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

MEMORIA ANUAL 
2020



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.

Presentación............................................................

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

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

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

Saúde Mental FEAFES Galicia.................................

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

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

¿Qué hacemos?..............................................

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

¿Dónde estamos?...........................................

Recursos........................................................

Programas autonómicos..............................

COVID-19.................................................................

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

Información, asesoramiento y apoyo...........

Inserción laboral y empleo............................

Acción social..................................................

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

Comunicación................................................

Apoyo al movimiento asociativo...................

Incidencia política y diálogo civil...................

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

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

Financiadores y colaboradores..............................

5

6

6

7

8

8

9

10

12

12

13

14

16

20

20

22

24

26

28

30

32

34

35

36
Edición:
Saúde Mental FEAFES Galicia

Diseño y maquetación:
Servicio de Comunicación de Saúde Mental FEAFES Galicia

Fotografía de la portada:
“Sin cita previa”, de Yolanda Castro Fernández
Ganadora del 1º premio del I Concurso de Fotografía “Más allá del confinamento”

Índice



Presentación

A la hora de abordar la memoria de un año tan 
diferente como fue el 2020, se hace especialmente 
difícil introducir todo lo que estos meses supusieron 
para nosotros. Nuestra vida cotidiana mudó como 
nunca pensamos que podría hacerlo, convirtiendo 
en realidad la ficción de las películas de desastres. 
De repente nos volvimos vulnerables como personas 
y como sociedad ante una pandemia devastadora 
que paró literalmente a un mundo acostumbrado a 
moverse la un ritmo vertiginoso.

Nosotros, como organización responsable de una 
gran cantidad de servicios dirigidos a un colectivo ya 
de por sí muy vulnerable, tuvimos que afrontar un 
gran reto: mantener en todo momento el contacto 
con nuestra gente y no perder la continuidad de los 
apoyos y cuidados, fuera cual fuera la situación.

Nunca, en nuestros 25 años de historia, trabajamos 
tanto. En pocos días organizamos toda una serie 
de actividades orientadas a cubrir las necesidades 
que surgían en cada momento, en medio de lo 
que siempre recordaremos como días intensos 
de directrices, normas legales y regulaciones 
cambiantes y, en muchas ocasiones, caóticas.

Fueron días y meses de cambio constante, de ritmo 
frenético y de innovación continua para responder 
a las necesidades que surgían de un día para otro.

Pero hicimos un trabajo extraordinario. Y sobre todo 
aprendimos, aprendimos mucho y muy rápido.

Aprendimos que las personas con enfermedad 
mental persistente son mucho más resistentes de lo 
que pensábamos.

Aprendimos que el apoyo a las familias es el pilar de 
la estabilidad, y que la quiebra de los cuidados es el 
riesgo más temido.

Aprendimos que actividades que no ocupaban 
un primer plano, como las de ocio y tiempo libre, 
resultaron ser herramientas muy útiles y eficaces.

Aprendimos que debemos asegurarnos de que las 
necesidades básicas de las personas están cubiertas, 
y nunca darlas por resueltas.

Aprendimos a confiar en la capacidad de las personas 
del colectivo a responder de manera imaginativa 
para afrontar su día a día.

Saludo del 
presidente

Dibujo de Maribel Bujía, de la asociación Alba (Pontevedra)

Aprendimos a trabajar en red y a comunicarnos 
a través de ella. Y en lo colectivo, aprendimos a 
conocernos mejor y a actuar en equipo.

En el 2020 logramos mantener nuestro trabajo 
no solo en el marco asistencial, sino que también 
participamos activamente en el proceso de 
elaboración del Plan Gallego de Salud Mental, dejando 
nuestra huella en la regulación y financiación del 
espacio sociosanitario y en la necesaria colaboración 
entre distintos estamentos de diferentes Consellerías 
para avanzar en una visión integral de la salud mental. 
Colaboramos con el CERMI Galicia, con EAPN-Galicia 
y con la Confederación Salud Mental España.

Trabajamos intensamente con la red de Servicios 
Sociales en el ámbito de los ayuntamientos, donde 
las trabajadoras sociales hicieron una tarea inmensa 
que quiero agradecer especialmente.

Las asociaciones no solo fueron el motor que transmitió 
la energía necesaria para que todo funcionara, sino 
que hicieron un trabajo extraordinariamente eficaz 
en la contención de la pandemia, especialmente en 
las residencias, donde la amenaza era potencialmente 
demoledora. En este ámbito, el éxito fue absoluto.

Quiero dar las gracias a todo el personal trabajador 
de la federación y de las asociaciones, así como a los 
compañeros y compañeras de la Junta Directiva, que 
desde el minuto uno, trabajaron sin descanso para 
reducir todo lo posible el impacto de la pandemia y 
combinaron este esfuerzo con el apoyo y seguimiento 
lo más cercano posible a las personas usuarias.

En definitiva, el 2020 fue un año distinto que nos 
hizo madurar como organización, cohesionarnos, 
compartir experiencias y aprender de la realidad del 
colectivo, de sus necesidades e inquietudes.

Por todo ello, gracias a todas y a todos.

Xosé Ramón Girón García
Presidente de Saúde Mental FEAFES Galicia
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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 solamente la ausencia de 
enfermedades”. Es importante 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 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, por ejemplo, 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?
La OMS calcula que una de cada cuatro personas tendrá un problema 
de salud mental a lo largo de su vida. En Galicia, se estima que le 
sucederá al 21,6% de la población. 

Alrededor del 26% de las personas sin hogar tienen un trastorno 
mental grave.

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

Las familias y personas cuidadoras informales asumen el 88% de la 
atención a las personas con problemas de salud mental. 

Solo el 15% de las personas con problemas de salud mental tienen 
empleo y casi la mitad de ellas sufrieron discriminación laboral.

Situación en Galicia
Salud mental

Afectación por edad

Afectación por género

57%
41%

Incidencia en galicia

Afectación por diagnóstico

Afectación por provincias

29.690

9.672 8.948

32.404

FONTE: Datos extraídos del censo de la Consellería de Política Social del 2020

80.714
personas con
certificado de 

discapacidad por 
enfermedad mental

58%
42%

19 - 59 años

< 19 años

Hombres

Mujeres

> 59 años

2%

A Coruña PontevedraOurenseLugo

17%

49%13%

21%
Trastornos 
cognitivos

Trastornos de
la afectividad

Otros trastornos

Trastornos de
la conducta

Causas de discapacidad

18%
55%

14%

13%

Enfermedad 
mental

Física

Intelectual

Sensorial
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¿Qué somos?
Saúde Mental FEAFES Galicia es una entidad sin ánimo de lucro 
creada en 1995 y que en el 2020 agrupa a 15 asociaciones con 
presencia en más de 30 localidades gallegas.

¿A quién nos dirigimos?
Nuestro trabajo va dirigido a las personas con problemas de salud 
mental, a sus familias y personas allegadas, al personal profesional 
relacionado con la salud mental y a la sociedad en general.

Nuestra misión
La misión de Saúde Mental FEAFES Galicia es mejorar la calidad de 
vida de las personas con problemas de salud mental, de sus familias 
y de las personas allegadas. 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, de sus familias y personas allegadas.

• 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 salud mental.

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

Reconocimiento público
Saúde Mental FEAFES Galicia apuesta por implementar procesos 
de calidad y mejorar su atención a las personas usuarias. En este 
sentido, somos 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 Saúde Mental FEAFES Galicia 
poseen la autorización para la prestación de servicios como Centro 
Sanitario.

FEAFES Galicia FEAFES Galicia

Presidente
Xosé Ramón Girón García
Asociación A Creba

Secretaria
Mª del Mar Piñeiro Sobrido
Asociación Fonte da Virxe

Vocales
Mª Ángeles Fernández Araújo. Asociación Morea
Mª Cristina Martín Fraguerio. Asociación Lenda
Leopoldo Robla Álvarez. Asociación DOA
Carmen Blanco González. Asociación Alba
José Treviño García. Asociación Lar
Jorge Manchado Rivero. Asociación A Mariña
Delia Guitián Rodríguez. Asociación Albores
José María Regueiro Otero. Asociación Avelaíña
Juan Eduardo Mosquera Vidal. Asociación Andaina
Antonia Mª Eugenia Pérez Amieiro. Asociación APEM
Elena Rodríguez Seoane. Asociación ASPANEPS

Vicepresidente
Manuel Fernández Prado
Asociación Alume

Tesorero
Félix Pena Calvo
Asociación Saúde Mental Ferrol

¿Qué somos? ¿Quién somos?

Equipo técnico

Junta Directiva 2020

ASAMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

COMITÉ GALLEGO EN 
PRIMERA PERSONA

COMISIÓN PERMANENTE

COMISIONES DE TRABAJO 
“AD-HOC”

DIRECCIÓN

COORDINACIÓN 
TÉCNICA

ATENCIÓN 
INTEGRAL A 

FAMILIARES E 
PCEM.

FORMACIÓN Y 
CALIDAD

DESARROLLO
ASOCIATIVO

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

ATENCIÓN 
INTEGRAL A 
PERSONAS 
USUARIAS
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Información, asesoramiento y apoyo
Saúde Mental FEAFES Galicia proporciona, tanto a las personas con 
problemas de salud mental como a sus familias y personas allegadas, 
información y asesoramiento individualizado sobre salud mental, 
recursos y servicios que les puedan resultar de utilidad. 

Contamos además con un servicio gratuito de asesoría jurídica 
para personas con problemas de salud mental, personas allegadas, 
asociaciones y profesionales que necesiten orientación sobre 
pensiones, incapacitaciones, herencias, problemas penales o 
laborales, etc.

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

Acción social
Atendemos a las personas con problemas de salud mental en situación 
de especial vulnerabilidad social, económica o material. Trabajamos 
en su entorno realizando una intervención específica y particular.

Ocio y Deportes
Las personas que participan en las actividades de ocio y deportes que 
ofrece Saúde Mental FEAFES Galicia 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 las familias y personas allegadas tengan un 
respiro en sus tareas de cuidados. 

Comunicación
Saúde Mental FEAFES Galicia se preocupa por difundir entre 
la sociedad una imagen real e integradora 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 al movimiento asociativo
La misión de Saúde Mental 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.

¿Qué hacemos?
FEAFES Galicia
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Asociaciones 2020
¿Dónde estamos?

Asociaciones 2020
Recursos

Centros de 
Rehabilitación 
Psicosocial y 
Laboral
Prestan una atención diurna, global 
y multidisciplinar a las personas 
con enfermedad mental crónica. 
Mantienen a las personas usuarias en 
su ámbito, promoviendo y apoyando 
su interacción psicosocial para que 
desarrollen una mayor autonomía.

Vivienda y servicios 
residenciailes
Para las personas con problemas 
de salud mental que no pueden 
convivir con sus familias o de 
manera independiente, contamos 
con dos alternativas de vivienda 
protegida donde están atendidas 
por personal especializado: los pisos 
tutelados y las minirresidencias. 

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 encontrar 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 común de trabajo.

Centros de Día
Favorecen la estructuración de la 
vida cotidiana, ofrecen soporte 
social y prestan una atención 
rehabilitadora a las personas 
usuarias a través de actividades 
culturales, sociales, deportivas, de 
ocio, etc.

A Coruña 
APEM - Betanzos
APEM - Cambre
APEM - Culleredo
APEM - Carballo
APEM - Cee
APEM - A Coruña 
APEM - Vimianzo

15 
-
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-
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16
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-
-

8
-

-
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-
-

Fonte da Virxe - Santiago 50 4 - 8 - -

Andaina - Dodro 
Andaina - Ordes
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15

-
4

-
-

-
-

5
-

-
-

A Creba - Noia 
A Creba - Ribeira

40 
20

20
-

-
-

8
-

-
-

-
-

Lugo
Alume - Lugo 
Alume - Guitiriz

65 
15

17 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

A Mariña - Burela 
A Mariña - Cervo
A Mariña - Ribadeo 

25 
-

20 

5
-
-

-
25
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Albores - Chantada 
Albores - Monforte

15 
25

-
4

-
-

-
-

-
-

-
-

Ourense
Morea - Ourense 
Morea - O Barco
Morea - Verín

50 
20 
20

10
-
-

20
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Pontevedra
Lar - Vilagarcía 55 - - - - -

Alba - Pontevedra 50 30 - - - -

DOA - Vigo 
DOA - Cangas

64 
25

34 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Avelaíña - A Guarda 
Avelaíña - Baiona

30 
25

4
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Lenda - Redondela 45 - - 9 - -

Morea - Lalín 15 - - - - -

 Total Galicia 964 192 70 33 55 15

Ce
nt

ro
 d

e 
Re

ha
bi

li
ta

ci
ón

Pi
so

 t
ut

el
ad

o

M
in

ir
re

si
de

nc
ia

Ce
nt

ro
 O

cu
pa

ci
on

al

Ce
nt

ro
 E

sp
ec

ia
l 

de
 

Em
pl

eo

Nº de plazas

Ce
nt

ro
 d

e 
D

ía

Asociaciones A Coruña
Saúde Mental Ferrol - Narón
Saúde Mental Ferrol - Cerdido
ASPANEPS - Ferrol
ASPANEPS - Fene
Apem - Coruña (Los Chopos)
Apem - Coruña (Sagrada Familia)
Apem - Coruña (Kerámikos)
Apem - Betanzos
Apem - Culleredo
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
981 300 370
981 343 001
981 132 218
981 924 004
981 918 289
981 773 047
981 652 082
981 757 177
981 747 255
698 184 307
981 884 239 
981 824 921
981 107 013
981 802 078
981 076 405

Asociaciones Pontevedra
Lar - Vilagarcía
Alba - Pontevedra
Lenda - Redondela
Doa - Vigo (Romil)
Doa - Vigo (Pi y Margall)
Doa - Cangas
Avelaíña - A Guarda
Avelaíña - Baiona
Avelaíña - Ponteareas
Avelaíña - A Cañiza
Morea - Lalín

986 502 571
986 859 368
986 404 200
986 483 208
981 243 911
986 304 015
986 610 021
986 389 233
986 610 021
986 610 021
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
982 454 158
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
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Asociaciones 2020
Programas autonómicos 

Atención a Personas con Enfermedad 
Mental en Galicia
Permite que las asociaciones puedan desarrollar sus servicios de 
información y asesoramiento, así como los de atención a domicilio. 
Ejecutan: A Creba, Alba, Alume, A Mariña, Andaina, APEM, Avelaíña, 
Doa, Fonte da Virxe y Lenda

Apoyo Comunitario en el Medio Rural
Pretende fortalecer el enfoque comunitario de la intervención sobre 
la salud mental en el entorno rural, promoviendo la autonomía 
personal a través de un servicio de proximidad.
Ejecutan: Alume, A Mariña, Andaina, Avelaíña y Fonte da Virxe

PERSONAS 
BENEFICIARIAS

1.441

130
PERSONAS 
BENEFICIARIAS

Respira Salud Mental
Se atienden situaciones de emergencia y demandas de respiro para 
familiares de personas con problemas de salud mental.
Ejecutan: A Creba, Alba, Albores, A Mariña, Andaina, APEM, Avelaíña, 
DOA, Fonte da Virxe, Morea, Lenda y Saúde Mental Ferrol

Prevenir Salud Mental
Ofrece atención temprana a personas jóvenes con problemas de salud 
mental para reducir factores de riesgo y fortalecer factores de protección.
Ejecutan: Alba y DOA

Invierte Salud Mental
Permite mejorar las instalaciones y equipamientos de las entidades.
Ejecutan: Alba y APEM

175 PERSONAS 
BENEFICIARIAS

PERSONAS 
BENEFICIARIAS

10

172 PERSONAS 
BENEFICIARIAS

Próxima y emociona
Contribuye a la intervención comunitaria y de proximidad en el 
trabajo en salud mental.
Ejecutan: Alba, Alume, A Mariña, Andaina, Avelaíña, Fonte da Virxe y 
Saúde Mental Ferrol 

Inversiones
Permite mejorar las infraestructuras y servicios de las entidades en 
el contexto de la COVID-19.
Ejecutan: A Creba, A Mariña, APEM, Avelaíña, DOA, Lenda y Saúde 
Mental Ferrol
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Asociaciones 2020
Programas autonómicos

Acompaña Salud Mental
Se facilitan los apoyos necesarios para la recuperación e integración 
de las personas con problemas de salud mental, del mismo modo que 
se favorece su acceso a los recursos sociocomunitarios necesarios.
Ejecutan: A Creba, Alba, Albores, Alume, A Mariña, Andaina, Avelaíña, 
APEM, DOA, Fonte da Virxe, Lar, Lenda, Morea y Saúde Mental Ferrol

Capacita Salud Mental
Permite que las familias y personas allegadas adquieran 
conocimientos sobre los problemas de salud mental y su tratamiento.
Ejecutan: A Creba, Alume, Albores, A Mariña, Andaina, APEM, Avelaíña, 
DOA, Fonte da Virxe, Morea, Lar, Lenda y Saúde Mental Ferrol

Volunta Salud Mental
Favorece la adquisición de conocimientos y habilidades para el 
trabajo voluntario con personas con problemas de salud mental.
Ejecutan: A Mariña, Avelaíña, DOA, Fonte da Virxe, Lar y Morea

Acerca Salud Mental
Se trabaja en el entorno de las personas usuarias a través de unidades 
de apoyo comunitario, atención en las unidades de convivencia y 
coordinación con los servicios sociosanitarios y comunitarios.
Ejecutan: Avelaíña y DOA

Incluye Empleo Salud Mental
Se brinda apoyo a la inclusión sociolaboral, incrementando la tasa 
de empleo de las personas usuarias con problemas de salud mental.
Ejecutan: Albores y Saúde Mental Ferrol

PSH Inclusión Salud Mental
Se apoya a las personas usuarias en la incorporación a diferentes 
alternativas de vivienda y en la atención a las necesidades básicas.
Ejecuta: Alume

Incorpora Social Salud Mental
Supone un apoyo en el proceso de reincorporación social de persoas 
con problemas de salud mental que pasaron por situaciones penales.
Ejecutan: Lenda y Saúde Mental Ferrol

127
PERSONAS 
BENEFICIARIAS

188
PERSONAS 
BENEFICIARIAS

PERSONAS 
BENEFICIARIAS

19

52 PERSONAS 
VOLUNTARIAS

247
PERSONAS 
BENEFICIARIAS

PERSONAS 
BENEFICIARIAS

12

PERSONAS 
BENEFICIARIAS

8

Pr
og

ra
m

as
 a

 c
ar

go
 d

el
 IR

PF

14 15



COVID-19
Reaccionamos ante la irrupción de la 
COVID-19

Tras la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, 
Saúde Mental FEAFES Galicia cerró todos sus centros (excepto 
los pisos protegidos y las residencias) y dejó de prestar atención 
presencial de manera regular. Se realizaron ajustes organizativos y se 
adaptaron las metodologías de trabajo a la nueva situación. El trabajo 
de contención de las entidades y de las personas trabajadoras para 
evitar situaciones de crisis durante el confinamiento fue ejemplar.

Adaptamos nuestro modo de trabajar

Durante el confinamiento y los meses más duros de la pandemia,  
respetando rigurosamente las medidas de seguridad y atendiendo a 
las necesidades específicas de las personas con las que trabajamos,  
establecimos los siguientes ejes fundamentales de actuación:

• Atención telemática continuada.
• Acompañamientos, visitas y seguimientos presenciales en los 

casos más complejos y urgentes.
• Aplicación de protocolos, restricciones y medidas de prevención 

en los recursos residenciales.
• Coordinación con los servicios sociales, sanitarios y de seguridad 

en cada territorio.

Editamos material informativo 
Entre los meses de marzo y junio, elaboramos semanalmente un 
Boletín Especial COVID-19, del cual se enviaron un total de 14 
entregas a 114 personas destinatarias. Este boletín incluía todas 
las medidas dictadas por los gobiernos central y autonómico en el 
marco de la crisis sanitaria de la COVID-19, así como otros materiales 
de interés. 

Además, en este período, la Federación elaboró las siguientes guías 
informativas para las personas usuarias y para toda la población 
interesada:

• “Propuestas de ocio en cuarentena”
• “Cuida tu salud mental durante el confinamiento”
• “Cómo afrontar la búsqueda de empleo durante la crisis 

provocada por la COVID-19”
• “Medidas jurídicas adoptadas por el Gobierno como 

consecuencia de la COVID-19”
• “Cómo abordar el desconfinamiento”

La respuesta ante la pandemia
COVID-  19

La respuesta ante la pandemia

Atención prestada por las delegaciones

ÁREA DE EMPLEO ÁREA DE SALUD

1.734
actuaciones

1.273 
actuaciones

ÁREA DE INFORMACIÓN 
Y ASESORAMIENTO

914 
actuaciones

Consultas sobre ERTES, envío de material 
para mantener la búsqueda de empleo, 

envío de ofertas de trabajo, etc.

Apoyo emocional, atención psicológica, 
intervención en situaciones de crisis o 

descompensación, psicoeducación, etc.

Asesoramiento sobre acciones de 
empleo y formación, recursos de salud, 
familia, prestaciones, medicación, etc.

ÁREA DE OCIO Y
DEPORTES

ÁREA DE ATENCIÓN
SOCIAL

886
actuaciones

544 
actuaciones

ÁREA DE ASESORÍA 
JURÍDICA

35 
actuaciones

Organización de actividades por vías 
telemáticas y oferta de recursos de ocio 

para realizar desde casa

Apoyo en la gestión de recursos, visitas a 
domicilio, apoyo para realizar la compra, 

acompañamientos al médico, etc. 

Resolución de dudas de carácter 
jurídico o legal

TOTAL DE PERSONAS 
ATENDIDAS

1.198
personas

TOTAL DE ACCIONES 
REALIZADAS

5.863
acciones

Vigo

A Coruña

Lugo

Santiago

Ourense

del 13 de marzo al 30 de abril

16 17



COVID-19

Atención prestada por las asociaciones

APOYO, SEGUIMIENTO E 
INFORMACIÓN TELEFÓNICA

O TELEMÁTICA

SEGUIMIENTOS PRESENCIALES 
EN DOMICILIOS Y PISOS 

PROTEGIDOS 

22.676
acciones

2.504 
visitas

RESPUESTAS A LLAMADAS DE 
PERSONAS USUARIAS

O FAMILIARES

1.369 
respuestas

En ocasiones, las intervenciones fueron 
de más de una hora de duración

Se incrementaron paulatinamente a 
medida que avanzó el confinamiento

Contactos iniciados por las personas a 
causa de sus necesidades

ACOMPAÑAMIENTOS EN 
GESTIONES EN EL EXTERIOR

INGRESOS POR MOTIVOS 
PSIQUIÁTRICOS

1.024
salidas

10 
ingresos

TOTAL DE PERSONAS 
ATENDIDAS

Médico, farmacia, compras, salidas 
terapéuticas, toma de medicación, etc.

Cifra muy baja gracias a la importante 
labor de contención realizada

5.371
personas

del 13 de marzo al 30 de abril

COVID-  19

Datos globales delegaciones+asociaciones
del 13 de marzo al 30 de abril

SEGUIMIENTOS PRESENCIALES 
EN DOMICILIOS Y PISOS

LLAMADAS
ATENDIDAS

TOTAL DE PERSONAS 
ATENDIDAS

26.223
llamadas

1.496 
llamadas

LLAMADAS
REALIZADAS

2.506
visitas

ACOMPAÑAMIENTOS 
PRESENCIALES

INCIDENCIAS 
ATENDIDAS 

1.126
salidas

196 
incidencias

6.569 
personas

1 Las personas usuarias de nuestros servicios son más resilientes de lo que pensamos.

Muchas de las consecuencias de este confinamiento se verán dentro de un tiempo, ante lo que nuestros 
servicios deberán estar alerta y preparados.

Constatamos la fragilidad de muchas situaciones en el ámbito socio-familiar, donde faltan herramientas y 
recursos básicos.

La mayor parte de nuestros recursos, personas usuarias y familias no están tecnológicamente preparadas.

Como entidades, mostramos una capacidad de respuesta más alta de lo que podríamos esperar.

Los recursos, herramientas y dispositivos existentes en el ámbito de la salud mental son muy insuficientes.

El abordaje de esta situación en el ámbito rural fue especialmente complejo.

2

3

4

5

6

7

¿Qué nos enseñó la pandemia?

La respuesta ante la pandemia La respuesta ante la pandemia

Del desconcierto al agotamiento: unas necesidades que fueron 
mudando
La atención a las personas usuarias por parte de las asociaciones fue mudando cualitativamente durante el confinamiento: 
si bien inicialmente se realizó un trabajo fundamentalmente informativo y de reacción ante el desconcierto, facilitando 
consejos y pautas sobre cómo abordar el confinamiento de la mejor manera posible, con el paso de las semanas 
comenzaron a surgir síntomas de cansancio y agotamiento tanto por parte de las personas usuarias como de las 
familias. No obstante, a pesar de las dificultades, las situaciones de crisis y desbordamiento fueron poco frecuentes.
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información, 
asesoramiento 

y apoyo
Saúde Mental FEAFES Galicia proporciona a las personas con problemas 

de salud mental y a sus familias asesoramiento sobre salud mental, 
recursos y servicios que les pueden resultar de utilidad, ofreciendo una 

atención individualizada por parte de los y las profesionales.

Información y asesoramiento

Ofrecemos información, apoyo y 
asesoramiento sobre salud mental
Brindamos asesoramiento y apoyo personalizado a personas 
con problemas de salud mental, personas allegadas y 
profesionales, aportando información general de interés y 
realizando acciones de seguimiento en cada caso. 

Orientamos y asesoramos sobre 
temas legales
El Servicio de Asesoría Jurídica es de carácter gratuito y 
está destinado a personas que precisen orientación en 
asuntos legales relacionados con la salud mental: pensiones, 
incapacitaciones, herencias, problemas laborales, etc.

Contamos con la 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. 

Nos coordinamos con otras 
organizaciones y servicios
Para el correcto seguimiento y evaluación del trabajo que 
realizamos con las personas usuarias, mantenemos una 
comunicación continua con todo el personal profesional y 
agentes implicados. En nuestro modelo de atención integral 
centrado en las personas, el trabajo en red es fundamental. 

Realizamos intervención temprana
Atendemos a personas con problemas de salud mental 
de reciente diagnóstico y a su entorno. Les ayudamos a 
manejar las dificultades derivadas de la nueva situación 
mediante asesoramiento, apoyo emocional, información 
sobre salud mental y acercamiento a otros recursos.

Ofrecemos atención integral a 
mujeres
A través del Programa de Atención Integral a Mujeres 
con Enfermedad Mental en Situación de Vulnerabilidad, 
buscamos la mejora de la calidad de vida de estas mujeres 
y de su entorno. Abordamos cuestiones como la prevención 
de malos tratos, la sexualidad, la autoestima, la motivación 
para la búsqueda de empleo o la psicoeducación. 

PERSONAS 
ATENDIDAS

223 PERSONAS 
ATENDIDAS POR 
LA ASESORÍA 
JURÍDICA

1.630
LLAMADAS 
TELEFÓNICAS

50 MUJERES EN 
EL PROGRAMA 
DE ATENCIÓN 
INTEGRAL

2.026

169 PERSONAS 
ATENDIDAS EN EL 
PROGRAMA DE 
ATENCIÓN PRECOZ
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Inserción laboral 
y empleo 

Somos centro colaborador del Servicio Público de Empleo de Galicia y Agencia de 
Colocación con el número 1200000022. Gracias a la Xunta de Galicia, realizamos

el Programa Integrado de Empleo de Saúde Mental FEAFES Galicia 2020/2021;
 el programa Empleo con Apoyo; el programa Puesta a Punto para el Empleo; 

el programa Emplea Discapacidad y Exclusión; y el programa De Par en Par. 
Además, llevamos a cabo el programa Incorpora y el Punto de Formación Incorpora 

de “la Caixa”; el proyecto Practicum de la Diputación de Pontevedra;
y el programa Juntos Somos Capaces de la Fundación Mapfre.

Inserción laboral y empleo

Orientamos a las personas 
demandantes de empleo
Asesoramos y acompañamos a las personas demandantes 
de empleo en la búsqueda de trabajo, siendo ellas quienes 
definen su itinerario de inserción en función de sus 
necesidades, demandas y capacidades.

Ofrecemos formación 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. 

Nos acercamos a las empresas
Visitamos distintas empresas para realizar acciones de 
sensibilización y ofrecer información sobre bonificaciones a 
la contratación de personas con discapacidad.

Gestionamos prácticas no 
laborales
Se realizan prácticas en empresas ordinarias para 
aumentar la capacitación laboral de las personas usuarias e 
incrementar sus posibilidades de inserción laboral posterior.

Facilitamos apoyo en el puesto de 
trabajo
Realizamos un acompañamiento personalizado para cada 
persona usuaria en su proceso de inserción laboral y en el 
posterior mantenimiento del puesto de trabajo. 

PERSONAS 
USUARIAS 
DEL SERVICIO 
DE EMPLEO

1.261

202
PERSONAS 
FORMADAS

19 PERSONAS 
REALIZARON 
PRÁCTICAS NO 
LABORALES434 PERSONAS 

CONTRATADAS

Mujeres: 352
Hombres: 333

1/2 jornada: 392
Completa: 281
Por horas: 12

685 CONTRATOS 
LABORALES

Empresa 
ordinaria: 452
Centro Especial 
de Empleo: 233

215
EMPRESAS 
VISITADAS

23
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Acción social
Enfermedad mental y exclusión social son dos realidades 

que a menudo van de la mano. Para hacer frente a la 
alta prevalencia de problemas de salud mental que hay 

entre la población en severo riesgo de exclusión, Saúde 
Mental FEAFES Galicia incide en el trabajo de inclusión 

social a través de diversos proyectos.

Acción social

Trabajamos por la inclusión social
El Proyecto de Inclusión Social actúa contra las barreras, la 
vulnerabilidad y el aislamiento social que sufren las personas 
con problemas de salud mental. Tiene dos líneas de actuación:

• Itinerarios personalizados de inclusión para personas 
con problemas de salud mental

• Itinerarios personalizados de inclusión para personas 
sin hogar con problemas de salud mental

Potenciamos las habilidades 
prelaborales
En el Proyecto de Habilidades Prelaborales se realizan 
acciones individuales y grupales en las que se trabajan 
habilidades sociolaborales, hábitos de la vida diaria, manejo de 
las nuevas tecnologías o psicoeducación, con el fin de facilitar 
la integración sociolaboral de las personas participantes.

Actuamos en centros penitenciarios
El Programa de Atención Integral a Personas con Enfermedad 
Mental, que cuenta con el apoyo de la Fundación Barrié, 
se aplica en todos los centros penitenciarios de Galicia a 
través de las asociaciones Alume (Bonxe y Monterroso), 
Morea (Pereiro de Aguiar), Lenda (A Lama y CIS Vigo) y APEM 
(Teixeiro y CIS Coruña). Se busca que las personas internas con 
problemas de salud mental conozcan y aprendan a manejar 
su patología, buscando también la implicación de las familias.

Trabajamos por las personas sin 
hogar en A Coruña
La Mesa de Personas sin Hogar de A Coruña está formada 
por el Ayuntamiento, profesionales del Complejo Hospitalario 
Universitario y nueve entidades sociales. Coordina 
intervenciones en la calle y en los diversos servicios de las 
entidades para atender a personas sin hogar con trastornos 
mentales graves, además de organizar acciones formativas. 

Atendemos a personas en riesgo de 
exclusión en Santiago
En el Programa de Atención a Personas en Riesgo de 
Exclusión en Santiago atendemos de forma individualizada 
las necesidades de estas personas, facilitándoles el acceso a 
los recursos necesarios y coordinándonos con otras entidades 
para ofrecer una atención integral. En el 2020, gestionamos 
dos pisos de transición en los que se alojaron 7 personas 
que vivían en la calle. 

PERSONAS EN 
EL PROYECTO 
DE INCLUSIÓN 
SOCIAL

147 PERSONAS 
ATENDIDAS 
EN CENTROS 
PENITENCIARIOS

PERSONAS EN EL 
PROGRAMA DE 
EXCLUSIÓN EN 
SANTIAGO

▪ Familias atendidas: 20
▪ Internos de apoyo becados: 44
▪ Profesionales participantes: 38

▪ Itinerarios para personas 
   con enfermedad mental: 20
▪ Itinerarios para personas 
   sin hogar: 30

369

37 PERSONAS EN 
EL PROYECTO 
DE HABILIDADES 
PRELABORALES

50
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Ocio y 
Deportes

Las actividades para el disfrute del tiempo libre organizadas por Saúde 
Mental 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, las familias y personas allegadas pueden tener un respiro en su tarea de 

cuidados, disponiendo de más tiempo libre y mejorando el ambiente familiar.

Ocio y deportes

Disfrutamos del tiempo libre

Los Clubs de Ocio son un espacio muy demandado por las 
personas usuarias de Saúde Mental FEAFES Galicia que 
quieren mejorar su red social y no acuden a otros recursos, 
pues les permiten normalizar su vida realizando actividades 
de ocio con regularidad.

Estas actividades también aportan un beneficio para las 
familias y personas allegadas, ya que pueden disfrutar de 
un tiempo de descanso en sus tareas de cuidados.

Desde mediados de marzo hasta principios de junio, así 
como parte del mes de noviembre, en los Clubs de Ocio 
se trabajó de manera telemática, proponiendo actividades 
a través de Internet. Así, se realizaron más de 140 
seguimientos telefónicos o por videollamada, se enviaron 
más de 300 mensajes y se atendieron más de 110 llamadas.

Hacemos escapadas de media 
estancia
Contamos con una casa vacacional en Sanxenxo donde 
se realizan estancias de fin de semana y de semana 
completa. Esto proporciona un respiro a las familias y a las 
personas cuidadoras, al igual que fomenta la adquisición 
de habilidades de la vida diaria por parte de los y las 
participantes. La casa vacacional permaneció cerrada en 
los meses de mayor incidencia COVID, atendiendo a las 
medidas de seguridad marcadas por las autoridades.

En el 2020 pusimos en marcha el programa De Casa en Casa 
que tuvo que ser suspendido tras la irrupción de la COVID-19. 
Consiste en viajes cortos a lugares de interés cultural, 
etnográfico o natural alojándose en casas de turismo rural.

Practicamos deporte para mejorar 
la salud
Fomentamos la práctica de deporte entre las personas con 
problemas de salud mental con el fin de mejorar su forma 
física y fomentar la socialización. Se realizaron, entre otras, 
actividades de senderismo, escalada, baloncesto, tenis, 
tenis de mesa o balompié.

Nos acercamos a la cultura y nos 
integramos en la sociedad
Fomentamos un ocio inclusivo en la comunidad 
aprovechando los recursos de cada zona y participando en 
diferentes programas y actividades culturales como cine, 
teatro, exposiciones, conciertos, fiestas tradicionales, etc.

PARTICIPANTES 
EN LOS CLUBS 
DE OCIO

ASISTENTES 
A LA CASA 
VACACIONAL

418
A Coruña: 94
Santiago: 93
Lugo: 67
Ourense: 45
Vigo: 119

109 PARTICIPANTES EN 
LAS ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALES

37

138 PARTICIPANTES 
EN EL PROGRAMA 
DEPORTE-SALUD

PARTICIPANTES 
EN EL PROGRAMA 
DE CASA EN CASA

5

27
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En Saúde Mental FEAFES Galicia trabajamos a diario para erradicar la 
visión errónea que existe sobre las personas con problemas de salud 

mental. Queremos mejorar la percepción social de este colectivo 
ofreciendo una imagen real e integradora. Para ello, elaboramos 

material divulgativo, diseñamos campañas de sensibilización y 
realizamos acciones de lucha contra el estigma.

Comunicación

Comunicación

Estamos en contacto con los 
medios de comunicación
Tratamos de difundir nuestro trabajo y reivindicaciones 
a través de los medios de comunicación, informando 
de las actividades que realizamos y comunicando 
el posicionamento del colectivo ante determinados 
acontecimientos sociales.

Tenemos presencia activa en Internet
Difundimos información a través de nuestra página web 
www.feafesgalicia.org y tenemos presencia activa en 
Facebook, Twitter y Youtube. También contamos con un 
blog para el Club de Empleo y una web para la Agencia de 
Colocación.

Mantenemos informados a 
nuestros suscriptores
Quincenalmente, enviamos el Boletín de Noticias con 
información sobre la federación. Tenemos un Boletín de 
Subvenciones dirigido a las entidades federadas y el Boletín 
de Salud Mental realizado colaborativamente por las 
asociaciones. Este año, además, elaboramos semanalmente 
un Boletín Especial COVID-19 entre marzo y junio.

Sensibilizamos sobre la prioridad 
de atender a la salud mental
Por el Día Mundial de la Salud Mental, participamos en la 
campaña estatal “Salud mental y bienestar: una prioridad 
global”, con el fin de hacer visible la necesidad de una 
mayor inversión en recursos para atender a la salud mental 
en estos momentos de pandemia.

Conmemoramos nuestros 25 años
En el 2020, Saúde Mental FEAFES Galicia cumplió 25 años 
trabajando en la defensa de los derechos de las personas con 
problemas de salud mental y sus familias. Con la irrupción de 
la COVID-19, el acto presencial fue suspendido y las acciones 
conmemorativas se adaptaron al formato digital.

Nos acercamos a los institutos
Hasta el mes de marzo, en el marco del programa 
Descubre, nos acercamos a los centros educativos para 
ampliar el conocimiento del alumnado y del profesorado 
sobre los problemas de salud mental a través de charlas.

APARICIONES 
EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

VISITAS 
A LA WEB

137
Periódicos y revistas: 51
Agencias de noticias: 5
Radio: 20
Televisión: 12
Medios digitales: 49

537 SUSCRIPCIONES 
A LOS 
BOLETINES

ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 
EN ACCIONES DE 
SENSIBILIZACIÓN

56.157

102
29



Apoyo al 
movimiento 

asociativo
Saúde Mental FEAFES Galicia lleva a cabo acciones dirigidas a potenciar 

la calidad y unidad de sus entidades miembro, tratando de mejorar la 
identidad institucional del movimiento asociativo, su desempeño como 

organización, la comunicación interna y la coordinación técnica.

Apoyo al movimiento asociativo

Participamos en la elaboración 
del Plan Gallego de Salud Mental
Facilitamos a la Xunta de Galicia nuestras aportaciones, 
reflexiones y sugerencias sobre el Plan Gallego de Salud 
Mental 2020-2024, que salió a la luz en junio y cuya 
elaboración había sido reiteradamente solicitada por el 
movimiento asociativo durante los últimos años.

Elaboramos un documento sobre 
el proceso de desescalada
Con la colaboración activa de varias asociaciones, se 
elaboró un documento posteriormente remitido a la 
Consellería de Sanidad bajo el título “Cuestiones sobre 
la reincorporación y apertura de dispositivos: centros de 
rehabilitación, pisos y residencias”.

Nos presentamos a la licitación de 
los dispositivos de salud mental
Durante el año 2020, salió a licitación pública la gestión de 
los dispositivos de salud mental: residencias, pisos y centros 
de rehabilitación. La Federación apoyó a las asociaciones 
que lo solicitaron en la elaboración de sus propuestas y en la 
revisión y aclaración de todo el proceso administrativo.

Dimos la bienvenida a una nueva 
asociación
El 6 de febrero de 2020 se aprobó el ingreso de la asociación 
ASPANEPS en Saúde Mental FEAFES Galicia. Esta entidad, 
con sede en Ferrol, está especializada en la atención a la 
infancia y a la juventud con problemas de salud mental.

Mejoramos la capacitación del 
personal técnico
Aunque la mayor parte de la formación prevista para 
el 2020 tuvo que ser suspendida, se realizó un curso a 
distancia de 20 horas de duración sobre Coordinación de 
Voluntariado dirigido a la asociación Avelaíña.

Constituimos la Comisión de 
Garantías
Tal y como contempla nuestro Reglamento de Régimen 
Interno, se constituyó este órgano que vela por el adecuado 
cumplimiento de los derechos y deberes de la Federación y 
de las entidades que la conforman. 31

DISPOSITIVOS 
PRESENTADOS A 
LA LICITACIÓN

60

PLAZAS 
LICITADAS

1.226

PROYECTOS 
INCLUIDOS EN EL 
PLAN GALLEGO DE 
SALUD MENTAL

98

PLAZAS NUEVAS 
EN EL PLAN 
GALLEGO DE 
SALUD MENTAL

107
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Incidencia 
política y 

diálogo civil 
Saúde Mental FEAFES Galicia defiende los derechos de las personas 

con problemas de salud mental ante las administraciones públicas 
con el fin de conseguir mejoras legislativas y lograr un aumento de 

la financiación para proyectos y programas dirigidos al colectivo.

Incidencia política y diálogo civil

Mantenemos una interlocución 
con las administraciones públicas
En la Xunta de Galicia, mantenemos una interlocución 
permanente con la Consellería de Sanidad y la Consellería de 
Política Social especialmente, pero también con la Consellería 
de Empleo e Igualdad y con la Consellería de Educación. 
En el 2020, tuvimos una especial participación en las 
negociaciones del Plan Gallego de Salud Mental 2020-2024 y 
en la contratación de los recursos de atención comunitaria en 
Galicia gestionados por nuestras asociaciones.

También tenemos contacto permanente con las Diputaciones 
Provinciales y con los Ayuntamientos en los que actuamos, 
especialmente A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense y Vigo.

Trabajamos en red con otras 
entidades sociales
Fomentamos alianzas con otras entidades del Tercer 
Sector que favorecen la consecución de los fines que nos 
marcamos como colectivo. En este sentido, trabajamos 
activamente en varias entidades de segundo nivel: Cermi 
Galicia (ámbito de la discapacidad), EAPN-Galicia (ámbito 
de la pobreza y la exclusión social) y Confederación Salud 
Mental España (ámbito de la salud mental a nivel estatal).

Promovemos la participación a 
nivel interno
El trabajo de comunicación y participación interna también 
es fundamental para desarrollar acciones coordinadas y 
fortalecer el movimiento asociativo de las personas con 
problemas de salud mental y sus familias, especialmente 
en un año como el 2020 en el que la respuesta unificada 
y coordinada ante la pandemia fue de vital importancia 
tanto para adaptar nuestras actuaciones durante 
el confinamiento, como para diseñar el proceso de 
desescalada en todos los dispositivos del territorio.

También contamos con un Comité en Primera Persona que 
da voz propia a las personas con problemas de salud mental 
creando un foro de ideas y debate. En el 2020 contó con 6 
integrantes y realizó múltiples acciones de sensibilización, 
participación y lucha contra el estigma.

Fomentamos la acción voluntaria
Contamos con la colaboración de un grupo de personas 
voluntarias que participan en actividades de tiempo libre, 
acciones formativas y de sensibilización.

REUNIONES CON 
ENTIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL

13
Cermi Galicia: 4
EAPN-Galicia: 3
Confederación Salud 
Mental España: 6

REUNIONES A 
NIVEL INTERNO

38
Juntas Directivas: 3
Asambleas: 1
Comisiones Permanentes: 5
Comité en 1ª Persona: 9
Coordinación técnica de la 
federación: 17
Coordinación técnica 
con las asociaciones: 3

CONVENIOS 
FIRMADOS

Con la Xunta de Galicia: 4
Con ayuntamientos: 3
Con diputaciones: 1

8
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Acciones de difusión

Atención directa

TELÉFONO DE 
ATENCIÓN GRATUITA

PÁGINA 
WEB

BOLETINES 
ELECTRÓNICOS

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

CLUBS 
DE OCIO

ASESORÍA 
JURÍDICA

137
noticias

537 
suscripciones

56.157
visitas

1.630
llamadas

418
personas

223
personas

Resumen
de resultados

INSERCIONES 
LABORALES

EMPLEO 
Y FORMACIÓN

685
contratos

1.261
personas

Ingresos

Gastos

Administraciones públicas

Entidades privadas

Aportaciones de usuarios/as 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/as

Cuotas a las organizaciones de 3º nivel

Reintegro subvenciones

Gastos Junta Directiva y participación

Memoria económica

Balance
El 2020 terminó con un resultado final positivo de 2.080.698,96 - 2.072.014,20 = 8.684,76 €

1.941.522,28 €

120.414,14 €

5.383,25 €

6.700,68 €

0,00 €

6.638,60 €

40,01 €

1.178.399,41 €

495.030,43 €

266.491,19 €

58.720,42 €

8.270,95 €

24.406,87 €

29.335,06 €

3.052,02 €

5.879,88 €

2.427,97 €

Total ingresos                      2.080.698,96 €

Total gastos                          2.072.014,20 €

ATENCIÓN DURANTE
EL CONFINAMIENTO

2.034
personas
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ColaboradoresFinaciadores

Entidades de segundo nivel

Colaboradores 
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Saúde Mental FEAFES Santiago
Rúa Belgrado nº 1, bajo

15707 Santiago de Compostela
981 554 395 

Saúde Mental FEAFES Coruña
Avda. Peruleiro nº 18, bajo izquierda

15011 A Coruña
981 228 135

Saúde Mental FEAFES Lugo
Ronda de Fingoi nº 109, bajo

27002 Lugo
982 254 452

Saúde Mental FEAFES Ourense
Rúa Salustiano Muñoz nº 1, bajo

32001 Ourense
988 601 194

Saúde Mental FEAFES Vigo
Rúa Aragón nº 147

36206 Vigo
986 485 779

www.feafesgalicia.org
info@feafesgalicia.org  

900 102 661

Saúde Mental FEAFES Galicia
Plaza Salvador García Bodaño nº 7, 1ºA

15707 Santiago de Compostela
981 942 380


