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Presentación

Un año más, es un honor dirigirme a vosotros 
como presidente de FEAFES Galicia para presentar 
los resultados de la Federación durante el 2015.

Sumamos un año más a una historia que se remonta 
décadas atrás, cuando tres asociaciones de Álava, 
Murcia y Valencia fundaron la primera plataforma 
estatal de defensa de las personas con trastorno 
mental y sus familiares, allá por 1983. 

Romper con los estereotipos que imposibilitaban 
que las personas con enfermedad mental volviesen  
a ser ciudadanos de pleno derecho y recuperasen 
un proyecto de vida autónoma, nos impulsó a 
crear servicios que pusieran la primera piedra en 
este camino, siendo los centros de recuperación 
psicolaboral la primera expresión de esa voluntad.

En la necesidad de sumar fuerzas y generar nuevas 
herramientas y servicios, se enmarca el nacimiento 
de nuestra Federación, en 1995. Hoy podemos 
presumir de ser un potente movimiento social 
que cuenta con 14 asociaciones y 5.921 personas 
asociadas en toda Galicia, estando integrado 
además en estructuras estatales y europeas que 
comparten nuestro ideario y objetivos.

El censo de la Consellería de Política Social 
indica que actualmente hay alrededor de 30.000 
personas con discapacidad por enfermedad mental 
en Galicia, lo cual sitúa a estas patologías como la 
segunda causa de discapacidad después de la física. 
Cabe destacar que los problemas de salud mental 
generan una importante dependencia, además de 
estar íntimamente ligados a la exclusión social.

Por eso, FEAFES Galicia apuesta por la atención 
comunitaria como alternativa al modelo de 
atención tradicional y como modo de abordar la 
salud mental desde una perspectiva integral. En 
esta tarea es fundamental la colaboración de todas 
las instituciones, el trabajo en red y la implicación 
ciudadana para garantizar la inserción sociolaboral 
total y real de un colectivo que siempre sufrió 
grandes discriminaciones.

Xosé Ramón Girón García
Presidente de FEAFES Galicia
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¿Qué logramos 
en el 2015?

Saludo del 
presidente

Durante el 2015, FEAFES Galicia siguió 
consolidándose como representante de 
los derechos y necesidades de las personas 
con enfermedad mental y sus familiares.

En junio, acogimos el XIX Congreso 
Estatal FEAFES “Embarcados hacia una 
vida plena”. En este foro se concluyó que 
para que las personas con enfermedad 
mental puedan tener una vida totalmente 
normalizada, es preciso lograr una 
vivienda digna, ofrecer oportunidades 
de empleo y atender la exclusión social.

A nivel interno, FEAFES Galicia llevó a 
cabo un proceso de desarrollo asociativo 
para lograr una mayor y mejor cohesión 
interna entre la Federación y las 
asociaciones miembro, reflexionando 
sobre la visión del movimiento asociativo 
y definiendo líneas conjuntas de futuro.

También se realizó un importante trabajo 
de incidencia política y diálogo civil, con 
el fin de lograr un entorno adecuado para 
las personas con problemas de salud 
mental a través de mejoras legislativas y 
planes dirigidos al colectivo.

Con todo esto, podemos decir que el 
trabajo que ha hecho hasta ahora FEAFES 
Galicia dio numerosos frutos, si bien aún 
quedan muchos retos por afrontar. Desde 
la Federación, nos sentimos motivados y 
decididos para seguir caminando hacia 
delante en la búsqueda de una vida 
plena para las personas con problemas 
de salud mental y sus familiares.



Información general
Salud mental 
¿Qué es la enfermedad mental?

La enfermedad mental es un término muy amplio que agrupa varios 
tipos de trastornos. Se puede definir como una alteración de tipo 
emocional, cognitivo y/o del comportamiento en la que quedan 
afectados procesos psicológicos básicos. Entre las enfermedades 
mentales más frecuentes se encuentran, por ejemplo, la 
esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos depresivos o los 
trastornos de la personalidad.

¿Cómo detectarla?

La manifestación de la enfermedad es diferente en cada persona, 
aunque pueden darse una serie de problemas comunes: anomalías 
en la forma de transmitir los sentimientos, complicaciones para 
comunicarse, cambios en la conducta, anomalías en la forma de 
pensar y en la conciencia de la realidad, etc. 

¿Cómo afrontarla?

Las personas con trastorno mental pueden recuperarse y controlar 
su enfermedad gracias a tratamientos psicofarmacológicos y de 
rehabilitación. La mayoría de los pacientes son tratados en el ámbito 
comunitario y logran integrarse en la sociedad. 

Los tratamientos son distintos según la enfermedad y se diseñan 
intervenciones personalizadas para cada caso. Generalmente 
se combinan el tratamiento farmacológico con medidas de 
rehabilitación sociolaboral, psicoterapia y apoyo familiar.

Incidencia de la enfermedad mental 

Se calcula que una de cada cuatro personas tendrá un trastorno 
mental a lo largo de su vida. 

El 9% de la población española padece algún tipo de trastorno 
mental, ya sea grave o leve.

Entre el 25% y el 33% de las personas sin hogar tienen un trastorno 
mental grave.

La incidencia de la enfermedad mental en los centros penitenciarios 
triplica los indicadores de la población general.

Las familias y cuidadores informales asumen el 88% de la atención a 
las personas con enfermedad mental. 

Sólo el 5% de las personas con enfermedad mental tienen empleo y 
casi la mitad de ellos sufrieron discriminación laboral.

4



Situación en Galicia
Salud mental

Afectación por edad

Causas de discapacidad

45%
54%

Incidencia en galicia

Afectación por diagnóstico

Trastornos del 
estado de ánimo

15.557

Esquizofrenia y 
otros trastornos 

psicóticos
3.362

Trastornos de la 
personalidad

3.277

Trastornos de 
ansiedad

2.478

Trastornos 
adaptativos

2.849

Dependencia 
de sustancias 
adictivas
1.760

Trastornos 
somatomorfos
387

Trastornos de 
la infancia y 
adolescencia
42

Trastornos 
disociativos
99

Otros 
trastornos
3

Afectación por provincias

A Coruña PontevedraOurenseLugo

10.019

3.058 3.585

13.152

Los datos de estas gráficas fueron extraídos del censo de la Consellería de Política Social 
del 2015 y de la Estrategia gallega sobre discapacidad 2015-2020. 5

29.814 
personas con 
enfermedad 

mental

22% 57%

14%
7%

19 - 59 años

< 19 años

Enfermedad 
mental

Física

Psíquica

Sensorial

> 59 años

1%



La Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental de Galicia es una entidad sin ánimo de lucro 
creada en 1995 y que agrupa actualmente a 14 asociaciones con 
presencia en 30 localidades gallegas.

¿A quién nos dirigimos?
Nuestro trabajo va dirigido tanto a las personas con enfermedad 
mental y sus familiares como a los profesionales relacionados con la 
salud mental y a la sociedad en general.

Nuestra misión
La misión de FEAFES Galicia es mejorar la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental, sus familias y/o cuidadores, 
defendiendo sus derechos y representando al movimiento asociativo 
en Galicia, del mismo modo que se brinda apoyo y coordinación a 
las asociaciones miembro.

Nuestros objetivos
Defender los derechos y las necesidades del colectivo de personas 
con enfermedad mental y sus familiares.

Ofrecer servicios para mejorar la calidad de vida de estas personas.

Asesorar y representar al movimiento asociativo.

Diseñar y llevar a cabo campañas de lucha contra el estigma y 
acciones de sensibilización sobre la enfermedad mental.

Recursos humanos
FEAFES Galicia cuenta con una plantilla de 25 trabajadores entre los 
que se encuentran profesionales de diversos ámbitos para ofrecer 
una atención integral y de calidad a sus usuarios.

Trabajo en red
Para abordar todas las facetas de las personas con enfermedad 
mental y sus familias, llevamos a cabo un trabajo multidisciplinar y 
coordinado con las diferentes entidades del ámbito sociosanitario.

Reconocimiento público
FEAFES Galicia es una entidad declarada de Utilidad Pública por la 
Orden 3 de junio de 2010. En el año 2013, recibimos la certificación 
oficial que acredita a la entidad como Agencia de Colocación; y 
desde 2014, las cinco delegaciones de FEAFES Galicia poseen la 
autorización para la prestación de servicios como Centro Sanitario.

¿Quién somos?
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Asociaciones

Presidente
Xosé Ramón Girón García
Asociación A Creba

Vicepresidente
Manuel Fernández Prado
Asociación Alume

Vocales
Jaime Figueroa Cerdeira. Asociación Lenda
Mª Ángeles Fernández Araújo. Asociación Morea
Leopoldo Robla Álvarez. Asociación Doa
Carmen Blanco Rodríguez. Asociación Alba
Amelia Varela Artusio. Asociación Lar
Mª Iris Castro Meitín. Asociación A Mariña
Francisco Guitián González. Asociación Albores
Neves Piñeiro Gaviño. Asociación Avelaíña
Omaira Tuirán Ruiz. Asociación Andaina
Mª Eugenia Pérez Amieiro. Asociación Apem

Junta Directiva
Secretaria
Mar Piñeiro Sobrido
Asociación Fonte da Virxe

Tesorero
Félix Pena Calvo
Asociación Portanova
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Asociaciones A Coruña
Afaes Porta Nova - Ferrol
Afaes Porta Nova - Cerdido
Apem - A Coruña
Apem - Betanzos
Apem - Cambre
Apem - Carballo
Apem - Cee
Apem - Vimianzo
Fonte da Virxe - Santiago
A Creba - Noia
A Creba - Ribeira
Andaina - Dodro
Andaina - Ordes

981 388 992
981 388 992
981 132 218
981 773 047
981 652 082
981 757 177
981 747 255
698 184 307
981 574 660
981 824 921
648 232 718
981 802 078
650 270 824

Asociaciones Pontevedra
Lar - Vilagarcía
Alba - Pontevedra
Lenda - Redondela
Doa - Vigo
Doa - Cangas
Avelaíña - A Guarda
Avelaíña - Baiona
Morea - Lalín

986 502 571
986 859 368
986 404 200
986 483 208
986 304 015
986 610 021
986 389 233
986 781 460

Asociaciones Lugo
Albores - Monforte
Albores - Chantada
Alume - Lugo
Alume - Guitiriz
A Mariña - Burela
A Mariña - Ribadeo
A Mariña - Cervo

982 404 968
982 404 968
982 251 602
982 370 140
982 581 620
982 130 014
982 557 692

Asociaciones Ourense
Morea - Ourense
Morea - Verín
Morea - O Barco Valdeorras

988 237 454
988 412 557
988 320 934



Servicios
Información, apoyo y 
asesoramiento personalizados
FEAFES Galicia proporciona, tanto a las personas 
con enfermedad mental como a sus familiares, 
información y asesoramiento individualizado sobre 
salud mental, recursos y servicios que les puedan 
resultar de utilidad. 

Asesoría jurídica
Se trata de un servicio de asesoramiento legal gratuito 
para personas con enfermedad mental, familiares, 
asociaciones y profesionales que necesiten orientación 
en temas de pensiones, herencias, incapacitaciones, 
problemas penales o laborales. 

Empleo y formación
El Observatorio de Empleo Para Personas con 
Enfermedad Mental (OEDEM) pretende facilitar la 
inserción laboral mediante acciones de información, 
orientación, formación, intermediación laboral 
con las empresas y apoyo para la consecución y el 
mantenimiento del puesto de trabajo.

Ocio y respiro familiar
Las actividades de ocio y deportes permiten realizar 
actividad física desde una perspectiva lúdica, 
romper con la rutina diaria, socializar, enriquecerse 
culturalmente e integraerse en la sociedad. A su vez, 
estas actividades hacen posible que los familiares 
tengan un respiro en su tarea de cuidadores. 

Comunicación y sensibilización
FEAFES Galicia se preocupa por difundir entre la 
sociedad una imagen positiva de las personas con 
enfermedad mental. Para ello, estamos en contacto 
con los medios de comunicación, elaboramos 
publicaciones, material divulgativo y realizamos 
campañas de sensibilización.

Apoyo a las asociaciones
La misión de FEAFES Galicia incluye la representación 
de las asociaciones que integran la federación gallega. 
Mediante la unión, logramos más fuerza para hacer 
llegar nuestros mensajes a las instituciones y a la 
sociedad en general.
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Centros de Rehabilitación 
Psicosocial y Laboral
Estos centros prestan una atención diurna, 
global y multidisciplinar a las personas con 
enfermedad mental crónica. Mantienen a 
los usuarios en su ámbito, promoviendo y 
apoyando su interacción psicosocial para que 
desarrollen una mayor autonomía. 

Centros Ocupacionales
Se trata de un servicio social que pretende 
lograr, dentro de las posibilidades de cada 
persona, la superación de los obstáculos que le 
pueda suponer la enfermedad mental para su 
integración social y laboral. 

Centros Especiales de 
Empleo
Son empresas donde las personas con enfermedad 
mental tienen un puesto de trabajo productivo 
y remunerado, adecuado a sus características 
personales y que facilita su integración laboral en 
el mercado ordinario de trabajo.

Vivienda y servicios 
residenciales
Para las personas con enfermedad mental que no 
pueden convivir con sus familiares o de manera 
independiente, tenemos dos alternativas de 
vivienda protegida donde los usuarios están 
atendidos por personal especializado: los pisos 
tutelados y las minirresidencias. 

Atención a domicilio
Pretendemos que la persona con enfermedad 
mental pueda conseguir la mayor independencia 
y autonomía posible permaneciendo en su 
entorno más próximo. También se realizan 
intervenciones con los familiares.

Dispositivos 
gestionados 
por las 
asociaciones



ÁREA SANITARIA PLAZAS

ASOCIACIÓN - LUGAR
CENTRO DE         

REHABILIZACIÓN

PISO                

TUTELADO
MINIRESIDENCIA

CENTRO           

OCUPACIONAL

CENTRO ESPECIAL 

DE EMPLEO
A CORUÑA

Apem - Betanzos

Apem - Cambre

Apem - Carballo

Apem - Cee

Apem - A Coruña 

Apem - Vimianzo

15 

20 

25 

20 

80 

15

-

5 

5 

5 

25 mixtas

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

-

-

-

-
Portanova - Narón 

Portanova - Cercido

55 

15

12

-

-

-

20

-

-

-
Fonte da Virxe - Santiago 50 4 - 16 -
Andaina - Dodro 

Andaina - Ordes

  15*

  15*

-

-

-

-

-

-

-

-
A Creba - Noia 

A Creba - Ribeira

40 

20

20 mixtas

-

-

-

20

-

2

-
LUGO

Alume - Lugo 

Alume - Guitiriz

50 

15

13 mixtas 

-

-

-

-

-

-

-
A Mariña - Burela 

A Mariña - Cervo

A Mariña - Ribadeo 

25 

-

20 

5 mixtas 

-

-

-

   25 (5*)

-

-

-

-

-

-

-
Albores - Chantada 

Albores - Monforte

15 

25

-

4 hombres

-

-

-

-

-

-
OURENSE

Morea - Ourense 

Morea - O Barco

Morea - Verín

50 

20 

20

10 mixtas

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-
PONTEVEDRA

Lar - Vilagarcía 55 - - - -
Alba - Pontevedra 50 20 mixtas - - -
Doa - Vigo 

Doa - Cangas

64 

25

34 mixtas 

-

-

-

-

-

-

-
Avelaíña - A Guarda 

Avelaíña - Baiona

30 

25

4 hombres

-

-

-

-

-

-

-
Lenda - Redondela 45 - - 10 -
Morea - Lalín 25 - - - -

 TOTAL GALICIA 934 (30*) 166 65 (5*) 66 58

* Sin financiamiento
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información y 
asesoramiento 

personalizados
FEAFES Galicia proporciona a las personas con enfermedad mental 
y a sus familiares información y asesoramiento sobre salud mental, 
recursos y servicios que les pueden resultar de utilidad, ofreciendo 

una atención individualizada por parte de nuestros profesionales.



Información y asesoramiento

Personas atentidas
En este servicio atendemos 
a familiares, profesionales 
y personas con enfermedad 
mental ofreciendo apoyo y 
asesoramiento individualizados 
y personalizados para cada caso. 
En el 2015 se atendieron por 
primera vez a:

427 personas

Procedencia
Estas personas acudieron 
derivadas desde:

SERGAS: 47%
Servicios Sociales Municipales: 25%
Asociaciones de colectivos en 
riesgo de exclusión: 21%
Otros: 7%

Perfil predominante
El perfil tipo de las personas 
atendidas por FEAFES Galicia 
es una persona de 37 años 
de media, sin estudios o 
con estudios primarios y 
desempleada. 

Atención directa, 
información y 
orientación
Ofrecemos atención presencial 
a los usuarios y familiares, tanto 
de información general como de 
seguimiento. 

657 consultas 
presenciales
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Gestión de 
recursos
FEAFES Galicia también ofrece 
apoyo para realizar informes 
y trámites relacionados con la 
solicitud de recursos. En el 2015, 
nuestra entidad gestionó:

115 recursos

Coordinación con 
dispositivos de 
salud mental
Para el correcto seguimiento 
y evaluación de las 
intervenciones con los usuarios, 
es imprescindible establecer 
una comunicación continua 
y frecuente entre todos 
los profesionales y agentes 
implicados. En el modelo de 
atención integral centrando en 
las personas que lleva a cabo 
FEAFES Galicia, el trabajo en red 
tiene un papel fundamental. 

408 seguimentos 
coordinados

Línea gratuita      
900 102 661
Este número está a disposición 
de la ciudadanía para ofrecer 
información y asesoramiento 
sobre salud mental. Durante el 
2015 se atendieron:

3.238 llamadas

Intervención 
temprana
El programa de intervención 
temprana está dirigido a 
familiares y personas con 
enfermedad mental de reciente 
diagnóstico. En estos casos, 
se les facilita el manejo de 
las dificultades derivadas de 
la nueva situación familiar 
mediante asesoramiento, apoyo 
emocional, información sobre 
salud mental y, en definitiva, 
información sobre recursos de 
interés.

386 personas con 
enfermedad mental
281 familiares

Atención integral 
a mujeres con 
enfermedad mental
A través de este programa, 
FEAFES Galicia pretende 
mejorar la calidad de vida de las 
mujeres con discapacidad por 
enfermedad mental atendiendo 
sus necesidades específicas 
y facilitándoles la atención 
necesaria. Se realizan acciones 
de intervención directa con las 
mujeres y con sus familias, así 
como la derivación a recursos 
específicos.

68 mujeres con 
enfermedad mental
48 familiares
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Asesoría 
jurídica

El servicio de asesoramiento legal que ofrece FEAFES Galicia es de 
carácter gratuito y está destinado a todas aquellas personas con 
enfermedad mental, familiares, asociaciones e instituciones que 

necesiten orientación en asuntos de pensiones, incapacitaciones, 
herencias, problemas penitenciarios o laborales.



Número de   
Personas atendidas

En el 2015, el Servicio de 
Asesoría Jurídica de FEAFES 
Galicia atendió un total de: 

337 consultas  

Tipo de consultas
Según la procedencia
Resolvemos dudas que 
proceden tanto de personas con 
enfermedad mental como de 
familiares y profesionales. 

190 de personas con 
enfermedad mental
96 de profesionales
51 de familiares

 Según el origen 
geográfico
Normalmente, las consultas se 
realizan en Santiago, pero los 
asesores jurídicos se desplazan 
periódicamente a las distintas 
delegaciones de FEAFES Galicia.

A Coruña: 173 
Lugo: 29
Ourense: 39
Pontevedra: 96

Según el género
En cuanto al género de 
las personas atendidas, la 
distribución fue la siguiente:

Mujeres: 176 consultas (52,2%) 
Hombres: 161 consultas (47,8%)

Contenido de las 
consultas

Las consultas atendidas a lo 
largo del 2015 por el Servicio 
de Asesoría Jurídida de FEAFES 
Galicia abordaron temas de 
diversa índole, predominando 
las cuestiones relativas a la 
Seguridad Social, incapacidades 
civiles, asuntos familiares y 
reclamaciones.

De orden civil

150 casos  
45 incapacidades civiles
35 asuntos de familias
6 internamientos involuntarios
64 asuntos diversos

De orden social

96 casos
75 Seguridad Social
21 problemas laborales

De orden administrativa

67 casos
40 reclamaciones de usuarios
18 procesos sancionadores
1 cuestión legislativa
8 asuntos diversos

De orden penal

24 casos
10 asuntos de ámbito familiar
7 de orden pública y patrimonio
7 asuntos diversos

Asesoría jurídica

Formación en 
materia jurídica

Durante el 2015, los asesores 
jurídicos de FEAFES Galicia 
realizaron acciones formativas 
en distintas asociaciones que 
trabajan con este colectivo. En 
total, se llevaron a cabo:

3 ponencias
- Asociación Avelaíña
- Asociación Fonte da Virxe
- Asociación Lenda

Estas acciones formativas 
abordaron temas generales 
sobre cuestiones legislativas 
relacionadas con la salud mental, 
como la tutela, la curatela, el 
internamiento, las pensiones o el 
Código Penal.

Comité Jurídico de 
la Confederación 
Salud Mental
FEAFES Galicia está presente en 
este órgano asesor técnico de 
la Confederación Salud Mental 
España. Realiza actuaciones 
para visibilizar la discriminación 
que sufren las personas con 
trastorno mental, con el fin de 
concienciar a la sociedad sobre 
las vulneraciones de sus derechos. 

Durante este año, elaboraron 
el “Informe sobre el estado 
de los Derechos Humanos de 
las Personas con Trastornos 
Mentales 2015”.
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Empleo
El Observatorio de Empleo para Personas con 

Enfermedad Mental (OEDEM), centro colaborador del 
Servizo Público de Emprego de Galicia desde 2002, tiene 

como misión facilitar la inserción laboral del colectivo a 
través de acciones de información, orientación, cursos, 
prospección laboral, intermediación con las empresas y 

apoyo para la consecución y el mantenimiento del puesto 
de trabajo. Además, en el 2013 obtuvimos la cualificación 

de Agencia de Colocación con el número 1200000022.



Empleo

Orientación 
laboral
A través del OEDEM, en Galicia 
reciben orientación laboral:

2.631 personas
A Coruña: 1.059 (98 altas)
Lugo: 322 (33 altas)
Ourense: 325 (47 altas)
Pontevedra: 925 (91 altas)

En el 2015 realizamos 96 
itinerarios personalizados de 
inserción que consistieron en el 
diseño, realización y seguimiento 
de acciones para mejorar la 
empleabilidad de los usuarios.

Preparación para 
el empleo
Facilitamos la mejora de la 
cualificación profesional de cada 
persona según sus capacidades y 
vocaciones a través de formación 
y talleres prelaborales.

567 participaciones en 
actividades formativas

Prácticas no 
laborales
Se realizan en empresas 
ordinarias para aumentar la 
capacitación laboral de los 
usuarios e incrementar sus 
posibilidades de inserción 
laboral. 

41 personas

Prospección e 
intermediación 
laboral
Facilitamos el acceso al 
empleo a través de acciones 
de sensibilización, apoyo e 
información sobre bonificaciones.

Prospección
Informamos a 216 empresas 
y visitamos 154. Se lograron 
59 convenios de colaboración 
y se alcanzó la inserción de 
95 demandantes de empleo 
mediante intermediación.

Apoyo en el empleo
Se realizó acompañamiento 
personalizado para cada usuario 
en su proceso de inserción 
laboral y mantenimiento del 
puesto de trabajo en:

169 contratos
Inserciones laborales

319 contratos 
laborales
183 personas 
contratadas

A Coruña: 154 contratos, 
68 personas contratadas
Lugo: 57 contratos, 
34 personas contratadas
Ourense: 29 contratos, 
24 personas contratadas
Pontevedra: 79 contratos, 
57 personas contratadas

Proyectos y 
Programas
PROGRAMA INCORPORA 
de Obra Social “la Caixa”. 316 
beneficiarios, 59 inserciones y 18 
nuevas vinculaciones a empresas.

PROYECTO DE EMPLEO CON 
APOYO de la Consellería de 
Economía, Emprego e Industria. 
22 beneficiarios.

PROGRAMA INTEGRADO PARA 
EL EMPLEO “EM-PRÉGATE” 
financiado por la Consellería de 
Economía, Emprego e Industria. 
60 beneficiarios y 24 insercones. 

PROYECTO PRACTICUM de la 
Diputación de Pontevedra. 15 
beneficiarios y 5 inserciones.

PROGRAMA JUNTOS SOMOS 
CAPACES con la Fundación 
Konecta y la Fundación Mapfre. 
26 prácticas no laborales y 13 
apoyos en la inserción.

PROGRAMA ECATIC 
desarrollado por FSC Inserta, 
la AESE, la Fundación ONCE 
y cofinanciado por el FSE. 2 
beneficiarios.

PROYECTO EMPLEO CON 
APOYO de la AESE cofinanciado 
por el Ministerio de Sanidad. 
15 beneficiarios, 3 contratos 
nuevos, 5 contratos mantenidos.

PROGRAMA EMPLEO CON 
APOYO financiado por Obra 
Social “la Caixa”.

15 
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Atención a la 
exclusión

Enfermedad mental y exclusión social son, lamentablemente, 
dos caras de la misma moneda. Para hacer frente a la alta 

prevalencia de trastornos mentales que hay entre la población 
sin hogar, sin techo o en severo riesgo de exclusión, FEAFES 

Galicia está aumentando su trabajo a favor de la inclusión 
social a través de diversos proyectos.



Atención a la exclusión

Atención integral 
en centros 
penitenciarios
El Programa de Atención Integral 
a Personas con Enfermedad 
Mental (PAIEM) está financiado 
por la Fundación Barrié de la 
Maza y se aplica a través de las 
asociaciones Alume (Bonxe y 
Monterroso), Morea (Pereiro de 
Aguiar), Lenda (Lama) y Apem 
(Teixeiro y CIS Carmela Arias).

155 personas con 
enfermedad mental
25 familias

Proyecto de 
Inclusión Social
Financiado por la Consellería 
de Política Social, este proyecto 
responde a la necesidad de 
actuar contra la vulnerabilidad, 
las barreras y el aislamiento 
social que sufren las personas 
con enfermedad mental. Cuenta 
con distintas líneas de actuación:

Desarrollo de habilidades 
sociales y prelaborales para 
personas con enfermedad mental:

50 personas con 
enfermedad mental
Apoyo y acompañamiento social 
para personas sin hogar o en 
grave riesgo de exclusión social:

27 personas con 
enfermedad mental

Programa Sin 
Hogar y Sin Techo

Trabajo de calle y 
atención directa

En Santiago de Compostela, 
se realizó un trabajo de calle 
entre FEAFES Galicia y Cruz 
Roja, llevando a cabo planes de 
intervención y colaborando en 
acciones formativas. 

A partir de este trabajo, se 
presentó un Programa de 
Intervención al Ayuntamiento 
de Santiago para el 2015 y 
2016 basado en la creación de 
dispositivos residenciales y en el 
refuerzo de las acciones de calle.

3 salidas de calle
9 personas atendidas

Mesa de trabajo en 
Santiago

La Concejalía de Políticas 
Sociales, Diversidad y Salud 
del Ayuntamiento de Santiago, 
junto a diferentes entidades 
que trabajan a favor de las 
personas sin hogar o sin techo 
en la ciudad, dieron los primeros 
pasos para la creación de una 
mesa de trabajo que estudie la 
situación y los recursos con los 
que cuentan estas personas.

14 organismos 
participantes
2 reuniones

Mesa de trabajo en A 
Coruña

En el 2015, el Ayuntamiento 
de A Coruña, profesionales 
del Complejo Hospitalario de 
A Coruña y diversas entidades 
sociales aunaron esfuerzos 
para trabajar con personas sin 
hogar o sin techo con trastornos 
mentales graves.

FEAFES Galicia y APEM 
participaron en este grupo de 
coordinación con el fin de hacer 
más efectiva la intervención en 
el ámbito del sinhogarismo y la 
enfermedad mental grave en la 
ciudad de A Coruña.

10 organismos 
participantes
7 reuniones
A lo largo del 2015, esta mesa 
logró los siguientes avances:

- Mejoras en la coordinación y 
comunicación entre los actores 
que intervienen sobre esta 
problemática.

- Intercambio de información 
fluido, trabajo conjunto y 
coordinado de casos.

- Planificación y diseño de 
un curso formativo para 
profesionales de las entidades 
que forman parte de la mesa 
bajo el nombre “Agentes 
sociales comunitarios sobre 
el abordaje de personas con 
problemas de salud mental”.
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Ocio y 
Deportes

Las actividades para el disfrute del tiempo libre organizadas por 
FEAFES Galicia permiten mejorar la calidad de vida de las personas con 

enfermedad mental y facilitar su plena integración social. Así rompen 
con la rutina diaria, realizan actividad física, se enriquecen culturalmente, 

socializan, adquieren autonomía y se integran en la sociedad. A su 
vez, permite un respiro a los familiares en su tarea de cuidadores, que 

disfrutan de más tiempo libre mejorando también el ambiente familiar.



Actividades de 
larga estancia
Estancias vacacionales

Se realizaron estancias en 
nuestra casa vacacional de Hío, 
tanto de fin de semana como de 
semana completa, lo que supone 
un respiro para los familiares y 
permite a los usuarios adquirir 
habilidades de la vida diaria.

300 personas con 
enfermedad mental
Viajes

Durante el 2015, se realizaron los 
siguientes viajes:

- Las Palmas de Gran Canaria
- Ponferrada, Médulas y 

Molinaseca 
- Camino de Santiago
- Ibiza

140 personas con 
enfermedad mental

Camino de Santiago
Como cada año, rercorrimos 
el camino de Santiago con un 
doble objetivo: hacer ejercicio y 
ofrecer a la sociedad una imagen 
normalizada de las personas 
con enfermedad mental, 
luchando por la integración y 
sensibilizando a la ciudadanía.

38 usuarios, voluntarios 
y profesionales

Ocio y deportes

Programa 
deporte-salud
Fomenta la práctica de deporte 
para mejorar la salud y la 
socialización de las personas con 
enfermedad mental.

490 personas con 
enfermedad mental
Entre todas las asociaciones se 
organizó la Liga de Fútbol Sala, el 
IX Campeonato de Fútbol Sala y 
el III Campeonato de Pingpong. 

Otras prácticas deportivas fueron 
bautismos de mar y de buceo, 
visitas al Aquapark, senderismo, 
piragüismo, patinaje sobre hielo, 
bolos, billar, dardos, termalismo 
y clases de bailes de salón.

Programa cultural
Durante el 2015, participaron en 
este programa:

1.193 personas con 
enfermedad mental
Asistencia a partidos
Fuimos espectadores del R.C. 
Deportivo, S.D. Compostela, R.C. 
Celta, C.D. Lugo, Basket Coruña, 
C.B. Breogán y Azkar Lugo.

Visitas culturales
Se realizaron diversas visitas 
y excursiones culturales y 
medioambientales en las cuatro 
provincias gallegas.

Clubs de Ocio
Esta actividad es una de las más 
demandadas por los usuarios 
de FEAFES Galicia que quieren 
mejorar su red social y que no 
acuden a otros recursos. Tiene 
como finalidad normalizar 
su vida en todos los ámbitos 
realizando actividades de 
distensión con cierta regularidad.

Además, las actividades de 
los Clubs de Ocio también 
tienen una gran ventaja 
para los familiares, pues les 
permiten disfrutar de un 
tiempo de descanso en su 
tarea de cuidadores. Este año 
participaron:

619 personas con 
enfermedad mental

Santiago: 147 (12 altas)
A Coruña: 139 (10 altas)
Lugo: 105 (5 altas)
Ourense: 95 (10 altas)
Vigo: 133 (27 altas)

Voluntariado
FEAFES Galicia cuenta con 
la colaboración de un grupo 
de personas voluntarias que 
participaron principalmente 
en actividades de tiempo libre, 
acompañando a los usuarios en 
las salidas de los Clubs de Ocio 
los fines de semana. 

12 personas 
voluntarias

   19
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Comunicación 
y sensibilización

En FEAFES Galicia trabajamos a diario para erradicar la imagen 
equivocada que existe sobre las personas con enfermedad mental. 

Pretendemos mejorar la percepción social de este colectivo y 
de sus familias ofreciendo una imagen real e integradora. Para 
ello, elaboramos material divulgativo, diseñamos campañas de 

sensibilización y realizamos acciones de lucha antiestigma.



Comunicación y sensibilización

Apariciones 
en medios de 
comunicación
FEAFES Galicia difunde su 
trabajo y las reivindicaciones del 
colectivo a través de los medios 
de comunicación, informando 
sobre las actividades que 
realiza y posicionándose ante 
determinados acontecimientos 
sociales.

175 apariciones en 
prensa

- 66 en medios digitales
- 54 en prensa escrita
- 46 en radio
- 9 en televisión

Boletines 
informativos
Boletín de Noticias
Cada quince días, FEAFES 
Galicia facilita a sus suscriptores 
información sobre la marcha de 
la entidad y sus actividades.

187 suscriptores
Nuevos boletines
Para proporcionar información 
de interés a las asociaciones 
de FEAFES Galicia y facilitarles 
la búsqueda de ayudas y 
subvenciones, este año 
empezamos a enviar dos nuevos 
boletines:

- Boletín de Subvenciones
- Boletín de Ayudas Sociales

Información en la 
red
Página web
FEAFES Galicia difunde 
información sobre salud mental 
y da a conocer sus actividades a 
través de www.feafesgalicia.org. 

69.560 visitas anuales
125 noticias 
publicadas
Cabe destacar que en el 2015 
llevamos a cabo una renovación 
de la web para hacerla más 
accesible, transparente y actual. 

Redes sociales
Nuestros perfiles de Facebook 
y Twitter juegan un papel 
destacable en la comunicación 
externa de la entidad.

1.461 seguidores en 
Facebook
1.397 seguidores en 
Twitter
Otros espacios en la red
Además de estas redes sociales, 
FEAFES Galicia cuenta con otros 
canales online que también 
ofrecen información sobre la 
entidad:

- Youtube
- Linkedin
- Wikipedia
- Blog del Club de Empleo
- Web de la Agencia de Colocación

Sensibilización
Trabajamos para mejorar la 
percepción social que hay hacia 
las personas con enfermedad 
mental. 

Campaña Mentalízate
Pretende ampliar el conocimiento 
de las enfermedades mentales 
a través de charlas en institutos 
de secundaria. Se beneficiaron 
2.500 alumnos de 45 centros.

VII Jornadas de Salud 
Mental y Empleo
En el encuento, celebrado 
en Vigo, expertos de Galicia 
y España intercambiaron 
experiencias sobre la inserción 
laboral de personas con enfermedad 
mental. Contó con 80 asistentes.

IXX Congreso Estatal 
FEAFES
FEAFES Galicia acogió en A 
Coruña este congreso nacional 
bajo el título “Embarcados 
hacia una vida plena”, que 
congregó a más de 400 personas 
procedentes de toda España.

Presentación de 
#Di_capacitados
Acogimos la presentación del 
documental #Di_capacitados 
en Vigo, pieza que pretende 
reducir el estigma asociado a las 
enfermedades mentales a través 
del testimonio de 14 personas. 
Hubo cerca de 300 asistentes.
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Incidencia 
política y 

diálogo civil 
El objetivo de estas acciones es defender los derechos de nuestro 

colectivo ante las administraciones públicas autonómicas, con el fin 
de conseguir mejoras legislativas para las personas con enfermedad 

mental y sus familias, así como lograr un aumento del financiamiento 
para proyectos y programas destinados a darles apoyo y sorporte.



Incidencia política y diálogo civil
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Trabajo en red
Otra línea estratégica de FEAFES 
Galicia es el trabajo en red con 
entidades del Tercer Sector con 
las que compartimos principios, 
fines y valores. De este modo, 
fomentamos alianzas que 
favorezcan la consecución de 
los obetivos que nos marcamos 
como colectivo.

En este sentido, trabajamos 
activamente en las siguientes 
entidades de tercer nivel, en las 
que tuvieron lugar:

38 reuniones
CERMI GALICIA, en el ámbito de 
la discapacidad: 6 reuniones.

EAPN GALICIA, en el ámbito de 
la pobreza y la exclusión social: 
19 reuniones.

Cabe destacar que desde junio 
de 2015, por un período de 4 años, 
el director de FEAFES Galicia, 
Antonio Hernández, ostenta la 
presidencia de EAPN Galicia.

CONFEDERACIÓN SALUD 
MENTAL ESPAÑA, en el ámbito 
de la enfermedad mental a nivel 
estatal: 13 reuniones.

En la Confederación Salud 
Mental España, FEAFES Galicia 
cuenta con un miembro en la 
Comisión Permanente, otro 
en el Comité de Directores 
Autonómicos, otro en el Comité 
Jurídico y otro en el Comité de 
Personas con Enfermedad Mental.

Trabajo de 
participación a 
nivel interno
El trabajo de comunicación y 
participación interna también 
es fundamental para desarrollar 
acciones coordinadas y fortalecer 
el movimiento asociativo de 
salud mental.

Para esto, a lo largo del 2015 se 
llevaron a cabo las siguientes 
acciones, en las que tuvieron lugar:

19 reuniones y 
otras acciones de 
participación

- Juntas Directivas: 2
- Asambleas FEAFES Galicia: 2
- Comisiones permanentes: 3
- Reuniones de coordinación 
técnica: 1
- Reuniones de coordinación 
con el Comité de Personas con 
Enfermedad Mental: 2
- Participación en foros, 
congresos y otras acciones: 10

En este último ámbito, miembros 
de la Junta Directiva y de la 
dirección de FEAFES Galicia 
participaron en el Foro de 
Pobreza de EAPN Galicia, el XIX 
Congreso Estatal FEAFES, las 
Jornadas de Empleo y Salud 
Mental de FEAFES Galicia, charlas 
en la Facultad de Medicina de la 
USC, las Jornadas de Voluntariado 
en Salud Mental de Itínera y la 
presentación del documental 
#Di_capacitados, entre otros.

Incidencia política
El trabajo de incidencia política 
de FEAFES Galicia se lleva a cabo 
principalmente con:

- Consellería de Sanidade
- Consellería de Política Social 
(áreas de discapacidad e 
inclusión social)
- Consellería de Economía, 
Emprego e Industria (área de 
empleo)

En el 2015, se realizaron 
actuaciones en los siguientes 
ámbitos, con un total de:

31 reuniones
CONSELLO GALEGO DE 
BENESTAR SOCIAL, donde 
ostentamos una de las tres 
vocalías en el ámbito de la 
discapacidad.

GRUPO DE TRABAJO para la 
elaboración de los criterios de 
distribución de financiamiento 
entre los diferentes tipos de 
discapacidad, de la Consellería 
de Política Social.

GRUPO DE TRABAJO para la 
elaboración de la Estrategia de 
Dispacidad de la Xunta de Galicia 
2015/2020.

CONSELLO ASESOR DE 
PACIENTES, de la Consellería de 
Sanidade.

COMISIÓN DE VALORACIÓN 
de acceso de las personas con 
discapacidad a la función pública.



Formación
Cada año, FEAFES Galicia lleva a cabo una serie de actividades 
formativas dirigidas a profesionales internos y externos, personas 
con enfermedad mental, familiares y ciudadanía en general.

Formación interna a usuarios
- Habilidades prelaborales y búsqueda activa de empleo: 9 cursos
- Coloquios y charlas laborales: 6 charlas
- Visitas a empresas: 7 visitas
- Talleres y cursos del FSC Inserta: 8 cursos
- Talleres y cursos de informática: 2 cursos
- Cursos de formación ocupacional: 3 cursos
- Charlas de asesoría jurídica y temas legales: 3 charlas
- Talleres a mujeres con enfermedad mental: 10 cursos

Formación interna a profesionales
- Formación continua para técnicos: 4 cursos
- Formación para voluntarios: 1 curso
- Programa de alumnado en prácticas: 3 alumnos

Formación externa
- Campaña Mentalízate: 11 charlas
- Intervenciones en jornadas y congresos ajenos: 8 charlas
- Organización de jornadas y congresos propios: 2 eventos
- Otras formaciones externas recibidas: 20 cursos

Participación
Comité de personas con enfermedad mental

El Comité de Personas con Enfermedad Mental de FEAFES Galicia 
nació en 2012 para dar voz propia a las personas con problemas 
de salud mental y crear un marco de diálogo enfocado a la 
consecución de acuerdos concretos, siendo un órgano asesor de 
la Junta Directiva. 

El objetivo de este Comité es convertirse en un foro de ideas y 
debate desde el que se diseñen vías de solución. En 2015, este 
Comité contó con 11 miembros activos que participaron en:

- 2 reuniones del Comité gallego
- 1 reunión del Comité nacional
- Curso “Informando en 1ª persona” de la Confederación FEAFES
- Debate con estudiantes de periodismo de la USC sobre el

tratamiento mediático de la enfermedad mental
- XIX Congreso Estatal FEAFES
- VI Encuentro de Participación y Ciudadanía Activa de EAPN Galicia

20

Formación 
y participación
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Desarrollo 
asociativo

Plan conjunto de Desarrollo 
Asociativo
En el mes de mayo, FEAFES Galicia organizó una 
Jornada de Desarrollo Asociativo con el fin de definir 
líneas de futuro conjuntas entre todas las entidades 
miembro de la Federación para potenciar su cohesión 
y unidad. De este encuentro salieron tres líneas de 
trabajo:

- Mejorar las capacidades de las asociaciones y de la 
Federación.

- Mejorar la identidad institucional, su eficacia y 
desempeño como organización.

- Mejorar la comunicación intra e interasociativa, así 
como la coordinación técnica.

A raíz de este encuentro, se puso en marcha el proceso 
de elaboración de un Plan de Desarrollo Asociativo 
en el que participaron tanto miembros de las Juntas 
Directivas de las asociaciones como profesionales de 
las mismas.

El 11 de noviembre se realizó en Compostela la sesión 
de lanzamiento de dicho proceso, a la cual asistieron 
28 personas. Se conformaron cuatro equipos de 
trabajo y un comité coordinador para trabajar los ejes 
sobre los que girará el Plan.

Dicho documento estará listo el primer trimestre de 
2016 y con él se profundizará en el fortalecimiento 
organizativo e instituacional del movimiento gallego 
de familiares y personas con problemas de salud 
mental aglutinado en FEAFES Galicia.
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Resumen
de actividades
Consultas y tomas de contacto

Intervención directa con usuarios

Otros servicios y programas

2014 2015

Teléfono de 
atención gratuita

Visitas a la web Seguidores en 
Facebook y Twitter

Campaña Mentalízate

4.648

3.238

31.709

69.560

2.121

2.858
2.700

2.500

2014 2015

2014 2015

Orientación laboral Consultas presenciales Apoyo en trámites Asesoría jurídica

2.383
2.631 784

657
126 115

409

Ocio y deportes

950
819

Voluntariado Formación de 
profesionales

Comité de Personas 
con Enfermedad Mental

14
12

146 157

9
11

337



Ingresos

Gastos

Balance
El 2015 terminó con un resultado final positivo de 1.370.518,00 - 1.341.443,00 = 29.075,00 €

Financiamiento Admons. públicas

Financiamiento entidades privadas

Aportaciones usuarios ocio

Cuotas anuales asociaciones federadas

Ingresos financieros

Ingresos inversiones en capital

Personal contratado

Transferencias directas a asociaciones

Gastos generales

Gastos programas ocio y formación

Gastos financieros

Amortizaciones

Ayudas y becas a usuarios

Cuotas de socio organizaciones 3º nivel

Gastos Junta Directiva y participación

1.199.615,98 €

133.640,00 €

27.953,86 €

6.161,12 €

96,17 €

3.050,87 €

633.427,98 €

375.572,00 €

224.534,74 €

73.135,00 €

12.663,36 €

11.149,61 €

7.274,47 €

2.909,02 €

776,82 €

Total ingresos                      1.370.518,00 €

Total gastos                          1.341.443,00 €
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Memoria económica
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Colaboradores
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Colaboradores 







FEAFES Galicia
Rúa Belgrado nº 1, bajo

15707 Santiago de Compostela
981 554 395 

FEAFES Coruña
Avda. Peruleiro nº 18, bajo izquierda

15011 A Coruña
981 228 135

FEAFES Lugo
Ronda de Fingoi nº 109, bajo

27002 Lugo
982 254 452

FEAFES Ourense
Rúa Salustiano Muñoz nº 1, bajo

32001 Ourense
988 601 194

FEAFES Vigo
Rúa Serafín Avendaño nº 18 interior,

oficinas 10 y 11. 36204 Vigo
986 485 779

www.feafesgalicia.org
feafesgalicia@feafesgalicia.org  

900 102 661


