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Desde nuestros inicios, en esta Organización

regional de agrupaciones de familiares y personas con

trastorno mental, hemos procurado re&ejar en

nuestra memoria anual de actividades la labor que

desempeñamos, para que permanezca en la memoria

de todos y en los archivos de quien corresponda.

Este ejercicio 2016, a pesar de los avatares y

di!cultades del entorno, hemos sido capaces de

mantener nuestra estructura, de crecer y de sentar las

bases para un próximo proyecto estratégico de larga

d u r a c i ó n , q u e d e b e r á t e n e r c o m o e j e e l

fortalecimiento interno de la organización y la

estrecha colaboración de las once asociaciones que la

integran, porque: “Si no nos ayudamos unos otros,

¿quién lo hará?”.

Nuestros órganos de participación y defensa

activa como la junta directiva, el Comité de personas

con trastorno mental o el Observatorio de salud

mental, han realizado una labor incansable que se verá

re&ejada en las páginas siguientes; La Promoción de la salud mental y actividades como las

Jornadas Deportivas Regionales y la celebración del Día Mundial de la Salud Mental son ya

referentes en nuestra Comunidad Autónoma.

Hemos reforzado nuestra alianza y presencia en el CERMI regional y con otras

organizaciones del Tercer Sector y mantenemos una estrecha colaboración con las

Administraciones Públicas, no en vano, la gran mayoría de nuestras agrupaciones son

proveedoras de recursos y programas para la atención a las personas con trastorno mental

y susfamilias.

Nada de esto hubiera sido posible sin nuestras bases y tampoco sin aquellos

profesionales, verdaderos expertos, que están vinculados especialmente con sus entidades

y con las personas.

El agradecimiento más profundo a nuestro compañero Antonio Martínez Galindo,

miembro de Junta Directiva de Feafes SM Extremadura y Presidente de Salud Mental

Aemis. Nuestro reconocimiento a su labor y a su entrega en pro de la salud mental. D.E.P.

Atentamente

Casiano Blanco Casallo

PRESIDENTE

“Si no nos ayudamos unos a otros, ¿quién lo hará?” (Bárbara Mandrell)
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Saluda del Presidente



FEAFES Salud Mental EXTREMADURA es la Federación Extremeña de

Asociaciones de Personas con Trastorno Mental y Familiares. En ella

participan familiares, personas con problemas de salud mental, voluntarios y

trabajadores.

Esta Federación se constituyó en 1998 y actualmente la componen 11

Asociaciones repartidas por toda Extremadura: FEAFES Almendralejo,

FEAFES Badajoz (Aemis), FAEFES Badajoz (Apafem), FEAFES Cáceres,

FEAFES Calma Mérida, FEAFES Coria, FEAFES Don Benito, FEAFES Mérida,

FEAFES Navalmoral, FEAFES Plasencia, FEAFES Zafra.

La Misión del movimiento Feafes es:

La mejora de la calidad de vida: para las personas con trastorno mental

y sus familias. La calidad de vida no sólo se debe entender como calidad

asistencial sino como Integración social plena, participativa y desde todos los

ámbitos así como la desaparición del estigma.

La defensa de los derechos: teniendo como principio la Igualdad.

Nuestra es consolidarnos como organización líder en saludvisión

mental y como el movimiento asociativo que une a todas las personas con

trastorno mental y sus familias, así como las asociaciones en que se organizan,

estimulando un modelo de atención de base comunitaria.

Con el !n de cumplir y llevar a cabo la misión, visión y valores, nuestras asociaciones gestionan recursos, programas

y/o servicios sanitarios, sociales, ocupacionales, etc. que facilitan la recuperación y participación de las personas, objetivo

que cada vez toma más peso y razón de ser y que tiene como !nalidad última la mejora de la salud mental en nuestra

Comunidad.

Desde la perspectiva de la Federación, esta mejora de la salud mental pasa por cuatro aspectos fundamentales que

serán los pilares en los que fundamentaremos este proyecto:

· La e!cacia del de atención a la salud mental: Aunque la red de atención ha mejorado, aúnmodelo comunitario

presenta Esto se comprueba en la ausencia de medidas integrales de apoyo a las personas concarencias importantes.

trastorno mental que incidan en aspectos formativos, educativos, residenciales, laborales, de ocio y tiempo libre, familiares,

etc.

· El respeto de los de las personas con trastorno mental y sus familiares: La Convención ONU sobre losderechos

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 cualquier situación de de las personas con discapacidad.evitar exclusión social

En el artículo 1 de la se a!rma que: "Todos los seresDeclaración Universal de los Derechos Humanos
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos".

En el Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad se declara que:

"...la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de
la dignidad y el valor inherentes del ser humano".

· El de las personas con problemas de salud mental: Es prioritario fomentarempoderamiento recuperacióny la

acciones de y mejora de su calidad de vida;participación más activa en sus propios procesos de recuperación

participación que se considera un derecho inherente a su condición de ciudadanos/as.

Empoderamiento: Adquisición de poder e independencia para mejorar una situación.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES de



Recuperación:

Enfoque que de!ne un proceso continuo consistente en adquirir o recuperar muchos aspectos de la vida

cotidiana de las personas, que pueden haberse perdido a causa del problema de salud mental.

Implica recuperar el control activo sobre la propia vida. Esto puede suponer descubrir (o redescubrir) un

sentido positivo de sí mismo, aceptar y hacer frente a la realidad de cualquier di!cultad, encontrar signi!cado

en las propias experiencias, resolver problemas personales, sociales o de la relaciones con los demás, que

pueden contribuir a afrontar las contrariedades relacionadas con el problema de salud mental.

· La lucha contra el Los falsosestigma.

prejuicios que persisten y se mantienen son muy graves.

La desinformación y la sobre losfalta de conocimiento

trastornos mentales producen discriminación y rechazo

por parte de la sociedad a las personas con este tipo de

problemas. En el ámbito de la discapacidad, las personas

con enfermedad mental es uno de los grupos más

vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social.

Desde el año 2015 y con la inclusión del Observatorio de

Salud Mental y del Comité “En Primera Persona” el

ORGANIGRAMA federativo es el que se presenta a

continuación:
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Finalidad: Este programa pretende ofrecer a las Federaciones de
ámbito autonómico la posibilidad de reforzar las estructuras
autonómicas para la promoción de la salud mental y prevención de
situaciones de exclusión. Consolidar el movimiento asociativo, el
establecimiento de una red estatal de servicios de información, el
empoderamiento y visibilidad de las personas con enfermedad
mental, y la lucha contra el estigma.
Dentro del Proyecto especí!co desarrollado en Extremadura se
han Plani!cado, organizado y desarrollado una serie de
actividades y acciones con el !n de potenciar el conocimiento,
sensibilización, formación, la detección precoz, la promoción de la
salud mental, la erradicación del estigma y la prevención de la
exclusión.

OBJETIVO GENERAL: Promocionar la salud mental y prevenir
la exclusión de las personas con problemas de salud mental.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

· Fomentar el empoderamiento de las personas con
enfermedad mental.

· Establecimiento de una red estatal de servicios de
información.

· Realización de acciones especí!cas de lucha contra el
estigma y de promoción de la salud mental.

o Desarrollar acciones de formación, sensibilización
e información Comunitaria para la promoción de la
salud mental.

o Establecer coordinación efectiva entre las
distintas entidades de la Federación a !n de
consolidar un proyecto común de Promoción de la
Salud mental y prevención de la exclusión.

o Reforzar el Observatorio de Salud Mental como
herramienta técnica, de análisis de la realidad,
impulsora y dinamizadora, así como interlocutora
con los distintos agentes.

o Establecer coordinación efectiva y e!ciente con
todos los agentes implicados en salud mental y
otros relacionados: entidades locales de salud
mental, administración, recursos, programas y
dispositivos de salud mental, otras entidades y
recursos sociales.

P R O Y E C T O
G L O B A L
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“Promoción de la salud mental
y Prevención de la exclusión”
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o Colaborar con la comunidad en el conocimiento y la información acerca de nuestro
colectivo, erradicando así estereotipos y el estigma social que persiste.

POBLACIÓN DESTINATARIA:
· Personas con trastorno mental priorizando aquellas que se encuentren en alguna de estas

situaciones:
o Usuarios de los distintos recursos.
o Población infanto-juvenil.
o Situaciones de aislamiento social
o Mujeres con cargas familiares o que vivan solas
o Personas que viven en el ámbito rural

· Familias de personas con enfermedad mental.
· Profesionales y/o futuros profesionales en el campo de la salud mental.
· Comunidad en general.

La Federación, FEAFES EXTREMADURA, representa a casi de todo el territorio4.000 familias
regional (si la unidad familiar se compone de una media de 4 miembros estaríamos hablando de 8000
potenciales bene!ciarios).

Del mismo modo, el y la sociedad extremeña, en su conjunto, comoproyecto tiene una cobertura regional
población diana.

También la metodología del proyecto va a permitir llegar a poblaciones más pequeñas y dispersas
de nuestra geografía, donde precisamente y por cuestiones estructurales e históricas el desconocimiento y
la desinformación de las enfermedades mentales es mayor aumentando así el estigma social.



Celebradas en Almendralejo el Día 2 de Junio.·
· Impacto: Participación de 400 asistentes.
· Organizadas por la Federación Extremeña y coordinadas por la entidad local Feafes

Almendralejo.

Los participantes son personas con trastorno mental usuarios de la red de recursos socio -
sanitarios que existen en la Comunidad y que no sólo son gestionados por las asociaciones
sino por otras entidades y administración. 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, Centros
Sociosanitarios… de Extremadura.
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Los objetivos son:
1.- Potenciar la práctica deportiva en nuestro colectivo
creando un entorno de participación común, motivador y
alentador que favorezca una vida saludable.
2.- Dar visibilidad y presencia a la Salud mental a través de
este acto deportivo a nivel social con el !n de erradicar
estigmas y estereotipos que sufre nuestro colectivo.
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.
4.- Normalizar, dar a conocer, informar, formar… Las
personas con problemas de salud mental son personas
con discapacidad pero no entendida como contraria a
las Capacidad; Con este evento se ponen de relieve las
capacidades personales y el afán de superación.

X Jornadas Regionales deportivas de Salud mental
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Con la Finalidad de atender a las solicitudes de información, asesorando y orientando a los demandantes.
Se trata de un Servicio directo, telefónico con móvil especí!co, y/o través de mail: feafesextremadura@gmail.com
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Servicio Regional de Información
Orientación en Salud Mental y



Comité

El Comité “En Primera Persona” es un grupo de

personas con problemas de Salud Mental

pertenecientes a dis#ntas asociaciones de Feafes

Salud Mental Extremadura.

El obje#vo principal es establecer espacios abiertos

de diálogo para concretar líneas de trabajo, criterios

de actuación, planteamientos de obje#vos,

reivindicaciones… etc, y todo en primera persona

como medio de autoges#ón.

Durante el año 2016 se han realizado 3 reuniones y

1 Asamblea General donde se reforzó la par#cipación en el Comité quedando formado por 16

componentes.

La Finalidad es la de trabajar en la línea del empoderamiento de salud mental donde la persona #ene

responsabilidad y par#cipación en todo aquello que le compete y que se dirige a mejorar su calidad y su

proyecto de vida.
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“En Primera Persona” de







· Celebrado el Día 5 de Octubre en Mérida.

· Organizadas por la Federación Extremeña y

coordinadas por las entidades locales Feafes Mérida

y Feafes Calma.

· Impacto: Participación de 700 asistentes.

Para esta Federación el objetivo de la XVIII Conmemoración
de este Día es sensibilizar a la sociedad sobre la idea de que la
salud mental afecta a todas las personas por igual y que,
sin perder de vista la diversidad que nos caracteriza, existen
muchas más semejanzas entre las personas que diferencias:
todas las personas quieren desarrollar un proyecto de
vida, tienen metas, tristezas, alegrías y todas aspiran a
aportar algo a la sociedad.

· (TODOS PONEMOS BARRERAS). ANTE EL
TABÚ: HABLEMOS DE ELLO: Muchas

personas desconocen que la salud mental es una

cuestión y un aspecto de nuestra vida que nos afecta a

todas las personas. Nadie está libre de tener

problemas de salud mental. Puede ocurrir que, en un

momento dado, aparezca un problema de salud de

este tipo. Creemos que ya es momento de hablar con naturalidad sobre salud mental y los trastornos

mentales.

· (TODOS TENEMOS NUESTRAS CIRCUNSTANCIAS). ANTE LA ADVERSIDAD:
ADAPTACIÓN Y APOYO: Nadie elije tener un problema de salud, encontrarse mal o sufrir. Lo

que sí queremos todos es aprender a convivir con nuestras circunstancias, recuperar nuestra vida y

sentirnos bien. Y sabemos que es posible lograrlo. Este movimiento asociativo es una red de acogida

y apoyo y está preparado y dispuesto para acompañar a quien lo necesite.
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CONMEMORACIÓN

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
EN EXTREMADURA

“Soy Como Tú,
aunque aún no lo sepas”

XVIII

· (NADIE NACE APRENDIDO). ANTE EL
DESCONOCIMIENTO: INFORMACIÓN Y
REALIDAD: Los trastornos mentales son

grandes desconocidos para todos y, además,

tienen a su alrededor un elevado número de

estereotipos negativos y de mitos infundados.

Quienes formamos parte de este movimiento

asociativo al principio tampoco conocíamos nada

sobre salud mental hasta que tuvimos que

informarnos y aprender sobre ello.

· (TODOS PODEMOS SER AGENTES DEL
CAMBIO) . ANTE EL “DOLOR DEL
A L M A ” : A C O M P A Ñ A M I E N T O Y
CONTACTO: A nadie le gusta sentirse juzgado,

apartado de la sociedad, discriminado o perder sus

derechos por algo de lo que no se es responsable ni

de lo que hay que avergonzarse. Cualquier
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persona puede implicarse desde y hasta

donde quiera hacerlo. Pequeños y

sencillos gestos de apoyo pueden ser

artífices de grandes cambios.

Todas las entidades miembro fueron las

protagonistas con su participación directa en el

Acto central que tenía como temática “Las

Emociones”; Entre obras de Teatro, canciones,

videos, se conmemoró el XVIII Día Mundial de

la SM en Extremadura con el fin de Promocionar

la salud mental.



“Hoy, ante todos ustedes, me
gustaría lanzar un mensaje; me
gustaría hacerlo una y mil veces:
“Soy como Tú aunque aún no lo
sepas”.

Somos persona, somos familias,
s o m o s a m i g o s ; T a m b i é n
formamos parte del movimiento
a s o c i a t i v o y p a r t e d e e s t a
Comunidad por lo tanto exigimos
ser tratados igual, con el mismo
respeto , y con los mismos
derechos que el resto de los
ciudadanos.
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DE LA SALUD MENTAL
EN EXTREMADURA

MANIFIESTO
DÍA MUNDIAL

MANIFIESTO elaborado por el Comité Pro Salud Mental en

Primera Persona de la Confederación SALUD MENTAL

ESPAÑA y Adaptado por el Observatorio de Salud Mental de

FEAFES EXTREMADURA.

Hoy levantamos la voz. El 75% de
las personas con problemas de
salud mental nos hemos sentido
discriminadas en algún ámbito de
la vida.

Nos duele la incomprensión, que
nos ignoren, que no nos escuchen,
que no nos entiendan, que se
vulneren nuestros derechos.
En cambio, nos sentimos bien
cuando nos valoran, cuando
reconocen nuestros aciertos,
cuando nos aceptan.
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Si estamos en una nueva etapa, en
un nuevo proyecto regional, que
la salud mental esté por !n
vigente y presente, dejemos de ser
de una vez los ausentes, la
asignatura pendiente de la
sanidad pública.

Rompamos las barreras porque:
· Igual que tú, yo no quiero

sufrir.

· Igual que tú, yo necesito
tener un trabajo. Como
yo, tú también necesitas
tener un trabajo.

· Igual que tú, yo quiero
amar y ser amado.

· Igual que tú, muchas
veces no entiendo lo que
pasa, ni por qué pasa.

· Igual que tú, yo deseo que
m e e s c u c h e n y m e
comprendan.

· Igual que tú, yo puedo
hacer pequeñas y grandes
cosas.

En este día 5 de octubre de 2016,
día en el que conmemoramos el
Día mundial de la salud mental en
Extremadura, quiero que sepas
que Soy como Tú y ahora ya lo
sabes”.

Es necesario caminar hacia una
conciencia compartida sobre la
salud mental. En la diversidad
está la riqueza de las sociedades y
comunidades más progresistas y a
la discapacidad por trastorno
mental le acompañan también
m u c h a s c a p a c i d a d e s q u e
enriquecen; “Soy como Tú
aunque aún no lo sepas”.



Dadas las características geográficas de nuestra
región y la escasez de recursos existentes, trabajar
la coordinación entre entidades permite llegar a
más lugares y establecer dinámicas de acción
conjuntas y comunes.

El Observatorio es una herramienta técnica creada
y vinculada directamente a Feafes Salud Mental
Extremadura con una doble Misión:

· Herramienta de recogida de información,

de análisis de la realidad relacionada con la

salud mental.

· Por otro lado, órgano consultivo y técnico

que interviene allí donde es necesario con

18

OBSERVATORIO DE SALUD MENTAL
C O O R D I N A C I Ó NY

la finalidad de participar activamente y en

todos los niveles, fomentando el sentido de

la globalidad de la Salud Mental.

El Observatorio ha coordinado distintas
actividades, ha asistido a distintas reuniones con la
Administración y/o otras entidades y Organismos;
Interviene y participa también como órgano asesor
y técnico en las reuniones de Junta Directiva y
Asambleas de la Federación.

Resultados obtenidos:
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ENTIDADES DE FEAFES

20

EN LOS MEDIOS
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FEAFES EXTREMADURA
EN LAS REDES

Web: www.feafesextremadura.com
Facebook: Observatorio Salud Mental       -       Twitter: @feafextremadura

Mail: feafesextremadura@yahoo.es - feafesextremadura@gmail.com



Y a todas las personas y organizaciones que trabajan en pro de la salud mental
y contribuyen a mejorar la calidad de vida.

Entidades Privadas

AGRADECIMIENTOS

Administraciones Públicas

Memoria financiada por:



APAFEM – FEAFES BADAJOZ
Avenida de Godofredo Ortega y Muñoz,
local 2. 06011 Badajoz
Teléfono: 924- 26 70 10
Mail: apafemfeafesbadajoz@gmail.com

SALUD MENTAL AEMIS
C/ Rafael Cabezas Nº4 local A. 06005
Badajoz
Teléfonos: 924 23 84 21
Mail: aemis.ocio@gmail.com
Web: www.feafes-aemis.com

FEAFES Salud Mental ALMENDRALEJO
C/ San José nº 49-B. 06200 Almendralejo
Teléfonos: 924664677 – 664 295 658
Mail: feafesalmendralejo@gmail.com
Web: www.feafesalmendralejo.com

FEAFES Salud Mental CÁCERES
Avenida de Alemania, 2-2Dcha. 10001
Cáceres
Teléfono: 927 21 39 52
Mail: correo@feafescaceres.com
Web: www.feafescaceres.com

FEAFES CALMA
C/ Anas, 3. 06800 Mérida
Teléfono: 651 992 607
Mail: asociacioncalma@gmail.com
Web: www.asociacioncalma.com

FEAFES SM CORIA
Avenida Virgen de Argeme, 1ºA. 10800
Coria
Teléfono: 927 50 43 62 - 638 92 21 95
Mail: coordinador.smcoria@gmail.com
Web: www.feafescoria.wordpress.com

FEAFES Salud Mental EXTREMADURA
Servicio de Orientación e Información: 682 632 100

Mail: feafesextremadura@gmail.com
Mail2: feafesextremadura@yahoo.es

Web: www.feafesextremadura.com

ENTIDADES MIEMBROS:

FEAFES NAVALMORAL
C/ Mercado, 6-4ºC. 10300 Navalmoral de la
Mata
Teléfono: 633 352 236 - 927 53 37 70

FEAFES MÉRIDA
Avenida de Lusitania, 10. 06800 Mérida
Teléfonos: 924 30 04 57-  649 88 80 73
Mail: crps@feafesmerida.com
Web: www.feafesmerida.com

FEAFES PLASENCIA SM
Ctra. del Puerto, s/n. Recinto Valcorchero.
Pabellón. 91600 Plasencia (Cáceres)
Teléfonos: 927 41 98 87- 697 60 31 90
Mail: feafesplasencia7@gmail.com
Web: www.feafesplasencia.wordpress.com

PROINES- Salud Mental
C/ Molino, 6. Apto. Correo 161. 06400 Don
Benito
Teléfono: 924 80 50 77
Mail: proines@proines.es
Web: www.proines.es

FEAFES  ZAFRA Salud Mental
Vicente Cervantes nº2. 06300 Zafra
Teléfono: 924 55 59 43
Mail: gerencia@feafeszafra.com
Web: www.feafeszafra.com


