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Presentación
Un año más, os presentamos nuestra 
memoria de actividades, en la que se recogen 
los resultados obtenidos por Feafes Galicia 
durante 2011. Desde la Federación de 
Asociaciones de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental de Galicia mantenemos 
como principal objetivo la mejora de la calidad 
de vida de las personas con enfermedad 
mental, así como la de sus familiares.

Nuestros servicios para mejorar el día a día 
del colectivo son prestados a través de 
nuestras delegaciones y de las 14 
asociaciones que integran la Federación. 
Gracias a ellas, estamos presentes 
activamente en 30 localidades gallegas y 
representamos a más de 40.000 personas, de 
las que  5.000 son socias de Feafes Galicia.

Para prestar una mejor atención, es de vital 
importancia mantener una interlocución 
institucional con otras entidades. Así, somos 
miembros de la Confederación Feafes, con un 
representante en la Comisión Permanente y 
otro en el Comité de Gerentes. Además, 
pertenecemos a la junta directiva de EAPN - 
Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión 
social de Galicia y somos socios de Cermi 
Galicia (Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad). A través de 
esta última entidad, ostentamos una de las 
dos plazas del Cermi Galicia en el comité de 
seguimiento del Plan Integral de Atención a 
las Personas con Discapacidad de Galicia 
2010-2013 y también formamos parte del 
Consello Asesor para la Integración de la 
Discapacidad en la Función Pública Galega.

Por otro lado, mantenemos una continua 
comunicación e intercambio con las 
adminis t rac iones públ icas.  A n ive l  
autonómico la interlocución se concentra  
fundamentalmente en las consellerías de 
Sanidade y Traballo e Benestar.

Este año centramos las negociaciones con 
estas instituciones en consolidar la 
financiación de los recursos concertados por 
parte de la Consellería de Sanidade y buscar 
un encaje en las políticas sociales en el área 
de Traballo e Benestar a través de 
aportaciones a varios decretos legislativos en 
proyecto.

De este modo, desde Feafes Galicia 
realizamos nuestras contribuciones para el 
proyecto de análisis y diseño del servicio de 
atención de casos de emergencia social para 
personas mayores y con discapacidad de 
Galicia, elaborado por la Consellería de 
Traballo e Benestar.

Además, realizamos aportaciones y 
sugerencias para la mejora del Protocolo 
Acouga de internamientos involuntarios 
urgentes para personas con enfermedad 
mental de la Consellería de Sanidade.

Feafes Galicia también ha colaborado con la 
Consellería de Traballo e Benestar para 
elaborar el proyecto por el que se define la 
cartera de servicios sociales para la 
promoción de la autonomía personal y 
atención a la dependencia y se determina el 
sistema de aportación de las personas 
usuarias para la financiación de su coste. 
Además, hemos hecho aportaciones a la Ley 
de Inclusión Social de Galicia.

Todo este trabajo tiene como objetivo dar 
respuestas a las necesidades del colectivo de 
personas con enfermedad mental y sus 
familiares, consolidando y potenciando el 
movimiento asociativo.

Presidente de Feafes Galicia
Xosé Ramón Girón García
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¿Quiénes 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 actualmente agrupa a 14 

asociaciones repartidas por toda la 

comunidad gallega.

La enfermedad mental es un término muy 

amplio que agrupa a varios tipos de 

trastornos. Se puede definir como una 

alteración de tipo emocional, cognitivo y / o 

del comportamiento, en que quedan 

afectados procesos psicológicos básicos. 

Entre las enfermedades mentales más 

frecuentes se encuentran el trastorno bipolar, 

la esquizofrenia, los trastornos depresivos o 

los trastornos de la personalidad.

La misión de Feafes Galicia consiste en la 

mejora de la calidad de vida de las personas 

con enfermedad mental y sus familias y/o 

cuidadores, la defensa de sus derechos y la 

representación del movimiento asociativo en 

Galicia, brindando apoyo y coordinación a las 

asociaciones que la integran. 

¿Qué es la enfermedad mental?

Nuestra misión

¿A quién nos dirigimos?

Nuestros objetivos

Trabajo en red y coordinación 

Apostamos por la calidad

Ÿ A las personas con enfermedad mental y a 
sus familiares.
Ÿ A los profesionales relacionados con la 
salud mental.
Ÿ A la sociedad en general.

Ÿ Defendemos los derechos y las 
necesidades de las personas con 
enfermedad mental y de sus familiares.
Ÿ Ofrecemos servicios que tienen como 
objetivo mejorar la calidad de vida de este 
colectivo.

Asesoramos y representamos el  
movimiento asociativo y defendemos los 
derechos del colectivo.

Llevamos a cabo campañas antiestigma y 
de sensibilización sobre la enfermedad 
mental. 

Feafes Galicia hace una apuesta importante 
por implementar procesos de calidad y 
mejorar nuestra atención a los usuarios. Este 
camino comenzó en 2007, cuando el servicio 
de inserción laboral consiguió la certificación 
ISO 9001:2008. Además, desde 2009 somos 
una de las pocas entidades gallegas que ha 
obtenido la certificación para toda la entidad 
del sistema de excelencia europea EFQM, 
uno de los modelos de calidad más 
extendidos y que gozan de mayor prestigio en 
Europa.

Ÿ

Ÿ

Para poder realizar una detección temprana y 
ofrecer una atención coordinada a las 
personas con enfermedad mental y sus 
familias, llevamos a cabo un trabajo 
multidisciplinar y coordinado con las 
d i fe ren tes  en t idades  de l   ámbi to  
sociosanitario. 
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Asociaciones y junta directiva

Presidente
Xosé Ramón Girón García 
Asociación A Creba

Vicepresidente
Manuel Fernández Prado 
Asociación Alume

Secretaria
Elena Ferrío Rodríguez
Asociación Apem

Tesorero
Félix Pena Calvo
Asociación Portanova  

A Coruña
FEAFES GALICIA (Santiago)  981 554 395

FEAFES GALICIA (Coruña)  981 228 135

Portanova (Ferrol)   981 388 992

Portanova (Cerdido)  981 388 992

Apem (A Coruña)   981 132 218

Apem (Betanzos)   981 773 047

Apem (A Cambre)   981 652 082

Apem (Carballo)   981 757 177

Apem (Cee)   981 747 255

Bergantiñán (Cabana de Bergantiños)  981 734 987

Fonte da Virxe (Santiago)  981 884 239

A Creba (Noia)   981 824 921

A Creba (Ribeira)   648 232 718

Pontevedra
FEAFES GALICIA (Vigo)  986 485 779

Lar (Vilagarcía)   986 502 571

Alba (Pontevedra)   986 859 368

Lenda (Redondela)   986 404 200

Doa (Vigo)   986 483 208

Doa (Cangas)   986 304 015

Avelaiña (A Guarda)  986 610 021

Avelaiña (Gondomar)  986 389 233

Morea (Lalín)   986 781 460

Lugo
FEAFES GALICIA (Lugo)  982 254 452

Albores (Monforte)   982 404 968

Albores (Chantada)   982 404 968

Alume (Lugo)   982 251 602

Alume (Guitiriz)   982 370 140

A Mariña (Burela)   982 581 620

A Mariña (Ribadeo)  982 130 014

Ourense
FEAFES GALICIA (Ourense)  988 601 194

Morea (Ourense)   988 237 454

Morea (Verín)   988 412 557

Morea (O Barco de Valdeorras) 988 320 934

Vocales

Jaime Figueroa Cerdeira. Asociación Lenda

Mª  Ángeles Fernández Araújo. Asociación Morea

Leopoldo Robla Álvarez. Asociación Doa

Carmen Blanco Rodríguez. Asociación Alba

Amelia Varela Artusio. Asociación Lar

Mª Iris Castro Meitín. Asociación A  Mariña

Francisco Guitián González. Asociación Albores

Neves Piñeiro Gaviño. Asociación Avelaíña

Evaristo García Varela. Asociación Bergantiñán

Mª Mar Piñeiro Sobrido. Asociación Fonte da Virxe
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Servicios y recursos
Información y atención sociofamiliar

Asesoría jurídica

Empleo

Programa de habilidades de la vida 
diaria

Feafes Galicia proporciona a las personas 
con enfermedad mental y sus familiares 
información y asesoramiento sobre salud 
mental, recursos y servicios que les puedan 
resultar de utilidad. Nuestros profesionales 
of recen atención indiv idual izada y 
personalizada. 

En Feafes Galicia ofrecemos información, 
asesoramiento y apoyo a la inserción laboral 
trabajando como centro colaborador del 
Servizo Público de Emprego de Galicia desde 
2002. Para ello, contamos con el Observatorio 
de Empleo para Personas con Enfermedad 
Mental (OEDEM), que tiene como misión 
facilitar la inserción laboral a través de 
acciones de información, orientación, 
formación, prospección e intermediación 
laboral con las empresas y apoyo para la 
consecución y el mantenimiento del puesto 
de trabajo. Además, disponemos de centros 
ocupacionales.

Disponemos de un servicio de asesoramiento 
legal gratuito para todas  aquellas personas 
con enfermedad mental,  famil iares, 
asociaciones y profesionales que necesiten 
orientación en temas de pensiones, 
herencias, incapacitaciones, problemas 
penitenciarios o laborales.

En colaboración con la Consellería de 
Traballo e Benestar, las asociaciones que 
integran Feafes Galicia realizan este 
programa con distintos talleres en los que se 
trabajaron aspectos como: autocuidados, 
l impieza doméstica, manejo social,  
habilidades sociales, ocio, formación y 
empleo. El objetivo es adquirir habilidades 
que permitan llevar una vida autónoma.

Programa de atención social a 
domicilio en el medio rural

Ocio y deportes

Comunicación y sensibilización

Centros de rehabilitación psicoso- 
cial y laboral

A través de nuestras asociaciones se aplica 
este programa en toda Galicia. Gracias a 
planes individualizados, se logra que 
personas con enfermedad mental y sus 
familias estén informados de los recursos 
disponibles, que mejoren su conocimiento de 
la enfermedad y recuperen capacidades para 
aumentar su autonomía personal.

Las actividades de ocio y deportes 
organizadas por Feafes Galicia permiten 
mejorar la calidad de vida de las personas con 
enfermedad mental y de sus familias. Así, los 
participantes rompen con la rutina diaria, 
realizan actividad física planteada desde una 
perspect iva  lúd ica ,  se  enr iquecen 
culturalmente, socializan y se integran en la 
sociedad. A su vez, permite un respiro a los 
familiares en su tarea de cuidadores. 

Feafes Galicia cuenta con un departamento 
de comunicación, responsable de difundir 
una imagen positiva de las personas con 
enfermedad mental entre la sociedad. Para 
ello, estamos en contacto con los medios de 
comunicación, elaboramos publicaciones, 
material divulgativo y difundimos nuestros 
mensajes a través de la red. 

Los centros de rehabilitación psicosocial y 
laboral prestan una atención diurna, global y 
multidisciplinar a las personas con 
enfermedad mental crónica. Estos centros 
tienen como objetivo mantener a la persona 
con enfermedad mental en su entorno, 
promoviendo y apoyando su integración 
psicosocial, para que desarrollen una mayor 
autonomía e independencia. 

8



Vivienda

Proyecto de atención integral en 
centros penitenciarios

Para las personas con enfermedad mental 
que no tienen posibilidad de convivir con sus 
familiares o de manera independiente, 
nuestras asociaciones ofrecen dos 
alternativas de vivienda protegida: los pisos 
tutelados y las minirresidencias. En ambos 
casos, están atendidos por personal 
especializado. 

Este programa, financiado por la Fundación 
Barrié de la Maza, surge ante el alto 
porcentaje de reclusos con enfermedad 
mental. El proyecto sigue las pautas del 
Programa de Atención Integral a enfermos 
mentales (PAIEM) y de él se benefician tanto 
los internos como sus familiares. El programa 
se aplica en los diferentes centros 
penitenciarios a través de las asociaciones 
que forman parte de Feafes Galicia. En 
concreto, Alume trabaja en Bonxe y 
Monterroso, Apem en Teixeiro, Morea en 
Pereiro de Aguiar y Lenda en A Lama.

9

Servicios y recursos

ÁREA SANITARIA PLAZAS

A CORUÑA CRPL* PISO RESIDENCIA

Apem-A Coruña

Apem-A Coruña 2

Apem-Cee

Apem-Carballo

Apem Culleredo

Apem Culleredo

Apem Betanzos

Bergantiñan-Nantón

55

25

20

20

20

15

15

25

5

5

5

20

TOTAL 170 40 20

FERROL

Portanova-Ferrol

Portanova-As Pontes

55

15

12

TOTAL 70 12

SANTIAGO

Fonte da Virxe-Stgo

Morea-Lalín

A Creba-Noia

A Creba-Barbanza

50

15

40

20

4

20

TOTAL 125 28

LUGO

Alume-Lugo

Alume-Gutiriz

A Mariña-Burela

A Mariña-Ribadeo

Albores-Chantada

Albores-Monforte

50

15

25

20

15

25

13

5

4

TOTAL 150 22

OURENSE

Morea-Ourense

Morea-O Barco

Morea-Verín

50

20

20

10 20

TOTAL 90 10 20

PONTEVEDRA

Lar-Vilagarcía

Alba-Pontevedra

55

50

10

20

TOTAL 105 30

VIGO

Doa-Vigo

Doa-Cangas

Avelaíña-A Guarda

Avelaíña-Val Miñor

Lenda

64

25

30

25

45

34

4

TOTAL 189 38

TOTAL GALICIA 899 180 40

*CRPL: Centro de Rehabilitación psicosocial y laboral



Gestión y asesoramiento sobre 

recursos

Atención temprana

Feafes Galicia ofrece información sobre 

servicios y recursos  dirigidos a personas con 

discapacidad por enfermedad mental. 

También se realizan informes y trámites 

relacionados con la solicitud de recursos. En 

2011, Feafes Galicia gestionó un total de:

                        61 recursos

Feafes Galicia realiza un programa 

experimental de atención temprana en el área 

sanitaria de Santiago de Compostela, dirigido 

a familiares y personas con enfermedad 

mental de reciente diagnóstico. El objetivo 

principal es facilitarles el manejo de las 

dificultades derivadas de la nueva situación 

familiar a través de asesoramiento, formación 

sobre la enfermedad mental, información 

sobre recursos y apoyo emocional. 

Atención sociofamiliar

10

Descripción del servicio

Consultas atendidas
Línea telefónica gratuita

Entrevistas presenciales

Feafes Galicia proporciona a las personas 
con enfermedad mental y sus familiares 
información y asesoramiento sobre salud 
mental, recursos y servicios que les puedan 
resultar de utilidad. Nuestros profesionales 
of recen atención indiv idual izada y 
personalizada. Además, prestamos atención 
temprana a familiares de personas con 
enfermedad mental de diagnóstico reciente.

Uno de los objetivos para 2011 de este 
servicio era afianzar la línea de atención 
telefónica gratuita, a disposición de la 
ciudadanía para ofrecer información sobre 
salud mental.

900 102 661 

En total,  se atendieron más de: 

3.600 llamadas

Esta mejora sustancial en la atención a los 
usuarios permite agilizar las consultas, 
resolver dudas y mejorar el seguimiento. 
Además, favorece que las personas sin 
recursos y que viven en lugares distanciados 
puedan acceder más fácilmente a nuestros 
servicios.

Por otro lado, el servicio continúa realizando 
entrevistas en nuestras oficinas, tanto para 
usuarios como para familias. De esta manera, 
en 2011 se atendieron un total de: 

460 consultas

Los temas sobre los que más información 
demandan los usuarios son las prestaciones 
económicas, vivienda, certificado de 
minusvalía y empleo.



Perfil del usuario

Talleres de atención temprana para 

familiares

Durante el año 2011, se atendió a un total de 

90 usuarios a través del programa de 

atención temprana, de los que podemos 

hacer la siguiente clasificación según su 

diagnóstico.

Estos talleres, dirigidos a familiares, abordan 

aspectos referidos al papel de la familia en el 

inicio y transcurso de la enfermedad mental, la 

prevención de recaídas, habilidades de 

comunicación y de solución de problemas y 

estrategias para facilitar la adhesión el 

tratamiento. Así, en 2011 se impartieron:

 5 talleres formativos
55 familiares

Para evaluar el éxito de los talleres se realizó 

un cuestionario sobre salud mental a los 

asistentes, antes y después del curso. Así, el 

conocimiento sobre la enfermedad mental 

pasó del 38% al 87%.

Atención individualizada con familias

Atención individualizada a personas con 

enfermedad mental

Valoración

Estas reuniones tienen como objetivo dotar a  

las familias de estrategias y habilidades para 

manejar las dificultades derivadas de la 

enfermedad. En 2011, se atendió a: 

83 familiares

Dentro de este programa se está atendiendo a 

un total de 63 personas. En él se trabajan 

conceptos básicos de la enfermedad mental, 

autoestima, motivación, habilidades de 

comunicación, estrategias de solución de 

problemas cotidianos, etc.

63 personas 

con enfermedad mental 

En el cuestionario de satisfacción realizado a 

los usuarios se obtienen unos resultados muy 

positivos. Sobre 5 puntos, el departamento de 

trabajo social obtiene un 4,25 y el de atención 

temprana un 4,08. 

Atención sociofamiliar
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Según el origen geográfico 

Asimismo, podemos clasificar las consultas 

según su origen geográfico, lo que nos 

permite comprobar que la mayoría proceden 

de la provincia de A Coruña.

Consultas y tipo de usuarios

Según el género

A lo largo de todo el año 2011, el servicio de 

asesoría jurídica de Feafes Galicia atendió un 

total de 175 consultas. A la hora de 

analizarlas, podemos comprobar que las 

peticiones provienen de diferentes vías:

En cuanto al género, el 61,71% proceden de 

mujeres, frente al 38,29% de hombres.

Asesoría jurídica
Descripción del servicio
El servicio de asesoramiento legal que ofrece 

Feafes Galicia es de carácter gratuito y está 

destinado para todas aquellas personas con 

enfermedad mental, familiares, asociaciones  

e instituciones que necesiten orientación en 

asuntos de pensiones, incapacitaciones, 

herencias, problemas penitenciarios o  

laborales.

69 de 

familiares 

29 de 

profesio-

nales

77 de 

personas con 

enfermedad 

mental 

108 

consultas

67

consultas

104 

consultas 15 

consultas

21 

consultas

35 

consultas
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 Por otro lado, dentro de la orden 
administrativa figuran:

   32 casos

Ÿ 12 reclamaciones de usuarios a las 
administraciones
Ÿ 6 procesos sancionadores de la 
administración contra usuarios
Ÿ 5 solicitudes de subvenciones
Ÿ 5 análisis de cuestiones legislativas
Ÿ 5 asuntos de diversa índole

 En cuanto a la jurisdicción penal, se 
registraron:

    23 casos

Ÿ 9 delitos en el ámbito familiar 
Ÿ 7 delitos o faltas con personas de fuera 
del ámbito familiar
Ÿ 5  asuntos sobre orden público
Ÿ 2 delitos o faltas contra el patrimonio

Valoración
Dentro de los buenos resultados de la 
encuesta de satisfacción realizada entre los 
usuarios de Feafes Galicia, el servicio que 
obtuvo una menor puntuación en relación a 
las restantes, fue el de asesoría jurídica, con 
una puntuación media de 3,97, aunque ésta 
supera la puntuación media en todas las 
respuestas. Concretamente, lo más valorado 
es que el asesor emplea un lenguaje claro que 
le permite entenderlo correctamente. 

Tipología de las consultas 
 Siguiendo la distribución jurisdiccional 

clásica, de las 175 consultas, dentro del 

orden civil, se han registrado:

                        81 casos

Ÿ 28 de incapacidades civiles y de 

internamientos hospitalarios involuntarios

Ÿ 19 de asuntos de familia (adopciones, 

herencias, divorcios, etc.)

Ÿ 15 reclamaciones de deudas pecuniarias

Ÿ 7 de asesoramientos para la redacción o 

análisis de contratos

Ÿ 6 de problemas con arrendamientos y de 

comunidades de propietarios

Ÿ 6 de asuntos de diversa índole  

 Además, la asesoría jurídica registró 

dentro del ámbito social, un total de:

                          39 casos

Asesoría jurídica

Ley de 

Dependencia

3

Seguridad 

social 

26

Problemas 

laborales 

10
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Empleo

14

125

93

30

40

Descripción del servicio

Orientación laboral 

En Feafes Galicia ofrecemos a nuestros 
usuarios información, asesoramiento y apoyo 
a la inserción laboral trabajando como centro 
colaborador del Servizo Público de Emprego 
de Galicia desde 2002. Para ello, contamos 
con el Observatorio de Empleo para Personas 
con Enfermedad Mental (OEDEM), que tiene 
como misión facilitar la inserción laboral a 
través de acciones de información, 
orientación, formación, prospección e 
intermediación laboral con las empresas y 
a p o y o  p a r a  l a  c o n s e c u c i ó n  y  e l  
mantenimiento del puesto de trabajo.

A través del OEDEM, en toda Galicia, reciben 
orientación laboral un total de: 

        1.731 personas 

 En 2011, se dieron de alta en el servicio: 

        304 nuevos usuarios

Asimismo, a lo largo de 2011 podemos 
contabi l izar  5.538 seguimientos de 
orientación laboral, sumando los presenciales 
y telefónicos.

        5.538 seguimientos

Formación
Con el objetivo de mejorar las habilidades 
prelaborales y la cualificación profesional de 
los demandantes de empleo, Feafes Galicia 
diseña medidas específicas para mejorar la 
formación de los usuarios. 

En el año 2011, los usuarios del servicio de 
empleo de Feafes Galicia accedieron a: 

443 actividades formativas

Entre ellas, figuran talleres y cursos de 
formación ocupacional de la Xunta y otras 
actividades formativas de carácter privado. 

- Taller de motivación y técnicas de 
búsqueda activa de empleo y taller de 
nuevas tecnologías aplicadas a la 
búsqueda de empleo 
Dentro del Programa Integrado para el 
Empleo, fue desarrollado por la Consellería 
de Traballo e Benestar y permitió formar a 60 
personas con enfermedad mental.

- Taller de habilidades sociales y 
personales 
Este curso se llevó a cabo en A Coruña, Vigo y 
Santiago con el apoyo de FSC Inserta y se 
formaron 45 personas. 

-  Curso de limpieza 
Este taller se impartió a 15 usuarios de Vigo 
gracias a la colaboración de FSC Inserta. 

-  Curso de alfabetización informática 
Un total de 15 usuarios de la delegación de 
Ourense realizaron este curso.



Intermediación y prospección 
laboral

Prácticas no laborales 

Inserciones laborales 

Desde 2007, Feafes Galicia tiene un servicio de 
intermediación y prospección laboral. A lo 
largo de 2011, Feafes Galicia realizó contactos 
con 262 empresas de toda Galicia. De ellas, se 
visitaron presencialmente 119 empresas. Todo 
ello dio como resultado 21 acuerdos de 
colaboración, 18 convenios de prácticas en 
empresa y 36 inserciones con intermediación.

La realización de prácticas no laborales son 
de gran utilidad tanto para la persoa con 
enfermedad mental como para el empresario.

Durante el año 2011, 18 personas con 
discapacidad por enfermedad mental 
realizaron prácticas no laborables en 
diferentes puestos.

A lo largo de 2011, el equipo de orientación e 
intermediación laboral logró un resultado de 

120 personas contratadas
161 contratos laborales 

 

Contratos laborales
 Personas contratadas

De los 161 contratos, 112 se realizaron en 
empresas ordinarias y 49 en Centros 
Especiales de Empleo. 

Empleo

 
El Servicio de Inserción Laboral de Feafes 
Galicia colabora con diversas entidades a 
través de varios programas.

- Programa Incorpora de La Caixa
A través de este programa de intermediación 
laboral participaron 258 usuarios, de los que 
se insertaron 53 personas. Además, se 
consiguió la vinculación de 26 empresas, bien 
por inserción o por firma de convenio.

- Proyecto colaborativo 
En el marco de Programa Incorpora se está 
impulsando un proyecto colaborativo en el 
que participan 27 centros de toda España. 
Feafes Galicia participa en la implementación 
de una guía de buenas prácticas en la 
integración laboral de personas con 
enfermedad mental.

- Proyecto de empleo con apoyo
Este 2011, se beneficiaron de este programa 
12 personas, a las que se le facilitan los 
apoyos necesarios para conseguir la 
integración en el mercado ordinario.

- Proyecto de integración sociolaboral de 
reclusos y exreclusos con enfermedad 
mental
Financiado por la Fundación Iberdrola, este 
programa se realiza en colaboración con los 
cinco centros penitenciarios y con los dos 
centros de inserción social de Galicia. Se 
beneficiaron un total de 36 personas, de los 
cua les  cua t ro  log ra ron  inse r ta rse  
laboralmente y 14 accedieron a acciones 
formativas. En total, se han mantenido 218 
sesiones de orientación laboral. 

Proyectos y programas

Valoración
Este servicio fue valorado muy positivamente 
en el cuestionario de satisfacción realizado a 
usuarios, con una puntuación de 4,14 sobre 5. 
Lo que más aprecian es la atención ofrecida 
por los orientadores laborales, con un 4,40.
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Viajes 

Programa cultural
Encuentros deportivos

A lo largo del año se llevaron a cabo viajes 

organizados para grupos de personas con 

enfermedad mental acompañados de 

monitores de las asociaciones. Se visitaron 

los siguientes destinos:

Ÿ Valle del Jerte

Ÿ  Salou

Ÿ Camino de Santiago

Ÿ Budapest

Ÿ Vacaciones termales

Los viajes tienen cada año más demanda y, 

de hecho, de 2009 a 2011 aumentaron los 

usuarios un 41%.

282 personas con enfermedad mental

435 familiares

*Comparativa de viajes 2009-2011

Con esta actividad los usuarios disfrutan de 
una jornada de ocio normalizado como 
espectadores de partidos profesionales de 
baloncesto, fútbol, waterpolo o fútbol sala. 
Asisten a partidos del Obradoiro, del 
Compostela, del Club Waterpolo Santiago y 
del Azkar Lugo. Los asistentes en 2011 suman 
a final de año unas cifras muy importantes de 
participación:

427 personas con enfermedad mental
541 familiares

Descripción del servicio

Resumen de resultados

Estancias vacacionales
Casa turística 

Las actividades para disfrute del tiempo libre 

organizadas por Feafes Galicia permiten 

mejorar la calidad de vida de las personas con 

enfermedad mental y facilitan su plena 

integración social. Así, los participantes en las 

actividades rompen con la rutina diaria, 

realizan actividad física, se enriquecen 

culturalmente, social izan, adquieren 

autonomía y se integran en la sociedad. A su 

vez, permite un respiro a los familiares en su 

tarea de cuidadores, que disfrutan de más 

tiempo libre, a la vez que mejora el ambiente 

familiar. 

El número de beneficiarios de las actividades 

que el servicio de Ocio y Deportes realizó a lo 

largo de 2011 experimentó un fuerte 

crecimiento en el número de usuarios, tanto 

directos como indirectos, tal y como 

podemos observar en la siguiente tabla.

A continuación, realizamos una descripción 

de todas las actividades que el servicio de 

Ocio y Deportes ha realizado a lo largo del año 

2011. 

Un año más, se realizaron estancias turísticas 

en A Guarda, lo que supone un respiro a los 

familiares y permite a los usuarios adquirir 

habilidades de la vida diaria.

218 personas con enfermedad mental
491 familiares

Ocio y deportes

Beneficiarios  2008 2009 2010 2011 

Directos 149 117 138 196 

Indirectos 427 255 282 435 
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 BENEFICIARIOS 2009 2010 2011

Directos 316 473 500

Indirectos 541 575 875



151

beneficiarios

Ocio y deportes

17

92 45

61

7

17

Ÿ Bautismos de mar. 25 
Ÿ Bautismo de buceo. 24  
Ÿ Bautismo de aire. 4 
Ÿ Equitación. 30
Ÿ  Senderismo. 15 
Ÿ  Bolos. 24
Ÿ  Patinaje.  29

Esta actividad es una de las principales 
demandas de los usuarios del servicio de 
inserción laboral de Feafes Galicia que 
quieren mejorar su red social y que no acuden 
a otros recursos. Tiene como finalidad 
normalizar su vida en todos los planos, 
realizando actividades de diversión 
cotidianas. Además, supone un alivio para los 
cuidadores, que disfrutan de un tiempo de 
descanso. El número de participantes ha 
aumentado un 62% en el último año. 

    TOTAL: 222 participantes

El resultado del servicio de Ocio y Deportes 
en la encuesta de satisfacción realizada entre 
los usuarios es muy positivo, ya que se trata 
del mejor valorado de todos, con una 
puntuación media de 4,60 sobre 5. Uno de los 
elementos más valorados es la satisfacción 
con la atención prestada por los monitores. 
Además, hay que reseñar que las actividades 
preferidas son los viajes organizados por 
Feafes, las estancias en casa de A Guarda y 
los clubes de ocio.

Clubes de Ocio

Valoración

Visitas culturales

Ÿ Visitas culturales del Concello de A Coruña

Ÿ Visitas culturales del Concello de Santiago

Ÿ Visitas zoo A Madroa y Museo Verbum

Ÿ Excursiones a la playa

Programas deportivos 

Ÿ Liga de Fútbol Sala y V Torneo de Fútbol Sala

Además de asistir a encuentros deportivos, a 
lo largo de año, ofrecemos una amplia oferta 
de actividades culturales, gracias a la 
colaboración de entidades públicas y 
privadas.

            170 beneficiarios directos 

Visitas gratuitas a los Museos Científicos de A 
Coruña y al Castillo de San Antón.

Excursiones de carácter gratuito a centros 
como el Mupega, la Cidade da Cultura, el 
CGAC o exposiciones de NovaCaixaGalicia.

En este desplazamiento a Vigo, los 
participantes disfrutaron de visitas guiadas al 
zoo de A Madroa y al Museo Verbum.

Durante el periodo estival, realizamos 
excursiones a las playas gallegas para 
disfrutar de un día de ocio.

Esta línea de actividad tiene la finalidad de 
fomentar la práctica de deportes entre las 
personas con enfermedad mental para 
mejorar su salud y su  socialización.

303 participantes

Desde 2007 organizamos esta l iga 
interasociativa, una iniciativa que cada vez 
tiene más éxito, con un gran aumento de 
participantes y de público. Los usuarios 
pueden ver como mejora su estado de ánimo 
y su bienestar físico.

152 personas con enfermedad mental
332 familiares

Además de fútbol sala, a lo largo de todo el 
año se realizan otras prácticas deportivas:



Campaña Mentalízate

Manual de formación para cuidados en el 
contorno familiar de personas con 
enfermedad mental

Campaña 'Juntos Podemos’

Información en la red
Nueva web

www.feafesgalicia.org

En materia de sensibilización, se llevó a cabo 
el programa educativo Mentalízate, dirigido a 
mejorar el conocimiento de las enfermedades 
mentales por parte de los alumnos de 
Secundaria. Los profesionales de Feafes 
impartieron el programa a 78 alumnos y sus 
docentes. Además, se informó de la campaña 
a un total de 35 centros de educación 
secundaria de Santiago y comarca.

Feafes Galicia elaboró este manual, que fue 
publicado gracias a la colaboración con la 
Consellería de Traballo. Esta guía proporciona 
a los cuidadores respuestas a aspectos que 
van desde el propio concepto de enfermedad 
mental hasta los cuidados necesarios o el 
desarrollo de hablidades para manejar 
situaciones difíciles.

 
Feafes Galicia participó en la campaña 'Juntos 
Podemos', a través del calendario solidario 
que lleva el mismo nombre. Se trata de una 
iniciativa que tiene como objetivo recaudar 
fondos para las 12 entidades de Santiago de 
Compostela que participan en el proyecto, en 
colaboración con el Club de Baloncesto 
Obradoiro.

En 2011, Feafes Galicia estrenó su nueva 
página web, que registra 15.000 visitas 
anuales. El portal se renovó totalmente y 
ahora muestra una imagen innovadora, con 
una navegación muy intuitiva y contenidos 
adaptados a los diferentes públicos a los que 
va dirigida.

Comunicación y sensibilización
Descripción del servicio

Sensibilización
Proyecto Nise

Feafes Galicia cuenta con un departamento 

de comunicación, responsable de difundir una 

imagen positiva de las personas con 

enfermedad mental. Para ello, estamos en 

contacto con los medios de comunicación, 

elaboramos material divulgativo y velamos por 

el uso de un lenguaje adecuado a la hora de 

informar sobre salud mental. 

A lo largo de todo el año 2011, el 

departamento de comunicación realiza un 

trabajo de difusión que ha tenido como 

resultado numerosas apariciones en los 

medios de comunicación.

Feafes Galicia participa en el Proyecto Nise, 

en colaboración con la Consellería de 

Sanidade, la Fundación Caixa Galicia y la 

CRTVG. Esta iniciativa tiene como objetivo 

luchar contra el estigma asociado a la 

enfermedad mental y para ello se realizaron 

numerosas actividades, como cursos, 

encuentro digitales, ciclos de cine, etc.

71 apariciones en 

medios de 

comunicación
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Redes sociales: Facebook y Twitter

Eventos
Día Mundial de la Salud Mental 

Durante 2011, Feafes Galicia inició una nueva 
etapa en su presencia en las redes sociales. 
Hasta ese momento, tan solo disponía de un 
perfil de usuario en Facebook, que se 
transformó en una página profesional. 
Además, se puso en marcha la cuenta de 
Feafes Galicia en Twitter, que ha ido 
incrementando paulatinamente su número de 
seguidores. 

                   360 seguidores

                   100 seguidores

Como cada 10 de octubre, en 2011 Feafes 
Galicia también conmemoró el Día Mundial de 
la Salud Mental, que este año llevó por lema 
“Afronta el reto: colabora en la mejora de la 
salud mental”. Sin duda, este es el evento que 
más repercusión genera entre los medios de 
comunicación. Ese día se celebró una jornada 
de puertas abiertas en la Consellería de 
Sanidade, en la que intervino el presidente de 
Feafes Galicia, Xosé Ramón Girón. Gracias a 
la  d i fus ión  de  es tas  jo rnadas ,  la  
conmemoración del Día Mundial  creó gran 
expectación entre los medios y tuvo una gran 
repercusión social.

III Jornadas Nacionales de Empleo y Salud 
Mental
Las III Jornadas de Empleo y Salud Mental de 
Feafes Galicia se celebraron los días 1 y 2 de 
diciembre en Vigo, coincidiendo en el tiempo 
con el Día Mundial de la Discapacidad, que se 
conmemora el 3 de diciembre. El objetivo del 
evento es intercambiar experiencias sobre 
acciones de integración laboral de las 
personas con enfermedad mental de 
expertos de toda España y del Reino Unido. 
Las jornadas, a las que asistieron más de 100 
personas, fueron recogidas por varios 
medios, como Televisión de Galicia, Cadena 
Cope o Faro de Vigo.

En el mes de septiembre, el Servicio de Ocio y 
Deportes de Feafes Galicia organizó una 
actividad a través de la cual 60 personas 
recorrieron el Camino de Santiago, entre 
personas con enfermedad mental, familiares 
y monitores. La actividad tuvo una buena 
acogida entre los medios de comunicación, 
ya que este viaje tiene una doble finalidad: 
además de hacer deporte, permite ofrecer a la 
sociedad una imagen normalizada de las 
personas con enfermedad mental y luchar por 
su integración y la sensibilización.

El 30 de septiembre de 2011, el presidente de 
Feafes Galicia, Xosé Ramón Girón, participó 
en el VII Congreso de la Asociación Gallega 
de Salud Mental, donde presentó la posición 
favorable de la Federación a la aplicación del 
Tratamiento Ambulatorio Involuntario (TAI). Al 
final se proyectó un video que recoge las 
opiniones de usuarios de Feafes Galicia y de 
sus familiares sobre el TAI. Tanto la 
presentación de powerpoint como el video 
fueron utilizados por Xosé Ramón Girón en 
jornadas posteriores, donde explicó la 
postura de la Federación con respecto al TAI.

Camino de Santiago

VII Congreso de la Asociación Gallega de 
Salud Mental

Comunicación y sensibilización

19



Las cuentas anuales de Feafes Galicia 

correspondientes al ejercicio 2011 integran la 

totalidad de los ingresos y de los gastos de la 

institución.

 

En este año, se obtuvieron unos ingresos de 

1 . 1 4 7 . 9 2 5 , 4 0  e u r o s ,  p r o c e d e n t e s  

pr inc ipa lmente  de  f inanc iac ión  de  

administraciones públicas y de entidades 

privadas. Por otro lado, se realizó un gasto de 

1.104. 519,41 euros, destinados en su mayor 

parte a personal, prestación de servicios a 

asoc iac iones ,  gas tos  gene ra les  y  

organización de actividades de ocio y empleo. 

Así pues, el resultado final es un balance 

positivo de 43.405,99 euros. 

Ingresos

Gastos

Balance económico
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Resumen actividades 2011
DATOS 2011 PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL TIPO DE INTERVENCIÓN 

Consultas y asesoramientos 

Teléfono de atención gratuita 3.600 Información y asesoramiento

Visitantes distintos a la web 15.000 Información y asesoramiento

Redes sociales (Facebook y Twitter) 627 Información y asesoramiento

TOTAL 19.227

Atención directa

Inserción laboral 1731 Intervención directa

Asesoramiento presencial 460 Intervención directa

Trabajo social (trámites) 61 Intervención directa

Asesoría jurídica 175 Intervención directa

Atención precoz (experimental en Santiago) 146 Intervención directa

TOTAL 2.427

Financiación para programas de las asociaciones

Ocio 500 Financiación asocs. /Intervención directa

Habilidades de la vida diaria 48 Financiación asociaciones

Atención a domicilio 33 Financiación asociaciones

Atención centros penitenciarios 94 Financiación asociaciones

TOTAL 675

Alegaciones a proyectos legislativos

Mejoras al protocolo ’Acougo’

Aportaciones al proyecto del servicio de atención a casos de emergencia social

Aportaciones al proyecto de decreto para la definición de la cartera de servicios sociales para la dependencia

Aportaciones a la Ley de Inclusión Social de Galicia

Definiciones de la postura sobre el Tratamiento Ambulatorio Involuntario

Pertenencia a entidades de tercer nivel y red de organizaciones

Confederación FEAFES

Cermi Galicia

EAPN Galicia (Red de lucha contra la pobreza y la exclusión social de Galicia)

Defensa de los intereses de las asociaciones y potenciación del movimiento asociativo

Negociaciones con la Consellería de Sanidade 

Negociaciones con la Consellería de Traballo e Benestar

Negociaciones para la fusión de APEM y Bergantiñán

Negociaciones para la incorporación de la asociación Andaina
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Colaboradores
Instituciones públicas
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Colaboradores
Fundaciones

Empresas y entidades privadas
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