Saluda del presidente
“Gracias a la memoria, se da en los
hombres lo que se llama experiencia”.
(Aristóteles).

Tienen ante ustedes la memoria de actividades del ejercicio 2014 de la Federación
Extremeña de agrupaciones de familiares y
personas con trastorno mental FEAFES EXTREMADURA, gracias por estar con nosotros.
Esta memoria es la experiencia vívida de
todo un año lleno de actividad, no desierto de
algún sin sabor, de alguna promesa incumplida, de algún proyecto inacabado, pero cargada de actividad e ilusión, de nuestra lucha
constante y reivindicación permanente por
la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno mental y sus familias.
Este año hemos crecido en proyectos y actividades; Esta federación se consolida ya como
el referente asociativo y representativo de cara
a las personas, las organizaciones, los poderes
públicos y la Comunidad extremeña. La colaboración estrecha con todos ellos nos hace crecer
y madurar día a día. Tengo siempre presente
que no somos una entidad aislada sino la suma
de 11 asociaciones que comparten Misión, Visión y Valores y tengo también la absoluta convicción, que será sobre la base firme y sólida
de la unidad, que podremos seguir creciendo.

Quiero realizar un especial reconocimiento
a los más de 100 trabajadores/as profesionales de las entidades Feafes en Extremadura,
su trabajo en, para y con las personas con
trastorno mental nos hacen permanecer en la
primera línea de acción por la salud mental.
También mi agradecimiento y apoyo al
Observatorio de Salud Mental de nuestra Federación, su indagación diaria sobre
la problemática de la salud mental en nuestra región, su vigilancia constante y trabajo
técnico nos ha permitido este año crecer y
nos permitirá en el futuro seguir avanzando.
Mis más sinceros agradecimiento a mis
compañeros y compañeras de Junta Directiva, a nuestras 11 asociaciones y a las
personas y familias que representamos.
Nuestro reto es seguir creciendo, consolidar
una organización fuerte, regional, sumar esfuerzos y aunar voluntades para la mejora de
la calidad de vida de las personas con trastorno mental y sus familias de Extremadura, para
colaborar en este reto y subirse en este tren de
la salud mental están todos ustedes invitados.

Misión, Visión y Valores
de Feafes Extremadura

Constituída en 1998, FEAFES EXTREMADURA es la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas con trastorno Mental
y Familiares que integra 11 asociaciones repartidas por toda la Comunidad Extremeña.
Misión: Mejorar la calidad de vida de
las Personas con Enfermedad Mental y sus Familias, defender sus derechos
y representar al movimiento asociativo.
Visión: Movimiento de acogida, apoyo,
autoayuda, de atención y de representación de las Personas con Trastorno Mental y sus Familias, que proyecta interna y
externamente un discurso normalizador.
Principios y valores: LIDERAZGO, UNIVERSALIDAD, PARTICIPACIÓN, DEMOCRACIA,
TRANSPARENCIA, JUSTICIA, EFICACIA, SOLIDARIDAD, AUTODETERMINACIÓN, EQUIDAD.
Desde la perspectiva de nuestro movimiento asociativo, la mejora de la salud mental pasa por cuatro pilares fundamentales:
• La eficacia del modelo comunitario de
atención a la salud mental: “De y En la comunidad y Para la comunidad”. Con respuesta a las necesidades de las personas
y NO en función de una oferta de servicios;
Atención de Equipos multiprofesionales e ínter disciplinares Coordinación de los dispositivos de la red asistencial. Trabajo en Red.

• El respeto de los derechos de las personas con enfermedad mental y sus familiares:
La Convención ONU sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, que entró
en vigor en España en 2008, supone un cambio de mentalidad, y marca el camino a seguir para evitar cualquier situación de exclusión social de las personas con discapacidad.
• El empoderamiento y la recuperación de
las personas con problemas de salud mental:
Es prioritario fomentar acciones que favorezcan que las personas con enfermedad mental
desarrollen al máximo capacidades con el fin
de que alcancen cada vez una mayor autonomía. Tal y como considera el Comité de Personas con Enfermedad Mental de FEAFES, las
personas con enfermedad mental y sus familias deben tener la oportunidad de ejercer una
participación más activa en sus propios procesos de recuperación y mejora de su calidad de
vida; participación que se considera un derecho inherente a su condición de ciudadanos/as.
• La lucha contra el estigma. Los falsos prejuicios, la desinformación y la falta de conocimiento sobre los trastornos mentales producen
discriminación y rechazo por parte de la sociedad a las personas con este tipo de problemas.

Durante el ejercicio 2014 se han llevado a cabo 3 proyectos
que han permitido la ejecución de distintas actividades.
a) Proyecto:“Promoción de la Salud mental
y Prevención de la exclusión:
Finalidad: ofrecer a las federaciones de ámbito autonómico la posibilidad de consolidar
estructuras autonómicas para la promoción
de la salud mental y prevención de situaciones de exclusión, así como para la coordinación con su entorno. Consolidar el movimiento
asociativo, fortalecer el liderazgo de los órganos de gobierno, el empoderamiento y visibilidad de las personas con trastorno mental.
	
  

c) Proyecto: Convenio Fundacion Mapfre
-Feafes Extremadura
Finalidad: establecer un marco general de
colaboración entre las partes, que les permita
llevar a cabo conjuntamente actividades específicas para poner en marcha programas de
formación, prácticas con apoyo e inserción laboral de personas con discapacidad por problemas de salud mental.
Convenio iniciado en el año 2.012 y aún en
vigor manteniéndose abierto a la participación
de las entidades miembros de FEAFES.

b) Proyecto: “Posibilidades y Retos de la
salud mental en Extremadura”
Finalidad: Planificar, organizar y desarrollar
una serie de actividades formativas en relación
a la salud mental con el fin de potenciar la información, sensibilización, formación, la prevención, la detección precoz, la promoción de
la salud mental y la erradicación del estigma.
Proyecto sociosanitario en el ámbito de la
Participación Comunitaria en salud 2014.

Proyectos 2014

Actividades y Eventos

VIII Jornadas Deportivas Regionales
de salud Mental en Extremadura
Celebradas en Mérida.
Más de 250 personas participaron en estas
Jornadas celebradas en la capital Extremeña
coorganizadas por la entidad miembro Feafes
Mérida. Los participantes son usuarios de la red
de recursos socio - sanitarios que existen en la
Comunidad. De esta manera, el campeonato ha
aglutinado a personas de centros de rehabilitación psicosocial, de centros de inserción, de
pisos de apoyo y supervisados, de residencias,
de centros de rehabilitación laboral… de Extremadura.
Los objetivos son:
1.- Potenciar la práctica deportiva creando un
entorno de participación común, motivador y
alentador que favorezca una vida saludable.
2.- Dar visibilidad y presencia a la Salud mental.
3.- Potenciar el concepto de salud como salud
integral donde salud física y mental no deben
ser tratadas de forma escindida sino única y con
la misma prioridad.
Con este evento se ponen de relieve las capacidades personales y el afán de superación.

Foto: D Casiano Blanco – Presidente de Feafes Extremadura, D.
Manuel González García. Presiente de CERMI Extremadura, D.
Antonio Pedrera Leo – Director General de Deportes. Gobierno
de Extremadura, Dña. Cristina Herrera Santa Cecilia – Directora
Gerente del SEPAD. Gobierno de Extremadura y Dña. Viviana
Frutos Martín- Diputada del Área de Cooperación y Participación de Diputación Provincial de Badajoz.

Firma de convenio de colaboración con Fundación Mapfre y Consejería
de Salud y Política Social para la integración laboral de personas con
discapacidad por problemas de salud mental

Entidades de Feafes Extremadura - representantes, trabajadores/as y ususarios/as asistiremos a
este acto en el Parlamento con especial satisfacción.

Resultados 2014:
Total inserciones
(Prácticas +
Contrato Directo

Practicas

Contrato
Directos

Don Benito

11

8

3

Zafra

3

3

0

Plasencia

1

1

0

Mérida

14

14

0

Extremadura

26

24

2

Prácticas que
han pasado a
contrato
4

4

DON BENITO
• Grupo 15: 2 Prácticas 1 pasa a contrato.
• Proines: 2 prácticas y pasaron a contratos.
• Carrefour: 1 Práctica.
• Arrocería Dorado: 3y 1 pasan a contrato.
• Proines: 3 Contrato Directo
Empresas Adheridas: 18
ZAFRA
• DALÍA-AIMCOZ:2 Práctica
• GRAFIEX: 1 Práctica
Empresas Adheridas: 5
PLASENCIA
• Picara: 1 Práctica
Empresas Adheridas: 1
MÉRIDA
• Ayuntamiento: 14 Prácticas
Empresas Adheridas: 1

Teléfono de atención. Servicio de Información y Orientación (S.I.O.)
Gestión del servicio telefónico a disposición de las personas
que demandan información relacionada con salud mental (información sobre trastornos, orientación a las familias, a los usuarios, información sobre recursos, sobre procedimientos…).

XVI Día Mundial de la Salud Mental

El Día Mundial, actividad organizada por la
Federación conmemora todos los años este
Día en una localidad Extremeña diferente, este
año se ha celebrado en la localidad de Don Benito.
La asistencia este año ha sido en torno a
unas 700 personas.
Con el lema “Abriendo mentes. Cerrando Estigmas” hemos pretendido hacer de esta conmemoración una fiesta, un día dedicado a las
personas buscando un fin del que creemos
tenemos todos derecho: ser felices. Y ¿cómo
conseguir ser felices? Todos sabemos que la
felicidad plena es una utopía, que la felicidad
está compuesta de momentos y eso es lo que
hemos pretendido, llenar de momentos felices
a los participantes”…
Con la presentación en público del Comité
de Personas con enfermedad mental de Feafes Extremadura como ejemplo y modelos de
empoderamiento, de superación e implicación
personal por la mejora de la salud mental.
Con un Homenaje al Presidente de la Federación D. Casiano Blanco Casallo. La felicidad
también nos llega por ser agradecidos y reconocer la labor de las personas.
Con una película-presentación de momentos
significativos de los usuarios y personas que
trabajan y que asisten a los recursos gestionados por Feafes, no sólo como reconocimiento
al esfuerzo sino como mantenimiento y potenciación de la marca Feafes.
Intervención de un cuenta cuentos.
Canción final interpretada por usuarios y personal de Proines como entidad anfitriona.

Comida de convivencia amenizada con un
grupo musical.
En el Acto de Inauguración se leyó el manifiesto de Feafes Extremadura por parte de un
miembro del Comité de personas con enfermedad mental y de la Proclama por parte del Sr.
Alcalde de Don Benito D. Los componentes y
autoridades de la mesa Inaugural fueron:
Dña. Cristina herrera Santa Cecilia
Gerente del Sepad.

Dña. Bibiana Frutos Martín
Área de Bienestar Social de Diputación de Badajoz.

D. Mariano Gallego Barrero
Alcalde de Don Benito.

D. Casiano Blanco Casallo
Presidente de Feafes Extremadura

En el Acto de Clausura asistió el Presidente
del Gobierno de Extremadura D. José Antonio
Monago que anunció un nuevo Plan de Salud
Mental para el año 2015 una vez que el anterior
terminó en el año 2012.

Comité de personas con TMG de Feafes Extremadura
El Comité es un grupo de personas con trastorno mental pertenecientes a distintas asociaciones Regionales adscritas Feafes Extremadura.
El objetivo es que este Comité ponga voz a
las personas con problemas de salud mental de Extremadura, participando en la toma
de decisiones sobre los temas que les afectan,
realizando propuestas y reivindicaciones y participando de forma activa en acciones de lucha contra el estigma y promoción de la salud
mental. Además participa como órgano asesor
tanto de la Asamblea como de la Junta Directiva de la Federación, entre otros.

10 de abril de 2014
10 mayo 2014 (nacional)
12 de junio de 2014
16 septiembre 2014
6 de octubre de 2014
22 octubre 2014
20 noviembre 2014
10 diciembre 2014

Curso de Formación dirigido al Comité de personas con
trastorno mental de Feafes Extremadura.

Jornadas formativas impartidas por los técnicos del Observatorio de Salud Mental de la
Federación Inmaculada Valero Almagro (Lda.
en Pedagogía y Psicología) y Antonio Lozano
(Máster de RRHH).
Celebrado en Zafra el día 11 de Noviembre
de 8 horas lectivas.
El objetivo principal ha sido que las personas
que forman parte del Comité obtuvieran información y conocimiento sobre aspectos importantes tales como:
a) La salud mental en Extremadura. Aspectos
generales.
b) El movimiento asociativo en Salud Mental.
Organización de Feafes.

a. Pilares básicos en salud mental:
i. Modelos Comunitarios en salud mental.
ii. Convención ONU de los derechos de las
personas con Discapacidad.
iii.Empoderamiento y la Recuperación en
salud Mnetal.
iv. El estigma.
Para la Jornada Formativa previa se pasó un
cuestionario de necesidades a todos los componentes del Comité y a posteriori se elaboró
un temario específico en base a una metodología programada y diseñada para tal fin; Para su
impartición se utilizaron medios audiovisuales
y técnicos y se evaluó a través de un cuestionario de satisfacción (resultado 4.3 sobre 5).

Jornadas Informativas dirigidas a
personas con trastorno mental de Extremadura.
Se realizan 4 Jornadas Informativas dirigidas
específicamente a personas con trastorno mental de Extremadura usuaria de distintos recursos
de la red de salud mental.
Impartidas por miembros del Comité de TMG
de Feafes Extremadura y bajo coordinación de
los técnicos del Observaotiro de Salud Mnetal
Feafes Almendralejo – Día 9 de diciembre 2014
Feafes Cáceres - Día 16 de diciembre 2014
Feafes Zafra – Día 19 de diciembre 2014
Proines Feafes Don Benito – Día 23 de diciembre 2014
Objetivo general: Fomentar el empoderamiento
de las personas con trastorno mental con el fin
de favorecer un rol activo en su proceso de recuperación.
Objetivos específicos:
• Crear un espacio de diálogo e interés común
con capacidad para generar propuestas que favorezcan la participación de las personas con
trastorno mental en las entidades.
• Conocer conceptos importantes como “recuperación en salud mental”, “Empoderamiento”.
• Conocer y reconocer Derechos a través del
documento de la “Convención ONU sobre los
derechos de las personas con Discapacidad”.
• Establecer líneas de compromiso activo con
la salud mental.
Para las Jornadas Informativas se elaboró un
temario específico en base a una metodología
programada y diseñada para tal fin; Para su impartición se utilizaron medios audiovisuales y
técnicos y se evaluó a través de un cuestionario
de satisfacción (resultado 4.7 sobre 5)
Participación total: 83 personas.

Observatorio de Salud Mental
El Observatorio es una herramienta creada y
vinculada directamente a FEAFES EXTREMADURA con una doble misión:
• Por un lado, es una herramienta de recogida de información directa, de participación
ciudadana, de análisis y de actuación relacionadas con nuestro colectivo.
• Por otro lado es un órgano consultivo y de
propuesta que, valiéndose de la información
que recoge o detecta, analiza la realidad e interviene de forma práctica, directa y eficaz allí
donde fuere necesario, con la finalidad principal de participar de forma activa en todos los
niveles y fomentando el sentido de la globalidad de la Salud mental.
Sus fines son:
• Tomar parte en la Misión de Feafes Extremadura: Mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias.
• Participar de forma activa en la mejora de
la salud mental de nuestra comunidad.
• Generar propuestas en todos los ámbitos
y niveles.
• Recoger y presentar de forma permanente, ágil y personalizada la información donde
proceda.
• Manifestar, reclamar, Notificar ante la entidad, organismo y/ó administración competente las deficiencias, situaciones detectadas con
datos in situ, reales y verificables.

Acciones a destacar:
• Elaboración de documentos técnicos.
• Interlocutores con distintos agentes, entidades y administraciones.
o Reunión mantenida con técnicos de SEPAD – 14/7/2014.
o Reunión mantenida con subdirección de
Salud Mental – 27/8/2014.
o Reunión Diputad@s Asamblea Psoe –
6/10/2014
o Reunión Reunión Diputad@s Asamblea Psoe para trabajar Enmiendas a SM –
20/11/2014
• Reivindicación.
• Coordinación Campaña de información y
Promoción de la salud mental a nivel Nacional.
o Reunión coordinación Nacional
26/2/2014
• Coordinación de las reuniones y funcionamiento de Comité de Personas con TMG de
Feafes Extremadura.
o 10 de abril de 2014
o 10 mayo 2014 (nacional)
o 12 de junio de 2014
o 16 septiembre 2014

• Apoyar a las personas con enfermedad
mental y sus familias ante situaciones que les
repercutan de forma directa.

o 6 de octubre de 2014

• Reclamar ante el organismo, entidad, administración… soluciones concretas para situaciones concretas y/ó generales relacionadas
con la Salud mental.

o 20 noviembre 2014

• Tener conocimiento de la realidad de la salud mental en nuestra comunidad, permitiendo
su análisis con la finalidad última de colaborar
de forma activa en la MEJORA.

o 22 octubre 2014

o 10 diciembre 2014
• Diseño e Impartición de las I Jornadas Formativas dirigidas al Comité de Personas con
TMG de Feafes Extremadura.
o Impartición Jornadas 11 de Noviembre
de 2014

• Coordinación de las Jornadas informativas
dirigidas a personas con TMG de Extremadura.
o Feafes Almendralejo – Día 9 de diciembre 2014
o Feafes Cáceres - Día 16 de diciembre
2014
o Feafes Zafra – Día 19 de diciembre 2014
o Proines Feafes Don Benito – Día 23 de
diciembre 2014
• Coordinación de Actividades Federativas.
• Reuniones internas de trabajo:
o 11/2/2014
o 24/3/2014
o 14/5/2014
o 11/9/2014
o 6/10/2014
o 22/10/2014
o 20/11/2014

	
  

Feafes Extremadura en los
medios de comunicación

FEAFES EXTREMADURA

ENTIDADES MIEMBROS:
FEAFES EXTREMADURA
Federación de Asociaciones de familiares y
personas con enfermedad mental de Extremadura
C/ Molino, 6 – Apartado de correos 161.
Teléfono: 924-805077
06400 - Don Benito.
Mail: feafesextremadura@yahoo.es
Web: www.feafesextremadura.com
APAFEM – FEAFES BADAJOZ
Avenida de Godofredo Ortega y Muñoz, local 2.
06011 Badajoz.
Teléfono: 924- 267010.
Mail: apafemfeafesbadajoz@gmail.com
FEAFES AEMIS
C/ Alconchel nº3, local 3-A. 06011- Badajoz.
Teléfonos: 924238421 - 651 105 149
Mail: aemis.ocio@gmail.com
Web: www.feafes-aemis.com
FEAFES ALMENDRALEJO - ADAFEMA
Plaza de la Constitución, nº1-1ºB. 06200 - Almendralejo
Teléfonos: 924664677 – 664 295 658
Mail: adafema-centrodeocio@hotmail.com
Web: www.feafesalmendralejo.com
FEAFES CÁCERES
Avenida de Alemania, 2-2Dcha. 10001- Cáceres
Teléfono: 927-213952.
Mail: correo@feafescaceres.com
Web: www.feafescaceres.com
FEAFES CALMA
C/ Anás, 3. 06800 - Mérida
Teléfono: 651 992 607.
Mail: asociacioncalma@hotmail.com;
Web/blog: www.tdahextremadura.blogspot.com

Memoria Financiada por:

FEAFES CORIA
Avenida Virgen de Argeme, 1ºA. 10800 - Coria
Teléfono: 927504362 - 638 92 21 95
Mail: jacostap@outlook.es
coordinador.smcoria@gmail.com
Web: www.feafescoria.wordpress.com
FEAFES NAVALMORAL
C/ Mercado, 6-4ºC. 10300 - Navalmoral de la Mata
Teléfono:633 841 396.
Mail: feafesnavalmoral@hotmail.com
FEAFES MÉRIDA
Avenida de Lusitania, 10. 06800 - Mérida.
Teléfonos: 924300457- 649 88 80 73
Mail: crps@feafesmerida.com
Web: www.feafesmerida.com
FEAFES PLASENCIA
Ctra. del Puerto,s/n. Recinto Valcorchero.
Pabellón 91600 Plasencia (Cáceres)
Teléfonos: 927419887- 697603190
Mail: feafesplasencia7@gmail.com
Web: www.feafesplasencia.wordpress.com
PROINES- FEAFES DON BENITO
C/ Molino, 6. Apto. Correo 161. 06400 - Don Benito
Teléfono: 924-805077.
Mail: proines@proines.es;
Web: www.proines.es
FEAFES ZAFRA
C/ Orquídea, 26 – 06300 - Zafra
Teléfono: 924555943.
Mail: gerencia@feafeszafra.com
Web: www.feafeszafra.com

