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Saludo del Presidente
Un año más desde FEAFES CyL queremos mostraros desde estas páginas lo más destacado de nuestras
actividades.
Desgranamos lo que ha sido el año
2013 en cifras, pero sobre todo en
logros, en metas alcanzadas y en
retos superados.
Desde esta Memoria queremos hacer
balance de un año especialmente
fructífero para nuestro movimiento
asociativo y por ello, me gustaría manifestar, en primer lugar, mi agradecimiento a todas las personas y entidades que, con su esfuerzo y trabajo,
han contribuido de manera esencial a
hacer posible que la calidad de vida
de las personas con enfermedad
mental y sus familias haya mejorado.
En 2013 celebramos los 20 años de
nuestra Federación, y esta onomástica ha servido para hacer balance de
nuestra vida, y ver los enormes cambios experimentados. Dos décadas
de trabajo por y para las personas
con enfermedad mental y sus familiares.
Con esta memoria queremos poner
de manifiesto los importantes avances logrados y la consolidación de
nuestros programas y proyectos.
En una época en la que se sigue
hablando de recortes, FEAFES CyL ha
incrementado el número de personas
con enfermedad mental y familiares
atendidos, ha mejorado en sus recursos, y alcanzado grandes logros. Esto
demuestra, una vez más, que la ilusión e implicación tanto de los socios
(personas con enfermedad mental,
familiares y amigos), como la labor de
los Órganos de Gobierno, y de los
trabajadores de nuestras entidades
han servido para suplir las posibles
carencias.
Debemos sentirnos orgullosos del
trabajo realizado, con especial atención a aquellos proyectos que, de
forma incipiente comenzaron en años
anteriores y que en 2013 se han consolidado. Cabe destacar la Red Apoyos, como herramienta generadora
de empleo para las personas con
enfermedad mental, que ha conseguido muy buenos resultados, y que
ha contado con la implicación y participación de todo el movimiento asociativo, pero también de la sociedad

castellano y leonesa, y del tejido empresarial. No hay mejor manera de
integrar a una persona con enfermedad mental que ofreciéndola posibilidades de ser autónoma. Y el trabajo
es fundamental para lograr esa meta.
Otro hito importante a destacar en
este año 2013 es la madurez de
nuestro Comité de Personas con Enfermedad Mental. Un referente a nivel nacional, y que sigue trabajando
como órgano consultivo de nuestra
Federación. Dar voz a las personas
con enfermedad mental permite que
nuestros objetivos estén más claros y
que podamos seguir en una línea
marcada ya imparable: la autonomía,
el empoderamiento y la autodeterminación.
Y no podemos olvidar nuestra tarea
reivindicativa: llevamos 20 años defendiendo los derechos de las personas con enfermedad mental, y aunque se han conseguido grandes avances, queda mucho trabajo por hacer.
La discapacidad por enfermedad
mental continúa siendo una gran desconocida, y la labor de difusión, sensibilización, promoción de la salud
mental y prevención se hace ahora
más necesaria que nunca.
FEAFES CyL no deja de avanzar: en
proyectos innovadores que han permitido mayores oportunidades para
las personas con enfermedad mental
y sus familias, en el desarrollo de
alianzas en diversos ámbitos
(políticas, sociales, económicas, culturales), en la definición de un proyecto estratégico, en el mantenimiento de un sistema de gestión de la
calidad, en la consolidación de objetivos de transparencia y buenas prácticas en la gestión, etc.
Toda memoria tiene sentido si sirve
para que afrontemos mejor nuestro
futuro, aprendiendo de nuestros posibles errores y proponiendo nuevas
metas, y estoy convencido de que en
nosotros, como movimiento asociativo, existen capacidades y energías
para seguir adelante, por lo menos,
otros veinte años.
Jesús Corrales Mateos
Presidente FEAFES CyL
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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 Vallejo López. 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. Vocal. Representante de FEAFES Segovia AMANECER.

Equipo Técnico
Ángel Lozano de las Morenas. Gerente.
Patricia Quintanilla López. Coordinación Técnica.
Elena Robles Peña. Técnico. Área de Programas, Convenios y Conciertos.
Noelia Cabrera Carrasco. Técnico. Área de Programas e Integración laboral.
Alejandra Julio Berrio. Técnico. Área de Intervención en Centros Penitenciarios.
Diana Gutiérrez Arranz. Técnico.
Área de Comunicación.
Margarita Moreno Fuente. Auxiliar
de Gestión Administrativa.

Asesores
Martín Vargas Aragón. Psiquiatra.
Asesor Científico.
Jesús Lozano Blanco. Abogado.
Asesor Jurídico.
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Gestión de calidad

FEAFES CyL renueva su compromiso con la calidad
La empresa Bureau Veritas Certification ha renovado el certificado de calidad de FEAFES CyL según la Norma ISO
9001:2008, tras la comprobación, vía auditoría externa, del correcto desarrollo de todos los parámetros de obligado
cumplimiento con resultado de ninguna incidencia.
Este certificado de calidad estará vigente hasta el próximo 2017 y viene a verificar el adecuado trabajo desarrollado
por la Federación Regional en los diferentes campos, tales como los servicios de Integración Laboral de personas con
enfermedad mental, los programas de Promoción de la Salud Mental y Sensibilización, los servicios de Información,
Asesoramiento y Documentación, programas de Formación, Estudios y la Gestión de Convenios que Feafes CyL desarrolla con entidades como la Consejería de Sanidad y la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
Así mismo, se ha ampliado el alcance, incluyendo la Atención en Centros Penitenciarios.
La posesión de este tipo de
certificado supone el reconocimiento de un exhausto y riguroso control interno que el equipo
de técnicos de FEAFES CyL debe realizar a lo largo de los diferentes ejercicios, y que son controlados y evaluados de forma
anual tanto a nivel interno por
parte de la propia Federación,
como por este tipo de empresas auditoras externas.
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.
De esta forma, se reconoce el
esfuerzo y la dedicación de todo el equipo de FEAFES CyL 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.
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Formación

Buenas prácticas en la integración laboral de personas con enfermedad
mental
El 4 de julio FEAFES CyL organizó una acción formativa dirigida
a sus técnicos de empleo y formación bajo el título “Buenas
Prácticas en la Integración Laboral de Personas con Enfermedad Mental”, y en la que participaron 22 profesionales. La
acción formativa, enmarcada en el Plan de Formación de FEAFES CyL del año 2013, contó como ponente con Pilar Yagüe
Velasco, experta que ha desarrollado su actividad profesional
como coordinadora del Programa INCORPORA de La Caixa en
Barcelona.
Para FEAFES CyL la integración laboral de las personas con
enfermedad mental es de vital importancia para el cumplimiento de su misión, la mejora de su calidad de vida y la defensa de sus derechos, al mismo tiempo que contribuye de manera efectiva a su recuperación.

Buenas prácticas en integración laboral
Huertos de Soria

Es un proyecto impulsado por 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 tradicionales.

Servicio de Préstamo de Bicicletas en Ponferrada

FEAFES León ALFAEM, a través de su Centro Especial de Empleo ALFAEM LA SENDA S.L.,
gestiona el Servicio público de Préstamo de Bicicletas de Ponferrada, a través de la concesión por el Ayuntamiento de Ponferrada.

Trabajos de mejora ambiental
SERVIOLID 2001 S.L., Centro Especial de Empleo creado por las Hermanas Hospitalarias Hospital Benito Menni de Valladolid y la Asociación FEAFES Valladolid EL PUENTE, trabaja en
la reparación, mejora ambiental y acondicionamiento de diversos parajes a través de la Red
de Espacios Naturales de Castilla y León. En concreto le han sido adjudicados trabajos en el
Parque Natural de las Hoces del Río Duratón en Segovia y en el Parque Natural del Cañón
del Río Lobos en Soria.

Serigrafía, tampografía, transfer y bordado
La actividad principal de FAEMA Empleo S.L. es la serigrafía, tampografía, transfer y bordado. En
este sentido se desarrollan trabajos para diversos clubes deportivos, AMPAS e Institutos (ropa
deportiva), Federación de Salvamento de Castilla y León, suministro de ropa laboral para el personal del Ayuntamiento de Ávila, así como numerosos trabajos para el Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles del SACYL.

Reparto publicitario

FEAFES Aranda FESMA, a través de su Centro Especial de Empleo FESMA Empleo S.L., ha
realizado el reparto en la provincia de Burgos de la Guía Color, una guía similar a Página
Amarillas, que integra empresas, productos y servicios de Castilla y León.
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XII Jornadas Técnicas

Terapias alternativas en Salud Mental
Con el objetivo de crear un espacio de
diálogo, intercambio de experiencias y
comunicación, se celebraron los días
30 y 31 de mayo las XII Jornadas Técnicas de FEAFES CyL bajo el título
“Tratamiento Alternativos en Salud
Mental”, en las que cerca de 100 profesionales se reunieron en León.
Desde FEAFES CyL se apuesta por fomentar nuevos caminos en el marco de
los programas de rehabilitación psicosocial y programas de promoción de la
autonomía personal, para su asentamiento y evolución, tanto en la búsqueda de la recuperación e integración
social y laboral de las personas con trastorno mental, como en el reconocimiento, social y administrativo, de la labor
que desde el movimiento asociativo venimos desarrollando en la sociedad en nuestro día a día.
Diversas experiencias se dieron cita en León en las XII Jornadas Técnicas: Desde el MUSAC de León (Museo de Arte
Contemporáneo) nos presentaron sus proyectos “Rara Web”, “Rara Radio” y “Yo/Nosotros”. La Fundación Musicoterapia y Salud habló sobre el trabajo que desarrollan en la Unidad de Salud Mental del Hospital Ramón y Cajal de
Madrid. La Fundación FADESS y Cives Mundi explicaron el proyecto de economía social “Huertos de Soria”. El grupo
de payasos TerapiClown presentaron el trabajo que desarrollan en el Hospital de Fuente Bermeja de Burgos. Fundación Manantial hablaron sobre el teatro como terapia, a través de su proyecto Geometrance.
Fundación Intras explicó como surgió el grupo musical Calle 61. Radio Nikosia y FEAFES Aranda FESMA (“La Línea
Intermedia”) hablaron de sus experiencias en la radio. También hubo lugar para las terapias con animales: FEAFES
León ALFAEM presentó el proyecto de terapia asistida con perros que desarrollan en su Delegación de Villablino y
también en colaboración con la Fundación Carriegos se presentó el trabajo y los proyectos que vienen desarrollando
con caballos. Desde la asociación FEAFES Miranda ASAYEME se habló sobre su actividad de “Fisio Acqua” y FEAFES
Ávila FAEMA presentó el proyecto con marionetas “Ritmo y Escena al Cuento Amigo”.
El Dr. Mariano Hernández Monsalve impartió una ponencia inaugural sobre la temática objeto de las XII Jornadas,
centrándose en la “arteterapia” y la creatividad, y poniendo en valor estas intervenciones con una metodología eficaz en la atención a las personas con enfermedad mental.
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Promoción de la Salud Mental
Queremos ser felices

Ante el estigma que aún rodea los trastornos mentales, FEAFES lanza una campaña de sensibilización con el lema
“Queremos ser felices”. Las asociaciones de personas con enfermedad mental y familiares reclaman que se termine la
discriminación social ante este colectivo.
“No nos conformamos con ser normales, queremos
ser felices”. Con este lema, la Confederación FEAFES quiso lanzar, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, una campaña de sensibilización que busca luchar contra la discriminación que
aún hoy sufren las personas con un trastorno mental.
Esta Campaña se ha propuesto mostrar que “las
personas con problemas de salud mental son como
cualquier otra”. Una realidad muy alejada a los estereotipos en los que aún cree buena parte de la sociedad.
Así, en el vídeo de la campaña se ofrecen otro tipo de estadísticas a las que se acostumbra dar sobre este colectivo,
como que “el 89% de las personas que pasa por una depresión piensa que esta temporada la liga es cosa de dos” o
que “el 87% de las personas diagnosticadas de esquizofrenia reconoce que cocina peor que su madre”.
“A veces los prejuicios sociales son más dañinos que la propia enfermedad mental”, aseguró el presidente de FEAFES,
José María Sánchez Monge. “Por eso, tan importante como recibir una atención adecuada es que la sociedad conozca
y comprenda los problemas de salud mental”, explicó Sánchez Monge.
En particular, FEAFES lamenta la falta de información en la sociedad sobre este aspecto básico de la salud. Una desinformación que, según las personas con trastorno mental, dificulta su integración social y provoca una fuerte discriminación a la hora de desarrollar su proyecto de vida o conseguir un empleo. De hecho, se calcula que sólo el 5% de las
personas con una enfermedad mental crónica tienen un empleo estable, lo que dificulta enormemente que puedan
vivir de forma autónoma.
Dejar atrás las etiquetas
“Los trastornos mentales son más frecuentes de lo que muchos imaginan, y pueden afectar a cualquier tipo de persona”, advierte el presidente de FEAFES. De hecho, los datos oficiales aseguran que una de cada cinco personas en España afrontará un problema de salud mental a lo largo de su vida.
Sin embargo, FEAFES no se limita a presentar a este colectivo como “normales”, sino que invita a través del manifiesto
de la campaña, a que dejemos atrás esas etiquetas que nos diferencian “entre normales y extraños, locos y razonables, sanos y enfermos”.
Así, en vez de “conformarnos con la normalidad”, la campaña defiende el derecho de las personas con trastorno mental a buscar su propia felicidad, al tiempo que afirman que para esto es necesario que la sociedad deje de discriminarles por tener un determinado diagnóstico médico.
Por eso, desde las asociaciones de personas con enfermedad mental y familiares piden al conjunto de la sociedad
que apoyen esta iniciativa y firmen el manifiesto en la página web www.queremosserfelices.org, donde además del
vídeo de la campaña, se incluye información útil sobre salud mental.
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Día Mundial de la Salud Mental 2013
Alternativas frente a la crisis. El valor de nuestros derechos

El pasado día 10 de octubre celebramos, como cada año, el Día Mundial de la Salud Mental, en esta ocasión en la
ciudad de Valladolid. Más de 700 personas se dieron cita en esta jornada festiva y de carácter reivindicativo donde
el lema elegido “Alternativas frente a la crisis. El valor de nuestros derechos” se paseó desde el emblemático edificio
de las Cortes de Castilla y León hasta el Recinto Ferial de la ciudad, donde tuvo lugar el encuentro con los principales
representantes políticos de la región.
A lo largo de la jornada, toda la familia de FEAFES CyL se unió a las peticiones que, desde hace 20 años, se vienen realizando a favor de los derechos de las personas con enfermedad mental y sus familiares, y con mayor razón si cabe en estos
tiempos donde la crisis ha derivado en un recorte de algunos presupuestos en un sector donde los recursos ya eran claramente insuficientes.
Más de 100 países aunaron sus esfuerzos durante este Día Mundial de la Salud Mental bajo el fin común de la lucha por la
promoción de la salud mental entre la población. No obstante, y según los últimos datos arrojados por la Estrategia en Salud Mental del Ministerio de Sanidad y Consumo, entre el 2,5 y el 3 por ciento de la población adulta tiene un trastorno
mental grave, lo que se traduce en más de un millón de personas. A ello se une que el 9 por ciento padece algún tipo de
trastorno crónico o leve, y que el 15 por ciento lo tendrá en algún momento de su vida.
El escenario proporcionado por esta jornada permitió que FEAFES CyL y cada una de las asociaciones a las que integra,
hicieran un llamamiento a la sociedad y a sus representantes públicos en cuanto a la corresponsabilidad a la hora de cuidar
y mantener en estado óptimo los recursos sociosanitarios que dan respuesta a las necesidades que plantea la enfermedad
mental.
La realidad es que los recortes de estos años están suponiendo el cierre de programas, lo que podría poner en peligro la
supervivencia de asociaciones y centros de atención, así como una grave repercusión en las posibilidades de recuperación
de miles de personas.
La Federación de Familiares y Personas con enfermedad mental de Castilla y León viene trabajando desde hace 20 años en
la defensa de los derechos de los ciudadanos y sigue en su lucha reclamando que a ninguno de ellos se le niegue el derecho a recibir atención médica o que ésta se limite a las urgencias.
Las consecuencias de estas actuaciones, como así se reclamó durante la jornada, redundarían en un deterioro del trastorno
y, en muchos casos, en una condena a la exclusión social. Los profesionales de la salud han advertido de que la crisis económica está provocando un aumento de las consultas en Atención Primaria sobre trastornos como ansiedad, depresión o
abuso de alcohol.
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Por todo ello, el Día Mundial de la Salud Mental sirvió para recordar a los políticos y a toda la sociedad que como ciudadanos
de pleno derecho que somos no debemos ser discriminadas en ningún ámbito de la vida, ni en el empleo, ni en la participación, ni en el ocio o en el acceso a cualquier tipo de servicio.
Así, resulta preciso ante esta situación de crisis, en especial, mantener los apoyos a todas las personas con discapacidad y
sus familias, y en particular a aquellas con un trastorno mental. Feafes CyL muestra su rechazo a limitar las prestaciones
previstas en la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como aumentar el
precio de cualquier servicio o tratamiento.
Y por todo ello, desde FEAFES CyL se propone que para la mejora de la atención en Salud Mental se trabaje más y mejor en
los Planes Individualizados de Atención; así como potenciar el desarrollo y mantenimiento de los Equipos de Intervención
Familiar. Por otra parte, defendemos el trabajo del Apoyo Domiciliario, como mejor y más efectiva herramienta para garantizar la adherencia al tratamiento, además de considerar de gran importancia la creación de Equipos Multidisciplinares compuesto por diversos perfiles profesionales que atiendan tanto a las personas con enfermedad mental como a sus familiares.

DMSM en imágenes
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20 años cambiando la percepción de la
salud mental

FEAFES CyL lanza una campaña con motivo de su 20 aniversario: “Los límites de tu
lenguaje son los límites de tu mente”
FEAFES cumple 20 años en Castilla y León. Dos décadas dedicada a la mejora de la calidad de vida de las personas
con enfermedad mental y sus familiares y a la defensa de sus derechos. Dos décadas dando soluciones y adelantándose a la respuesta de las necesidades, articulando una serie de programas, acciones y servicios tendentes a dar una
respuesta eficaz e integral a las demandas de las personas con enfermedad mental y sus familias.
Su compromiso con la calidad, el refuerzo y consolidación de nuestros principios, valores y fines, el espíritu de lucha y
superación de las personas con enfermedad mental y sus familias, y la capacidad técnica de sus profesionales, han
sido los principales ejes en los que se han asentado estos 20 años de FEAFES en Castilla y León.
La historia de su trabajo está unida por un inquebrantable hilo conductor: el constante compromiso por lo que se
hace y por quién se hace.
Este es el fundamento de la Campaña que desde FEAFES CyL se puso en marcha con motivo de sus 20 años cambiando la percepción de la enfermedad mental: “los límites de tu lenguaje son los límites de tu mente”.
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FEAFES CyL,
Premio Solidarios KutxaBank de El Norte de
Castilla

Los pequeños proyectos son los que consiguen los grandes avances hacia la integración social y laboral, dos objetivos indisolubles, de los colectivos más desfavorecidos.
Eso fue lo que reconocieron los II Premios Solidarios Kutxabank de El Norte de Castilla a la hora de otorgar los tres
primeros galardones, dotados con 6.000 euros cada uno, a las entidades Fundación Aldaba (Proyecto Hombre), Fundación Personas y FEAFES Castilla y León, por sus programas de fomento del empleo Integra-T, Handycap, y Red Apoyos, todos ellos vinculados a las nuevas tecnologías y reflejados en el Canal Solidarios de elnortedecastilla.es

Red Apoyos estrena página web

El proyecto ganador de los Premios Solidarios KutxaBank de El Norte de Castilla, Red Apoyos, estrena página web. La
página web www.redapoyos.es supone el punto y seguido a un trabajo que ha permitido mejorar e incrementar el conocimiento y las buenas prácticas en materia de empleo que desde las Asociaciones de FEAFES CyL que forman parte de Red Apoyos, realizan para conseguir el acceso al trabajo de las personas con enfermedad mental.
De esta forma, la página
web sirve de presentación a
las empresas, y a todas las
personas, en general, interesadas en acercarse a Red Apoyos y al colectivo de la enfermedad mental.
En el diseño de esta herramienta digital se ha tratado de conseguir un acceso fácil y rápido a sus contenidos, de forma que la búsqueda de información se adapte a las necesidades del visitante.
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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

El escenario elegido para la VI edición de los Premios FEAFES Cyl fue la sala Fray Pío del Monasterio Nuestra Señora
del Prado, en la capital vallisoletana, donde se dieron cita los galardonados, así como representantes de las once
asociaciones que conforman FEAFES CyL, además de representantes de otros colectivos del tercer sector.
Como cada año, la gala contó con la intervención de cada uno de los premiados así como el propio presidente de la
Federación, Jesús Corrales, quien aprovechó la presencia de las principales figuras políticas de la región para recordar la importancia de seguir trabajando a favor de la salud mental y destacar el importante papel que ha desempeñado FEAFES CyL a lo largo de estos 20 años .
El “Canal Solidarios” del periódico Norte de Castilla resultó premiado en el apartado de medios de comunicación, como reconocimiento a su importante labor en la difusión y concienciación a favor de la discapacidad, en general, y de
la enfermedad mental en concreto. Su director, Javier Escribano, recibió el galardón de manos de la concejala del
Área de Bienestar Social y Familia del Ayuntamiento de Valladolid, Rosa Hernández del Campo, y del presidente de la
Diputación de Valladolid, José Julio Carnero.
También fue premiada la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, identificada en su máximo responsable, su Presidente Miguel Ángel García Nieto. El premio ha querido destacar el importante papel que a lo
largo del tiempo han desempeñado las diferentes entidades locales de toda la Comunidad Autónoma en su apoyo al
desarrollo de programas y líneas de ayuda en torno a la salud mental. El premio fue entregado por el subdelegado de
Gobierno, José Antonio Martínez Bermejo, y el gerente de Servicios Sociales, Jesús Fuertes Zurita.
Uno de los reconocimientos más compartido fue el concedido a la Ley de Igualdad de Oportunidades de las personas
con Discapacidad, entregado a la consejera de Familia, Milagros Marcos, quien no quiso dejar escapar la oportunidad
para llamar a su lado a todos los agentes de las diferentes entidades y organizaciones que han participado de forma
conjunta en el diseño de este marco legal.
Los Premios FEAFES CyL tienen como objetivo reconocer la labor realizada a favor de la mejora de la calidad de vida y
defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental y sus familiares.
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FEAFES CyL estuvo...

… en la aprobación en las Cortes de Castilla y León de la Ley de Igualdad de Oportunidades de
las Personas con Discapacidad El 8 de mayo fue un día importante para las personas con discapacidad de Castilla y León y para el conjunto de la sociedad castellano y leonesa. Las Cortes regionales aprobaron, por unanimidad, la
Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de Castilla y León, convirtiéndose de este modo en la primera Ley de estas características en contar con una normativa integral de apoyo a las personas con discapacidad, que además incluye los principios de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad de la
ONU. FEAFES CyL, junto al CERMI CyL, estuvo presente en
la sesión plenaria de las Cortes donde se aprobó esta
importante Ley, que contó con el consenso de todos los
grupos parlamentarios.

… en la reunión de FEAFES con el Director General del IMSERSO, El sábado 27 de abril, la Junta
Directiva de la Confederación FEAFES y la Junta Directiva
de FEAFES CyL tuvieron la oportunidad de trasladar, en
Valladolid, sus principales preocupaciones al actual Director General del IMSERSO, César Antón Beltrán. El Director General del IMSERSO avanzó que el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está preparando
un Plan de Atención Sociosanitaria que vería la luz a lo
largo del año.

… en la firma del Convenio “Juntos Somos Capaces”, La Consejería de Economía y Empleo, el Consejo de
Cámaras de Comercio de Castilla y León, CECALE, FEAPS CyL y FEAFES CyL firmaron, el 9 de julio, un Convenio de Colaboración con la Fundación MAPFRE.
Su propósito es diseñar
y desarrollar nuevos
métodos de inserción
laboral, con un nuevo
enfoque para tratar de
paliar la discriminación y
la desigualdad en la que
se encuentra este colectivo.
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Convenio de Colaboración con Fundación Iberdrola

Para el desarrollo del Proyecto “Dinamo”, que busca dinamizar grupos de personas con enfermedad mental promoviendo su empoderamiento y recuperación.
FEAFES CyL ha sido seleccionadas en la convocatoria de
Ayudas Sociales de la Fundación Iberdrola 2013, que
busca contribuir al desarrollo social, bienestar y calidad
de vida en los territorios donde la Compañía desarrolla
su actividad.
El proyecto presentado por FEAFES CyL, busca dinamizar
grupos de personas con enfermedad mental promoviendo su empoderamiento y recuperación. La recuperación
es el proceso por el cual las personas con trastorno
mental grave reconstruyen y desarrollan las conexiones
personales, sociales, ambientales y emocionales mediante la capacitación personal y la toma de las riendas y decisiones sobre su vida. Es un proceso de reajuste de las
actitudes personales, sentimientos, percepciones, creencias, expectativas, roles y objetivos vitales.

Subvención de Fundación MAPFRE
El área de Acción Social de Fundación MAPFRE apoyó el " Proyecto Formativo de Empleo con Apoyo para Personas con Enfermedad Mental en
Empresas Ordinarias de Castilla y León" presentado por FEAFES CyL en
su Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Formación para el Empleo de
Personas con Discapacidad 2013.
Este es un proyecto impulsado por FEAFES CyL cuyo objetivo
es introducir de manera estable y permanente, la posibilidad de realizar
prácticas en empresas ordinarias para personas con enfermedad mental, con un sistema estructurado de formación individualizada
(asesoramiento, orientación, formación, etc). Con la puesta en marcha
del proyecto se pretende dotar a las personas con enfermedad mental
de competencias profesionales y sociales que permitan facilitar su adaptación social y laboral en empresas del mercado ordinario de Castilla y León, en condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos de trabajo equivalentes, y dentro del puesto de trabajo.

Fundación Alimerka y FEAFES CyL firman un Convenio
de Colaboración

El pasado 14 de mayo tuvo lugar, en la sede de FEAFES CyL, la firma del Convenio de Colaboración a favor de personas con enfermedad mental entre la Fundación Alimerka y FEAFES Castilla y León.

La Fundación Alimerka, vinculada al grupo empresarial homónimo, viene colaborando desde 2006 con la Asociación FEAFES
Valladolid EL PUENTE y, desde este año 2013, amplía su colaboración a las asociaciones FEAFES León ALFAEM, FEAFES Zamora y FEAFES Burgos PROSAME.

Burgos, León, Valladolid y Zamora.

A través de este acuerdo de colaboración la Fundación Alimerka
realiza una donación de 9.000 € anuales para la compra de productos de alimentación y droguería en cualquier supermercado
Alimerka, que serán utilizados para el programa de viviendas
supervisadas que el movimiento asociativo FEAFES desarrolla en

Del mismo modo la Fundación Alimerka colaborará con FEAFES CyL en actividades de educación nutricional para personas con enfermedad mental y sus familiares.
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FEAFES CyL reivindica
Por una justicia sin discriminación

«Nos oponemos con rotundidad a (que la reforma del Código Penal contemple) cualquier
tipo de vinculación entre trastorno mental y
peligrosidad, por considerar esta idea prejuiciosa y estigmatizante».
Cuando alguien piensa en el sistema judicial,
imagina que es aquel conjunto de normas que
sirven para garantizar la justicia. Y que mayor
justicia hay que servir de garante a la defensa de
los derechos básicos y constitucionales del conjunto de la sociedad, sin diferencia alguna, como
individuos de pleno derecho que somos.
Sin embargo, y después de una lucha histórica
que llevamos recorrida desde hace más de 30 años, los familiares y las personas con enfermedad mental somos testigos
de un nuevo intento por menoscabar nuestros derechos.
La reforma del Código Penal planteada por el ministro Alberto Ruíz Gallardón, y que viene a modificar la Ley Orgánica
10/1995, incurre en una serie de injusticias nada propias para el Ministerio al que representa.
Para empezar, en su redacción incluye el término “peligrosidad” unido de forma inherente a la enfermedad mental. Este
tipo de medidas ayudan a mantener los prejuicios y dificultan la integración social de este colectivo. Desde esta Federación,
a la que represento junto a los 3.500 socios de toda Castilla y León (45.000 en toda España), nos oponemos con rotundidad a cualquier tipo de vinculación entre trastorno mental y peligrosidad, por considerar esta idea prejuiciosa y estigmatizante, y apelamos a la responsabilidad de los poderes públicos para garantizar que las personas con trastorno mental reciban un tratamiento adecuado e integral desde el punto de vista sociosanitario, alejado del régimen penitenciario que pretende esta reforma.
Como cualquier ciudadano de esta sociedad me pregunto, ¿no será mejor evitar el acto delictivo que tener que ‘encerrar’ a
una persona dentro de un sistema donde no se cumplen los requisitos mínimos exigibles para el cuidado de su salud y su
garantía de reinserción social?
En el caso concreto de las personas con enfermedad metal, y según las estadísticas, existe menor incidencia de actos violentos que entre la sociedad en general. Además, se une que en muchos de los casos no existe consciencia de la acción.
Desde Feafes sabemos y reclamamos la importancia de poner en marcha los recursos necesarios, y que actualmente no
existen, para el correcto tratamiento y atención a este colectivo. Es por ello que desde la Federación se reclame una red de
servicios sociosanitarios adecuada que atienda a la persona desde una perspectiva integral y evitar que la Administración
Penitenciaria venga a suplir sus eventuales carencias.
De igual forma resulta inconcebible que el internamiento sea permanente, prorrogable por la mera suposición de un delito
que pueda cometer debido a su diagnóstico, algo que es claramente inconstitucional. Asimismo un juez, por falta de suficiente conocimiento e información en salud mental, no puede ser el profesional que elija el lugar donde ofrecer un tratamiento a las personas afectadas, ni decidir sobra las posibilidades de recuperación de las mismas. Para ello se ha remitido
enmiendas por escrito tanto al Gobierno, como a los grupos parlamentarios y las principales instituciones sociales y sanitarias para reclamar un cambio profundo que evite todas las discriminaciones y vulneraciones de derechos a las personas
con enfermedad mental.
Desde Feafes sólo exigimos que se contemplen a las personas como lo que son, PERSONAS, y que como debe ser, y así lo
contemplan diferentes marcos legislativos, se tengan en cuenta las cualidades y especificidades del colectivo de la discapacidad para hacer cumplir así los principios de igualdad y equidad exigibles como un derecho fundamental inherente a la
condición humana.

FUENTE: Artículo de Opinión del Presidente de FEAFES CyL, Jesús Corrales, publicado el 24 de diciembre en El Norte
de Castilla.
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La Confederación FEAFES se reúne en Valladolid con motivo de su 30 aniversario

La Comisión Permanente de la Confederación FEAFES celebró una reunión el 26 de abril en Valladolid. Previamente a la
misma, la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, recibió a la Comisión Permanente y les presentó el modelo de atención sociosanitaria a personas con enfermedad mental implantado en Zamora y que la Consejería
está haciendo extensible al resto de provincias.
Desde FEAFES se dio traslado a la Consejera de la preocupación porque la actual situación económica suponga un retroceso en la atención y en los derechos logrados a lo largo de todos estos años.
FEAFES aboga por buscar soluciones y aunar esfuerzos para que las administraciones públicas garanticen la atención integral de las personas con enfermedad mental y sus familiares.
El movimiento asociativo FEAFES reconoce que a lo largo de estos años se ha avanzado mucho en la atención a las personas con enfermedad mental y sus familias, pero todavía queda mucho camino por recorrer y la actual crisis económica no
puede suponer un freno, por lo que es necesario caminar de la mano de las administraciones para buscar soluciones.
En este sentido se valora muy positivamente el modelo de atención en Castilla y León, un modelo que cuenta con todos los
actores implicados y que aporta eficacia y eficiencia en la atención a las personas con enfermedad mental y sus familias.
La Consejera de Familia reconoció ante FEAFES que la crisis está ralentizando el desarrollo de esta iniciativa e indicó que se
trata de un modelo diseñado teniendo en cuenta las necesidades de cada persona, teniendo como principales objetivos la
autonomía personal y la vinculación al empleo.
FEAFES plantea un modelo de atención integral en la comunidad que evite ingresos hospitalarios y que favorezca la recuperación de las personas con enfermedad mental, en este sentido el modelo de atención en Castilla y León encaja en este
planteamiento.

XVIII Jornadas FEAFES “La Crisis no es Excusa”
El 16 de junio la Confederación FEAFES celebró las XVIII Jornadas
bajo el título ‘La crisis no es excusa’ en las que se dieron cita representantes de las federaciones y asociaciones uniprovinciales del
movimiento asociativo, miembros de los diferentes comités de la
Confederación y profesionales del sector.
FEAFES CyL estuvo representado por su Presidente, Jesús Corrales, y
por dos miembros del Comité de Personas con Enfermedad Mental:
Elena Briongos y Noemí García.
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FEAFES CyL interviene

El movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León atendió a un total de 3.520
personas con enfermedad mental y 1.480 familiares en 2013

Los diferentes recursos, centros y servicios del movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León atendieron durante el pasado año 2013 a un total de 3.520 personas con enfermedad mental (casi un 18% más que el año anterior) y a 1.480 familiares (un 13% 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 175 profesionales han trabajado a lo largo del 2013 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, 572 personas atendidas en programas de apoyo comunitario y
un total de 1.480 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
100 personas atendidas, el de Envejecimiento Activo con 195 personas atendidas, o el Programa de Vacaciones del
IMSERSO, con un total de 78 participantes.
Capítulo aparte merecen los programa de apoyo al empleo: se trabaja con 648 personas a través de planes de apoyo individualizado al empleo, se han visitado 457 empresas a través de los servicios de intermediación laboral. A lo largo del 2013 se
han conseguido un total de 218 inserciones laborales y 227 prácticas no laborales en empresas, además de 81 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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Apoyos individuales de acceso al empleo

Una apuesta por el empleo de las personas con enfermedad mental

Desde el movimiento asociativo FEAFES a través de la Red Apoyos se trabaja bajo el Programa de Apoyos Individualizados de Acceso al Empleo, cofinanciado por la Gerencia de Servicios Sociales y el Fondo Social Europeo (FSE), cuyo objetivo principal es promover la integración social y laboral de las personas con enfermedad mental a través del empleo, y
concretamente mediante el modelo IPS (Individual Placement and Support). Se trata de apoyar a personas con enfermedad mental en la búsqueda de empleo, así como en el acceso, mantenimiento y estabilidad de esos puestos de trabajo.
Los apoyos se establecen a partir de los intereses, las metas y las necesidades individuales y se recogen, de manera
personalizada, en un plan de apoyos individualizado.
Existen, además, aspectos transversales, en la prestación de cualquiera de los tipos de apoyos, tales como las intervenciones, actuaciones individualizadas de ajuste personal, psicosocial y familiar, que contemplan también el trabajo con
familias y la coordinación y el seguimiento con otros servicios o agentes sociales.
Una cuestión importante a resaltar es que los apoyos se configuran, con diferentes niveles de intensidad, en función de
cada persona y de su momento vital.
El objetivo del Programa es ayudar a las personas con enfermedad mental grave a que encuentren y mantengan un
empleo. El Proyecto facilita la recuperación de aquellas personas interesadas en trabajar, apoyándoles en sus esfuerzos por continuar su vida más allá de la enfermedad.
El proyecto ya ha dado resultados: se trabaja con 648 personas a través de planes de apoyos individualizados, se han
visitado 457 empresas, 227 personas han hecho o están ya haciendo prácticas en empresas y ya se han producido
218 inserciones laborales, unos datos que nos invitan al optimismo y a seguir trabajando en esta misma línea.

La enfermedad mental se sitúa como la discapacidad con
menor tasa de empleo
El último informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en relación al empleo en las personas con
discapacidad, arroja datos poco favorables para el colectivo en general y para la enfermedad mental en particular, situándola como el sector más desfavorecido durante 2012 registrando tan sólo tasas de empleo del 27,1
por ciento, frente al 57,4 por ciento de las personas con discapacidad auditiva.
El acceso al trabajo en igualdad de condiciones es uno de los derechos que más esfuerzo genera dentro de las
asociaciones que integran FEAFES CyL. La consolidación del programa Red Apoyos es la prueba de la importancia que familiares y personas con enfermedad mental conceden al empleo como vehículo de recuperación y normalización. Los datos que de forma anual ofrece el Instituto Nacional de Estadística alertan de la necesidad de
incrementar los esfuerzos y reivindicar con mayor intensidad el derecho al trabajo de todas las personas.
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Intervención en Centros Penitenciarios
FEAFES desarrolla un Programa de Rehabilitación Psicosocial en varios Centros
Penitenciarios de Castilla y León

El Programa de Atención Psicosocial de FEAFES
CyL cerró 2013 con la prestación de este servicio en 6 centros penitenciarios de la Comunidad. Cada una de las seis asociaciones que
intervienen en la iniciativa asistencial disponen
de profesionales técnicos encargados de desarrollar las acciones específicas.

sonas con Enfermedad Mental (Paiem).

El programa incluye el seguimiento de los usuarios en aquellos casos que lo precisen, una vez
excarcelados, así como el apoyo a las familias y,
además, se han desarrollado jornadas formativas dirigidas a los funcionarios. Desde 2011 se
desarrolla un programa de atención a personas
que se encuentran privadas de libertad bajo el
Programa Marco de Atención Integral para Per-

El programa se definió en 2007 de la mano de Instituciones Penitenciarias con el objetivo de ir implantándose de forma progresiva en todas las prisiones del ámbito nacional. La experiencia y el aval que FEAFES representa dentro del
colectivo de la salud mental hizo que se llegara a un acuerdo de intervención dentro de este marco de acción, por lo
que diferentes profesionales de las asociaciones locales comenzaron a realizar trabajos de intervención con las personas con enfermedad mental internas en algunos de los centros penitenciarios de la Comunidad.
Actualmente se trabaja en el centro de La Moraleja, en Palencia; en Villanubla, en Valladolid; en Mansilla de la Mulas,
en León; en Brieva, en Ávila; y en los centros de Burgos y Segovia.
Se trabaja en tres áreas fundamentales centradas en la atención clínica, la rehabilitación y la incorporación social.
Además, a lo largo de 2013 se han realizado 167 valoraciones psicosociales e informaciones personales, con la intervención directa y continuada de 100 internos, atendiendo a 30 familias, formando a 117 funcionarios y a 30 internos
de apoyo en los diferentes centros penitenciarios.

Envejecimiento Activo y Saludable
El movimiento asociativo FEAFES en Castilla y León, en consonancia con la
Estrategia de Atención al Paciente Crónico de Castilla y León, 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.
Hay una preocupación creciente con respecto a la salud física de las personas con enfermedad mental, que se ve afectada negativamente por algunos aspectos de su estilo de vida de entre los que se incluye, la falta de
ejercicio, una dieta inadecuada y el consumo abusivo de ciertas sustancias
(alcohol, cannabis, tabaco).
Se ha demostrado que las personas con enfermedad mental sufren muchos mas problemas de salud física que la población en general. El sobrepeso, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, las enfermedades respiratorias, la hipertensión y las alteraciones del colesterol reducen en aproximadamente un 20% las expectativas de vida de una persona
con enfermedad mental respecto del resto de la población, por tanto contribuyen a un envejecimiento prematuro. Estos riesgos se ven incrementados cuando la persona consume además sustancias adictivas o vive en un ambiente de
gran tensión emocional y conflictos frecuentes.
A través de este programa, financiado por la Consejería de Sanidad, se ha intervenido en 2013 con un total de 195
personas con enfermedad mental
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FEAFES CyL en los medios
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Por una justicia sin discriminación

24/12/13

El Norte de Castilla

La Presidenta de FESMA, Elena Briongos, participa en
la formación del nuevo Comité de Personas con Enfermedad Mental de FEAFES Andalucía

13/12/13

feafescyl.org

FAEMA acerca la salud mental a los escolares del Barco de Ávila

13/12/13

tribunaavila.com

La enfermedad mental si sitúa como la discapacidad
con menor tasa de empleo en 2012

12/12/13

feafescyl.org

Un 30% de las personas que viven en la calle presentan algún tipo de enfermedad mental

10/12/13

feafescyl.org

FEAFES colabora en la campaña "Acaba con tus prejuicios sobre la enfermedad mental"

05/12/13

feafes.org

FEAFES recibe el apoyo de los grupos parlamentarios
frente a la reforma del Código Penal

04/12/13

feafes.org

"No pedimos que se nos contrate por nuestra discapacidad, sino por nuestra valía"

03/12/13

ABC

Oportunidad aprovechada

01/12/13

Diario Palentino

Procomar y la Obra Social La Caixa ponen en marcha
un proyecto de inserción laboral para 90 personas en
Valladolid

29/11/13

20minutos.es

Un curso pionero promueve la inserción laboral de 14
personas con enfermedad mental

27/11/13

El Norte de Castilla

FAEMA imparte formación en salud mental a los alumnos del centro integrado de formación profesional de
Ávila

21/11/13

Tribunaávila.com

La Red Apoyos inserta a casi el 40% de los enfermos
mentales con los que ha trabajado

18/11/13

El Norte de Castilla

FEAFES Palencia analiza la realidad de las enfermedades mentales

14/11/13

El Norte de Castilla

Siete personas con enfermedad mental han encontrado trabajo gracias a ASAYEME

13/11/13

elcorreo.com

Meses con mensaje a beneficio de ALFAEM

09/11/13

Diario de León

FAEMA organiza sus primeras jornadas micológicas
con la participación de 20 personas

06/11/13

Tribunaavila.com

FEAFES muestra su labor en una jornada de puertas
abiertas

01/11/13

El Norte de Castilla

Un total de 14 discapacitados finaliza la primera fase
del curso "auxiliar de comercio" de FEAFES El Puente

31/10/13

Europa Press

La campaña de FAEMA "queremos ser felices" abre los
martes por la igualdad

28/10/13

Tribunaavila.com

www.feafescyl.org

Las asociaciones de personas con enfermedad mental y
familiares en contra de la reforma del Código Penal

25/10/13

feafes.org

Premio a la lucha por la igualdad

25/10/13

ABC

FEAFES CyL reconoce la labor de integración del Canal
Solidarios de El Norte

25/10/13

El Norte de Castillla

Entregados los Premios FEAFES CyL 2013

25/10/13

El Norte de Castillla

Sobre ruedas para reivindicar la salud mental

21/10/13

Diario de León.es

PROSAME urge abrir la residencia de enfermos mentales de Las Huelgas

15/10/13

El Correo de Burgos

Mural artístico en EL PUENTE por el Día de la Salud
Mental

15/10/13

El Norte de Castilla

PROSAME reivindica al colectivo con enfermedad mental

15/10/13

Diario de Burgos

La marcha benéfica de Tudela recauda fondos para el
tratamiento de la enfermedad mental

12/10/13

El Norte de Castilla

Las personas con enfermedad mental reivindican los
mismos derechos

11/10/13

salamancartv.es

Las voces de más de 700 personas se suman al Día
Mundial de la Salud Mental

11/10/13

feafescyl.org

FEAFES reclama mejores infraestructuras para salud
mental, por el trato "injusto" recibido en el pasado

10/10/13

Europa Press

ASAYEME está trabajando con 40 enfermos mentales
para su inserción laboral

09/10/13

Diario de Burgos.es

Afectados piden acercar la atención de la salud mental
a los domicilios

09/10/13

El Norte de Castilla

"A veces los prejuicios son más dañinos que la enfermedad mental", aseguran desde FEAFES

09/10/13

feafes.org

Dos décadas luchando por los derechos de las personas
afectadas por la enfermedad mental

08/10/13

ultimocero.com

La ONCE dedica cinco millones y medio de cupones al
Día Mundial de la Salud Mental

02/10/13

feafes.org

Recogida de tapones, nueva forma de crear empleo en
FAEMA

27/09/13

Diario de Ávila

AMANECER solidario

05/09/13

El adelantado de Segovia

San Miguel entrega a PROSAME 8.000 euros de sus
"cañas solidarias"

05/09/13

El Correo de Burgos

La Diputación dedica 6.000 euros al apoyo de ALFAEM

21/08/13

Diario de León
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Un total de 32 discapacitados consiguieron la inserción
laboral con el Programa "Juntos Somos Capaces" de
MAPFRE

9/07/13

Europa Press

Luna, la perra terapeuta

8/07/13

Diario de León

FEAFES CyL, Alzheimer de El Bierzo y Síndrome de Down
de Salamanca recibirán ayudas sociales de Fundación
Iberdrola

24/06/13

Europa Press

Los caballos que susurran emociones

16/06/13

Diario de León

Fundación Aldaba, Fundación Personas y FEAFES CyL,
ganan los II Premios Solidarios Kutxabank de El Norte de
Castilla

07/06/13

El Norte de Castilla

Aumenta la contratación de personas con discapacidad
por enfermedad mental

05/06/13

Salamanca24horas.com

FEAFES CyL finalista en los II Premios Solidarios Kutxabank de El Norte de Castilla

03/06/13

feafescyl.org

Experiencias contra el estigma frente a la enfermedad
mental

31/05/13

ultimocero.com

Agustín Diaz de Mera recibe a una treintena de asociados
de FAEMA

31/05/13

tribunaavila.com

León acoge desde mañana las jornadas "terapias alternativas en salud mental", que reúnen a un centenar de profesionales

29/05/13

Europa Press

El Centro de Empleo de FESMA logra 10 inserciones laborales en su primer año

27/05/13

Diario de Burgos

ASAYEME recorre dos etapas del Camino de Santiago

16/05/13

feafescyl.org

ASOVICA quiere alcanzar los 50 empleo antes de que
acabe el año

15/05/13

Diario de Soria

Fundación Alimerka y FEAFES CyL firman un convenio de
colaboración a favor de las personas con enfermedad
mental

14/05/13

feafescyl.org

El Taller Prelaboral para personas con enfermedad mental cuenta con un nuevo vehículo para el transporte de
sus usuarios

05/05/13

El Norte de Castilla

José Mª del Nido visita el centro de FEAFES Valladolid EL
PUENTE para reconocer su labor

29/04/13

20minutos.es

El Ayuntamiento renueva el Convenio de Colaboración
con ASAYEME

29/04/13

feafescyl.org

FEAFES apuesta por recudir costes con una atención sociosanitaria individualizada y "proximidad" en los recursos

28/04/13

20minutos.es

Antón adelanta un plan de ofrecera un cuidado integral a
los enfermos mentales

28/04/13

La Crónica de León

Psiquiatras infantiles piden más plantilla y enfermos
mentales atención continuada

27/04/13

La Razón

Marcos anuncia un nuevo modelo de atención a enfermos
mentales

27/04/13

El Adelantado de Segovia

www.feafescyl.org

El Ayuntamiento apoya a FEAFES y a la Asociación TDHA

27/04/13

El Norte de Castilla

Una iniciativa creativa y eficaz para acabar con el estigma
de las personas con enfermedad mental

25/04/13

insercionsocial.com

ALFAEM organiza una gala para sacar fondos para su nueva residencia

24/04/13

diadio de león.es

FAEMA organiza "Ritmo y Escena al Cuento Amigo"

17/04/13

tribunaavila.com

Un paseo que deja huella

12/04/13

tribunaavila.com

FEAFES advierte de las consecuencias de los recortes en la
red pública de atención y en los apoyos previstos en la Ley
de Dependencia

08/04/13

medicosypacientes.com

La casilla de Fines Sociales de la declaración de la Renta
ayudará en 2013 a casi 6 millones de personas

04/04/13

feafes.org

La salud mental también va contigo

22/03/13

ileon.com

FESMA organiza un curso de psicoeducación

21/03/13

Diariodelduero.com

FEAFES Salamanca AFEMC se suma a la Campaña La salud
mental también va contigo

12/03/13

Salamanca24horas.com

Rotary Club Ávila organiza una cena a beneficio de FAEMA
y AFÁVILA

28/02/13

Diario de Ávila

La Campaña "La Salud Mental También va Contigo" llega a
Castilla y León

26/02/13

feafes.org

Derechos, estigma y discriminación, algunos de los temas
que más preocupan a las personas con enfermedad mental

18/02/13

feafes.org

FEAFES Valladolid pone en marcha la Campaña "La salud
mental también va contigo"

17/02/13

somospacientes.com

AMANECER celebra este fin de semana un rastrillo benéfico

16/02/13

El Adelantado de Segovia

FAEMA desarrolla un programa de apoyo a reclusas de
Brieva

16/02/13

Diario de Ávila

Más copago para sobrevivir

15/02/13

Diario de León

FEAFES Salamanca AFEMC aumenta la atención un 17%

12/02/13

Salamanca24horas.com

Arranca el Proyecto de asistencia técnica para a ONG en el
uso de las TIC

21/01/13

fundacionluisvives.org

La Asociación AMANECER organiza un concurso de fotografía benéfico

09/01/13

El Adelantado de Segovia

Crecen los problemas psicológicos y los discapacitados
mentales sin diagnosticar

06/01/13

La Razón
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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 - Web: www.asociacionfaema.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
9.062,27
I. Inmovilizado intangible.
0,00
II. Bienes del patrimonio Histórico.
0,00
III. Inmovilizado material
7.747,06
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 actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
V. Fundadores/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.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

1.236.336,60
0,00
0,00
0,00
1.096.304,23
0,00

TOTAL ACTIVO (A + B)

1.245.398,87

0,00
0,00
0,00
140.032,37

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores.
VII. Resultado 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.

142.110,54
0,00
0,00
123.419,01
18.691,53
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. Beneficiarios acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
VII. Periodificaciones a corto plazo

1.084.895,92

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

1.245.398,87

0,00
0,00
0,00
1.077.631,24
0,00
7.264,68
0,00
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Cuenta de Resultados (Abreviado)
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 216.282,00 €
a) Cuotas de usuarios y afiliados 3.025,00 €
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 213.257,00 €
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 14.326,64 €
8. Gastos de personal - 132.000,14 €
9. Otros gastos de la actividad - 75.879,90 €
10. Amortización del inmovilizado - 3.870,07 €
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0,00€
12. Excesos de provisiones –279,15 €
13. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado 0,00 €
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 18.579,38 €
14. Ingresos financieros 9,67 €
15. Gastos financieros - 38,82 €
16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0,00 €
17. Diferencia de cambio 141,30 €
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 18.691,53 €
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 18.394,13 €
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio -6.220,00 €
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 0,00 €
G) Variaciones en el fondo social 0,00 €
H) Otras variaciones 0,00 €
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 30.865,66 €
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Información Económica
Resultados de auditoría externa de cuentas
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