“Es necesario UNIRSE, no sólo para
estar juntos, sino para HACER ALGO
JUNTOS”
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Saluda

de la Presidenta

A

l hacer balance de 2016 y con motivo del X Aniversario no
tenemos más que sentirnos muy satisfechos por haber cumplido las 10
metas que nos propusimos; todas se han llevado a cabo y con éxito.
“La Moneda solidaria” con la captación de socios, “Las charlas sobre
Salud Mental” que han llegado a más de 700 alumn@s de Centros
escolares y Centros de Formación y que llevan consigo el valor
añadido de ser impartidas, además de las profesionales de la entidad,
por personas del centro que tienen un problema de salud mental; de esta
manera no sólo se informa, también se forma y se cambian prejuicios.
La X Jornadas deportivas Regionales de salud mental coorganizadas
por nosotros y que tuvieron como premios unas medallas artesanales
realizadas desde el Programa Ocupacional, que aún sin subvención ni
ayuda estamos desarrollando. Otra edición más del Curso de
Intervención Psicosocial en TMG, que este año estuvo acreditado de
Interés Sanitario por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.. etc
Pero, sobre todo, destacar nuestro gran reto que llevábamos
reivindicando mucho tiempo: EL NUEVO CENTRO , más amplio,
con despachos para la atención directa que garantizan la privacidad, con amplios salones que permiten
planificar nuevos Programas y que facilitan no sólo el trabajo con los usuarios sino también con las familias.
Recordaremos siempre las Jornadas de puertasAbiertas y la Inauguración como un día glorioso.
A partir de ahora, y con cada año, nos propondremos nuevos objetivos pero siempre pensando que lo que se
implante sea con buenos cimientos. Este año ya tenemos en mente otro objetivo (un año más un objetivo
nuevo); Un objetivo que creemos necesario y que no revelaremos hasta que no se cumpla.
Un proyecto a poner en marcha ya, será la atención familiar que, como madre y para tod@s es de especial
importancia. Debemos compartir, contactar, hablar y sobre todo comprender. Desde la Junta Directiva
queremos motivar a las familias a participar en este proyecto que es nuevo e innovador.
Queremos seguir colaborando en la mejora de la salud mental porque, indirectamente, es una mejora que
repercute en nosotros. Para mí, personalmente, es una responsabilidad ser Presidenta, una responsabilidad
aceptada con mucho gusto porque creo que hay que apoyar y trabajar por esta entidad que deseo que cada día
sea más fuerte.
Cordialmente
Inés Rangel Vázquez
Presidenta
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES EN FEAFES
Salud Mental
FEAFES Salud Mental
ALMENDRALEJO ADAFEMA es la Asociación de
Ayuda a Familiares y a Personas
c o n Tr a s t o r n o M e n t a l d e
Almendralejo y Comarca. En ella
participan familiares, personas
con problemas de salud mental,
voluntarios y trabajadores.
Esta asociación se
constituyó en 2006 y actualmente
tiene su sede en Calle San José 49
b deAlmendralejo.
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 visión es
consolidarnos como organización
líder en salud 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 fin 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
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ALMENDRALEJO
ADAFEMA
vez toma más peso y razón de ser y que tiene como finalidad última la
mejora de la salud mental en nuestra Comunidad.
Desde la perspectiva de la Asociación, esta mejora de la salud
mental pasa por cuatro aspectos fundamentales que serán los pilares en
los que fundamentaremos este proyecto:
· La eficacia del modelo comunitario de atención a la salud
mental: Aunque la red de atención ha mejorado, aún presenta
carencias 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.
· El respeto de 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 discapacidad.
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".

·

El empoderamiento y la recuperación de las personas con
problemas de salud mental: Es prioritario fomentar 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 condición de
ciudadanos/as.

Empoderamiento: Adquisición de poder e independencia para
mejorar una situación.

Recuperación:
Enfoque que define 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 dificultad, encontrar significado 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 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 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.

5

6
1
2 0 ial
oc
S
S
O
on
T
i
c
C
a
r
E
g
Finalidad:
e
Y
t
n
O
planificar, organizar y desarrollar una serie
I
e
R
d
de actividades con los siguientes objetivos:
P
o
r
t
Cen
1.
Facilitar y promover la participación de las personas con trastorno mental en la comunidad.
2.
Trabajar la autonomía, prevenir la dependencia y promocionar la vida independiente ofreciendo las
herramientas adecuadas.
3.
Potenciar y propiciar acciones en la Comunidad relacionadas con la Salud Mental.
4.
Favorecer y promover la participación de las familias de personas con trastorno mental grave.
5.
Establecer acciones de coordinación con otros recursos
Las actividades que hemos realizado las hemos agrupado en distintas áreas que, a su vez, se subdividen en
talleres y/o programas específicos. Tales son:

6

7

8

9

10

Programa de Acompañamiento
Integral en Salud Mental
Programa de acompañamiento terapéutico, individualizado e integral al trastorno mental que pretende favorecer la
continuidad de la atención a las personas con enfermedad mental y el desarrollo de la autonomía personal. Está
dirigido a personas con enfermedad mental que presentan de forma consistente dificultades en áreas básicas de la
vida diaria, en el seguimiento de los tratamientos, en la continuidad de la atención sociosanitaria, en el acceso a los
dispositivos y recursos para la integración social, en la participación de actividades en la comunidad, o con grave
riesgo de padecer estas dificultades a corto o medio plazo.
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PROGRAMA OCUPACIONAL
El objetivo es favorecer el desarrollo personal y social de la persona con discapacidad por Salud Mental. Es un
programa previo a una posible actividad productiva. Se trabajan habilidades adaptativas, información
sociolaboral,…
El programa está orientado a la creación de productos artesanales originales.
1- Medallas: elaboradas para la celebración de las Jornadas Deportivas Regionales de Salud Mental.
2- Libretas de las Super ideas: realización de libretas con mensajes positivos, trabajos de elaboración,
impresión, encuadernación,…
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PROMOCIÓN, FORMACIÓN
PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL

Y

Curso “Intervención Psicosocial en Trastornos
Mentales GRAVES”
Curso, de 40 horas de duración, dirigido a profesionales o futuros profesionales de la salud Mental.
Dividida en dos sesiones, teórica y práctica.

-
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Charlas sobre Salud Mental
Dirigida a futuros profesionales de la salud Mental. Consta de dos partes; en la
primera dar a conocer las enfermedades mentales; en la segunda una sesión
presencial de los usuarios con el objetivo de romper tópicos y falsas creencias y
reducir el estigma que les rodea. Este año hemos tenido un ratio de más de 200
alumnos.
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Programa #Descubre
dirigida a alumnos de , 3º Y 4º de ESO, de los
diferentes institutos de Almendralejo y Comarca, con
el objetivo de informar, formar y sensibilizar en Salud
Mental, así como para romper tópicos y falsas
creencias y reducir el estigma que rodea a estas
enfermedades. Este año con un ratio de más de 500
alumnos.

Promoción del voluntariado
Consideramos que una buena forma de prevenir es
“Conocer” y ofrecer conocimiento real de las
enfermedades mentales graves y de aquellas
habilidades necesarias para atender a nuestro
colectivo es también una misión asociativa. Tener la
oportunidad de ofrecer un conocimiento teórico bien
fundamentado y poder cohesionar esta teoría con una
parte práctica es trabajar en pro de la salud mental, de
la realidad no sólo sanitaria sino social y particular de
las personas afectadas y de su entorno. La visión de
estas enfermedades cambia cuando se tiene la
oportunidad de relacionarse a través de la práctica con
este colectivo y de adquirir las habilidades necesarias
para desarrollar un trabajo eficaz, real, sin prejuicios,
estigmas o miedos.

Jornada de puertas abiertas
El día 26 de Octubre a partir de las 12.ooh, como parte
de la actividad de la semana de la salud realizamos una
Jornada de puertas abiertas para la localidad de
Almendralejo y comarca con la intención de que nos
conozcan, así como nuestro nuevo centro y como
trabajamos.
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JORNADAS DEPORTIVAS REGIONALES
DE SALUD MENTAL EN ALMENDRALEJO

Celebradas en Almendralejo el día 2 de Junio. Más de 250 participantes de todas las entidades pertenecientes
a FEAFES EXTREMADURAcon el objetivo común de:
- 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 este acto deportivo a nivel social con el fin de
erradicar estigmas y estereotipos que sufre nuestro colectivo.
Con este evento se ponen de manifiesto las capacidades personales y el afán de superación.

18

19

ACTIVIDADES EN
LA COMUNIDAD

Inauguración nuevo centro El día
26 de Octubre a las 10.30h se celebró
la inauguración del nuevo centro de
Feafes Salud Mental AlmendralejoADAFEMA (situado en C/ San José
39 B de Almendralejo (Badajoz)) a
ella acudieron autoridades del
SEPAD, SES, Ayuntamiento de
Almendralejo, Federación
Extremeña de Salud Mental,… Todo
ello presenciado por varios medios
de comunicación, televisión, prensa
escrita, radio,

Moneda Solidaria : actividad que
se realiza para dar a conocer nuestra
labor así como recaudar fondos para
la misma. Consiste en montar un
stand informativo en la C/ Real y
pegar en el suelo una cinta de doble
cara, los ciudadanos que pasan por el
lugar colaborarán con un donativo
pegándolo en la cinta en el suelo.
Todo lo que se recaude se irá
destinado a las actividades que
realizamos en el Centro de
Integración Social de Feafes
Almendralejo ADAFEMA. Se
realizó el Viernes 19 de Febrero.

Mercadillos: Lo realizamos para
vender las manualidades que hacemos
en el centro y recaudar dinero que
empleamos en la compra de más
material. Este año hemos realizado 2
mercadillos, uno el día 29 MAYO, Y
otro el día 2 de DICIEMBRE, éste es
un mercadillo especial ya que lo que
vendemos son cosas de navidad
realizadas por nosotros.

Semana de la salud. Participación en la
Semana de la Salud de Almendralejo del
24 al 28 de OCTUBRE: Montamos un stand
informativo en Calle Real el jueves 27, junto a
otras asociaciones sanitarias, el miércoles 26
inauguramos el nuevo centro con unas Jornadas
de puertas abiertas para el público en general.
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Día mundial de la Salud Mental Acto
conmemorativo para la celebración del Día Mundial
de la Salud Mental. Todas las entidades de Salud
Mental de Extremadura nos reunimos en una
localidad para celebrarlo juntos, este año nos
trasladamos a Mérida donde el tema principal del acto
era la representación de cada entidad de un
“Sentimiento”.
A Almendralejo le tocó representar la SORPRESA,
para ello decidimos que, una buena manera de
sorprender a los asistentes era involucrar a un gran
número de personas en el acto, personas que apoyan la
Salud Mental y normalizan. Aprovechando el lema de
este año “Soy Como Tú, aunque aún no lo sepas”
hicimos una campaña de sensibilización que consta de
un video donde alrededor de unas 500 personas se
hicieron fotografías o videos con la frase “soy como
tú”. El acto fue muy emotivo y pudimos celebrar el día
como se merece.

Felicitación de Navidad este año para
felicitar la navidad la hemos hecho de una
manera más especial, queríamos mostrar
nuestro nuevo centro y para ello realizamos
un LIPDUB (doblaje de labios) con un
villancico popular y mostramos cada una de
las estancias de nuestra nueva sede. Como
no, acompañado del mensaje de buenas
intenciones para el próximo año impartido
por nuestra presidenta. Lo podremos ver en
nuestra web, facebook, tuitter, youtube e

Gala benéfica a favor de Feafes
Almendralejo-ADAFEMA:
Carmen “La Parreña”, reconocida
bailaora Regional, organiza un
espectáculo con los bailarines de su
academia donando los beneficios a
nuestra entidad. La gala se celebró el
viernes 16 de Diciembre en el Teatro
Carolina Coronado. Sobre el escenario
bailan más de 200 bailaores/as.
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Mucha gente pequeña

en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo.

FEAFES Salud Mental
ALMENDRALEJO-ADAFEMA
Asociación de Ayuda a Familiares y Personas con
Enfermedad Mental de almendralejo y Comarca
C/. San José, 49 B
06200 Almendralejo (Badajoz)
Tlf. 924 66 46 77 / 664 295 658
www.feafesalmendralejo.com
feafesalmendralejo@gmail.com
Feafes Almendralejo-ADAFEMA
@feafes-adafema
@feafesalmendralejo

