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SALUDO
Como cada año queremos acercaros a través de esta memoria la mayor

parte de las act iv idades,  proyectos y acciones que hemos desarrol lado,  en
este caso,  durante 2017.  

Ha s ido un año en el  que hemos puesto el  foco de atención y nuestro
esfuerzo en reforzar la atención en el  colect ivo de la mujer con problemas

de salud mental ,  s iguiendo la l ínea de dar respuesta a las necesidades
más acuciantes y s in perder de v ista el  horizonte de la autonomía,  e l

empoderamiento y el  proyecto de v ida en primera persona.  

Ahora afrontamos este 2018 con la i lusión de cumpl ir  nuestro 25
aniversario,  bajo el  lema "25 años contigo".  Porque la razón por la que

nacimos y por la que seguimos trabajando es la de estar contigo;  con
cada persona que necesite del  acompañamiento,  del  apoyo,  de la escucha
que desde nuestro movimiento asociat ivo venimos ofreciendo todos estos

años.  

Un recorr ido de "plata" que ha permit ido un crecimiento exponencial  de
nuestra red asociat iva de forma cuantitat iva pero sobretodo cual i tat iva.

Hemos crecido en número de recursos y también en el  grado de
profesional ización y especial ización de nuestros equipos.  

Por el lo ,  celebramos contigo,  con vosotros,  este 25 aniversario y os
invitamos a seguir  acompañándonos.  

Jesús Corrales 
Presidente2
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MISIÓN Y VALORES
El  objet ivo pr incipal  de nuestra ent idad es mejorar la cal idad de v ida de las personas con problemas
de salud mental  y  de sus famil ias ,  as í  como la defensa de sus derechos.  E l  desarrol lo de proyectos,
servic ios y recursos nos permite seguir  avanzando en el  reto de la igualdad real  para las personas

con discapacidad.    
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"A lo largo de 2017
hemos prestado

atención a casi 5.500
personas, centrando
nuestro trabajo en el

impulso a la autonomía
y al proyecto de vida de

las personas con
problemas de salud

mental"
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APOYO A LAS ASOCIACIONES
Representación de la red asociat iva como voz única en la
inter locución con administraciones y di ferentes agentes sociales.  

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
Información a famil iares,  personas con problemas de salud
mental  o cualquier indiv iduo que precise conocer más sobre la
red asociat iva,  los recursos de la comunidad y de las propias
entidades.  

GESTIÓN Y DESARROLLO DE
PROGRAMAS 
Resolución de la gest ión administrat iva de di ferentes
programas comunes a la red asociat iva,  así  como creación e
impulso de nuevos programas de atención a la salud mental .  

Coordinación y gest ión de los programas de fomento del  empleo
y creación de proyectos e inic iat ivas dir ig idas a la mejora de las
condic iones de acceso al  mercado laboral .  Acercamiento y
asesoramiento al  te j ido empresaria l  regional .  

SERVICIOS

INTEGRACIÓN LABORAL 

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Gestión del  Programa de Vacaciones del  Imserso y
promoción de acciones relacionadas con el  ocio inclusivo.
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DEPORTE Y HÁBITOS DE VIDA
SALUDABLE
Apoyo y coordinación de actuaciones enfocadas a la
práct ica de act iv idad f ís ica y el  envejecimiento act ivo.  

FORMACIÓN 

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ATENCIÓN A LA EXCLUSIÓN 
Desarrol lo de acciones formativas dir ig idas a la mejora de
competencias profesionales de los equipos técnicos de las
asociaciones y de la Federación.  

Intervención con la población reclusa a través del  programa
PAIEM y apoyo en el  proceso de reinserción en la
comunidad.  

Desarrol lo de campañas y acciones de sensibi l ización
dir ig idas a di ferentes colect ivos sociales.  Gest ión de la
comunicación interna y externa del  movimiento asociat ivo.  

SERVICIOS

78



RED DE ASOCIACIONES
SEDES
Alfaem Salud Mental  León 987.210.126 
Afemc Salud Mental  Salamanca 923.190.150 
Feafes Zamora 980.536.831/ 685.538.239 
Faema Salud Mental  Ávi la 920.352.732 
Amanecer Salud Mental  Segovia 921.431.608/ 609.622.968 
Prosame Salud Mental  Burgos 947.223.916 
Salud Mental  Miranda 947.312.801 
Salud Mental  Aranda 947.546.080 
Salud Mental  Palencia 979.746.342/ 693.024.705 
Asovica Salud Mental  Soria 975.232.196 
El  Puente Salud Mental  Val ladol id 983.356.908

DELEGACIONES

Ponferrada (León) 987.427.720 
Astorga  (León) 987.099.030 
Vi l labl ino  (León) 609.564.345 
Ciudad Rodrigo (Salamanca)  923.482.353 
Gui juelo (Salamanca)  638.177.948 
Barco de Ávi la (Ávi la)  920.340.246 
Cuél lar  (Segovia)  640.743.087 
Nava de la Asunción (Segovia)  921.431.608 

Vi l larcayo (Burgos)  647.994.085 
Roa de Duero (Burgos)  947.546.080/ 601.604.313 
Rueda (Val ladol id)  983.868.101 
Tudela de Duero (Val ladol id)  983.522.665 
Medina de Rioseco (Val ladol id)  983.074.117 

Huerta de Rey (Burgos)    
Guardo (Palencia)    

Próximas aperturas  
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RECURSOS GESTIONADOS  
POR LA RED ASOCIATIVA

CENTROS DE DÍA Y/O OCUPACIONALES

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL (SPAP)

RED DE VIVIENDAS

SERVICIO RESIDENCIAL

OCIO Y TIEMPO LIBRE-DEPORTE

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN
DE LA DEPENDENCIA

ITINERARIOS DE EMPLEO

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

ASISTENCIA PERSONAL

VOLUNTARIADO

ATENCIÓN A LA EXCLUSIÓN

APOYO A FAMILIAS
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"Según la Estrategia en Salud Mental entre el
2,5 y el 3% de la población adulta tiene un

problema de salud mental crónico, y el 15% lo
tendrá a lo largo de su vida"

En Cast i l la  y  León los problemas de salud mental  son la segunda causa de
discapacidad con un total  de 26.992 personas,   lo que supone un 15,91%

sobre e l  total  
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GESTIÓN Y DESARROLLO 
DE PROGRAMAS

TOTAL: 5.494 PERSONAS

I t inerarios de Empleo:  1.500 personas  

Servic io de Promoción de la autonomía personal

(SPAP):  580 personas  

Centro de Día ( incluyendo Centros Ocupacionales) :

525 personas  

Atención Residencial :  327 personas (59 viviendas y

2 residencias)  

Asistente Personal :  153 personas  

Apoyo Preventivo a la infancia y a la adolescencia:

10 personas  

Acompañamiento integral :  953 personas  

Servic io de Apoyo Famil iar para la Promoción de la

Autonomía Personal  :  417 personas  

Servic io de Formación de cuidadores y cuidadoras:

780 personas  

Respiro Famil iar:  30 personas  

Centros Penitenciarios:  235 personas  

Reincorporación Social :  24 personas

Centros Especiales de Empleo:  214 personas  
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INTEGRACIÓN LABORAL
ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS
A lo largo de 2017 se ha real izado asesoramiento e intervención con 1.500
personas con discapacidad,  de las cuales 292 son jóvenes inscr i tos en el
Sistema Nacional  de Garantía Juveni l  del  Minister io de Empleo y Seguridad
Social .  En esta c i fra se suman 424 personas nuevas respecto a los usuarios
de pasados ejercic ios.  

E l  trabajo coordinado de toda la red asociat iva en los programas de
inclusión laboral  se ha traducido en la formal ización de 682 contratos de
trabajo que ha permit ido el  acceso al  mercado laboral  de 424 personas con
discapacidad.    Además,  se han f irmado 74 convenios de colaboración   entre
las empresas y el  movimiento asociat ivo,  así  como un total  de 450 ofertas de
empleo recibidas desde las mismas.  

Cabe añadir  e l  desarrol lo de 63 acciones formativas de las que se han
benef ic iado 411 personas,  a las que han estado v inculadas 141 práct icas
formativas en entornos reales de trabajo.  

Todas las acciones,  cuentan con el  apoyo de la Junta de Cast i l la  y  León;
Gerencia de Servic ios Sociales a través del  Fondo Social  Europeo (FSE)  y  la
Inic iat iva de Empleo Juveni l  (YEI ) ;  además de la colaboración de la Fundación
Vodafone España;  Fundación La Caixa;  Fundación CajaCírculo- Ibercaja;
Fundación MAPFRE;  Fundación Repsol  e Inserta Empleo (Fundación ONCE) ,  y
en el  caso de los Centros Especiales de Empleo,  la  Consejer ía de Empleo a
través de la  Dirección General  de Economía Social .  
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ROMPIENDO LA
BRECHA DIGITAL
EN LAS PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
POR PROBLEMAS
DE SALUD MENTAL 

Faci l i tar  el  acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)  a las personas con discapacidad ha s ido el
objet ivo común compart ido desde la Federación de Salud Mental  Cast i l la  y  León y la Fundación Vodafone España,  a través
del  proyecto CiberMent.  Una inic iat iva a través de la cual  se han desarrol lado 36 acciones formativas y en las que han
part ic ipado 414 alumnos.  Se ha conseguido formar a 150 personas con problemas de salud mental  e incrementar sus
conocimientos informáticos enfocado,  pr incipalmente,  a la búsqueda de empleo.  Todas las ent idades part ic ipantes en el
proyecto han diseñado tres módulos formativos de 12 horas lect ivas cada uno,  lo que ha proporcionado que algunos de los
alumnos hayan part ic ipado en todas las formaciones computando un total  de 36 horas de formación.  

La accesibi l idad de los disposit ivos y a las apl icaciones está considerada por el  colect ivo de la discapacidad como una
herramienta de desarrol lo imprescindible para mejorar la cal idad de v ida,  su autonomía personal  y  las posibi l idades de
inserción social  y  laboral .  Por el lo ,  desde Fundación Vodafone España apuestan por la real ización de programas de
formación en el  uso de las TICs tal  y  como se contempla con el  proyecto CiberMent de la Federación Salud Mental  Cast i l la  y
León. 

CIBERMENT
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¿Y SI TE DIJERAN QUE
PUEDES?

SENSIBILIZACIÓN

Val ladol id acogió el  estreno del
documental  '¿Y s i  te di jeran que

puedes? '  con la presentación de su
director Sebast ián Álvaro,  dentro del
proyecto Di_Capacitados de Janssen,
en la que part ic iparon 400 personas

de todas las ent idades.  

CAMPAÑA DE
VOLUNTARIADO

Desarrol lamos una campaña para
incrementar la part ic ipación de

voluntar ios en nuestras ent idad,
bajo el  lema 'Conecta con la Salud

Mental ' ,  para lo que se editaron
posters y marcapáginas.  En 2017
contamos con 622 voluntar ios.  

CARRERA SOLIDARIA
POLÍGONO SAN CRISTOBAL

Gracias a la colaboración establecida
con la Asociación de Empresarios del

Pol ígono San Cristobal  y  Comercial
ULSA,  se celebró la I  Carrera organizada

por esta ent idad a favor de la Salud
Mental ,  en la que part ic ipamos con 20

voluntar ios.
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ASISTENCIA 
PERSONAL

En este año se ha desarrol lado el  proyecto de
formación en Asistencia Personal ,  que resultó uno de
los ganadores del  concurso “Tu proyecto cuenta” ,  una
inic iat iva de Fundación Repsol  que premia proyectos
innovadores para la formación integral  de personas
con discapacidad.    
Así ,  se han desarrol lado diez acciones formativas
específ icamente en la cual i f icación de asistente
personal  a 152 personas,  de las cuáles más de la
mitad t iene una discapacidad por problemas de salud
mental .  
Además,  un total  de 153 personas han hecho uso de
esta f igura a través de las di ferentes ent idades de la
red asociat iva salud mental  en Cast i l la  y  León.

FOMENTO DE LA AUTONOMÍA
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CLUB DEPORTIVO SALUD MENTAL CYL

La Junta Direct iva del  Club Deport ivo Salud Mental  CyL,  const i tuida
por técnicos,  fami l iares y personas con problemas de salud
mental ,  se reúne de manera anual  para diseñar y def inir  las
acciones a desarrol lar  a lo largo del  año.  
A lo largo del  e jercic io de 2017 se ha incrementado el  número de
socios del  Club,  hasta alcanzar la c i fra de 148 asociados.  Además,
por pr imera vez,  contamos con 53 deport istas federados que han
part ic ipado en di ferentes pruebas de deporte inclusivo
organizadas por la Federación de Deporte Adaptado de Cast i l la  y
León.

LIGA MENTEGOLES 
El  día 31 de enero dio inic io la temporada 2017 de la L iga de
Fútbol  Sala MEnTEGOLES con nueve equipos part ic ipantes.  Como
cada año,  esta cuarta edic ión del  campeonato celebró su f inal  en
Val ladol id,  reuniendo a cerca de 400 personas en las
instalaciones deport ivas 'San Is idro'  cedidas por el  Ayuntamiento
de la capital .  

DEPORTE
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FORMACIÓN

La ent idad cuenta con un plan
formativo anual  a l  que se suman

acciones dir ig idas al  resto del
movimiento asociat ivo.  A lo largo de
esta ejercic io se han desarrol lado un

total  de 17 formaciones internas y
externas.  

OCIO Y TIEMPO LIBRE

La Federación gest iona y coordina el
Programa de Vacaciones 2017

dependiente del  Imserso,  en el  que
han part ic ipado 109 personas de

nuestras asociaciones con dest inos a
las local idades de Almuñécar y

Benalmádena.

ATENCIÓN A LA
EXCLUSIÓN

La red asociat iva interviene en seis de
los ocho Centros Penitenciar ios en

funcionamiento en la Comunidad.  La
Federación ha intervenido

directamente en el  centro 'La
Moraleja ' ,  en la local idad palent ina de

Dueñas.
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COMUNICACIÓN
Contamos con dos perf i les en facebook:  
SaludMentalCyL 2.168 seguidores 
RedApoyos 320 seguidores 

Contamos con dos perf i les en twitter :  
@saludmentalcyl .org 3.818 seguidores 
@RedApoyos 1.174 seguidores 

La cuenta de Instagram es seguida por 698 personas

A lo largo de 2017 se han publ icado 7 v ídeos que registran
1.508 v isual izaciones

 Se han creado 104 post dentro de nuestro blog

Nuestra web ha recibido cerca de 13.000 v is i tas

Hemos generado 30 notas de prensa

Durante el  pasado ejercic io se han registrado 325 impactos
en los di ferentes medios de comunicación regionales y
nacionales
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ESTUDIO DE NECESIDADES 
MUJER Y SALUD MENTAL

ÁREA DE MUJER

El  Estudio de Necesidades ‘Mujer y  Salud Mental ’  es un trabajo de
anál is is  de la s i tuación de este colect ivo en concreto,  centrado en
el  desarrol lo de 56 entrevistas personales (grupales e
indiv iduales)  a un total  de 253 personas del  movimiento asociat ivo
Salud Mental   en Cast i l la  y  León.  El  estudio,  que se ha prolongado
a lo largo de tres meses,  ha contado con la part ic ipación de
mujeres con problemas de salud mental ,  de mujeres cuidadoras,
de miembros de los órganos de gobierno de las ent idades,  así
como de representantes de gerencia y equipos técnicos.  
Las conclusiones del  trabajo serán publ icadas a lo largo del
presente año.

Cabe destacar la puesta en marcha,  a lo largo de 2017,  del  Área de Mujer ,  cuyo trabajo actual  se
centra en la art iculación de un servic io de asesoramiento e intervención en materia de mujer y
salud mental ,  a  lo que se sumará de forma progresiva el  diseño y desarrol lo de protocolos,
programas y act iv idades formativas con perspect ivas de género.  

De la misma forma se trabaja en el  desarrol lo de futuros estudios y anál is is  que   permitan sentar
las bases del  Plan de Acción Integral  y  Planes Estratégicos necesarios en materia de Igualdad de
Oportunidades e Inclusión de Mujeres con problemas de salud mental  y  mujeres cuidadoras.  19



FERNANDO SANTOS URBANEJA
por su importante contr ibución en la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad en general  y  de
las personas con problemas de salud mental  en part icular .  

“LANZADERAS DE EMPLEO” DE LA
FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO 
por su metodología innovadora en el  apoyo a la búsqueda
de empleo de las personas en s i tuación de desempleo que
encaja perfectamente con los colect ivos más vulnerables y
en r iesgo de exclusión 

"A VIVIR QUE SON DOS DÍAS CASTILLA Y
LEÓN”  CADENA SER CASTILLA Y LEÓN 

por abordar la información de contenido social  desde la
profesional idad;  dar voz a las personas y tratar de hacer
vis ibles real idades no s iempre informadas.   

X EDICIÓN
Premios Salud Mental 2017
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REIVINDICACIÓN

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
MENTAL

Mayores pol í t icas que favorezcan la
transic ión desde el  empleo

protegido al  empleo ordinario,  y  una
mayor inversión en planes de

formación y capacitación   

SENSIBILIZACIÓN

El  empleo es terapéutico y permite
que se puedan recuperar y v iv ir  de

forma autónoma; además de formar
parte act iva de la sociedad con

capacidad para decidir

VISIBILIZACIÓN

Cerca de 800 personas con
problemas de salud mental  y

famil iares se reunieron en una
marcha a favor de la salud mental ,

en la capital  abulense

Empleo Ordinario Vida Autónoma 800 personas 21



XX CONGRESO NACIONAL
SALUD MENTAL
La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, junto
con la Federación Salud Mental  Cast i l la  y  León,  y
con la asociación Faema Salud Mental  Ávi la como
entidad anf i tr iona,  coorganizaron el  XX Congreso
del  Movimiento Asociat ivo SALUD MENTAL ESPAÑA,
bajo el  t í tulo ‘Una Vida en Primera Persona’ ,
ahondando en el  recorr ido v i ta l  de las personas
afectadas por un problema de salud mental ,  desde
las pr imeras etapas de la v ida hasta la madurez.  E l
Congreso tuvo lugar los días 25 y 26 de mayo en el
Centro de Congresos y Exposic iones Lienzo Norte
Ávi la .  Voces expertas de la discapacidad y de la
salud mental  abordaron tres grandes bloques
temáticos  ‘Pr imeras etapas de la v ida ’ ,   ‘ I t inerar ios
hacia la autonomía ’  y  ‘Act iv ismo y part ic ipación’ .  

Esta inic iat iva ha contado con la colaboración de la
Consejer ía de Famil ia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Cast i l la  y  León;  la  Secretar ía de
Estado de Servic ios Sociales e Igualdad del
Minister io de Sanidad,  Servic ios Sociales e
Igualdad;  del  Ayuntamiento de Ávi la ;  de la
Diputación de Ávi la ,  de Fundación ONCE y
Fundación Mapfre y el  patrocinio de Janssen.  
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INFLUENCIA SOCIAL

1- Consejero de Sanidad,
Antonio Mª Sáéz Aguado 
2- Vicepresidente de las

Cortes,  Ramiro Ruíz Medrano 
3- Secretar io de la Federación
Deporte Adaptado CyL,  David

Fernández At ienzar

4- Presidente del  Cermi de
Cast i l la  y  León,  Francisco

Sardón 
5- S.M Reina de España,

Let iz ia   
6-  Consejera de Famil ia e

Igualdad de Oportunidades,
Al ic ia García 

6-  Presidente del  CESS,
Germán Barr ios:

Director Gª de
Economía Social ,  Jesús

Rodríguez Rodríguez 
7-  Director "Al  f i lo de

lo Imposible" ,
Sebast ián Álvaro 

8-Portavoz de Pol í t icas
Integrales para la

Discapacidad,  Ignacio
Tremiño

1
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MEMORIA ECONÓMICA

PERSONAL CONTRATADO  

PROGRAMAS PARA
ASOCIACIONES FEDERADAS 
  
PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE
LA FEDERACIÓN   

MANTENIMIENTO, SERVICIOS
PROFESIONALES, ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 

AMORTIZACIÓN   

ADM. PÚBLICAS                             
    
ENTIDADES PRIVADAS                 
   
CUOTAS ASOCIACIONES               
  
DONACIONES                               
   
OTROS INGRESOS                         
         
COLABORACIONES PRIVADAS       
       

212.384,61 €

GASTOS

INGRESOS

2.141.662,30 €

84.858,38 €

27.710,97 €

361,05 €

2.400.955,56 € 

 56.360,97 € 

 3.185,00 € 

13.710,00 € 

  4.299,76 € 

14.200,00 € 

TOTAL GASTOS 2.466.977,31 €

TOTAL INGRESOS 2.492.711,29 €
24



ALIADOS Y COLABORADORES
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