
Federación de Asociaciones de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental de Galicia

MEMORIA ANUAL 
2016



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. 
Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. 
Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales.

Edición:
FEAFES Galicia

Diseño y maquetación:
Departamento de Comunicación y Sensibilización 
de FEAFES Galicia



Índice
Presentación............................................................

Salud mental...........................................................

Situación general...........................................

Situación en Galicia........................................

FEAFES Galicia.........................................................

¿Qué somos?..................................................

¿Quién somos?...............................................

Servicios.........................................................

Asociaciones..................................................

Servicios de atención directa.................................

Atención sociofamiliar..................................

Asesoría jurídica............................................

Empleo..........................................................

Atención a la exclusión.................................

Ocio y deportes.............................................

Servicios de estructura...........................................

Comunicación y sensibilización....................

Incidencia política.........................................

Desarrollo asociativo....................................

Formación......................................................

Resumen de resultados..........................................

Memoria económica..............................................

Colaboradores.........................................................

5

6

6

7

8

8

9

10

11

12

12

14

16

18

20

22

22

24

26

28

30

31

32





Presentación

Un año más, me complace presentaros los 
resultados de nuestra actividad durante el período 
que finaliza, unos resultados que reflejan nuestro 
trabajo y esfuerzo por hacer un poquito mejor 
la vida de las personas con problemas de salud 
mental y sus allegados.

Este trabajo comenzó en Galicia hace ya más de 35 
años, cuando un grupo de familias que tenían en su 
casa una problemática de salud mental decidieron 
juntarse, primero en A Coruña y después en Vigo, 
para buscar soluciones conjuntas que no recibían 
por parte de otras instituciones. 

De la necesidad de sumar fuerzas y generar nuevas 
herramientas y servicios, nació nuestra Federación 
en 1995. Hoy, más de dos décadas después, 
podemos presumir de un movimiento gallego de 
salud mental cada vez más potente y capacitado, 
que trabaja día a día para brindar servicios a las 
personas con problemas de salud mental y luchar 
por la defensa de su derechos. 

Actualmente, FEAFES Galicia cuenta con 14 
asociaciones que tienen presencia en 30 
localidades gallegas, estando integrada además en 
estructuras estatales y europeas que comparten el 
mismo ideario y objetivos.

Los problemas de salud mental tienen una 
prevalencia destacable en nuestra comunidad 
y en el mundo, a pesar de que aún son muy 
desconocidos. Se trata de la segunda causa de 
discapacidad después de la física y 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 manera 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 real de un 
colectivo que siempre fue altamente discriminado.

Xosé Ramón Girón García
Presidente de FEAFES Galicia
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¿Qué logramos 
en el 2016?

Saludo del 
presidente

El 2016 tuvo sus luces y sus sombras en el 
ámbito en el que FEAFES Galicia desarrolla 
su actividad. Por una parte, seguimos sin 
tener un Plan de Salud Mental en Galicia 
que facilite los recursos necesarios para 
mejorar la atención sociosanitaria a las 
personas con problemas de salud mental 
y sus allegados. No obstante, a lo largo 
del año estuvimos abriendo caminos en 
este terreno y seguiremos trabajando en 
él durante el 2017.

Por otra parte, fuimos consolidando nuestro 
trabajo en ámbitos en los que tenemos 
una trayectoria más dilatada, al tiempo 
que iniciamos caminos en otros en los 
que iremos profundizando poco a poco, 
como la atención a las personas que se 
encuentran en la calle y que sufren una 
situación de exclusión social más severa. 

Las entidades que conformamos Salud 
Mental  FEAFES Galicia también pusimos 
en marcha un proceso de trabajo 
colaborativo para definir nuestro Plan de 
Desarrollo Organizativo, al tiempo que 
continuamos con el trabajo de incidencia 
política y diálogo civil.

Sabemos que aún queda mucho camino 
por recorrer y retos que afrontar en el 
futuro, tanto en la atención a las personas 
con problemas de salud mental y sus 
allegados como en la mejora continua del 
movimiento asociativo de salud mental 
en Galicia, pero afrontamos estos retos 
con la misma ilusión y motivación con las 
que hemos trabajado hasta ahora.



Información general
Salud mental 
¿Qué son los problemas de salud mental?
Según la Organización Mundial de la Salud, “la salud es un estado 
de plenitud física, mental y bienestar social, no solo la ausencia de 
enfermedades”. Conviene saber que la salud mental puede estar 
afectada por factores socioeconómicos, emocionales y físicos que 
pueden influir negativamente en el bienestar general de la persona.

Cuando hablamos de un problema de salud mental, nos referimos 
a una serie de alteraciones de tipo emocional, cognitivo y/o del 
comportamiento en las que quedan afectados procesos psicológicos 
básicos como las emociones, la percepción o la motivación. Entre los 
más frecuentes se encuentran la esquizofrenia, el trastorno bipolar, 
los trastornos depresivos o los trastornos de la personalidad.

¿Cómo detectarlos?
La manifestación de estas dolencias es diferente en cada persona, 
aunque pueden darse una serie de síntomas comunes: anomalías en 
la forma de transmitir los sentimientos, dificultad para comunicarse, 
cambios en la conducta, anomalías en la forma de pensar y en la 
conciencia de la realidad, etc. 

¿Cómo afrontarlos?
Las personas con problemas de salud mental pueden recuperarse 
y minimizar sus síntomas. Los tratamientos son distintos en cada 
caso y se diseñan intervenciones personalizadas para cada persona. 
La mayoría de ellas son tratadas en el ámbito comunitario y suelen 
integrarse en la sociedad con normalidad. 

¿A cuánta gente afectan?
Se calcula que una de cada cuatro personas terdrá un problema de 
salud 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 problemas de salud mental. 

Solo el 5% de las personas con problemas de salud mental tienen 
empleo y casi la mitad de ellas sufrieron discriminación laboral.
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Situación en Galicia
Salud mental

Afectación por edad

Causas de discapacidad

46,7%
52,8%

Incidencia en galicia

Afectación por diagnóstico

Trastornos del 
estado de ánimo

26.105

Esquizofrenia y 
otros trastornos 

psicóticos
9.650

Trastornos de la 
personalidad

6.612

Trastornos de 
ansiedad

4.328

Trastornos 
adaptativos

4.752

Dependencia 
de sustancias 
adictivas
2.748

Trastornos 
somatomorfos
585

Trastornos de 
la infancia y 
adolescencia
108

Trastornos 
disociativos
184

Otros 
trastornos
52

Afectación por provincias

A Coruña PontevedraOurenseLugo

20.708

5.513 6.615

22.288

NOTA: Los datos de estas gráficas fueron extraídos del censo de la Consellería de Política Social del 2016. Todas las personas aquí cuantificadas 
tienen una enfermedad mental, aunque no en todos los casos se trata del diagnóstico principal. En 2015, el censo tan solo cuantificaba a las 
personas con certificado de discapacidad por enfermedad mental como diagnóstico principal.
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55.124 
personas con 
enfermedad 

mental

18%
57%

14%

11%

19 - 59 años

< 19 años

Enfermedad 
mental

Física

Psíquica

Sensorial

> 59 años

0,5%



¿Qué somos?
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 vai dirigido a las personas con problemas de salud 
mental, a sus familiares y allegados, 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 problemas de salud mental, de sus familias y de sus 
allegados. Para ello, representamos al movimiento asociativo en 
Galicia, defendemos los derechos del colectivo y brindamos apoyo y 
coordinación a las asociaciones federadas.

Nuestros objetivos
Defender los derechos y necesidades de las personas con problemas 
de salud mental, sus familiares y allegados.

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 los problemas de salud mental.

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

Reconocimiento público
FEAFES Galicia apuesta por implementar procesos de calidad y 
mejorar su atención a los usuarios. En este aspecto, somos una 
entidad declarada de Utilidad Pública por la Orde 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.

FEAFES Galicia
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FEAFES Galicia

Presidente
Xosé Ramón Girón García
Asociación A Creba

Secretaria
Mª del Mar Piñeiro Sobrido
Asociación Fonte da Virxe

Vocales
José Jaime Figueroa Cerdeira. Asociación Lenda
Ángeles Fernández Araújo. Asociación Morea
Leopoldo Robla Álvarez. Asociación Doa
Carmen Blanco González. Asociación Alba
Mª Amelia Varela Artusio. Asociación Lar
Mª Iris Castro Meitín. Asociación A Mariña
Francisco Guitián González. Asociación Albores
José María Regueiro Otero. Asociación Avelaíña
Antonia Mª Eugenia Pérez Amieiro. Asociación Apem
Gregorio Descalzo señorán. Asociación Andaina

Vicepresidente
Manuel Fernández Prado
Asociación Alume

Tesorero
Félix Pena Calvo
Asociación Afaes Porta Nova

¿Quién somos?

Equipo técnico

Junta Directiva
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ASAMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA
Xosé Ramón Girón

COMITÉ DE PERSONAS CON 
ENFERMEDADEMENTAL

COMISIÓN PERMANENTE

COMISIONES DE TRABAJO 
“AD-HOC”

DIRECCIÓN
Antonio Hernández

COORDINACIÓN 
TÉCNICA

ATENCIÓN 
INTEGRAL A 

FAMILIARES Y 
PCEM

Carina Fernández

.

FORMACIÓN Y 
CALIDAD

Nuria Fernández

DESARROLLO
ASOCIATIVO
Enrique Castro

DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO 
DE RR.HH.

INFORMACIÓN, 
APOYO Y 

ASESORAMIENTO

EMPLEO FORMACIÓN CALIDAD ASESORAMIENTO 
JURÍDICO

COMUNICACIÓN 
Y SENSIBILIZA-

CIÓN

ASOCIACIONISMO 
Y REPRESENTACIÓN 

DEL COLECTIVO

OCIO, 
DEPORTES 
Y RESPIRO 
FAMILIAR



FEAFES Galicia
Información, apoyo y 
asesoramiento personalizados
FEAFES Galicia proporciona, tanto a las personas con 
enfermedad mental como a sus familiares y allegados, 
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 problemas de salud mental, 
allegados, asociaciones y profesionales que necesiten 
orientación en temas de pensiones, incapacitaciones, 
herencias, problemas penales o laborales, etc.

Empleo y formación
Contamos con el Observatorio de Empleo para 
Personas con Enfermedad Mental (OEDEM), que 
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 trabajo.

Ocio y Deportes
Las personas que participan en las actividades de 
tiempo libre y deportes realizan actividad física desde 
una perspectiva lúdica, rompen con la rutina diaria, 
socializan, se enriquecen culturalmente y se integran 
en la sociedad. A su vez, estas actividades permiten 
que los familiares o allegados tengan un respiro en su 
tarea de cuidadores. 

Comunicación y sensibilización
FEAFES Galicia se preocupa por difundir entre la 
sociedad una imagen real y positiva de las personas 
con problemas de salud 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.
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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 
puedan encontrarse en su camino hacia la 
integración social y laboral. 

Centros Especiales de 
Empleo
Son empresas donde las personas con problemas 
de salud mental tienen un empleo 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 problemas de salud 
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 las personas con problemas 
de salud mental puedan conseguir la 
mayor independencia y autonomía posible 
permaneciendo en su entorno más próximo. 
Tamén se realizan intervencións cos familiares.

Dispositivos 
gestionados 
por las 
asociaciones

Servicios



FEAFES Galicia
Asociaciones A Coruña
Afaes Porta Nova - Narón
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
981 107 013
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 de Valdeorras

988 237 454
988 412 557
988 320 934

Centros de Rehabilitación
Nº de plazas: 934 (30*)
Localidades: Betanzos, Cambre, Carballo, Cee, A Coruña, 
Vimianzo, Narón, Cerdido, Santiago, Dodro, Ordes, 
Noia, Ribeira, Lugo, Guitiriz, Burela, Ribadeo, Chantada, 
Monforte, Ourense, O Barco, Verín, Vilagarcía, Pontevedra, 
Vigo, Cangas, A Guarda, Baiona, Redondela, Lalín

Centros Ocupacionales
Nº de plazas: 66 (33*)
Localidades: Narón, Santiago, Noia, Redondela

*Sin financiación

Asociaciones

Residencias
Nº de plazas: 65 (5*)
Localidades: Cee, Cervo, Ourense

Pisos tutelados
Nº de plazas: 166
Localidades: Cambre, Carballo, Cee, A Coruña, Narón, 
Santiago, Noia, Lugo, Burela, Monforte, Ourense, 
Pontevedra, Vigo, A Guarda

Centros Especiales de Empleo
Nº de plazas: 58
Localidades: Cambre, Noia 11

Recursos
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información y 
asesoramiento 

personalizados
FEAFES Galicia proporciona a las personas con problemas de salud 

mental y a sus allegados 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
Ofrecemos asesoramiento y 
apoyo personalizado a personas 
con problemas de salud mental, 
allegados y profesionales, 
aportando información general 
y realizando acciones de 
seguimiento.

373 personas atendidas 
por primera vez

706 entrevistas 
presenciales
Durante el 2016, los nuevos 
usuarios acudieron derivados, 
principalmente, desde los 
siguientes recursos:

SERGAS: 30%
Servicios Sociales Municipales: 20%
Equipos de valoración de 
discapacidad y dependencia: 15%
Asociaciones socio-sanitarias: 10%
Servicio Público de Empleo: 10%
Otros: 15%

Línea gratuita      
900 102 661
Este número está a disposición 
de la ciudadanía para ofrecer 
información y asesoramiento 
sobre salud mental. En muchos 
casos, este primer contacto 
telefónico constituye el punto 
de inicio de una intervención 
posterior. 

2.777 llamadas 
atendidas
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Apoyo en la gestión 
de trámites
FEAFES Galicia también ofrece 
apoyo para realizar informes 
y trámites relacionados con la 
solicitud de recursos. 

117 trámites 
gestionados

Coordinación 
con otras 
organizaciones y 
servicios
Para el correcto seguimiento 
y evaluación del trabajo 
realizado con los usuarios, es 
imprescindible establecer una 
comunicación continua 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. Realizamos 
acciones coordinadas con:

- Unidades de Salud Mental
- Unidades de Hospitalización
 Psiquiátrica

- Centros de Día y Hospitales de Día
- Servicios Sociales
- Centros de Información a la Mujer
- Equipos de Valoración y Orientación
- Unidades Municipales de 
   Atención a la Dependencia 
- Unidades de Tratamiento 

Ambulatorio

420 seguimientos 
coordinados

Intervención 
temprana
La intervención temprana 
está dirigida a personas con 
problemas de salud mental 
de reciente diagnóstico y sus 
allegados. En estos casos, se les 
ayuda a manejar las dificultades 
derivadas de la nueva situación 
mediante asesoramiento, apoyo 
emocional, información sobre 
salud mental y acercamiento a 
otros recursos de utilidad.

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. 

Se realizan acciones de 
intervención directa con las 
mujeres y con sus allegados, así 
como derivaciones a recursos 
específicos. Concretamente, las 
beneficiarias de este programa 
hicieron uso de los siguientes 
servicios de FEAFES Galicia:

- Asesoramiento legal
- Orientación laboral
- Atención psicológica
- Participación en talleres 

formativos

66 mujeres

Servicios de atención directa
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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 problemas de salud mental, 
allegados, asociaciones e instituciones que necesiten 

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



Consultas 
atendidas

En el 2016, el Servicio de 
Asesoría Jurídica de FEAFES 
Galicia atendió un total de: 

341 consultas  

Según la procedencia
Resolvemos dudas que proceden 
de personas con problemas 
de salud mental, familiares, 
allegados y profesionales. 

203 de personas con 
problemas de salud mental
91 de profesionales
47 de familiares o allegados

 Según el origen 
geográfico
Las consultas legales se realizan 
de modo habitual en Santiago 
de Compostela, pero los 
asesores jurídicos se desplazan 
periódicamente a las demás 
delegaciones de FEAFES Galicia.

A Coruña: 174 consultas
Lugo: 39 consultas
Ourense: 42 consultas
Pontevedra: 86 consultas

Según el género
En cuanto al género de las 
personas de las que provienen 
las consultas, la distribución fue 
la siguiente:

Mujeres: 185 consultas (54%) 
Hombres: 156 consultas (46%)

Contenido de las 
consultas

Las consultas atendidas a lo 
largo del 2016 por el Servicio 
de Asesoría Jurídida de FEAFES 
Galicia abordaron temas de 
diversas órdenes, predominando 
las cuestiones relativas a la 
Seguridad Social, incapacidades 
civiles, reclamaciones y asuntos 
familiares.

De orden civil

149 casos  
43 incapacidades civiles
40 asuntos de familias
4 internamientos involuntarios
62 asuntos diversos

De orden social

108 casos
83 Seguridad Social
25 problemas laborales

De orden administrativo

55 casos
36 reclamaciones de usuarios
14 procesos sancionadores
1 cuestión legislativa
4 asuntos diversos

De orden penal

29 casos
13 asuntos de ámbito familiar
8 de orden público y patrimonio
8 asuntos diversos

Asesoría jurídica

Otras acciones en 
materia jurídica

Charlas informativas
Durante el 2016, los asesores 
jurídicos de FEAFES Galicia 
impartieron charlas informativas 
en distintas asociaciones.

3 charlas informativas
- Asociación Apem (Cee)
- Asociación Lar (Vilagarcía)
- Asociación Afaes Porta Nova

(Narón)

Estas charlas-coloquio abordaron 
temas legislativos generales 
relacionados con la salud mental: 
tutela, curatela, internamiento,  
pensiones, Código Penal, etc.

Comité Jurídico de la 
Confederación Salud 
Mental España

FEAFES Galicia participa en 
este órgano asesor técnico de 
la Confederación Salud Mental 
España que realiza actuaciones 
para visibilizar la discriminación 
que sufren las personas con 
problemas de salud mental, con 
el fin de concienciar a la sociedad 
sobre las vulneraciones de sus 
derechos. 

Durante el último año, se elaboró 
el “Informe sobre el estado 
de los Derechos Humanos de 
las Personas con Trastornos 
Mentales 2016” y el “Informe de 
género 2016”.

15

Servicios de atención directa
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Empleo
El Observatorio de Empleo para Personas con Enfermedad 

Mental (OEDEM), centro colaborador del Servicio Público 
de Empleo de Galicia desde 2002, tiene como misión 

facilitar la inserción laboral de estas personas a través de 
acciones de información, orientación, cursos, prospección 

laboral, intermediación con las empresas y apoyo para la 
consecución y el mantenimiento de un puesto de trabajo. 

Además, en el 2013 obtuvimos la cualificación de Agencia de 
Colocación con el número 1200000022.



Orientación 
laboral
Asesoramos y acompañamos 
a los demandantes de empleo, 
siendo ellos quienes definen su 
itinerario de inserción en función 
de sus necesidades y demandas.

4.047 entrevistas de 
orientación laboral
2.712 personas 
recibieron orientación

A Coruña: 1.126 personas
Lugo: 327 personas
Ourense: 391 personas
Pontevedra: 868 personas

Preparación para 
el empleo
Facilitamos la mejora de la 
cualificación profesional de cada 
persona según sus capacidades 
y vocaciones, organizando 
para ello acciones formativas y 
talleres prelaborales. 

352 personas 
participantes

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

29 personas realizaron 
prácticas

Inserciones 
laborales
El objetivo fundamental del 
Servicio de Empleo es lograr la 
inserción laboral de personas con 
problemas de salud mental.

213 personas 
contratadas
391 contratos 
laborales

A Coruña: 185 contratos, 
69 personas contratadas
Lugo: 68 contratos, 
42 personas contratadas
Ourense: 44 contratos, 
35 personas contratadas
Pontevedra: 94 contratos, 
67 personas contratadas

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

189 contratos

Prospección laboral
Visitamos distintas empresas 
para realizar acciones de 
sensibilización y ofrecer 
información sobre bonificaciones.

318 visitas a empresas
71 convenios de 
colaboración

Proyectos y 
Programas
PROGRAMA INCORPORA de 
Obra Social “la Caixa”. Cuenta 
con el proyecto específico 
“Incorpora Salud Mental”. 
321 personas beneficiarias

PROGRAMA INTEGRADO PARA 
EL EMPLEO “EM-PRÉGATE”  
financiado por la Consellería de 
Economía, Emprego e Industria. 
60 personas beneficiarias

PROGRAMA DE HABILIDADES 
PRELABORALES cofinanciado 
por la Consellería de Política 
Social y el Fondo Social Europeo. 
32 personas beneficiarias

PROGRAMA JUNTOS SOMOS 
CAPACES gestionado por 
la Fundación Konecta y la 
Fundación Mapfre. 
34 personas beneficiarias

PROYECTO EMPLEO CON 
APOYO de la Consellería de 
Economía, Emprego e Industria. 
32 personas beneficiarias

PROYECTO EMPLEO CON 
APOYO de la Asociación 
Española de Empleo con Apoyo 
cofinanciado por el Ministerio de 
Sanidad. 
15 personas beneficiarias

PROGRAMA EMPLEO CON 
APOYO financiado por Obra 
Social “la Caixa”. 
30 personas beneficiarias
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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 problemas de salud 
mental que hay entre la población sin hogar o en severo 
riesgo de exclusión, FEAFES Galicia está potenciando su 

trabajo de 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 en todos los centros 
penitenciarios de Galicia a través 
de las siguientes asociaciones: 

Alume: Bonxe, Monterroso
Morea: Pereiro de Aguiar
Lenda: A Lama, CIS Vigo
Apem: Teixeiro, CIS Carmela Arias

159 personas

Mesa de personas 
sin hogar en 
Coruña
Está formada por el 
Ayuntamiento de A Coruña, 
profesionales del Complejo 
Hospitalario Universitario de A 
Coruña y 9 entidades sociales, 
que aunaron esfuerzos para 
atender a personas sin hogar con 
trastornos mentales graves.

Este año, la Mesa coordinó 
las intervenciones en la calle y 
en los diversos servicios de las 
organizaciones para mejorar su 
eficacia. También organizó el 
curso “Abordaje de la persona 
con problemas de salud mental y 
exclusión social” al que asistieron 
más de 100 profesionales.

7 reuniones de 
trabajo y coordinación

Atención a 
personas en riesgo 
de exclusión en 
Santiago
Financiado por el Ayuntamiento 
de Santiago de Compostela, 
este programa da respuesta a la 
carencia de necesidades básicas 
de las personas con problemas 
de salud mental en grave riesgo 
de exclusión y sus allegados. Se 
atienden de modo individualizado 
las necesidades específicas de 
cada persona y se le facilita el 
acceso a los recursos necesarios, 
priorizando la coordinación con 
otras entidades con el objeto de 
ofrecer una atención integral.

En 2016, se pusieron en marcha 
dos pisos de transición en los 
que se alojan 4 personas que 
vivían en la calle. Con cada una 
de ellas se diseñó un itinerario 
personalizado de inclusión para 
favorecer su integración y el 
empleo de los recursos sanitarios 
y sociales normalizados. Para 
poner en marcha este recurso, se 
valoraron a 22 personas.

Atención social

Ofrecemos información, 
asesoramiento jurídico, atención 
sociofamiliar, orientación laboral 
y ocio a personas con problemas 
de salud mental y sus allegados, 
con el objeto de mejorar su 
calidad de vida.

241 personas

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 problemas de salud mental. 
Cuenta con cuatro líneas de 
actuación:

Acompañamiento para 
personas con enfermedad 
mental

23 personas

Acompañamiento para 
personas sin hogar o en 
grave riesgo de exclusión

15 personas

Acompañamiento para 
personas tuteladas por 
la funga

12 personas

Punto formativo de 
inclusión sociolaboral
Talleres de competencias 
transversales: 

61 personas
Talleres de alfabetización digital: 

65 personas
Prácticas no laborales:

11 personas
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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 problemas 

de salud mental y facilitar su plena integración social. De este modo rompen 
con la rutina diaria, realizan actividad física, se enriquecen culturalmente, 

socializan, adquieren autonomía y se integran en la sociedad. A su vez, los 
familiares y allegados pueden tener un respiro en su tarea de cuidadores, 

disfrutando de más tiempo libre y mejorando el ambiente familiar.



Actividades de 
larga estancia
Estancias vacacionales

FEAFES Galicia cuenta con una 
casa vacacional que estuvo en 
Hío hasta el mes de mayo y se 
trasladó después a Sanxenxo. En 
ambas se realizaron estancias 
tanto de fin de semana como 
de semana completa, lo cual 
proporciona un respiro a los 
familiares a la vez que fomenta 
que los usuarios adquieran 
habilidades de la vida diaria.

355 personas
Viajes

Durante el 2016, el Servizo de 
Ocio y Deportes de FEAFES 
Galicia organizó viajes a los 
siguientes destinos:

- Norte de Portugal
- Mallorca
- Lanzarote

147 personas
Camino de Santiago

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

54 personas

Ocio y deportes

Programa 
deporte-salud
Fomenta la práctica de 
deporte entre las personas con 
problemas de salud mental con 
el fin de mejorar su forma física y 
fomentar su socialización.

A este propósito, organizamos 
una Liga anual de Fútbol Sala, el 
X Campeonato de Fútbol Sala 
y el IV Campeonato de Tenis 
de Mesa. Además, la selección 
de balompié de FEAFES Galicia 
participó en el Campeonato 
Interautonómico Desmárcate 
(Madrid) y en la I Jonada 
de Salud Mental y Deporte 
(Donosti).

Otras prácticas deportivas 
realizadas a lo largo del año 
fueron bautismos de mar y de 
buceo, senderismo, patinaje 
sobre hielo, juegos populares, 
termalismo o piragua. 

55 actividades

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 organizadas por el 
Servicio de Ocio y Deportes. En 
2016, FEAFES Galicia contó con:

14 personas voluntarias

Clubs de Ocio
Esta actividad es una de las más 
demandadas por los usuarios 
de FEAFES Galicia que quieren 
mejorar su red social y 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 y allegados, pues 
les permiten disfrutar de un 
tiempo de descanso en su 
tarea de cuidadores. Este año 
participaron:

544 personas
Santiago: 157 personas
A Coruña: 71 personas
Lugo: 108 personas
Ourense: 63 personas
Vigo: 145 personas

Asistencia a partidos
Los miembros de los Clubs de 
Ocio fueron espectadores del 
R.C. Deportivo, S.D. Compostela, 
R.C. Celta, C.D. Lugo, Basket 
Coruña, C.B. Breogán y Prone 
Lugo F.S.

Visitas culturales
Los Clubs de Ocio también 
realizaron diversas visitas 
y excursiones culturales y 
medioambientais en las cuatro 
provincias gallegas.
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Comunicación 
y sensibilización

En FEAFES Galicia trabajamos a diario para erradicar la imagen 
equivocada que existe sobre las personas con problemas de salud 

mental. Queremos mejorar la percepción social de este colectivo 
y de sus allegados 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 actividades y 
comunicando el posicionamiento 
del colectivo ante determinados 
acontecimientos sociales.

168 apariciones en 
medios

68 en medios digitales
46 en prensa escrita
29 en radio
25 en televisión

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

21 boletines enviados
190 suscriptores
Otros boletines
Para facilitar la búsqueda 
de ayudas y subvenciones a 
las asociaciones federadas, 
enviamos dos boletines internos:

- De subvenciones: 39 boletines 
enviados, 38 suscriptores
- De ayudas sociales: 4 boletines 
enviados, 34 suscriptores

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

70.512 visitas anuales
117 noticias 
publicadas
Redes sociales
Nuestros perfiles de Facebook 
y Twitter juegan un papel 
destacable en la comunicación 
externa de la entidad.

2.012 seguidores en 
Facebook
1.771 seguidores en 
Twitter
Otros espacios en la red
FEAFES Galicia cuenta con otros 
canales online que también 
ofrecen información sobre la 
entidad:

- Youtube: 5.447 
reproducciones anuales
- Linkedin: 176 visitas anuales
- Blog del Club de Empleo: 
1.879 visitas anuales
- Web de la Agencia de 
Colocación: 613 visitas anuales
- Wikipedia y Galipedia

Sensibilización
#Eunonteñoprexuízos
Por el Día Mundial de la 
Salud Mental, lanzamos una 
campaña que incluyó dos vídeos 
con 7 personas conocidas 
de la televisión gallega, una 
web específica, acciones de 
sensibilización en redes sociales 
y la publicación de una guía.

3.427 visualizaciones 
de los vídeos
13.768 visitas a la web

303 nuevos seguidores 
en las redes sociales

Mentalízate
Pretende ampliar el conocimiento 
de las enfermedades mentales 
por parte de los alumnos de 
secundaria a través de charlas 
en institutos. Participaron 2.325 
alumnos y docentes de 42 centros.

I Jornada de Ética y 
Discapacidad

Se celebró el 6 de abril en 
Santiago y en ella intervinieron 
personalidades como el Dr. 
Ángel Carracedo o José Antonio 
Seoane. Asistieron 230 personas.

Bajo el mismo paraguas
El 3 de diciembre, conmemoramos 
en A Coruña el Día Internacional 
de la Discapacidad junto a otras 
24 entidades sociales.
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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 problemas 

de salud mental y sus allegados, así como lograr un aumento del 
financiamiento para proyectos y programas dirigidos a ellos.



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

En este sentido, trabajamos 
activamente en las siguientes 
entidades de tercer nivel, con las 
que realizamos:

27 reuniones
CERMI Galicia, en el ámbito 
de la discapacidad: 5 reuniones.

EAPN Galicia, en el ámbito de 
la pobreza y la exclusión social: 8 
reuniones.

Desde junio de 2015, y por un 
período de cuatro años, FEAFES 
Galicia ostenta la presidencia 
de EAPN Galicia. Igualmente, 
varios técnicos de la Federación 
participan en distintos grupos de 
trabajo de la red.

Confederación Salud 
Mental España en el ámbito 
de la salud mental a nivel estatal: 
14 reuniones.

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

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

36 acciones de 
participación
- Juntas Directivas: 3
- Asambleas FEAFES Galicia: 1
- Comisiones permanentes: 5
- Reuniones de coordinación 
técnica: 20
- Reuniones de coordinación 
con el Comité de Personas con 
Enfermedad Mental: 2
- Participación en foros, 
congresos y otras acciones: 5

Comité de Personas 
con Enfermedad 
Mental
Pretende dar voz propia a las 
personas con problemas de salud 
mental creando un foro de ideas 
y debate. En el 2016, contó con 9 
miembros activos.

4 acciones de 
participación

- Reuniones Comité gallego: 2
- Reuniones Comité nacional: 1
- Curso “Relación con medios de 
comunicación: el portavoz”: 1

En el mes de julio, el Comité 
cesó su actividad, quedando 
pendiente su reactivación para el 
año 2017.

Incidencia política
FEAFES Galicia desarrolla un 
trabajo de incidencia política 
con distintas administraciones y 
organismos.

Xunta de Galicia
Se realizan interlocuciones y 
reuniones permanentes con:

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

Cabe destacar nuestra 
participación en la elaboración 
del Plan de Prevención del 
Suicidio de Galicia, de la 
Consellería de Sanidade. 

Igualmente, FEAFES Galicia 
intervino en dos reuniones del 
Consello Asesor de Pacientes, de 
la misma consellería.

También participamos en el 
Consello Galego de Benestar 
Social, donde ostentamos una de 
las vocalías sobre discapacidad. 

Otras administraciones
FEAFES Galicia tiene contacto 
permanente con las cuatro 
Diputaciones Provinciales y con 
los Concellos en los que tenemos 
presencia, especialmente con los 
de A Coruña, Lugo, Ourense, Vigo 
y Santiago.

Servicios de estructura



Desarrollo 
Asociativo

Dado su carácter integrador y de cohesión entre las 
distintas asociaciones gallegas de salud mental, FEAFES 

Galicia desarrolla acciones dirigidas a potenciar la calidad y 
unidad de sus entidades miembro. De ahí que la federación 

trabaje para mejorar la identidad institucional del 
movimiento asociativo, su desempeño como organización, la 

comunicación intra e interasociativa y la coordinación técnica.



Desarrollo asociativo

Mejora de la 
participación 
asociativa

Revisión de los modelos 
organizativos

FEAFES Galicia ofreció a las 
asociaciones federadas la 
posibilidad de desarrollar un 
procedimiento para la revisión de 
sus modelos organizativos, con el 
fin de detectar posibles mejoras 
y optimizar el funcionamiento 
interno de las entidades. 

Esta acción de revisión de los 
modelos organizativos contempla 
tres líneas de trabajo:

- Área de participación 
asociativa, interasociativa y 
órganos de gobierno
- Área de planificación 
estratégica y análisis 
organizativo
- Área de transparencia y 
comunicación interna/externa

Reglamentación de la 
toma de decisiones

Se elaboraron distintos 
documentos para regular el 
funcionamiento de los órganos 
internos de la Federación. Del 
mismo modo, se pusieron en 
marcha diversos mecanismos 
que permiten mejorar la 
comunicación entre los 
miembros directivos de la 
entidad y facilitar así el trabajo 
conjunto.
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Plan conjunto 
de Desarrollo 
Asociativo
Su objetivo es definir líneas de 
futuro conjuntas entre todas 
las entidades miembro FEAFES 
Galicia Saúde Mental para 
potenciar su cohesión y unidad. 

Fases del proceso
El proceso de definición del 
plan de acción se llevó a cabo 
de un modo participativo y 
colaborativo entre las distintas 
asociaciones de FEAFES Galicia. 
Para eso se establecieron cuatro 
fases, que culminaron el 31 de 
marzo con la aprobación del plan 
de acción por parte de la Junta 
Directiva de FEAFES Galicia.

- Programación y lanzamiento
- Elaboración de la propuesta 
del Plan de Acción (documento 
borrador)
- Contraste de la prueposta del 
Plan de Acción
- Cierre, aprobación y 
comunicación

Metodología de trabajo
Para avanzar en la elaboración 
y puesta en marcha del plan, 
se establecieron tres grupos 
de trabajo divididos por áreas 
geográficas. Igualmente, existe 
un Comité de Coordinación 
encargado de impulsar, seguir y 
evaluar la elaboración del plan 
de acción.

Fortalecimiento 
institucional

Representación 
territorial

Se elaboró un documento 
de compromiso para la 
representación institucional entre 
las asociaciones y FEAFES Galicia.

Programa de formación

Se puso en marcha un programa 
formativo dirigido a personas con 
responsabilidades directivas en 
las asociaciones (miembros de 
las Juntas Directivas, directores 
y gerentes). Se consultó con 
ellos las áreas formativas que 
eran de su interés y se diseñaron  
contenidos para tres cursos 
que se realizarán en el primer 
trimestre de 2017.

Innovación en 
la prestación de 
servicios
Catálogo de programas y 
servicios

Se puso en marcha la 
elaboración de un catálogo 
de programas y servicios en 
salud mental oferecidos por el 
movimiento asociativo FEAFES 
Galicia. Se elaboró un borrador 
que fue debatido en distintos 
grupos presenciales de trabajo 
y entregado el 16 de diciembre 
de 2016, quedando pendiente su 
aprobación para el 2017.

Servicios de estructura
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Formación
La formación interna garantiza la innovación y la adaptación 

constante a las nuevas demandas de los usuarios, de los 
profesionales y del entorno. Permite dar respuesta a los retos de 

la entidad mediante la renovación y la mejora de las competencias 
profesionales de su equipo humano, favoreciendo además la 
calidad de los servicios prestados. A mayores, como entidad 

especializada, FEAFES Galicia también ofrece formación externa 
para que otros agentes puedan disponer de competencias útiles 

en la atención a la salud mental.



Formación

Formación recibida
A lo largo del 2016, los 
profesionales de FEAFES 
Galicia acudieron a diversas 
acciones formativas con el fin de 
enriquecer sus competencias y 
poder mejorar, así, la atención 
global que ofrece la entidad.

32 profesionales
32 acciones formativas
Igualmente, FEAFES Galicia 
gestionó la asistencia a cursos 
y jornadas de personas 
pertenecientes a las asociaciones 
federadas.

5 profesionales
5 acciones formativas

Formación 
impartida
FEAFES Galicia se preocupa 
por facilitar la capacitación y 
la mejora continua de otras 
personas que trabajan en el 
ámbito de la atención a la 
salud mental, participando en 
espacios para el conocimiento, 
el aprendizaje y el intercambio 
de experiencias. Por eso, los 
técnicos de la entidad acuden 
como ponentes a jornadas y 
seminarios organizados por otras 
entidades para compartir su 
experiencia y competencias.

12 profesionales
15 acciones formativas

Programa de 
Alumnado en 
prácticas
Facilitamos a los alumnos y 
titulados en distintas disciplinas 
la realización de prácticas 
profesionales en nuestra entidad, 
con el objetivo fundamental 
de mejorar sus competencias 
para que puedan afrontar con 
las mejores garantías posibles 
sus objetivos académicos y 
profesionales. En total, en 2016 
tuvimos:

5 alumnos en 
prácticas

- Psicología: 3 alumnos
- Psicopedagogía: 1 alumno
- Trabajo Social: 1 alumno

Formación de 
voluntariado
A través de esta formación, 
FEAFES Galicia capacita a un 
grupo de personas interesadas 
en el voluntariado para que 
puedan dedicar parte de 
su tiempo libre a realizar 
actividades con personas con 
problemas de salud mental. De 
este modo no solo ponemos en 
valor la acción voluntaria, sino 
que también sensibilizamos 
sobre salud mental favoreciendo 
que nuestros voluntarios puedan 
conocerla de primera mano. 

5 voluntarios 
formados
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Formación 
continua para 
técnicos
El área de formación de FEAFES 
Galicia organiza, a lo largo del 
año, una serie de cursos dirigidos 
a sus técnicos y basados en 
las inquietudes y necesidades 
formativas de los mismos.

Con esta formación interna, se 
pretende que todo el personal 
de FEAFES Galicia disponga de 
las competencias necesarias para 
desarrollar su trabajo en el nivel de 
calidad requerido, favoreciendo su 
reciclaje y perfeccionamiento.

Seminario de 
intervención familiar en 
enfermedad mental
Permitió dotar a los participantes 
de las herramientas necesarias 
para afrontar el proceso de 
intervención con las familias a 
través del análisis y la reflexión 
sobre casos prácticos. Fue 
impartido por Antonio Olives, 
psicólogo y terapeuta familiar.

Curso sobre patología 
dual
Se trataron aspectos generales, 
clínicos y terapéuticos sobre la 
patología dual, así como modelos 
y pautas de intervención. Se 
presentaron también casos clínicos 
y se abordó la incorporación social 
de las personas con patología 
dual. Fue impartido por Indalecio 
Carrera y su equipo (P. Bermejo y 
A. Mariño).
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Resumen
de resultados
Acciones de difusión

Orientación y asesoramiento

Otras acciones

Teléfono de 
atención gratuita

Página web Redes sociales Medios de 
comunicación

2.777 
llamadas

70.512 
visitas

3.783 
seguidores

168 
noticias

Clubs de Ocio

544 
personas

Asesoría jurídicaInserciones 
laborales

341 
consultas

391 
contratos

Orientación 
laboral

2.712 
personas

Formación de 
profesionales

52 
formaciones

19
 personas

Atención a 
personas sin hogar



Ingresos

Gastos

Administraciones públicas

Entidades privadas

Aportaciones usuarios ocio

Cuotas de las asociaciones federadas

Ingresos financieros

Ingresos inversiones en capital

Ingresos excepcionales

Personal contratado

Transferencias a las asociaciones

Gastos de actividad y mantenimiento

Gastos de servicios y programas

Gastos financieros

Amortizaciones

Ayudas y becas a usuarios

Cuotas a organizaciones de 3º nivel

Reintegro subvenciones

Gastos Junta Directiva y participación
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Memoria económica

Balance
El 2016 terminó con un resultado final positivo de 1.719.783,10 - 1.647.634,60 = 72.148,50 €

1.500.698,47 €

173.880,00 €

34.716,80 €

6.161,12 €

5,99 €

3.534,55 €

786,17 €

713.391,05 €

574.808,94 €

227.830,12 €

90.604,56 €

9.538,91 €

14.307,51 €

7.996,08 €

2.909,02 €

417,94 €

5.830,47 €

Total ingresos                      1.719.783,10 €

Total gastos                          1.647.634,60 €
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Colaboradores
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988 601 194
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