFES Ávila FAEMA.
Francisco Arenas Herrero. Vocal. Representante de FEAFES Miranda ASAYEME.
Rosario Martín Laguna. Voval. Representante de FEAFES Segovia AMANECER.

Equipo Técnico
Ángel Lozano de las Morenas. Gerente.
Patricia Quintanilla López. Coordinación Técnica.
Karina Rocha Currás. Coordinación Técnica.
Elena Robles Peña. Técnico. Área de Programas, Convenios y Conciertos.
Noelia Cabrera Carrasco. Técnico. Área de Programas e Integración laboral.
Beatriz Vega Martín. Técnico. Área
de Calidad.
Alejandra Julio Berrio. Técnico.
Área de Intervención en Centros
Penitenciarios.
Margarita Moreno Fuente. Auxiliar
Administrativo.

Asesores
Martín Vargas Aragón. Psiquiatra.
Asesor Científico.
Jesús Lozano Blanco. Abogado.
Asesor Jurídico.
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FEAFES CyL apuesta por la calidad

Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad en las asociaciones
Siete asociaciones han obtenido a lo largo del 2012 la Certificación en Gestión de Calidad según la
Norma ISO 9001:2008

Las asociaciones FEAFES Soria ASOVICA, FEAFES Miranda ASAYEME, FEAFES Aranda FESMA, FEAFES Palencia, FEAFES
Burgos PROSAME, FEAFES Salamanca AFEMC y FEAFES Valladolid EL PUENTE, han obtenido a lo largo del 2012 la
certificación de calidad según la Norma ISO 9001:2008, tras participar durante dos años en el Programa de
Certificación en Gestión de Calidad, promovido y coordinado por FEAFES Castilla y León.
El 27 de septiembre de 2012 tuvo lugar el acto de entrega de los certificados acreditativos, de manos de D. Alberto
Báez Ramajo, Director General de SGS en Castilla León y Extremadura, y contó con la presencia de los presidentes y
responsables de calidad de las siete asociaciones certificadas.
El certificado ha sido otorgado por SGS International Certification Services (SGS ICS), que es una Entidad Certificadora
que pertenece al Grupo SGS, y que está acreditada en 42 países (ISO 9001) y 32 países (ISO 14001). Con más de
100.000 empresas certificadas es el líder mundial en certificación de sistemas. Un certificado emitido por SGS ICS es
reconocido en todo el mundo como una garantía de buena gestión.
Se han certificado los distintos programas que las asociaciones
desarrollan, destacando entre ellos los programas de Centro de Día,
Viviendas Supervisadas, Servicios de Apoyo al Empleo, Programas de
Promoción de la Salud Mental y Sensibilización, Servicios de Información,
Asesoramiento y Documentación.
Esta certificación confirma las buenas prácticas del movimiento asociativo
FEAFES en Castilla y León y reconoce la madurez y eficacia de su Sistema
de Gestión de Calidad, al mismo tiempo que ratifica su compromiso con la
mejora continua, y con la mejora de la calidad de vida de las personas con
enfermedad mental y sus familiares, así como la defensa de sus derechos.
Estas siete asociaciones se unen a las ya certificadas en el año 2010:
FEAFES Ávila FAEMA y FEAFES León ALFAEM, así como la propia
Federación FEAFES Castilla y León. De esta forma, se reconoce internacionalmente el esfuerzo y la dedicación de todos los profesionales de las
entidades de FEAFES en Castilla y León, por ofrecer respuestas eficaces a
las necesidades de las personas con enfermedad mental y sus familiares, y
reafirma su decidida orientación hacia la excelencia de sus servicios.
Asimismo FEAFES CyL plantea a sus asociaciones una orientación a la mejora de sus centros y servicios, ya que los
contenidos del Programa implican cambios concretos y visibles en las asociaciones, en cómo planifican, desarrollan,
controlan y evalúan sus objetivos y sus procesos.
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Formación

Relaciones con los medios de comunicación: la figura del portavoz
Personas con enfermedad mental se forman para intervenir ante los medios de comunicación.
FEAFES CyL celebró en Valladolid los días 16 y
17 de mayo de 2012 el curso “Relaciones con
los medios de comunicación. La figura del
portavoz”, impartido por la Confederación
FEAFES. 21 personas con enfermedad mental
tuvieron la oportunidad de aprender, a partir de
sus habilidades, a transmitir su propia historia
ante los medios de comunicación.
Cómo se expresa FEAFES, qué herramientas
utiliza, qué debemos hacer y decir para que los
medios se hagan eco de lo que queremos y no
de lo contrario y cuáles son las técnicas más
útiles para transmitir las ideas que nos interesan
cuando se interviene ante los medios de
comunicación, son sólo algunos de los temas que el grupo trabajó a lo largo de las 12 horas que duró el Curso.
Diseñado e impartido por el área de Comunicación de la Confederación FEAFES, con las diferentes actividades se trató
de mostrar en qué consiste la figura del portavoz, conocer el funcionamiento interno de los medios de comunicación y,
sobre todo, aprender técnicas eficaces para transmitir mensajes clave que trasladen “en primera persona” las
reivindicaciones, necesidades y expectativas consensuadas por el movimiento asociativo de personas con enfermedad
mental y familiares.
El grupo, muy participativo, también realizó prácticas reales ante las cámaras de televisión, simuló debates de radio, y
participó en un reportaje que se publicó el 25 de mayo en el Suplemento “Salud y Sociedad” del Diario ABC.
La actividad formó parte del Proyecto “Pro-Mueve” que FEAFES CyL desarrolló entre 2011 y 2012 con la colaboración
de Fundación La Caixa, y que pretende promover la autonomía, recuperación y empoderamiento de las personas con
enfermedad mental, así como potenciar la labor del Comité de Personas con Enfermedad Mental de FEAFES CyL.

La importancia de comunicar y saber hacerlo bien es lo que impulsa a la
FEAFES a realizar un curso de formación de portavoces destinado a
personas con enfermedad mental.
Para FEAFES, la participación de las personas con enfermedad mental es
clave para mejorar la imagen social de este colectivo en los medios de
comunicación, y de este modo, seguir dando pasos en la lucha contra el
estigma y los prejuicios.
Para FEAFES se trata, en definitiva, de hacer más efectiva y cercana la
comunicación entorno a los problemas de salud mental, con el fin de hacer
frente al estigma y mejorar así la percepción que la sociedad tiene sobre
este tipo de patologías.
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XI Jornadas Técnicas

¿Es posible la coordinación sociosanitaria?
Los días 8 y 9 de mayo de 2012
FEAFES CyL organizó sus XI Jornadas
Técnicas que, bajo el título “¿Es
posible la coordinación sociosanitaria?”, donde se quiso poner de
manifiesto este aspecto como base del
éxito de los programas de integración y
recuperación de las personas con
enfermedad mental.
Las jornadas constataron que Castilla y
León cuenta, en la actualidad, con un
excelente marco normativo, que
presenta importantes posibilidades y
oportunidades, que inciden en una
mejora sustancial de la atención a la
salud mental desde una perspectiva integral y de coordinación sociosanitaria. Esto supone un gran avance,
destacando sobre todo la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, y la Ley
8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León.
Por otro lado, el reciente Convenio Marco de Colaboración en Materia de Coordinación Sociosanitaria en Castilla y
León, suscrito entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, así como el
Modelo Integrado de Atención a las personas con enfermedad mental,
La Junta de Castilla y León y
diseñado por ambas administraciones, también crea un importante
FEAFES CyL coincidieron en
marco de coordinación, que potencia la necesaria atención integral y
eliminar el estigma que se
continuada, facilitando el acceso a los recursos y apoyos en función de
asocia las personas con enfersus necesidades e intereses.

medad mental

La Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Milagros Marcos,
mostró su compromiso por luchar,
junto a FEAFES CyL, por derribar el
estigma asociado a la enfermedad
mental, y que en muchos casos
dificulta el acceso al mercado
laboral.
El Presidente de FEAFES CyL, Jesús
Corrales, aprovechó la presencia de la
Consejera en las jornadas, para
pedirle un esfuerzo extra en la lucha
contra el estigma.
El Presidente de FEAFES recordó que
uno de los mayores problemas del
colectivo es su acceso al mercado
laboral. Por ello, pidió a la consejera ir
de la mano en la búsqueda de soluciones, pese a la delicada situación
en general, para lograr una mayor
integración laboral en el colectivo.

Durante las jornadas se puso de manifiesto el importante papel que
cumple el movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León dentro de
este modelo de atención.
La enfermedad mental, en muchos casos, es altamente discapacitante,
por lo que se pidió un esfuerzo a ambas administraciones para
desarrollar, de manera adecuada y contando con el máximo número de
recursos, este nuevo modelo, FEAFES CyL lo ha apoyado desde el
principio, con el objetivo de solucionar los gravísimos problemas que
sufren las personas con enfermedad mental, y sus dificultades para, en
algunos casos, acceder a un rápido diagnóstico, en otros acceder a los
tratamientos adecuados, y en la mayoría de ellos, tener acceso y
oportunidades dentro del mercado laboral.
Por su parte la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades,
Milagros Marcos, destacó el éxito del modelo ya implantado y pilotado en
Zamora, cuya pretensión es hacerlo extensible a toda la región. Dicho
modelo cuenta con servicios de apoyo en el domicilio, pisos
supervisados, centros ocupacionales o de empleo e incluso residencias.
En este sentido, el Presidente de FEAFES CyL mostró su preocupación
por que la actual situación de crisis económica ponga freno a la
necesaria generación de estos recursos allí donde todavía no se han
puesto en funcionamiento o donde funcionan con muchas dificultades.
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Promoción de la Salud Mental
Cuídate, La Salud Mental También Va Contigo

El movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León
desarrolla la Campaña “La Salud Mental también va
contigo”.
FEAFES CyL se sumó durante el 2012 a la Campaña de
sensibilización “La Salud Mental También va Contigo”, puesta
en marcha por la Confederación FEAFES y la Fundación
AstraZeneca, iniciativa que persigue la erradicación del
estigma que acompaña a las enfermedades mentales, a través
de la concienciación de la sociedad.
La iniciativa se desarrolló principalmente en grandes
supermercados y centros comerciales de distintas localidades,
donde se distribuyeron bolsas reutilizables para hacer la
compra.
“Cuídate, la salud mental también va contigo”, ése es el
mensaje que lanza a la sociedad el movimiento asociativo
FEAFES, y que contó también con un anuncio de radio.
En 25 segundos se nos recuerda algunas de las situaciones
del día a día que debe afrontar cualquier persona. Prisas,
ruidos, problemas de trabajo, tareas que no se acaban nunca.
Son muchos los factores que pueden afectar a nuestra salud
mental y muy poca la atención que la mayoría de las personas
dedica a este aspecto básico del bienestar.
Según los datos de la Estrategia en Salud Mental del Sistema
Nacional de Salud, en la actualidad en España cerca de un
millón de personas presentan una enfermedad mental grave, y
uno de cada cinco españoles tendrá algún tipo de trastorno
mental a lo largo de su vida.
Frente a esta situación, desde FEAFES se reivindica una
mejora en los recursos destinados a este tipo de problemas de
salud que garantice, no sólo una adecuada atención sanitaria,
sino también que permita una plena integración social de la
persona que presenta
algún trastorno mental.
Para
conseguir
estos
objetivos, desde FEAFES
se considera fundamental
que se produzca un
cambio en la “mirada de
la sociedad” frente a este
tipo de enfermedades, y
se espera que iniciativas
como esta normalicen
poco a poco todo lo
relacionado con los aspectos mentales.
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Hábitos saludables

Estilos de vida saludables: componente de la calidad de vida
A lo largo del 2012 se han desarrollado diversas acciones de promoción de hábitos y estilos de vida saludables en personas con enfermedad mental.
Los hábitos saludables son aquellas conductas que tenemos
asumidas como propias en nuestra vida cotidiana y que inciden
positivamente en nuestro bienestar físico, mental y social.
Las personas con enfermedad mental muestran mayor
vulnerabilidad y mayores factores de riesgo relacionados con el
tratamiento de su enfermedad y con sus hábitos de salud.
FEAFES CyL desarrolla una serie de acciones encaminadas a
promover aquellos hábitos que pueden ayudar a gozar de un buen
estado de salud. Dichos hábitos son principalmente la
alimentación, el descanso, la higiene corporal y el autocuidado y la
práctica de actividad física correctamente planificada.

Programa de Envejecimiento Activo y Saludable
El movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León, con la financiación de la Consejería de Sanidad, plantea un programa de intervención basado en la difusión de conocimientos de
autocuidado en personas con enfermedad mental grave y prolongada de Castilla y León, cuyo objetivo principal es
mejorar la salud y la calidad de vida de estas personas, y por tanto contribuir a un envejecimiento más activo y
saludable. El Programa pretende también contribuir a potenciar la autonomía y la responsabilidad en el cuidado de la
salud, así como detectar los posibles casos de riesgo de sufrir problemas de salud en personas con enfermedad
mental, interviniendo precozmente en estas situaciones. A lo largo
del 2012 han participado 205 personas.

Talleres de Alimentación Saludable
Se han puesto en marcha, en colaboración con la Fundación
Alimerka, una serie de Talleres de Alimentación Saludable que
consisten en reforzar aspectos del cuidado de la salud física, a
través de charlas informativas y de visitas a supermercados, para
conocer “in situ” aspectos como el etiquetado, la composición de
los alimentos, dietas saludables, etc.
El cuidado de la salud física es fundamental para todos, pero en el
caso de personas con enfermedad mental hay que prestarle especial atención, ya que tienen mayor probabilidad que
la población general de padecer problemas de salud física.

Muévete por tu Bienestar
“Muévete por tu Bienestar” surge de la realidad constatada de que el cuidado de la
salud física es fundamental para todos, pero en el caso de las personas con
enfermedad mental, hay que prestarle especial atención.
El objetivo de esta Campaña es concienciar acerca de la importancia del cuidado físico
para obtener una repercusión directa y beneficiosa en la salud mental, así como
promover hábitos y estilos de vida saludables.
La Campaña pretende sensibilizar e informar a la población general, a la población con
enfermedad mental y a los profesionales de la sanidad sobre el correcto cuidado que
se ha de dispensar a la salud.
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Día Mundial de la Salud Mental 2012
La mejor inversión: tu salud mental

FEAFES CyL celebra el Día Mundial de la
Salud Mental con una jornada
reivindicativa y de convivencia en Soria.
El movimiento asociativo FEAFES en Castilla y
León se reunió el 10 de octubre en Soria para
celebrar el Día Mundial de la Salud Mental,
donde participaron cerca de 700 personas de
toda la región.
Los participantes fueron recibidos en un acto
institucional que tuvo lugar en el Palacio de la
Audiencia de la capital soriana, al que
asistieron el Director General de Familia y
Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y
León, Carlos Raúl de Pablos Pérez, y el alcalde
de Soria, Carlos Martínez Mínguez, entre otras autoridades.
FEAFES escogió por lema 'La mejor inversión, tu salud mental', con el que se ha pretendido llamar la atención, tanto a
las administraciones públicas como a la sociedad en general, sobre la necesidad de dedicar los recursos necesarios
para cuidar la salud mental como un aspecto básico de la salud.
Para FEAFES Castilla y León, la inversión en recursos de atención en salud mental es un derecho básico de la
ciudadanía, al que no se puede renunciar pese a atravesar un momento de crisis económica.
La inversión en salud mental atañe, por un lado, a aspectos económicos y organizativos, que deben realizar las
administraciones públicas, y por otro, a la inversión
en tiempo y atención que se debería dedicar a la
propia salud mental y a la de las personas de nuestro
entorno, como familiares, amistades, compañeros de
trabajo, etc.
En este sentido, FEAFES sostiene que la inversión en
salud mental debe garantizar una continuidad de
cuidados enfocada a la recuperación de las
personas.
Esto implica que el tratamiento debe ser integral y
contemplar todas las medidas terapéuticas
necesarias, como psicoterapia, rehabilitación y
farmacología, adaptado a las necesidades
particulares de cada persona.
Esta fórmula permite una mejor recuperación, mayor
autonomía, y además supone un ahorro en el gasto
público, puesto que reduce enormemente las
partidas más costosas, como son los ingresos
hospitalarios, los servicios de urgencias y la compra
de fármacos.
Para FEAFES CyL, la integración de las personas con
enfermedad mental pasa por una mayor
coordinación socio-sanitaria, que fomente la autonomía de este colectivo, políticas de inserción laboral,
así como una actitud de la sociedad más abierta y
comprensiva frente a los problemas de salud mental.
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DMSM en imágenes
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FEAFES CyL,
Premio a la Sanidad de Castilla y León
Premios Sanitaria 2000 a la Sanidad de Castilla y León

FEAFES CyL recibe el Premio Sanitaria 2000 a la Sanidad
de Castilla y León.
La Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental de Castilla y León ha recibido el Premio
Sanitaria 2000 a la Sanidad de Castilla y León por su trayectoria en
la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad
mental y la defensa de sus derechos.
Los galardones, que en 2012 cumplieron su cuarta edición, están
promovidos por el Grupo Empresarial Sanitaria 2000, editor de las
publicaciones "Revista Médica", "Redacción Médica" y "35 Sanidad,
Salud y Sociedad", en colaboración con la compañía farmacéutica
Janssen.
El Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio Mª
Sáez Aguado, presidió el acto celebrado en Valladolid el 27 de
septiembre.
El Director General de Asistencia Sanitaria, José Mª Pino Morales
hizo entrega del premio a FEAFES CyL.

El Centro Hospitalario Padre Benito Menni de Valladolid reconoció, con motivo
del Día Mundial de la Salud Mental, la labor de FEAFES CyL, por su contribución
desde hace más de 20 años en la mejora de la calidad de vida y defensa de los
derechos de las personas con enfermedad mental y sus familias.

Preguntas a la sanidad de Castilla y León
FEAFES CyL participa en el foro organizado por Sanitaria 2000
El Presidente de FEAFES CyL, Jesús Corrales, participó el 4 de julio en el encuentro organizado por el Grupo Editorial
Sanitaria 2000, que pretendió ser un foro de debate y acercamiento entre los dirigentes de la sanidad de Castilla y
León y el resto de la sociedad.
Jesús Corrales planteó la consulta al Consejero de Sanidad, Antonio Mª Sáez Aguado, sobre la importancia de los
programas de atención en la Comunidad, y en especial la escasa cobertura del Programa de Gestión de Casos. El
movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León está convencido de que potenciar los modelos de atención
comunitaria ahorraría costes sanitarios derivados de las hospitalizaciones psiquiátricas, en muchos casos producidas
por falta de recursos en la comunidad.

14
1414

www.feafescyl.org

Intervención en Centros Penitenciarios
FEAFES desarrolla programas de rehabilitación psicosocial en varios Centros Penitenciarios
de Castilla y León
Existe un alto porcentaje de enfermedades mentales graves en
la población reclusa, tal y como demostró el estudio publicado
por el Ministerio del Interior en 2006, que revela datos tan
significativos como: una de cada cuatro personas ingresada en
Instituciones Penitenciarias (II.PP.) presenta alguna patología
psiquiátrica; el 3.4% presenta un diagnóstico psicótico (cifra
superior a la población general), casi un 18% de los internos ya
recogía en su historia clínica problemas psiquiátricos antes de
entrar en prisión.
Parece indudable la repercusión que la carencia de recursos
para las personas con enfermedad mental en la comunidad han
tenido en esta situación (la relativamente frecuente falta de detección y/o de acceso a la red comunitaria sanitaria y
social previa al ingreso en prisión), pero existen otros factores implicados: el sistema sanitario en general, el aparato
de la justicia, los servicios sociales, las redes sociales, etc… Incluso dentro de la prisión, donde la custodia debería
aumentar la probabilidad de detección de los problemas de salud mental, este tipo de patologías puede pasar
durante largo tiempo desapercibida.
Así, el abordaje terapéutico está basado de forma casi exclusiva en el tratamiento farmacológico y, en un intento de
compensar su fragilidad, mediante ingresos en los módulos de enfermería. La atención está básicamente en manos
del equipo médico del centro penitenciario, complementado en ocasiones por un especialista en Psiquiatría (casi
nunca de plantilla). No está garantizada la atención psicológica clínica ni el acceso a recursos específicos de
rehabilitación y reinserción psicosocial en el entorno penitenciario a pesar que la Ley Orgánica General Penitenciaria y
Reglamento Penitenciario reconoce que a la población reclusa se les debe dispensar una atención sanitaria en
igualdad de condiciones que al conjunto de la población libre, junto con el reconocimiento del carácter integral de la
asistencia sanitaria orientada tanto a la prevención como a la curación y la rehabilitación.
En 2007 II.PP. define un Programa Marco de Atención Integral para Enfermos Mentales (PAIEM), instando a su
gradual implantación en todos los centros penitenciarios, que pretende abordar el problema de una manera reglada y
uniforme, abarcando tres áreas fundamentales (Atención Clínica, Rehabilitación e Incorporación Social) que supone
un paso fundamental en la aspiración de completar un proceso integral de tratamiento bio-psico-social.

FEAFES CyL firma un Convenio de
Colaboración con la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias
a través del cual el movimiento asociativo FEAFES en
Castilla y León facilitará a Instituciones Penitenciarias
un número de plazas para las personas penadas a
trabajos en beneficio de la comunidad, en las condiciones establecidas en el Real Decreto 840/2011.

Acciones de FEAFES CyL
Así la red asociativa FEAFES en Castilla y León interviene
actualmente en 6 centros penitenciarios: CP Villanubla
(Valladolid), CP Mansilla de Mulas (León), CP de Burgos, CP
Brieva (Ávila), CP Dueñas (Palencia) y CP de Segovia.
Con una metodología de trabajo conjunto y coordinado por
FEAFES CyL, las asociaciones ponen en práctica el marco
técnico de intervención general de FEAFES por el cual en
cada centro penitenciario se desarrollan con los internos
derivados al programa acciones enmarcadas, tras la
definición de un plan individualizado, en áreas de información, orientación y asesoramiento sociojurídico de internos,
familias y red de apoyo; de rehabilitación psicosocial e
inserción sociolaboral dirigidas a mejorar la autonomía
personal y social del usuario; de apoyo social y psicoeducación de familiares favoreciendo su vinculación a la Asociación FEAFES de referencia; de coordinación sociocomunitaria que favorezcan su integración en los recursos normalizados, siempre y cuando su situación judicial lo permita.
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Premios FEAFES CyL

Premios a la mejora de la calidad de vida y la defensa de los derechos de las
personas con enfermedad de Castilla y León

Con la entrega de sus Premios 2012, el movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León, quiso reconocer la labor
realizada en favor de la mejora de la calidad de vida y de los derechos de las personas con enfermedad mental y sus
familiares.
En esta quinta edición los premiados fueron: la Obra Social 'La Caixa', por su compromiso con la sociedad y los
colectivos más vulnerables, así como el apoyo prestado a los programas de integración laboral y de promoción de la
autonomía y atención a la dependencia; el programa 'Juntos Somos Capaces', de Fundación MAPFRE, por el impulso
en el acceso al mundo laboral de las personas con discapacidad intelectual y las personas con discapacidad por
enfermedad mental, y Servimedia, por su compromiso con la información y comunicación social, su labor a favor de
las personas con discapacidad y, en especial, su sensibilidad con la realidad de las personas con enfermedad mental.
Los galardones fueron entregados el 28 de noviembre en un acto en el que, además del máximo responsable de
FEAFES CyL, Jesús Corrales, participaron, entre otras autoridades, el Consejero de Sanidad, Antonio Mª Sáez Aguado;
el Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Ignacio Tremiño Gómez; el Subdelegado del Gobierno, José Antonio Martínez Bermejo; la Viceconsejera de Economía
y Empleo, Begoña Hernández; el Gerente de Servicios Sociales,
Jesús Fuertes Zurita y representantes del Ayuntamiento de
Valladolid y de la Diputación provincial.
El Presidente de FEAFES CyL, Jesús Corrales, aprovechó para
recordar a la sociedad que ser una personas con discapacidad no
tiene por qué ser sinónimo de exclusión. Son personas que
pueden aportar mucho, debido a sus capacidades, a su esfuerzo y
tesón, y abogó por continuar en la lucha para evitar que la actual
situación de crisis suponga renunciar a los derechos que con
tanto esfuerzo se han conseguido hasta el momento.
Por su parte, el Consejero de Sanidad, Antonio Mª Sáez Aguado,
alabó la labor desarrollada tanto por las entidades premiadas
como la prestada por FEAFES CyL, de la que subrayó su peso en el
ámbito de la dependencia y el sociosanitario.
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FEAFES CyL estuvo...
… en las Jornadas “Discapacidad y Delito” El 5 de julio se
celebraron en Madrid las Jornadas “Discapacidad y delito; inimputabilidad
y medidas alternativas”, dentro del Ciclo “Crisis económica y Derechos
Humanos” organizado por la Fundación ONCE, el CERMI y la Fundación
General de la Abogacía (CGAE). El motivo de la celebración de estas
jornadas es el hecho de que existe una enorme carencia de recursos
adecuados y normalizados en el tratamiento penitenciario de las personas
con enfermedad mental y de las personas con discapacidad intelectual
que han cometido algún delito. Desde FEAFES CyL se analizó la situación
de estas personas a la hora de tener que enfrentarse a un ingreso
penitenciario. La conclusión final, tras las diferentes ponencias y debates, fue que la falta de medidas adecuadas para
la rehabilitación social de las personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual perjudica su integridad
física y moral. A demás, la falta de atención adecuada a los presos que manifiestan algún tipo de trastorno mental y la
escasa capacidad de los hospitales psiquiátricos penitenciarios son cuestiones que nos alarman.

… en las Jornadas “Discapacidad y Envejecimiento Activo”,
COCEMFE Alicante organizó en colaboración con la Universidad de
Alicante las Jornadas Informativas con motivo del Año Europeo del
Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, dirigidas a
estudiantes, personas con discapacidad, familiares, asociaciones y
profesionales del sector. Tuvieron lugar los días 17 y 18 de octubre de
2012. FEAFES CyL expuso la relación entre envejecimiento activo y
personas con enfermedad mental.

… en las Jornadas de la Asociación de Rehabilitación
Psicosocial de Castilla y León El 19 de abril se celebraron en
Valladolid, organizadas por la ARPS CyL (entidad miembro de la FEARP),
bajo el título “¿Tiene futuro la rehabilitación psicosocial en la atención a
las personas con enfermedad mental grave y prolongada?”. El movimiento
asociativo FEAFES en Castilla y León participó exponiendo su Programa de
intervención Psicosocial en Centros Penitenciarios. También participó en
la mesa sobre “Perfiles de los profesionales de la rehabilitación
psicosocial”, en este caso exponiendo la labor del trabajo social.

… en el Congreso de CERMIs Autonómicos “Repensar el Activismo”, se celebró en Valladolid los días
15 y 16 de noviembre, organizado por el CERMI Estatal y el CERMI CyL, para debatir sobre un nuevo modelo de
asociacionismo que acelere el cambio social que
necesitan las personas con discapacidad y sus
familias para ver reconocidos sus derechos y alcanzar
la inclusión social.
Los efectos "devastadores" de la crisis económica en
las estructuras del bienestar de las personas con
discapacidad, la pérdida de peso político de lo social y
la reinvención del activismo de la discapacidad a
través de nuevos canales y formas de expresión fueron
algunos de los ejes temáticos del Congreso de CERMIS
Autonómicos celebrado en Valladolid, cuya celebración
coincidió con el 15 aniversario de la creación del
CERMI Estatal.
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Experiencias
Exposición “Alma, Vida y Arte”
La asociación FEAFES Valladolid EL PUENTE organizó una exposición en
colaboración con la Diputación de Valladolid, que pudo verse en el
claustro del Palacio de Pimentel de Valladolid bajo el título 'Alma, vida y
arte', donde se presentó una muestra conjunta de artistas de Valladolid y
personas con enfermedad mental, como apoyo y solidaridad hacia el
colectivo.

(FEAFES Valladolid EL PUENTE)

Con la iniciativa se persiguió transmitir que la creatividad y el arte son
comunes a todos los
seres humanos y que en
las
enfermedades
mentales, calificadas por muchos como enfermedades del alma, la
expresión artística demuestra que son muchas más las cosas que nos
(FEAFES Ávila FAEMA)
unen que las que nos separan .

Ritmo y Escena al
Cuento Amigo

Programa de Terapia Ecuestre

(FEAFES León ALFAEM)

La Asociación FEAFES León
ALFAEM en su apuesta por
proyectos innovadores y
pioneros que mejoran la
calidad de vida de las personas discapacitadas por
enfermedad mental, y gracias
a la financiación de la
Fundación Iberdrola y la
colaboración de la Fundación
Carriegos, ha iniciado un proyecto de equinoterapia dirigido a
personas con enfermedad mental grave.
FEAFES Ávila FAEMA puso en marcha a
lo largo del 2012 un nuevo proyecto,
que pretende que los niños conozcan la
enfermedad mental y que respeten las
“diferencias” de todas las personas.
El Proyecto es una prolongación de “Un
Cuento
Amigo” con el que FAEMA
consigió el Premio Toda Una Vida Para
Mejorar y fue finalista de los Premios
Farmaindustria. En este nuevo proyecto
han participado 45 personas con
enfermedad mental del Centro de Día
de FAEMA y 760 niños de tres colegios
de Ávila.
En 2012 FEAFES CyL quiso reconocer la
valía del Proyecto y le otorgó una
meción especial en la quinta edición de
su Premios.
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El proyecto, denominado “Programa de Terapia Ecuestre”, está dirigido
a un grupo de 12 personas con enfermedad mental grave, durante 52
semanas de trabajo, de julio de 2012 a junio de 2013.
La intervención directa se lleva a cabo dos veces por semana, en
forma de una sesión de formación e instrucción interactiva, guiada por
un Equipo Multidisciplinar.
Con este programa se pretende obtener una mejora cualitativa de la
calidad de vida, autonomía personal y rehabilitación psicosocial de las
personas con enfermedad mental que participan en el proyecto.
La terapia ecuestre es un método terapéutico, inscrito dentro de las
terapias asistidas con animales, de carácter rehabilitador y que utiliza
como herramienta de trabajo el caballo. Aporta facetas terapéuticas
(cognitivas, de comunicación, emocionales y de personalidad) que
facilitan el camino hacia objetivos que, con los programas
rehabilitadores convencionales, se alcanzan a más largo plazo o con
mayor dificultad.
El Equipo Coordinador del Proyecto está integrado por profesionales
de Fundación Carriegos y ALFAEM, incidiendo en la atención
individualizada e intensiva de cada usuario.
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FEAFES León ALFAEM y FEAFES Segovia AMANECER cumplen 20 años
FEAFES León ALFAEM cumplió 20 años en 2012 y lo celebró el 10 de
junio con una Comida Benéfica que reunió a 135 personas en el Hostal
San Marcos de León. La celebración de los 20 años de ALFAEM también
sirvió para poner de manifiesto los recortes en materia de inversiones
de la Junta de Castilla y León, que dejan sin presupuesto a la residencia
que la Asociación está construyendo en León.
Esta situación ha puesto freno a una serie de recursos largamente
demandados por el movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León.
Las asociaciones, como ALFAEM, nacieron en los años 90 por la
necesidad, entre otros, de unir fuerzas para reivindicar, potenciar y apoyar la creación de recursos en la comunidad de
carácter residencial, que diesen respuesta a las necesidades de apoyo y soporte social de un buen grupo de
personas con enfermedad mental grave en Castilla y León.

Por su parte hace 20 años también nació en Segovia la Asociación
AMANECER, con un claro espíritu reivindicativo, y actuando como
catalizadora de demandas y denuncias, recogiendo quejas y
reclamaciones de las familias y las personas con enfermedad mental,
ante una situación de la salud mental deficitaria. 20 años después la
situación ha mejorado mucho, pero todavía queda mucho camino por
recorrer y muchas barreras que derribar.
Para dar testimonio de estos 20 años, AMANECER organizó a lo largo del 2012 una serie de actividades conmemorativas: Jornadas sobre aspectos legales y jurídicos sobre la enfermedad mental, Jornadas sobre servicios sociales y Ley
de dependencia, Concurso de Fotografía AMANECER y exposición fotográfica, Jornadas de “puertas abiertas”, etc.

Huertos de Soria

(FEAFES Soria ASOVICA y Fundación FADESS)
A lo largo del año 2012 vio la luz “Huertos de Soria”, un proyecto de
economía social impulsado por Cives Mundi y la Fundación FADESS de
Soria, creada por FEAFES Soria ASOVICA, que busca fomentar la
integración en el entorno sociolaboral de personas con discapacidad y
otros colectivos en riesgo de exclusión, a través del cultivo de
productos hortofrutícolas, transformación de
los excedentes en
conservas vegetales y
la comercialización de
todos estos productos,
obtenidos mediante
sistemas de cultivo
Las asociaciones FEAFES Salamanca
tradicionales.
AFEMC y FEAFES Burgos PROSAME
La Obra Social de La Caixa ha seleccionado Huertos de Soria como uno
fueron declaradas de Utilidad Pública
de los 20 mejores emprendimientos sociales de España.
durante el 2012 por el Ministerio del
El objetivo de este programa es apoyar a emprendedores y empresas
Interior, un hecho que supone el
sociales que quieren lograr un impacto social, concretamente, a persoreconocimiento social a nivel nacional
nas u organizaciones que han decidido crear un negocio solidario con el
de la labor que realizan en su ámbito
objetivo de alcanzar una transformación o impacto social mediante una
de actuación.
actividad empresarial económica y medioambientalmente sostenible.

FEAFES Salamanca
AFEMC y FEAFES
Burgos PROSAME
Declaradas de
Utilidad Pública
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SOS DISCAPACIDAD

FEAFES CyL se adhiere a la convocatoria del CERMI

El movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León se adhirió a las convocatorias del CERMI Castilla y León y del
CERMI Estatal, reclamando un Pacto de Estado promovido por las fuerzas políticas para que la discapacidad “de aquí
al año 2020 no retroceda y siga avanzando bajo el esquema de los Derechos Humanos, garantizando la inclusión, la
vida autónoma e independiente y la autodeterminación de las personas con discapacidad”.
Lo hizo el 22 de noviembre en Valladolid durante la concentración convocada por el CERMI Castilla y León en la que
participaron más de 2.000 personas, y el 2 de diciembre en Madrid en la Marcha SOSdiscapacidad convocada por el
CERMI Estatal y que reunió a unas 90.000 personas procedentes de toda España.

FEAFES CyL reivindica

FEAFES CyL pide un cambio en el modelo organizativo y asistencial
A lo largo del año 2012, el movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León
ha pedido a los principales responsables políticos e institucionales un cambio
en el modelo organizativo y asistencial de la salud mental, que se fundamenta
en el modelo comunitario que promulga la Estrategia en Salud Mental del
Sistema Nacional de Salud.
Un nuevo modelo basado en potenciar la labor de los actuales equipos de
salud mental y la salud mental comunitaria, dotándoles del personal
suficiente y adecuado para poder intervenir de forma integral. Invertir más en
prevención que en asistencia. Trabajar de forma coordinada, cercana y
adaptada a las necesidades de cada persona con enfermedad mental y sus
familiares. FEAFES CyL está convencido que este modelo ahorraría costes
sanitarios y sobre todo mejoraría la autonomía y la calidad de vida de las
personas con enfermedad mental, contribuyendo a su proceso de recuperación. En Castilla y León ya hay algún ejemplo que nos permite afirmar que se
está produciendo dicho cambio, aunque todavía el camino será muy largo,
desde FEAFES CyL se apoyará todos los pasos que se den en este sentido.
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FEAFES

FEAFES pide más recursos y esfuerzos para lograr la plena integración social y laboral de
las personas con enfermedad mental
Multitud de estudios aluden a la elevada carga económica que
representa la esquizofrenia para la sociedad. Sin embargo, apenas
existen publicaciones que hagan referencia a los costes “intangibles”
derivados de la pérdida de la calidad de vida de los pacientes y de sus
familiares. En palabras del Presidente de la Confederación FEAFES, José
Mª Sánchez Monge, “el gasto sanitario derivado del tratamiento de esta
enfermedad es cuantioso, pero sin duda nada comparable a la sensación
de aislamiento, reclusión o estigma social de las que son víctimas tanto
pacientes como familiares”.
FEAFES ha manifestado su preocupación por la poca atención que se le
ha prestado al deterioro de las habilidades sociales de las personas con
enfermedad mental y su capacidad para integrarse en su entorno
familiar como social, algo que, en su opinión, “es una necesidad de
primer orden puesto que sin ellas dificilmente el individuo logrará abrirse
a su círculo más próximo y rehacer su vida social y laboralmente”.
Actividades cotidianas como ir a trabajar, licenciarse en la Universidad o compartir una velada con amigos resultan
más difíciles para estas personas ya que, por lo general, presentan alteraciones vinculadas con el comportamiento y
las emociones, como apatía, desinterés, insociabilidad o falta de atención y concentración, lo que les dificulta llevar
una vida normal. Estas manifestaciones, también conocidas como síntomas negativos, han permanecido hasta ahora
en un segundo plano, puesto que los tratamientos se han centrado en tratar los delirios y las alucinaciones (síntomas
positivos de la patología), pese a que su padecimiento es igualmente de incapacitante y, por ello, merecen también
ser centro de atención.
Atención integral
El reto actual en el tratamiento de estas personas es el abordaje integral: tratando los síntomas positivos, los
negativos y los déficits cognitivos. En opinión del presidente de FEAFES, “se trata de un gran paso hacia la
recuperación y la reinserción del paciente en la sociedad”. Sánchez Monge valora positivamente la psicoterapia y la
atención en las unidades de salud mental comunitaria. En ellas, explica, “los individuos aprenden habilidades
sociales básicas que le serán muy útiles para enfrentarse a la vida y ser autónomos. En estos centros se trabaja
mucho la adherencia al tratamiento, lo que evita un alto porcentaje de abandonos y, por lo tanto, reduce el riesgo de
recaídas e ingresos hospitalarios”.
Diversos estudios han demostrado que la psicoterapia puede llegar a reducir hasta en un 47% el uso de
medicamentos en pacientes con un alto índice de consulta médica. “Lo primordial del tratamiento es que el afectado
logre cierto grado de autonomía y para ello, es fundamental que la terapia atienda a todo lo que tiene que ver con las
relaciones y habilidades sociales del individuo”, aclara FEAFES.
Estigma social
La información es el primer escalón para hacer frente a la enfermedad mental. Sin ella, difícilmente se puede
comprender el alcance de la enfermedad o lo que es más importante, diagnosticarla en sus primeras fases. Aunque
sólo el 25% de las esquizofrenias debuta en la infancia y en la adolescencia, lo cierto es que algunos de los síntomas
relacionados con la enfermedad aparecen a edades tempranas, pero su diagnóstico no se produce hasta varios años
más tarde. Las razones son diversas, apunta Sánchez Monge: “la estigmatización de la enfermedad mental, el miedo
de los padres al rechazo social o simplemente la confusión entre las primeras manifestaciones con los efectos
provocados del consumo de alcohol y de sustancias tóxicas”.
Asimismo, prosigue, “la inmensa mayoría de los jóvenes desconocen los riesgos para su salud del abuso frecuente de
bebidas alcohólicas y/o estupefacientes”. Desde hace varios años, la Confederación, a través de sus entidades
miembro, imparte charlas formativas en los centros educativos para prevenir este tipo de conductas en la población
juvenil, al tiempo que trabajar en la educación y concienciación de los padres. “Es fundamental que sepan cómo
actuar ante los primeros síntomas y qué deben hacer ante la aparición de un brote psicótico”, concluye el presidente
de la Confederación FEAFES.
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El Ministerio de Sanidad se compromete a mejorar la coordinación sociosanitaria en la
atención a la enfermedad mental
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Ana Mato, manifestó la voluntad de
su Departamento de mejorar la coordinación
entre los servicios sanitarios y sociales en el
tratamiento de los problemas de salud
mental.
Ana Mato inauguró el 9 de octubre en la sede
de su Ministerio la jornada técnica
organizada por la Confederación FEAFES con
motivo de la celebración del Día Mundial de
la Salud Mental.
Además, manifestó el compromiso de su
Ministerio con la Convención de la ONU de los
Derechos de las Personas con Discapacidad y
ha anunciado la revisión que se está realizando de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Código Penal para ajustarse a
esa normativa internacional.

LA PRIMERA ETIQUETA

El Presidente de
FEAFES CyL se
incorpora la Comisión
Permanente de la
Confederación FEAFES

Un alegato contra el estigma en salud mental

Jesús Corrales Mateos, Presidente de
FEAFES CyL, se ha incorporado durante el
2012 a la Comisión Permanente de la
Confederación FEAFES.
La Comisión Permanente está formada por
seis representantes designados por la
Junta Directiva, y sus funciones son
resolver y decidir en situaciones
extraordinarias y urgentes

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, FEAFES presentó “La
Primera Etiqueta”, un vídeo donde una persona con enfermedad
mental muestra que es mucho más que la etiqueta “enfermo” y los
prejuicios que en muchas ocasiones acompañan a este tipo de
trastornos.
Un vídeo contra los prejuicios. Una llamada a la normalización de la
situación de las personas con enfermedad mental, un alegato contra
el estigma y una plataforma para hacer visible la cotidianidad del día
a día de una persona con algún trastorno mental.
A través de la aparición de otras “etiquetas” -hermano, trabajador,
amigo, soñador y papá- se muestra cómo cualquier persona es
mucho más que “la primera etiqueta” que podemos adjudicarle, y
más en el caso de una persona con un problema de salud mental.
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FEAFES CyL interviene

El movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León atendió a un total de 2.993
personas con enfermedad mental y 1.304 familiares en 2012

Los diferentes recursos, centros y servicios del movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León atendieron durante el
pasado año 2012 a un total de 2.993 personas con enfermedad mental (casi un 7% más que el año anterior) y a
1.304 familiares (un 3% más respecto al año anterior). FEAFES CyL ofrece diversos recursos de apoyo y soporte social,
especializados en discapacidad y enfermedad mental, con una trayectoria de más de 20 años de desarrollo de los
mismos.
Un total de 178 profesionales han trabajado a lo largo del 2012 en los diferentes recursos, que son posibles gracias a
la financiación y colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Consejería de Sanidad,
ayuntamientos y diputaciones, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Fundación ONCE y otras ayudas de
obras sociales y fundaciones.
FEAFES CyL está integrada actualmente por más de 3.600 familias, organizadas en 11 asociaciones y 9 delegaciones
en el medio rural, 11 centros de día (ocupacionales y pre-laborales), 7 centros especiales de empleo, 34 viviendas
supervisadas, 555 plazas en Servicio de Promoción de Autonomía Personal, 550 personas atendidas en programas de
apoyo comunitario y un total de 1.304 familias atendidas directamente a través de los diversos programas de
psicoeducación familiar, escuela de familias, respiro familiar, orientación y ayuda mutua. A todo esto se añade los
actuales proyectos de construcción de 2 residencias en León y Soria, de 40 plazas cada una.
Además, se gestionan diversos programas como el de Rehabilitación Psicosocial en Centros Penitenciarios, con un
total de 94 personas atendidas, el de Prevención de la Enfermedad Física y Promoción de Hábitos y Estilos de Vida
Saludables, con 205 personas atendidas, o el Programa de Vacaciones del IMSERSO, con un total de 66 participantes.
Capítulo aparte merecen los programa de apoyo al empleo: se han diseñado 333 planes de apoyo individualizado al
empleo, se han visitado 316 empresas a través de los servicios de intermediación laboral. A lo largo del 2012 se han
conseguido 99 inserciones (que han supuesto 156 contratos), además de 57 contratos en los 7 centros especiales de
empleo de FEAFES en Castilla y León.
Perfil de las personas con enfermedad mental atendidas
Hombre de 45 años con esquizofrenia, pensión no contributiva, dependencia moderada, y que vive con sus padres,
sigue siendo el perfil medio de usuario atendido por FEAFES en Castilla y León. El 37% son mujeres frente a un 63%
hombres. Los grupos de edad con mayor representación son los de 41 a 50 años con el 35%, seguido del grupo entre
31 y 40 años con un 32%
Por tipo de trastorno encontramos que el 58% son esquizofrenias y otras trastornos psicóticos, seguido de los
trastornos de personalidad (20%), trastornos del estado de ánimo (16%), trastornos de ansiedad y similares (4%) y
otros trastornos un 2%. En el nivel de estudios, lo más frecuente es haber cursado los estudios primarios (33,24%), si
bien hay una importante población de un 23,09% sin estudios. Un número muy elevado (89%) han participado en
programas de formación ocupacional o formación para el empleo. El aspecto económico que se da con más frecuencia
es la percepción de una pensión no contributiva (35%), aunque un 29% está percibiendo una pensión contributiva por
invalidez. En cuanto a la situación de dependencia, la mayoría se encuentran situados en el grupo de “dependencia
moderada”, grado 1 (54%).
El perfil medio del familiar atendido son madres (44%) de más de 60 años (50%). En cuanto al parentesco el siguiente
nivel se sitúa en padres (22%) y hermanos (16%).
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RED Apoyos

Una apuesta por el empleo de las personas con enfermedad mental

Los datos son demoledores: sólo un 15,4% de las más de doscientas treinta mil personas con discapacidad por
enfermedad mental en edad laboral, que viven en España, tenían trabajo en 2011, según revela el informe “El Empleo
de las Personas con Discapacidad” elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a raíz de la “Explotación de
la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad del año 2011”, publicado en 2012.
El estudio destaca el descenso de la tasa de empleo desde 2009, una tendencia, no obstante, similar a la
experimentada por la población sin discapacidad, aunque entre ambas hay 30 puntos de diferencia, que en el caso de
la enfermedad mental se eleva a 44 puntos. Esto sitúa a las personas con enfermedad mental como el colectivo de
personas con discapacidad con menores tasas de empleo.
En total, según la base de datos estatal de las personas con discapacidad, en 2011 había 1.262.000 personas de
edades comprendidas entre los 16 y los 64 años con certificado de discapacidad, de los que 230.700 lo son por
enfermedad mental, cifra que se sitúa como la segunda causa de discapacidad en España.
De esas personas con discapacidad por enfermedad mental legalmente reconocidas, el 25,5% son activas, una tasa de
actividad casi 51 puntos inferior a la de la población sin discapacidad, que se sitúa en el 76,4%, y de 11 puntos inferior
a la población con discapacidad en general, que se sitúa en el 36,6%. En este sentido el informe destaca, que las
personas con discapacidad auditivas presentaron las mayores tasas de actividad (54,4%) y en el extremo opuesto, la
discapacidad por enfermedad mental registró las menores (25,5%).
Nace RED Apoyos
A la luz de estos datos, FEAFES CyL constata que la integración laboral de las personas con enfermedad mental es una
prioridad. Dentro de las personas con discapacidad, la enfermedad mental es uno de los colectivos con más
dificultades de acceso al empleo y que menos oportunidades laborales presenta.
Con esta realidad nace en 2012 RED Apoyos que intenta abrir las puertas de acceso al empleo de las personas con
enfermedad mental, a la vez que intenta cambiar la percepción que la sociedad en general, y el mercado laboral en
particular, tienen de las personas con enfermedad mental, ya que existe un gran desconocimiento sobre los problemas
de salud mental, y sobre las capacidades de estas personas.
RED Apoyos es un proyecto impulsado por FEAFES CyL cuyo objetivo es crear sinergias internas dentro del movimiento
asociativo FEAFES en Castilla y León, uniendo esfuerzos y recursos para facilitar el acceso al empleo de las personas
con enfermedad mental.
A la red de Centros de Día (ocupacionales y pre-laborales), se une la RED Apoyos un proyecto que pretende integrar al
conjunto de iniciativas formativas y laborales puestas en marcha por el movimiento asociativo FEAFES en Castilla y
León.
El objetivo a medio plazo es establecer puentes de acceso a la formación para el empleo y al mercado laboral. Desde
los Centros ocupacionales y pre-laborales se trabaja con personas con enfermedad mental con dificultades de
incorporación al mundo laboral y/o mantenimiento en el sistema educativo. En ellos se trabaja la autonomía y la vida
activa con el objetivo final del empleo.
La RED Apoyos trabaja directamente el empleo, estableciendo planes de apoyo individualizados, que van desde la
formación a la incorporación y mantenimiento de un puesto de trabajo. También trabaja la intermediación laboral con
las empresas, realizando labores de prospección y sobre todo sensibilizando al mercado laboral sobre las
verdaderas capacidades de las personas con enfermedad mental.
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Juntos somos capaces
Fundación MAPFRE y FEAFES CyL firman un Convenio de Colaboración

Fundación MAPFRE y FEAFES CyL comparten un objetivo: impulsar el acceso de las personas con enfermedad mental
al mercado laboral. Ésta ha sido la principal motivación para que el movimiento asociativo se haya adherido en 2012
al Programa “Juntos Somos Capaces” (Programa de integración laboral de las personas con discapacidad).
El Programa pretende paliar la discriminación y la desigualdad en la que se encuentra este colectivo de personas. El
objetivo está en fomentar las relaciones entre las empresas y las entidades sociales desde un enfoque innovador, para
que la empresa actúe como el motor de transformación de la sociedad, en términos de equidad y cohesión social.
.

Formación para el Empleo

Finalizan con éxitos los cursos de FSC Inserta

Las Asociaciones FEAFES Valladolid EL PUENTE y FEAFES Aranda
FESMA han desarrollado a lo largo del último trimestre de 2012 sendos
cursos de formación “Experto en Limpieza de Inmuebles” a través de
FSC Inserta, la entidad de intermediación de Fundación ONCE.
Los dos cursos han tenido una duración total de 150 horas teóricas y
60 horas de prácticas en empresas. Un total de 28 personas con
enfermedad mental se han beneficiado de la formación, de los cuales
12 han encontrado un empleo..

Obra Social “La Caixa” colabora con
FEAFES CyL
Obra Social “La Caixa” y FEAFES CyL han firmado un
convenio de colaboración para el desarrollo del
Servicio de Intermediación Laboral integrado dentro
del Programa de Apoyos Individualizados de Acceso
al Empleo, que desarrolla el movimiento asociativo
FEAFES en Castilla y León.
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FEAFES CyL en los medios
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Asociaciones
FEAFES ÁVILA FAEMA
C/ Capitán Méndez Vigo, nº 10 Bajo, 05003 Ávila. Delegación en: Barco de Ávila-Piedrahita.
Tel.: 920 352 732 - Fax: 920 223 456 - E-mail: avila@feafescyl.org

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

FEAFES BURGOS PROSAME
C/ Juan de Padilla nº 12-14, 09006 Burgos. Delegación en: Merindades (Villarcayo).
Tel.: 947 223 916 - Fax: 947 223 916 - E-mail: info@prosame.es - Web: www.prosame.es

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

FEAFES 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 - Web: www.asayeme.com

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

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

FEAFES SEGOVIA AMANECER
C/ Altos de Piedad s/n, 40002 Segovia
Tel.: 921 431 608 - Fax: 921 429 564 - E-mail: segovia@feafescyl.org - Web: www.amanecer.asociaciones.segovia.es

FEAFES SORIA ASOVICA
Avda. Duques de Soria nº 12-14 Local 3. 42003 Soria
Tel.: 975 123 007 - Fax: 975 214 196 - E-mail: info@asovica.es - Web: www.asovica.es

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

FEAFES ZAMORA
C/ Quintín Aldea nº 1 Local 2, 49028 Zamora
Tel.: 980 536 831 - Fax: 980 536 831 - E-mail: zamora@feafescyl.org - Web: www.feafeszamora.es
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Información Económica
Balance de Situación (Abreviado)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
12.932,34
I. Inmovilizado intangible.
0,00
II. Bienes de Patrimonio Histórico
0,00
III. Inmovilizado material.
11.617,13
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.
0,00
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Existencias.
III. Usuarios y otros deudores de la propia actividad
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
V. Asociados por desembolsos exigidos.
VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y
asociadas a corto plazo.
VII. Inversiones financieras a corto plazo.
VIII. Periodificaciones a corto plazo.
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

1.195.399,38
0,00
0,00
0,00
991.263,31
0,00

TOTAL ACTIVO (A + B)

1.208.331,72

0,00
0,00
80.500,00
123.636,07

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Fondo Social
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores.
IV. Excedente del ejercicio.
A-2) Ajustes por cambios de valor.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y
asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
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159.782,10
159.782,10
0,00
0,00
159.932,55
-36.513,54
0,00
0,00
.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes
mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y
asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
VI. Periodificaciones a corto plazo.

1.084.912,71

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

1.208.331,72

0,00
0,00
80.500,00
992.719,53
11.693,18
0,00
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Cuenta de Resultados (Abreviado)
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.774.990,20 €
a) Cuotas de usuarios y afiliados 2.970,00 €
b) Aportaciones de usuarios 0,00 €
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 €
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al Excedente del ejercicio 1.772.020,22 €
e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 €
2. Ventas y otros ingresos ordinarios y la actividad mercantil 0,00 €
3. Gastos por ayudas y otros 0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 €
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 €
6. Aprovisionamientos 0,00 €
7. Otros ingresos de explotación 15.125,26 €
8. Gastos de personal - 133.251,38 €
9. Otros gastos de la actividad - 1.690.332,28 €
10. Amortización del inmovilizado - 2.992,31 €
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0,00€
12. Excesos de provisiones 0,00 €
13. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado - 55,55 €
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD - 36.516,04
14. Ingresos financieros 5,66 €
15. Gastos financieros - 3,16 €
16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0,00 €
17. Diferencia de cambio 0,00 €
18. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 €
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 0,00 €
19. Impuestos sobre beneficios 0,00 €
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio - 36.513,54 €
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 0,00 €
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 0,00 €
D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 0,00 €
E) Ajustes por cambios de criterio 0,00 €
F) Ajustes por errores 150,45 €
G) Variaciones en el fondo social 0,00 €
H) Otras variaciones 0,00 €
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO - 36.363,09 €
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Información Económica
Resultados de auditoría externa de cuentas

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
FAMILIARES Y PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL
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