Recomendaciones para Familias y
Personas con Experiencia propia
en Salud Mental.

Estado de Emergencia COVID-19

# ComoFamiliaCuentas

PERMÍTETE.
Nadie nace sabiendo cuidar.
Todo hacer es fruto de la experiencia, de la continuidad y de la necesidad. Y es la
experiencia de cuidado continuo la que nos da a las familias el principal conocimiento
sobre los problemas de salud mental. No somos estudiosos pero somos expertos.
Nadie nace sabiendo cuidar.
Pero las familias sabemos qué implica la Discapacidad y la Dependencia que origina un
trastorno mental a través de nuestras experiencias diarias de soporte.
Todos cuidamos pero ¿quién cuida de nosotros?

Sin duda alguna, la situación que nos ha tocado vivir motivada por la pandemia del
virus COVID-19 y la responsabilidad de confinamiento asociada, puede conllevar
numerosos efectos y tener diferentes repercusiones desfavorables pero también puede
convertirse en una oportunidad individual y familiar.
La Campaña # ComoFamiliaCuentas está dedicada especialmente a ti y pretende
ayudarte a que te sientas bien o a sentirte mejor; a que descubras que si te dedicas
tiempo, el tiempo se convertirá en tu mejor aliado y te reportará bienestar.
Dedícate a ti para poder dedicarte a los demás.
Permítete pensar, respirar, sentir, saber qué sientes y cómo lo sientes. Permítete
parar, mimarte, quererte.

Permítete cuidarte y permítenos acompañarte.

Estado de Emergencia COVID-19

# 1 Cuidando al Cuidador

# 2 Cuidándote

# 3 Cuidado Mutuo

# 4 Acompañamiento

# 5 Familias y niños/as.

¿QUÉ ES FEAFES SALUD MENTAL EXTREMADURA?

Feafes Salud Mental Extremadura es la Federación de Asociaciones de
Familiares y Personas con problemas de salud mental en Extremadura. Se rige
por un sistema de autogobierno democrático a través del principio de
representación con la Asamblea general, Junta Directiva, Comisión Permanente y
Presidencia.

MISIÓN

La mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno
mental y sus familias entendida como la inclusión social
participativa desde todos los ámbitos, la defensa de sus
derechos y la representación del movimiento Asociativo.

VISIÓN

Queremos 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 asociaciones en que se agrupan, estimulando un
modelo de atención de base comunitaria y generando
mecanismos de Normalización.

VALORES

Liderazgo, Universalidad, Participación, Democracia,
Transparencia, Autodeterminación, Justicia, Eficacia,
Solidaridad y Equidad.

Desde la perspectiva de la Federación, la mejora de la salud mental pasa por cuatro
aspectos fundamentales que serán los pilares de nuestro movimiento asociativo:

MODELO COMUNITARIO:
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, familiares, etc
EMPODERAMIENTO Y RECUPERACIÓN:
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.
LUCHA CONTRA EL ESTIGMA:
Es prioritario que las personas con problemas de salud mental recuperen el
control activo sobre su vida con el fin de que alcancen cada vez una mayor
autonomía cuyo principio sea la participación activa en sus propios procesos de
recuperación y en su proyecto de vida; participación que se considera un derecho inherente a su condición de ciudadanos/as.

Los falsos prejuicios que persisten y se mantienen son muy graves.
La desinformación y la falta de conocimiento producen discriminación y
rechazo por parte de la sociedad. En el ámbito de la discapacidad, las personas
con problemas de salud mental es uno de los grupos más vulnerables con mayor
riesgo de exclusión social y menor inserción laboral. Según el informe
“Estigma social y enfermedad mental” de Manuel Muñoz, sólo un 5% tiene un
trabajo estable. En muchas ocasiones, los prejuicios de las personas que
contratan es la principal barrera de acceso al mundo laboral .

Feafes SM Extremadura dispone del Servicio de Información y Orientación en Salud
Mental (S.I.O.) a través del cual se da respuesta a las demandas de información,
asesoramiento y orientación en el ámbito de la salud mental al conjunto de personas con
Discapacidad Psicosocial, familiares, profesionales y sociedad en general.
Se trata de un servicio #EnRed de ámbito regional, en el que vinculamos las demandas y
su tipología a las entidades más cercanas o a la propia Federación.
Atendemos de forma personal, telefónica o por correo electrónico.
Si tienes alguna consulta, duda, observación no dudes en contactar.
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Esta Guía de Recomendaciones pertenece al proyecto de “Promoción de la Salud Mental” financiado
por el Servicio de Participación Comunitaria en Salud de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
de la Junta de Extremadura.

FEAFES S.M EXTREMADURA
C/San José, 49 – B.- 06200 Almendralejo
682 632 100
info@feafesextremadura.com

www.feafesextremadura.com

ENTIDADES FEAFES #ENRED
Haciendo Salud Mental en Extremadura
SALUD MENTAL AEMIS
C/ Rafael Cabezas, 4 local A
06005 Badajoz
924 23 84 21
aemis.ocio@gmail.com
www.feafes-aemis.com

FEAFES SALUD MENTAL CORIA
Av. Virgen de Argeme, 1º A
10800 Coria
927 50 43 62
coordinador.smcoria@gmail.com
www.feafescoria.wordpress.com

APAFEM- FEAFES BADAJOZ
Av. Godofredo Ortega y Muñoz, local 2.
06011 Badajoz
924 267010
apafemfeafesbadajoz@gmail.com

FEAFES SALUD MENTAL PLASENCIA
Av. Virgen del Puerto, Recinto Valcorchero
Pabellón 9—10600 Plasencia
927 41 98 87
feafesplasencia7@gmail.com
www.feafesplasencia.wordpress.com

FEAFES SALUD MENTAL CALMA
C/ Anás, 3
06800 Mérida
651 992 607
asociacioncalma@gmail.com
www.asociacioncalma.com

FEAFES SALUD MENTAL ALMENDRALEJO
C/ San José, 49B
06200 Almendralejo
924 66 46 77
info@feafesalmendralejo.com

FEAFES SALUD MENTAL MÉRIDA
Av. de Lusitania, 10.
06800 Mérida
924 30 04 57
www.feafesmerida.com
crps@feafesmerida.com

FEAFES SALUD MENTAL NAVALMORAL
Av. Magisterio, 1- B
10300 Navalmoral de la Mata
628 075 489
feafesnavalmoral@hotmail.com

PROINES SALUD MENTAL
C/ Molino, 6. Apto. Correo 161
06400 Don Benito
924 80 50 77
www.proines.es
proines@proines.es

www.feafesalmendralejo.com

FEAFES SALUD MENTAL ZAFRA
C/ Vicente Cervantes, 2
06300 Zafra
924 55 59 43
gerencia@feafeszafra.com
www.feafeszafra.com

