
 

 



 

  
FEAFES Salud Mental EXTREMADURA es la Federación Extremeña de Asociaciones de Per-

sonas con Trastorno Mental y Familiares, entidad de naturaleza asociativa y sin ánimo de lu-

cro, en calidad de interés general y en particular de las Personas con Problemas de Salud 

Mental y de sus familias. En ella participan familiares, personas con problemas de salud men-

tal, voluntarios y trabajadores. 

 Esta Federación se constituyó en 1998 y actualmente la componen 11 Asociaciones re-

partidas por toda Extremadura que ofrecen cobertura a toda la geografía Extremeña (áreas sa-

nitarias y sociosanitarias), trabajando en red por la mejora de la salud mental en nuestra Co-

munidad. Representa en la actualidad a más de 4.000 familias.  

MISIÓN 

La mejora de la calidad de vida para las personas con trastorno mental y sus familias. La cali-

dad 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 sus derechos  teniendo como principio la Igualdad, y la representación del movi-

miento Asociativo.  

 

VISIÓN  

 Consolidarnos como organización líder en salud mental y como el movimiento asociativo 

que une a todas las personas con problemas de salud mental y sus familias, así como las aso-

ciaciones en que se agrupan, estimulando un modelo de atención de base comunitaria y gene-

rando mecanismos de normalización. Por ello, se reconoce como un movimiento de acogida, 

apoyo, autoayuda, de atención y de presentación de las Personas con Enfermedad Mental y 

sus Familias, que proyecta interna y externamente un discurso normalizador de la enfermedad 

mental. 

 

VALORES 

Liderazgo, Universalidad, Participación, Democracia, Transparencia, Autodeterminación, Justi-

cia, Eficacia, Solidaridad y Equidad. 



En el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se afirma que: “Todos los seres 

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”. 

Recuperación:  

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

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

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

sentido positivo de sí mismo, aceptar y hacer frente a la realidad de cualquier dificultad, encontrar signifi-

cado en las propias experiencias, resolver problemas personales, sociales o de las relaciones con los de-

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

 
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:  
 
MODELO COMUNTARIO Aunque la red de atención ha mejorado, aún presenta ca-
rencias importantes. Esto se comprueba en la ausencia de medidas integrales de 
apoyo a las personas con trastorno mental que incidan en aspectos formativos, 
educativos, residenciales, laborales, de ocio y tiempo libre, familiares, etc  
 
RESPETO A LOS DERECHOS  
El respeto a los derechos de las personas con trastorno 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 discapaci-
dad  
 
EMPODERAMIENTO Y RECUPERACIÓN  
 
Es prioritario fomentar acciones que desarrolles al máximo capacidades con el fin de que 
alcancen cada vez una mayor autonomía y acciones de 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 consolidación de ciudadanos/as.  
 
ESTIGMA  
Los falsos prejuicios que persisten y se mantienen son muy graves. La desinformación y 
la falta de conocimiento sobre los trastornos mentales producen discriminación y rechazo 
por parte de la sociedad. 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 y 
menor inserción laboral. Según el informe “Estigma social y enfermedad mental” de 





 
El S.I.O. es un servicio a través del cual se da 
respuesta a las demandas de información, aseso-
ramiento y orientación en el ámbito de la salud 
mental del conjunto de personas con trastorno 
mental, familiares, profesionales y sociedad en 
general. 
Contamos con una base de datos de los recursos 

existentes y derivamos hacia ellos según sea per-

tinente.  

 

Se trata de un servicios de ámbito regional, en el que atendemos de forma personal, telefó-

nica o por correo electrónico a través de:  

E-mail: feafesextremadura@gmail.com 
Línea móvil: 682 632 100 
Personalmente: C/ San José nº 49B. Almendralejo. 06200. Badajoz. 

 
Durante el 2018 se registraron los siguientes datos: 
 
Nº de personas atendidas en el S.I.O.: 263 
 Nº de personas atendidas en modalidad presencial: 22 
 Nº de personas atendidas en modalidad telefónica: 174 
 Nº de personas atendidas en modalidad online: 67 
 
La tipología de la información demandada es la siguiente:  
 Información general sobre la entidad (servicios, programas, modo de hacerse socios, 

etc.): 83 
 Certificado de discapacidad: 6 
 Ámbito laboral (SIL, bolsa de empleo, CEE, etc.): 13 
 Prestaciones económicas: 23 
 Recursos residenciales: 12 
 Recursos sociosanitarios: 26 
 Ocio y tiempo libre: 9 
 Fundaciones / agencias tutela: 31 
 Voluntariado: 44 
 Riesgo de exclusión (personas sin hogar, ámbito penal penitenciario): 6 
 Ingresos involuntarios: 8 
 Otros (medicación, psiquiatría, etc.): 2 
 
Personas atendidas por sexo: 
 

 
 

Persona atendidas Nº Hombres Nº Mujeres 

Personas con problemas de Salud Mental 19 39 

Familiares 37 53 

Profesionales 47 68 

Otros     

Total 263 

mailto:feafesextremadura@gmail.com


 El Comité en Primera Persona es un órgano 
participativo perteneciente a la Federación  
Feafes Salud Mental Extremadura, compuesto 
por personas con experiencia en salud     
mental. Cada uno de los miembros de este 
grupo pertenecen a su vez a las asociaciones 
miembros de  Feafes Salud Mental Extrema-
dura.  
 
Su función principal es representar al          
colectivo tanto de cara a la organización como 
a la sociedad en general. El comité supone un 

espacio de diálogo donde concretar líneas de trabajo, criterios de actuación, planteamiento 
de objetivos, reivindicaciones, etc., y todo en primera persona como medio de autogestión. 

 
Desde la federación se promueve trabajar en la línea del empoderamiento en salud mental 
donde la persona tiene responsabilidad y participación en todo aquello que le compete y que 
se dirige a mejorar su calidad y su proyecto de vida. 
 
Durante el año 2018 se han registrado los siguientes datos:  
 

Nº de miembros del comité a lo largo del 2018: 13 
Nº de bajas: 3 
Nº actual de miembros del comité: 10 
Nº de reuniones de los miembros del comité: 3 

 
Actividad del Comité en Primera Persona en 2018: 
 
 Reunión en Zafra: retomar contacto, nuevas incorporaciones, presentación web        

Diversamente, presentación plataforma digital, organización Jornadas Deportivas. 
10/04/2018  

 Participación en las Jornadas Deportivas: representación en el acto inaugural, en la    
entrega de premios y en los medios de comunicación. 12/06/2018  

 Acompañamiento en las Jornadas Mujeres Activas y Discapacidad organizadas por el 
CERMI en Mérida. 14/06/2018 

 Reunión en Don Benito: renovación de los cargos, organización del Día Mundial y     
plataforma digital. 20/06/2018 

 Jornada de convivencia en Almendralejo: reunión de preparación previa a la grabación 
del video corporativo sobre el “Comité en Primera Persona”, comida y grabación. 
5/09/2018 

 Participación en el programa formativo PROSPECT en Madrid. 19-21/09/2018 
 Representación en el “Comité Nacional de Personas con Trastorno mental” de la    

Confederación en Madrid. 29-30/09/2018 
 Día Mundial de la Salud Mental: presentación del vídeo y lectura de las “Claves del   

Empoderamiento”. 10/10/2018  
 Participación en las Jornadas de Socialización del Plan Estratégico de la                  

Confederación. 15-16/11/2018 
 Representación en las reuniones de la Junta Directiva de Feafes S.M. Extremadura. 
 Coordinación Comité-Federación (vía telefónica, correo electrónico, reuniones). 
 Gestión de las redes sociales del Comité. 
 
Actividad de la Federación en relación al Comité:  
 Convocar  reuniones. 
 Facilitar los espacios de encuentros. 
 Asesorar y orientar al grupo. 
 Informar de actividades en salud mental. 
 Diseño y edición de cartel “Claves del empoderamiento”. 





El Observatorio de Salud Mental es una herramienta creada y vinculada directamente a la Fe-
deración FEAFES S.M. EXTREMADURA con una doble misión: 

 Por un lado, es un órgano consultivo, técnico e interno de la Federación.  

 Y por otro es una herramienta de recogida de información, de participación ciudadana, de 
análisis y detección de situaciones de vulnerabilidad de derechos que interviene de forma 
práctica y directa. 

El trabajo de sensibilización y promoción de la imagen positiva de las personas con problemas 
de salud mental se manifiesta como una prioridad en la lucha contra el estigma, siendo uno de 
los objetivos que garantizan la protección de los derechos y la calidad de vida de las personas 
trastorno mental grave y sus familias. 

 

Programa #AlertaEstigma. 

Descripción: Activación de Alerta Estigma ante la detección de una noticia, declaración, 
suceso, etc, interviniendo directamente y de manera ágil. La actuación vendría determinada 
por el proceso de intervención y metodología expuesta a continuación utilizando las estrate-
gias adecuadas para lograr la corresponsabilidad y el cambio de actitud.  

En base a estas estrategias se establece el siguiente procedimiento de intervención: 

Desde el Observatorio de Salud Mental: 

 Detección de situación de vulnerabilidad y/o recepción de la demanda: la detección se 
lleva a cabo a través de la consulta directa diaria de las noticias (otros) en los principales 
Medios de comunicación regionales o bien por la demanda realizada al Observatorio por 
agentes externos. 

 Registro de la demanda: estableciendo códigos y protección de datos. 

 Evaluación y análisis inicial de la situación y/o demanda: ¿La demanda es susceptible y 
cumple con las condiciones de indicar una vulneración de derechos o favorecer el mante-
nimiento de prejuicios y estigma? Valoración. ¿Es viable de ser atendida y asumida por 
el Observatorio? Valoración. 

 Si se cumple anterior, se inicia #AlertaEstigma: Análisis específico: ¿qué?, ¿de dónde?, 
¿sobre qué?, ¿dónde?, ¿por quién/es?, ¿Cómo afecta?,  

 Elaboración de estrategia a utilizar más adecuada y creación del Argumentario. 

 Comunicación con el agente/medio responsable de la situación detectada. 

 Información y sensibilización dotándole de herramientas suficientes ya elaboradas o a 
elaborar (Decálogo en salud mental, Guía de estilo, argumentarios y/u otro material espe-
cífico,  

 Establecer Colaboración y Alianza. 

 Evaluar y archivar. 

 



Actividad del Observatorio de Salud Mental en 2018: 
 
 28 de Febrero. Asistencia al acto institucional con motivo del Día Mundial de las Enfer-

medades Raras.  
 2 de Marzo. Celebración del Consejo Regional de Discapacidad . 
 18 de Julio. Reunión Cermi y Consejera de Educación.  
 10 de Septiembre. Difusión de la Campaña #HablaDelSuicidio.  
 19 y 21 de Septiembre. Participación en el programa formativo PROSPECT en Madrid, 

organizado por la Confederación. 
 3 de Octubre. Comparecencia ante la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y vivien-

da. Ley del Tercer Sector de Acción Social de Extremadura. 
 5 de Octubre. Presentación del Decálogo en Salud Mental dirigido a los Medios de Co-

municación, junto al Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, la Directora Gerente del 
Sepad, la Subdirección de Salud Mental y responsables del Sepad. 

 10 de Octubre. Acto para dar a conocer la labor del Observatorio en la conmemoración 
del Día Mundial de la Salud Mental.  

 10 de Octubre. Intervención en Cadena Ser para hablar del Día Mundial. 
 22 de Octubre. Comparecencia de Feafes Salud Mental Extremadura en la Comisión de 

Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda sobre la propuesta de ley de Conciertos Sociales. 
 16 de Noviembre. I Jornadas autonómicas de Salud Mental de Extremadura: Hablemos 

del Suicidio. 
 27 de Noviembre. Se toma posesión de la Vicepresidencia de CERMI Extremadura, en 

representación de FEAFES Salud Mental EXTREMADURA. 
 13 de Diciembre. Reunión del Comité ejecutivo de CERMI Extremadura con el Consejero 

de Sanidad y Políticas Sociales.  
 14 y 15 de Diciembre. Participación en la I Feria de Servicios Sociales y Economía Social 

 
Otras actividades del Observatorio durante el 2018 han sido: 
 Elaboración de “Decálogo en Salud Mental” y difusión en todos los medios de comunica-

ción regionales, centros de profesores y recursos, colegios profesionales y redes socia-
les. 

 Reuniones con la Subdirección de Salud Mental, el Consejo Regional de Salud Mental, 
Cermi, Volusmex, etc. 

 Intervención en casos en los que se ha observado una vulneración de derechos de las 
personas con experiencia en salud mental. 

 Asistencia a las reuniones del Comité en Primera Persona. 
 Asistencia a las reuniones de los profesionales de los “Grupos de Trabajo”. 





El 12 de Junio, se celebraron en Coria las XII Jornadas Deportivas Regionales de salud 
Mental en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Coria.  
 
El encuentro deportivo reunió a todas las personas con problemas de salud mental que 
se atienden en los diferentes recursos, servicios y programas de salud mental de toda  
Extremadura. Estas personas dedicaron este día en demostrar las habilidades deportivas 
que han ido adquiriendo a lo largo de su proceso de rehabilitación. 
 
Este tipo de iniciativas acercan y dan visibilidad a la realidad de los problemas de salud 
mental.  
 
Conscientes de que el deporte es fundamental para nuestra salud física y mental, con las 
Jornadas Deportivas, Feafes Salud Mental Extremadura se plantea como objetivos: 
 Fomentar el deporte como herramienta de inclusión y recuperación entre las perso-

nas con trastorno mental, facilitando un punto de encuentro en un entorno            
normalizado e impulsando el voluntariado para visibilizar la importancia de la salud 
mental. 

 Promocionar la salud a través de la práctica deportiva. 
 Potenciar la práctica deportiva en nuestro colectivo creando un entorno de            

participación común, motivador y alentador que favorezca una vida saludable. 
 Dar visibilidad y presencia a la Salud mental a través de la práctica deportiva   nivel 

social con el fin de erradicar estigmas. 
 
En definitiva, la práctica de actividad física a lo largo de la vida favorece el mantenimiento 
de las funciones cognitivas y se asocia habitualmente a una mejor salud mental. Invertir 
tiempo en realizar deporte o hacer ejercicio físico se asocia con una mejor calidad de vida 
en las personas que realizan regularmente estas actividades, y participar en programas 
de ejercicio físico dirigidos puede mejorar diferentes dimensiones del bienestar psicológi-
co y emocional. Un estilo de vida activo permitirá disfrutar de beneficios psíquicos del de-
porte, tales como: 

Aumento de la autoestima. 
Aumenta la autoconfianza. 
Mejora la memoria. 
Mayor estabilidad emocional. 
Mejor funcionamiento intelectual. 
Mayor independencia. 
Mejor salud percibida. 

 

Datos relevantes: 
 
Nº de entidades y recursos participantes: 15 
Nº de asistentes: 433 (237 hombres y 196 mujeres) 
Nº de deportistas: 292 
Nº de familiares que asisten: 14 
Nº de profesionales: 92 
Nº de voluntarios: 28 

16 voluntarios puntuales para las Jornadas. 
6 voluntarios del Comité en Primera Persona. 
2 voluntarios miembros de la Juntas Directiva. 
4 voluntarios profesionales. 







Como cada 10 de Octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental que organiza a 
nivel regional esta Federación. Este año la celebración tuvo lugar en la ciudad de Badajoz. 
 
Se trata de una de las principales citas que reúne a todas las personas del ámbito de la salud 
mental, con asistentes de todos los recursos, servicios y programas de salud mental de toda 
Extremadura. En el que además se invita a participar a todos los agentes implicados de otros 
ámbitos: sanidad, ámbito social, educativo, empleo, justicia y política.  
 
“Educación inclusiva, Salud Mental positiva” es el lema de este año, escogido por el movimien-
to asociativo de personas con trastorno mental y familiares, y ha sido común a nivel nacional. 
 
Las Jornadas dieron comienzo con un desayuno saludable en Puerta Palma, seguido de una 
marcha reivindicativa por las calles de la ciudad que finalizó en el Teatro López de Ayala, donde 
tuvo lugar la lectura del Manifiesto por parte de nuestro vicepresidente Antonio Lozano, el Ac-
to de Inauguración donde participó el Presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fer-
nández Vara y el Acto Central, en el que intervinieron: 
 El Comité en Primera Persona, realizó la lectura de las claves del empoderamiento y pre-

sentó su vídeo de promoción Comité. 
 Un grupo de profesionales narraron sus vivencias en las entidades. 
 Un grupo de familiares recibieron un homenaje. 
 El Observatorio de Salud Mental de Extremadura informó de la labor que            realizan. 
 La Federación presentó un vídeo de la organización. 
 Feafes Calma nos habló de educación inclusiva. 
 
Además, todos los asistentes al teatro, recibieron una carpeta con información en su 
interior sobre empoderamiento, salud mental, voluntariado, Feafes, etc. 
 
Durante el evento se registraron los siguientes datos: 
 
 Nº de entidades y recursos de salud mental que asisten: 16 
 Nº de asistentes personas con experiencia en salud mental, profesionales y fami-

liares: 415 
 Nº de asistentes de personas ajenas a las entidades: se estima que 100 
 Nº autoridades y representantes de organismos invitados que asisten: 42 
 Nº de voluntarios: 28 

7 voluntarios puntuales para el Día Mundial. 
9 voluntarios del Comité en Primera Persona. 
3 voluntarios miembros de la Juntas Directiva. 
9 voluntarios profesionales. 

 Nº de participantes en la marcha: 500 
 Nº de asistentes a la gala: 550 





Uno de los pilares fundamentales de Feafes Salud Men-
tal Extremadura es lograr el empoderamiento y la im-
plicación de las familias. Por este motivo para el 
2018 se plantearon diferentes actividades en torno a 

ellas; una de ellas ha sido la organización de un  encuentro de familias de personas con ex-
periencia en salud mental, celebrado el 24 de noviembre, en Medellín, dentro del Programa 
de respiro Familiar bajo el lema #ComoFamiliaCuentas. "Mi historia Cuenta, mis acciones 
Cuentan, mi voz Cuenta". 
Los asistentes dedicaron este día a reflexionar sobre el papel de la familia en el movimiento 
asociativo, compartir conocimientos y experiencias y tratar temas que les preocupan, y todo 
ello en un ambiente distendido y de esparcimiento.  
 
Otra de las iniciativas llevadas a cabo este año ha sido el homenaje que se ha dado a la   
figura del familiar cuidador. Se acuerda la implantación de este homenaje como parte de los 
actos que se celebran todos los años en conmemoración del Día Mundial de la Salud Men-
tal. 
 
Durante el año 2018 se han registrado los siguientes datos en relación a las familias: 
 Nº de familiares a los que se le hace el reconocimiento el Día Mundial: 10 
 Nº de familiares que asisten al Encuentro de Familias: 20 
 Nº de familiares que participan en el Día Mundial: no se pudo cuantificar, pero se esti-

ma que entre 40-60. 
 Nº de familiares que reciben información, orientación y asesoramiento a través del SIO: 

90 
 
Actividad de la Federación en relación a las familias: 
 Reconocimiento de las familias en el Día Mundial,. 
 Organización del I Encuentro de Familias en Salud Mental. 
 Invitación de las familias a las Jornadas Deportivas. 
 Invitación de las familias al Día Mundial.  
 Atención a familiares y orientación a recursos. 
 Fomento de la participación de las familias en los órganos de gobierno. 
 Coordinación con las entidades miembro para reforzar el papel de las familias en el 

movimiento asociativo. 



El programa de Promoción y Formación del Voluntariado 
pretende, por una parte, ser un promotor de un cambio en 
la concepción de la sociedad frente a las personas con 
discapacidad por problemas de salud mental, promovien-
do el conocimiento del ámbito de la salud mental, median-
te las campañas de captación de nuevos voluntarios. Por 
otra, fomenta la participación de personas de la sociedad 
civil en las diferentes entidades miembro, para que partici-
pen y colaboren en actividades que tengan como objetivo 
la promoción de la autonomía personal y, por tanto,  la 
mejora de la calidad de vida de personas con trastorno 
mental y por otra, seguir organizando el Voluntariado en 
Salud Mental #EnRed estableciendo soporte y coordina-
ción con las 11 entidades miembro de la Federación. 

 
 
 



Durante el año 2018 se han registrado los siguientes datos en relación al Voluntariado: 
 
Nº de voluntarios: 
 Nº de voluntarios miembros del Comité en Primera Persona: 13 (11 hombres, 2 muje-

res) 
 Nº de voluntarios profesionales “Grupos de Trabajo”: 27 (6 hombres, 21 mujeres) 
 Nº de voluntarios otros: 6 (2 hombres, 4 mujeres) 
 Nº de voluntarios Junta Directiva: 20 (11 hombres, 9 mujeres) 
 Nº de voluntarios puntuales en eventos: 23 (7 hombres, 16 mujeres) 
 
Participación de los voluntarios según actividad: 
 Nº de voluntarios participantes en las Jornadas Deportivas: 28 
 Nº de voluntarios participantes en el Día Mundial: 28 
 Nº de voluntarios participantes en las reuniones del Comité: 13 
 Nº de voluntarios participantes en las reuniones “Grupos de Trabajo”: 27 
 
Reuniones coordinación: 
 Nº de reuniones de los representantes de voluntariado: 2 
 Nº de reuniones de los miembros de la Red Volusmex: 1 
 Nº de reuniones con los voluntarios/as antes de los eventos: 2 
 
Formación: 
 Nº de cursos de voluntariado: 6 
 Lugares: Aemis, Feafes Mérida, Calma, Feafes Almendralejo, Feafes Zafra, Proines. 

Nº de alumnos: 123 (16 hombres, 107 mujeres) 
Aemis: 14 - Feafes Mérida: 22- Calma: 20 - Feafes Almendralejo: 20- Feafes Zafra: 

26 Proines: 21 
 
Total personas participantes en actividades de voluntariado: 212 
 Nº de voluntarios: 89 
 Nº personas que reciben formación de voluntariado: 123 
 
Actividades de los voluntarios: 

Coordinación previa a los eventos. 
Participación en el desarrollo del Día Mundial. 
Participación en el desarrollo de las Jornadas Deportivas. 
Colaboración en la elaboración de documentos para la gestión del voluntariado. 
Colaboración en actividades de difusión. 



Actividades de la Federación en relación al Voluntariado: 
 Coordinación con la Plataforma de Voluntariado de Extremadura. 
 Formación del voluntariado en salud mental. 
 Elaboración del Modelo Regional de Voluntariado en Salud Mental, que incluye un 

Plan Formativo. 
 Coordinación y reuniones con los responsables del voluntariado de las entidades 

miembros de Feafes Extremadura. 
 Formalización de contratos de voluntariado. 
 Entrega de acreditaciones a los voluntarios. 
 Propiciar la participación de Voluntariado en actividades regionales como son las 

Jornadas deportivas Regionales de salud mental y el Día Mundial de la Salud     
Mental en Extremadura. 

 Fomento de la participación del voluntariado en actividades de las entidades,        
favoreciendo su integración. 

 Registro seguimiento y evaluación de la acción voluntaria. 
 Asesoramiento e información de las personas voluntarias. 
 Visibilizar la labor de los voluntarios.  
 Poner a disposición de los responsables de voluntariado de cada entidad la          

plataforma virtual como espacio de coordinación, reflexión, aprendizaje, evaluación. 
 Registrar usuarios en la plataforma virtual. 



 



El empoderamiento es uno de los pilares en los que se fundamenta Feafes Salud Mental Ex-
tremadura, y por tanto es trasversal a todas las acciones que desarrollamos. Es prioritario 
fomentar acciones que desarrollen al máximo la participación de las personas con              
experiencia en sus propios procesos de recuperación y mejora de su calidad de vida. Así 
mismo, es vital el empoderamiento y la implicación de las familias. Participación que se      
considera un derecho inherente a la consideración de ciudadanos. 
 
Con el fin de promover el empoderamiento se desarrolla esta campaña de difusión, basada 
en el documento “Decálogo: ¿qué es el empoderamiento” elaborado por el Comité Pro Salud 
Mental en Primera Persona de Salud Mental España. 
 
Datos en relación a la Campaña: 
 Nº de entidades miembros Feafes en los que se hace difusión: 10 
 Nº de poster que se difunden en el Día Mundial: 500 
 
Material elaborado: 

Poster en A4 
 

Difusión: 
 Difusión en el Día Mundial. Entrega de A4 a todos los asistentes.  
 Lectura pública de las Claves del Empoderamiento por un miembro del Comité en Pri-

mera Persona en el Día Mundial 2018. 
 Difusión a las entidades miembros de Feafes S.M. Extremadura. Envío de A4. 
 Difusión a través de la página web, facebook y twitter. 



El Decálogo en Salud Mental es un documento gráfico que pertenece a la campaña 

#AlertaEstigma diseñada por el Observatorio de Salud Mental de Feafes Extremadura.   

En este documento gráfico se plasman 10 puntos a tener en cuenta sobre el tratamiento de 

la información   sobre salud mental, y todo ello a través de un diseño actual y llamativo. La 

finalidad de esta campaña es concienciar a los medios de comunicación y a la sociedad en 

general de que son una parte importante en esta         labor social pedagógica para cambiar 

conceptos y mejorar la imagen de las personas con problemas de salud mental y así lograr, 

entre todos, abrir mentes y erradicar estigmas. 

En la campaña de difusión se registraron los siguientes datos: 
 

Nº de medios de comunicación en los que se hace difusión: 91 
Nº de entidades miembros Feafes en los que se hace difusión: 10 
Nº de entidades del tercer sector en los que se hace difusión: 15 
Nº de Colegios Profesionales en los que se hace difusión: 12 
Nº de Equipos de Salud Mental en los que se hace difusión: 13 
Nº de Centros de Profesores y Recursos en los que se hace difusión: 18 
Nº de Mancomunidades: 38 
Nº de Servicios Sociales de Base:48 
 

Difusión: 
 Presentación a los medios de comunicación a través de convocatoria que hace la Junta 

de Extremadura. Entrega de A4 a todos los asistentes. Presencia del expositor. 
 Difusión en el Día Mundial 2018.  
 Difusión a los medios de comunicación. Envío de A3, A4 y carta de difusión. 
 Difusión a las entidades miembros de Feafes S.M. Extremadura. Envío de A3, A4 y car-

ta de difusión. 
 Difusión a entidades del tercer sector. Envío de A3, A4 y carta de difusión. 
 Difusión a Colegios Profesionales. Envío de A3, A4 y carta de difusión. 
 Difusión a los Equipos de Salud Mental. Envío de A3, A4 y carta de difusión. 
 Difusión a los Centros de Profesores y Recursos. Envío de A3, A4 y carta de difusión. 
 Difusión a través de la página web, facebook y twitter. 





 
“Educación inclusiva, Salud Mental posi-
tiva” ha sido el lema escogido este año 
para conmemorar el Día Mundial de la 
Salud Mental, siguiendo esta línea he-
mos querido hacer esta Campaña de 
sensibilización e información. A través 
del diseño de carteles e infografías sobre 
la salud mental, factores de riesgo y de 
protección, se quiere crear conciencia 
entre la comunidad educativa sobre la 
necesidad de tratar esta problemática de 
manera precoz. 
 
 
 
 

 
El 30% de los jóvenes de 15 a 29 años en España (un total de 2 millones de personas) han 
tenido síntomas de problemas de salud mental en el último año. De ellas, tan sólo la mitad 
solicitó ayuda. Ante este contexto es necesario reivindicar una educación que apueste por 
los valores, que trabaje la diversidad, la inclusión y que tenga en cuenta los retos de una 
sociedad que cambia a una velocidad de vértigo, para que se consiga una salud mental más 
positiva de las generaciones futuras. 
 
Según la OMS los trastornos mentales serán la primera causa de discapacidad en 2030. Es-
ta advertencia pone de manifiesto la necesidad de poner el foco en la educación inclusiva 
como herramienta más efectiva para prevenir los problemas de salud mental. Además las 
acciones deben estar guiadas hacia la sensibilización sobre salud mental, la importancia de 
hablar con naturalidad de los problemas de salud mental, la atención temprana y las accio-
nes de prevención para el suicidio. 
 
Durante el año 2018 se registraron los siguientes datos en relación a esta campaña: 

 
Nº de Centros de Profesores y Recursos en los que se hace difusión: 18 
Nº de charlas en Secundaria: 5 
Nº de charlas en Bachillerato: 2 
Nº de alumnos que asisten a las charlas: 175 

 
Material elaborado: 
Infografías. 
Carteles. 
Carta de difusión. 
Power-point. 
 
Difusión: 

Difusión a los Centros de Profesores y Recursos. Envío carta de difusión. 
Difusión a través de la página web, facebook y twitter. 
Difusión en los recursos y servicios de salud mental. 





      



El 14 y 15 de Diciembre, se celebró  en Mérida la I Feria de los Servicios Socia-
les y la Economía Social en Extremadura, organizado por Unión de Cooperati-
vas de Extremadura de Trabajo Socia, UCETA.  
 
El evento ha contado con talleres, mesas de debate, stands expositivos y con 
un espacio centrado en la presentación de proyectos referentes o innovadores 
de Servicios Sociales y Economía Social. En el encuentro han participado po-
nentes de primer nivel en el ámbito de los Servicios Sociales y la Economía So-
cial.  
 
La I edición de la Feria abordó el presente y el futuro de los Servicios Sociales 
en la región, la Economía Social, su fomento y la generación de empleos y em-
presas de calidad.  
 
Durante el evento se registraron los siguientes datos: 
 Nº de asistentes: 400 
 Nº de personas que solicitan información en el stand de Feafes S.M. Ex-

tremadura: 34 






