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Presentación
Un año más es un honor dirigirme a vosotros 
como presidente de Feafes Galicia para 
presentar los resultados obtenidos por nuestra 
federación durante el año 2012. 

Hace case 30 años, en 1983, tres asociaciones 
de Álava, Murcia y Valencia fundaron la primera 
plataforma estatal de defensa de las personas 
con enfermedad mental y sus familiares con la 
intención, en aquel momento, de promover el 
cierre de los manicomios y de reivindicar una 
atención idónea a nuestro colectivo así como 
apoyo para los familiares que, en la gran 
mayoría de los casos, eran y siguen siendo los 
únicos cuidadores. 

Eran los aires reformadores procedentes de 
E u r o p a ,  e l  p r o c e s o  c o n o c i d o  c ó m o 
“desinstitucionalización psiquiátrica”, uno de 
los movimientos en derechos humanos más 
importantes promovidos por las democracias 
representativas occidentales a fines del siglo 
XX. Treinta años después podemos presumir 
de ser un potente movimiento social formado 
por 290 entidades. Aquí, en Galicia, somos 14 
asociaciones y 5.000 personas asociadas.

Los datos oficiales de la Xunta de Galicia 
hablan de que en la actualidad las personas 
con discapacidad a causa de enfermedades 
mentales ascienden a 41.447 personas, siendo 
ya la segunda causa de discapacidad después 
de la causas físicas y superando claramente a 
otras mucho más reconocidas socialmente 
pero con mucho menos impacto social, como 
son las discapacidades sensoriales o las 
intelectuales. 

Hoy sabemos que nuestro colectivo es el que 
mayor discapacidad y carga asistencial y 
familiar genera, además de ser una de las 
principales causas de exclusión social 
(personas sin hogar, reclusos y personas sin 
ningún tipo de apoyo y/o recurso de atención 
tanto en las ciudades como en el rural). 
Enfermedad mental y exclusión social son 
caras de la misma moneda.

El balance que los familiares y personas con 
enfermedad mental hacemos de estas tres 
décadas no puede ser demasiado positivo. 
Tenemos la sensación de que perdimos una 
gran oportunidad al no ser capaces de 
aprovechar la etapa de expansión económica 
que vivimos antes de la crisis actual y de 
avanzar en la equiparación en derechos y 
recursos con el resto de la población y, más 
concretamente, con el resto de las personas 
con d iscapacidad.  Aunque hay que 
reconocer ciertos avances en la atención 
comunitaria en Galicia, que es el modelo de 
atención que defendemos por ser el único 
que ofrece unos resultados asumibles, 
también es cierto que queda muchísimo por 
hacer y construir. 

En estos momentos, la crisis económica 
ponen en peligro los aún escasos avances 
conseguidos en estos años desde las 
políticas públicas sanitarias y sociales y 
d i f icu l ta  enormemente la  puesta en      
marcha de nuevas líneas de actuación, 
servicios y programas que desde el 
movimiento asociativo son irrenunciables, 
independientemente de la  s i tuación 
económica que se esté viviendo.

La solución al problema necesita de una 
atención integral y de un esfuerzo compartido 
y coordinado desde los departamentos de 
sanidad, bienestar social, educación y 
empleo y, por otro lado, de un intenso apoyo y 
protección a los familiares, que somos casi el 
único soporte asistencial en la actualidad.

En este documento recogemos todas las 
líneas de actuación de Feafes Galicia 
realizadas para lograr esa atención integral a 
las personas con enfermedad mental. Les 
invito a leer la compilación de los resultados 
de nuestra federación en el 2012, que trabaja 
día a día para mejorar la calidad de vida de 
nuestro colectivo.

Xosé Ramón Girón García
 Presidente de Feafes Galicia



¿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 

asoc iac iones  con  p resenc ia  en  28 

localidades gallegas.

¿Qué es la enfermedad mental?
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 la que quedan afectados 

procesos psicológicos básicos. Entre las 

enfermedades mentales más frecuentes se 

encuen t ran  e l  t r as to rno  b ipo la r,  l a 

esqu izo f ren ia ,  los  t ras to rnos  de  la 

personalidad o los trastornos depresivos.

Nuestra misión
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. 

¿A quién nos dirigimos?
 A las personas con enfermedad mental y a 

sus familiares.

 A los profesionales relacionados con la 

salud mental.

 A la  sociedad en general.

Nuestros objetivos
 Defender los derechos y las necesidades 

de las personas con enfermedad mental y de 

sus familiares.

 Ofrecer servicios que tienen como objetivo 

mejorar la calidad de vida de este colectivo.

 Asesorar y representar al movimiento 

asociativo y defender los derechos del 

colectivo.

 Llevar a cabo campañas antiestigma y de 

sensibilización sobre la enfermedad mental. 

Trabajo en red y coordinación 
Para ofrecer una atención integral a las 

personas con enfermedad mental y sus 

famil ias, l levamos a cabo un trabajo 

multidisciplinar y coordinado con las 

d i f e r e n t e s  e n t i d a d e s  d e l  á m b i t o 

sociosanitario. 

Apostamos por la calidad
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 

obtuvo la certificación para toda la entidad del 

sistema de excelencia europea EFQM, uno de 

los modelos de calidad más extendidos y que 

disfrutan de mayor prestigio en Europa.
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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  

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

Mª Mar Piñeiro Sobrido. Asociación Fonte da Virxe

Omaira Tuirán Ruiz. Asociación Andaina 
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Servicios e recursos
Información y atención sociofamiliar
Feafes Galicia proporciona a las personas con 

enfermedad mental y a sus familiares información 

y asesoramiento sobre salud mental, recursos y 

servicios. Nuestros profesionales ofrecen 

atención individualizada y personalizada. 

Asesoría jurídica
Disponemos de un servicio de asesoramiento 

legal gratuito para todas aquellas personas con 

enfermedad mental, familiares, asociaciones y 

profesionales que necesiten orientación en temas 

de pensiones, herencias, incapacitaciones, 

problemas penitenciarios o laborales.

Formación e inserción laboral 
En Feafes Galicia 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, las asociaciones 

disponen de centros ocupacionales y centros 

especiales de empleo.

Programa de habilidades de la vida diaria
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, limpieza doméstica, manejo social, 

habilidades sociales, ocio, formación y empleo. El 

objetivo es adquirir habilidades que permitan 

llevar una vida autónoma.

Proyecto de atención integral en centros 

penitenciarios
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.

Programa de atención social a domicilio en 
el medio rural
A través de las asociaciones federadas se aplica 
este programa en toda Galicia. Gracias a planes 
individualizados, se logra que personas con 
enfermedad mental y sus famil ias estén 
informadas de los recursos disponibles, que 
mejoren su conocimiento de la enfermedad y 
recuperen capacidades para aumentar su 
autonomía personal.

Ocio y respiro familiar
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 desde una 
perspectiva lúdica, se enriquecen culturalmente, 
socializan y se integran en la sociedad. A su vez, 
permite un respiro a los familiares en su tarea de 
cuidadores. 

Comunicación y sensibilización
E l  d ep a r t amen to  d e  comun i cac i ón  es 
responsable de difundir una imagen positiva de 
las personas con enfermedad mental entre la 
sociedad. Para eso, estamos en contacto con los 
med ios  de  comun icac ión ,  e laboramos 
publicaciones, material divulgativo y realizamos 
campañas de sensibilización. 

Centros de rehabilitación psicosocial y 
laboral
Los centros de rehabilitación psicosocial y laboral 
p res tan  una a tenc ión  d iu rna ,  g loba l  y 
multidisciplinar a las personas con enfermedad 
mental crónica. Estos centros tienen como 
objetivo mantener a la persona con enfermedad 
mental en su ámbito, promoviendo y apoyando su 
integración psicosocial, para que desarrollen una 
mayor autonomía.

Vivienda
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 
c a s o s ,  e s t á n  a t e n d i d o s  p o r  p e r s o n a l 
especializado. 
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Servicios y recursos

20

ÁREA SANITARIA PLAZAS

A CORUÑA CENTRO REHABILITACIÓN PISO TUTELADO MINIRRESIDENCIA C. OCUPACIONAL C. ESPECIAL EMPLEO

Apem-Betanzos

Apem-Cambre

Apem-Carballo

Apem-Cee

Apem-A Coruña

Apem-Culleredo

Apem-Vimianzo

15

20

25

20

80

--

15

5

5

5

25 mixtas 25

56 trabajadores

Portanova-Narón

Portanova-Cerdido

55

15

12 20

Fonte da Virxe-Santiago

Andaina-Dodro

A Creba-Noia

A Creba-Ribeira

A Creba-Barbanza

50

15

40

20

4 + 8

20 mixtas

16 2  trabajadores

LUGO

Alume-Lugo

Alume-Gutiriz

A Mariña-Burela

A Mariña-Ribadeo

Albores-Chantada

Albores-Monforte

50

15

25

20

15

25

13 mixtas

5 mixtas

4 hombres

OURENSE

Morea-Ourense

Morea-O Barco

Morea-Verín

50

20

20

10 mixtas 20

PONTEVEDRA

Lar-Vilagarcía

Alba-Pontevedra

55

50

10

20 mixtas

20

Doa-Vigo

Doa-Cangas

Avelaíña-A Guarda

Avelaíña-Gondomar

Lenda-Redondela

Morea-Lalín

64

25

30

25

45

15

34 mixtas

4 hombres

TOTAL GALICIA 919 184 65 66 58 trabajadores



Descripción del servicio
Feafes Galicia proporciona a las personas 
con enfermedad mental y a sus familiares 
información y asesoramiento sobre salud 
mental, recursos y servicios que les puedan 
resultar de utilidad. Nuestros profesionales 
ofrecen atención individualizada. Los temas 
sobre los que más información demandan los 
usuarios son los recursos de Feafes Galicia, 
apoyo emoc iona l ,  l as  p res tac iones 
económicas y el certificado de minusvalía.

Línea telefónica gratuita 
Está a disposición de la ciudadanía para 
ofrecer información sobre salud mental. 
     
                        900 102 661

En total, en 2012 se atendieron:

4.879 llamadas 

Personas atentidas
A lo largo del 2012, el Servicio de Atención  
Sociofamiliar de Feafes Galicia, atendió un 
total de 581 personas.

Durante 2012, atendimos a personas con 
e n f e r m e d a d  m e n t a l ,  f a m i l i a r e s  y 
profesionales. Si reparamos en el diagnóstico 
de las personas con enfermedad mental 
tenemos la siguiente clasificación:

Atención directa e información y 
orientación
El servicio de atención sociofamiliar ofrece 
atención presencial a los usuarios y familiares, 
tanto de información general como de 
seguimiento. En total se realizaron:

314 consultas presenciales

Intervención temprana
El programa experimental de intervención 
temprana desarrollado en el área sanitario de 
Santiago de Compostela está 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.

-  Intervención con personas con 
enfermedad mental 
La finalidad es ofrecerle orientación y atención 
psicológica directa e individualizada a sus 
necesidades. Se atendieron un total de: 

114 personas con enfermedad mental

- Intervención con familiares

Tiene como objetivo principal dotar a los 

familiares/cuidadores de información y 

habilidades que les permitan conseguir una 

adecuada calidad de vida desde el inicio de la 

enfermedad, evitando el deterioro que 

generalmente aparece como consecuencia de 

la presencia de un diagnóstico de salud mental 

en el núcleo familiar. En él atendemos a:

153 familiares 

Atención sociofamiliar
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Gestión de recursos
Además de información, damos apoyo para 

realizar informes y trámites relacionados con 

la solicitud de recursos. En 2012, Feafes 

Galicia gestionó un total de:

                                118 recursos

Programa de atención a personas 

con enfermedad mental sin hogar 
Durante 2012 se puso en marcha este 

programa  a partir de la realidad observada en 

Galicia, donde existen aproximadamente 

1.500 personas sin hogar. De ellas, un gran 

porcentaje poseen enfermedades mentales 

graves,  const i tuyendo as í  un grupo 

marginado que genera una importante 

preocupación social.  En total, se atendió a:

6 personas 

15 consultas presenciales

Proyecto de atención integral en 

centros penitenciarios
Este programa, financiado por la Fundación 

Barrié de la Maza, surge por 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. Gracias a 

este programa, se atendió a un total de:

139 personas con enfermedad mental 

Valoración
En el cuestionario de satisfacción realizado a 

los usuarios se obtienen unos resultados muy 

positivos. Sobre 5 puntos, este servicio obtuvo 

un 4,05. Entre los asuntos más valorados por 

nuestros usuarios está la atención recibida por 

el trabajador social y la psicóloga.

Atención sociofamiliar
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Consultas y tipo de usuarios
A lo largo de todo el año 2012, el servicio de 
asesoría jurídica de Feafes Galicia atendió un 
total de 201 consultas.

A la hora de analizarlas, podemos comprobar 
que las peticiones vienen de diferentes vías:

Según el origen geográfico 
Asimismo, según su origen geográfico, 
podemos ver que la mayoría de las consultas 
proceden de la provincia de A Coruña.

Según el género

En cuanto al género, el 57,71% proceden de 

mujeres, frente al 42,29% de hombres.

Asesoría jurídica
Descripción del servicio
El servicio de asesoramiento legal que ofrece 
Feafes Galicia es de carácter gratuito y está 
destinado a todas aquellas personas con 
enfermedad mental, familiares, asociaciones 
e instituciones que necesiten orientación en 
asuntos de pensiones, incapacitaciones, 
herencias, problemas penitenciarios o 
laborales.

40 

familiares 

26

profesio-

nales

124 

 personas con 

enfermedad 

mental 

116 

consultas

85

consultas
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Tipología de las consultas
- Dentro del orden civil, se registraron:

                        79 casos

- Dentro del orden social, se registraron:

                          73 casos

Asesoría jurídica

Seguridad social

Problemas laborales

13

incapacidades civiles

asuntos de familia

internamientos involuntarios

asuntos diversos

procesos sancionadores

reclamaciones de usuarios

cuestiones legislativas

20  

35

17

53

6

21 asuntos diversos

15

4

4

7

9

5

5 asuntos diversos

asuntos de ámbito familiar

orden pública y patrimonio

- Dentro del orden administrativo se 
registraron:

     30 casos

- Dentro dea orden penal, se registraron:

      19 casos

Valoración
Dentro de los buenos resultados de la 
encuesta de satisfacción, el servicio de 
asesoría jurídica tuvo una puntuación media 
de 4,16. Concretamente, lo más valorado por 
los usuarios es que se puede acceder al 
servicio en un tiempo razonable y que el 
abogado emplea un lenguaje claro.



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

 Taller de motivación y técnicas de busca 
activa de empleo y tal ler de nuevas 
tecnologías aplicadas a la búsqueda de 
empleo, dentro del Programa Integrado para 
el Empleo de la Consellería de Traballo e 
Benestar. 60 personas.
 Taller de habilidades sociales y personales. 
Programa de Inclusión Social. Santiago. 15 
persoas.
 Curso de limpeza. FSC Inserta. Lugo. 10 
persoas.
 Curso de alfabetización informática. FSC 
Inserta. A Coruña. 15 persoas.
 Curso de Internet. FSC Inserta. Vigo. 15 
persoas.

Talleres prelaborales
L a s  h a b i l i d a d e s  p r e l a b o r a l e s  s o n 
imprescindibles en la convivencia laboral, por 
lo que ayudamos a los usuarios a adquirir, 
recuperar o potenciar una adecuada 
interacción con compañeros y jefes, la 
c a p a c i d a d  d e  i n i c i a r  y  m a n t e n e r 
conversaciones, la capacidad para solicitar y 
ofrecer ayuda, la administración del tiempo 
de ocio, etc. Para el desarrollo de dichas 
habilidades hacemos talleres que permitan 
adquirirlas en un espacio formativo para 
generalizar las mismas a entornos reales.

Se hicieron talleres de motivación y técnicas 
de búsqueda de empleo, para afrontar una 
entrevista, de asertividad laboral y coloquios 
laborales. Se realizaron un total de 27 
talleres, en los que participaron: 

375 personas

Descripción del servicio
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 a través de 
acciones de información, orientación, cursos, 
prospección e intermediación laboral con las 
empresas y apoyo para la consecución y el 
mantenimiento del puesto de trabajo. 

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

2.040 personas 

Realizamos Itinerarios Personalizados de 
Inserción que son el diseño, la realización y el 
seguimiento de una secuencia de acciones 
dirigidas a mejorar la empleabilidad de los 
demandantes de empleo. En el año 2012 se 
realizaron:

270 itinerarios personalizados de inserción
         

Preparación para el empleo 
Formación
Facilitamos la mejora de la cualificación 
profesional de cada persona en relación a sus 
capacidades y objetivos vocacionales. En el 
año 2012, los usuarios accedieron a:

482 actividades formativas

Empleo
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 BENEFICIARIOS 2011 2012

Pontevedra 714 812

A Coruña 578 713

Ourense 224 270

Lugo 222 245



Prácticas no laborales
La realización de prácticas no laborales en 
empresas comunes buscan aumentar la 
capacitación laboral e incrementar las 
posibilidades de inserción laboral de nuestro 
colectivo. Durante el año 2012, accedieron a 
prácticas no laborales en empresas:

39 personas

Prospección e intermediación 
laboral 
Este servicio busca facilitar el acceso al empleo 
de las personas con enfermedad mental a 
través de acciones de sensibilización, apoyo e 
información sobre la bonificación de la 
contratación de personas con discapacidad.

Prospección
Contactamos con 262 empresas y fueron 
visitadas 152. El resultado de estas acciones 
son la firma de 32 convenios de colaboración 
para la realización de prácticas no laborales de 
39 usuarios y la inserción de 41 demandantes 
de empleo a través de intermediación.

Inserciones laborales
A lo largo de 2012, el equipo de orientación e 
intermediación laboral logró un resultado de:

126 personas contratadas
190 contratos laborales

Destacamos que predomina el contrato a 
jornada completa, resultando ser el 48% de 
los contratos a jornada completa, el 14% 
media jornada y el 38% contratos por hora.

Seguemento e apoio no emprego
De las 126 personas que accedieron a empleo a 
través 190 contratos laborales, los trabajadores 
solicitan apoyo para 120 contratos a los 
profesionales de Feafes Galicia con el objetivo 
de facilitar el mantenimiento en el puesto.

Proxectos e programas
 Programa INCORPORA de la Fundación La 
Caixa. Programa de intermediación laboral del 
que se beneficiaron 247 demandantes de 
empleo, de los cuales se insertaron 41 y se 
consiguió la vinculación de 25 empresas. 
 Programa Colaborativo. En el marco del 
Programa Incorpora, participamos en la 
implementación de una guía de buenas 
prácticas en la integración laboral de personas 
con enfermedad mental. Participan en este 
proyecto piloto más de 83 usuarios.
 Proyecto de Empleo con apoyo de la 
Consellería de Traballo e Benestar, se 
beneficiaron 15 personas.
 Proyecto Practicum. Subvencionado por la 
Diputación de Pontevedra, fomenta la 
realización de prácticas no laborales en 
empresas. 15 participantes.
 Programa experimental de empleo: 
Proyecto ORLA. Financiado por Traballo e 
Benestar, del que se benefician 60 usuarios, de 
los que 36 accedieron a un empleo. 
 Programa de apoyo y acompañamiento 
formativo cara el empleo. Financiado por la 
Consellería de Inclusión Social, participaron 18 
personas. Dirección General de Inclusión Social.
 Programa Juntos Somos Capaces. En 
colaboración con la Fundación Konecta y 
Fundación Mapfre realizamos proyectos 
formativos, sociales y de inserción laboral de 
apoyo a las personas con discapacidad. Se 
adhirieron al programa un total de 33 
beneficiarios y 27 empresas.

Valoración
Este servicio fue valorado muy positivamente, 
con una puntuación de 4,16 sobre 5. El que 
más aprecian los usuarios es la atención 
ofrecida por los orientadores, con un 4,41.

Empleo
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Viajes 
A lo largo del año 2012 se visitaron los 

siguientes destinos:

 Las Palmas de Gran Canaria

  Asturias

 Cabeza de Manzaneda

 Puerto de la Cruz

 Camino de Santiago 

 Mallorca

187 personas con enfermedad mental

Programa cultural
Asistencia a partidos
Con esta actividad los usuarios disfrutan de 

una jornada de ocio normalizado como 

espectadores de partidos de alto nivel del 

Obradoiro, del Compostela, del Deportivo, del 

Celta y del Azkar Lugo:

465 personas con enfermedad mental 

Descripción del servicio
Las actividades para disfrute del tiempo libre 
organizadas por Feafes Galicia permiten 
mejorar la calidad de vida de las personas con 
enfermedad mental y facilitar su plena 
integración social. Así, los participantes en las 
actividades rompen con la rutina diaria, realizan 
actividad física, se enriquecen culturalmente, 
socializan, adquieren autonomía y se integran 
en la sociedad. A su vez, permite un respiro a 
los familiares en su tarea de cuidadores, que 
disfrutan de más tiempo libre, al tiempo que 
mejora el ambiente familiar. 

Número de beneficiarios
El número de beneficiarios de las actividades 
que el servicio de Ocio y Deportes realizó a lo 
largo de 2012 experimentó un fuerte 
crecimiento:

Actividades en 2012
Estancias vacacionales
Un año más, se realizaron estancias turísticas en 
nuestra casa de A Guarda, tanto de fin de 
semana como de semana completa, lo que 
supone un respiro a los familiares y permite a los 
usuarios adquirir habilidades de la vida diaria.

247 personas con enfermedad mental

Ocio y deportes

Beneficiarios  2008 2009 2010 2011 

Directos 149 117 138 196 

Indirectos 427 255 282 435 
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 BENEFICIARIOS 2011 2012

Personas con enfermedad 500 671

Familiares 

(Beneficiarios indirectos)

875 1054



Visitas culturales
Además, en 2012 se realizaron visitas culturales 
en los ayuntamientos de A Coruña, Santiago y 
Vigo y se hicieron excursión a la playa.

 194 personas con enfermedad mental

Programas deportivos 
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.

528 personas con enfermedad mental

Desde  2007  o rgan izamos  en t re  las 
asociaciones la Liga de Futbol Sala y el 
Campeonato de Fútbol Sala, una iniciativa 
que cada vez tiene más éxito, con un gran 
aumento de participantes y de público. Los 
usuarios pueden ver cómo mejora su estado 
de ánimo y su bienestar físico.

Además de fútbol sala, a lo largo de todo el 
año se realizan otras prácticas deportivas: 
bautismos de mar y de buceo, visitas al 
Aquapark ,  equ i tac ión ,  sender i smo, 
piragüismo y termalismo.

Clubs de Ocio
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, 

rea l izando act iv idades de d ivers ión 

cotidianas. Además, supone un alivio para los 

cuidadores, que disfrutan de un tiempo de 

descanso. El número de participantes 

aumentó un 62% en el último año. 

Valoración
El resultado del servicio de Ocio y Deportes en 

la encuesta de satisfacción realizada entre los 

usuarios es muy positivo, ya que se trata de uno 

de los mejores valorados, con una puntuación 

de promedio de 4,19 sobre 5. Uno de los 

elementos más valorados es la satisfacción 

con la atención prestada por los monitores. 

Además, hay que destacar que las actividades 

preferidas son las excursiones, las actividades 

deportivas y los clubes de ocio.

Ocio y deportes
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 BENEFICIARIOS 2011 2012

Santiago de Compostela 86 119

A Coruña 51 68

Lugo 69 74

Ourense - 32

Vigo - 51

TOTAL 206 344



Descripción del servicio
En Feafes Galicia trabajamos a diario para 

erradicar la imagen equivocada que existe 

sobre las personas con enfermedad mental. 

Pretendemos mejorar la percepción social de 

las personas con enfermedad mental y sus 

familias y ofrecer una imagen de integración 

en la sociedad. Para eso, elaboramos material 

divulgat ivo y hacemos campañas de 

sensibilización y lucha antiestigma. Durante el 

2012, el departamento de comunicación 

realiza un trabajo de difusión que tuvo cómo 

resultado numerosas apariciones en los 

medios de comunicación.

Según el tipo de medio, podemos hacer esta 

clasificación de los impactos informativos: 

 39 en prensa escrita

 24 en televisión

 14 en radio

 9 en medios online

 3 en agencias de noticias

Sensibilización
Pretendemos mejorar la percepción social de 

las personas con enfermedad mental y sus 

familias y ofrecer una imagen de integración 

del colectivo en la sociedad. Para eso, 

hacemos campañas de sensibilización y lucha 

contra el estigma.

Proyecto Nise

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 eso se realizaron numerosas actividades, 
como cursos de formación y el ciclo de cine 
'Nos vieiros da mente'.

Campaña Mentalízate

El programa de sensibilización Mentalízate 
tiene como objetivo  mejorar el conocimiento 
de las enfermedades mentales por parte de los 
alumnos de Secundaria. Los profesionales de 
Feafes Galicia y las asociaciones federadas 
impartieron el programa a 475 alumnos y sus 
docentes de 13 centros educativos.

475 alumnos 
13 centros de educación secundaria

Información en la red
Página web: feafesgalicia.org
En 2011, Feafes Galicia estrenó su nueva 
página web, que en 2012 registró 21.900 
visitas anuales. El portal es de gran utilidad 
para dar a conocer todas nuestras noticias y 
actividades.

Comunicación y sensibilización

89 apariciones en 

medios de 

comunicación
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EN MEDIOS

2011 2012
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Camino de Santiago

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.

Formación
A lo largo de 2012, Feafes Galicia realizó una 
serie de actividades formativas dirigidas a 
profesionales, familiares y representantes de 
personas con enfermedad mental. En total, se 
consiguió una cifra de: 

202 personas formadas 

 “Curso de derechos de las personas con 
enfermedad mental y sus famil iares: 
Incapacitacións y herencias” (20 personas).

 “Habilidades sociales en la intervención 
policial: Trastorno mental y modificación de la 
capacidad” (30 personas).

 “La tutela. Personas con enfermedad mental 
y sus familias” (93 personas).

 “Obradoiro de Cuidados del Paciente con 
Trastorno Mental”, NISE 2012 (38 personas).

 Formación de voluntarios (7 personas).

 Formación del Comité de Personas con 
Enfermedad Mental (14 personas).

Redes sociales: Facebook y Twitter

El perfil de Feafes Galicia en Twitter y, sobre 
todo, la página de Facebook, se han 
convertido en importantes herramientas para 
difundir nuestras novedades. En los dos 
casos, fue incrementándose paulatinamente 
el número de seguidores. Según las 
estadísticas, el perfil de la personas que nos 
lee en las redes sociales es una mujer de entre 
25 y 34 años de la provincia de A Coruña.

                   574 seguidores

                   450 seguidores

Eventos
Día Mundial de la Salud Mental 

Como cada 10 de octubre, en 2012 Feafes 
Galicia también conmemoró el Día Mundial de 
la Salud Mental, que este año llevó por lema 
’La mejor inversión, tu salud mental’. Sin 
duda, este es el evento que más repercusión 
genera entre los medios de comunicación. 
Ese día se celebró una rueda de prensa en la 
que intervino el presidente de Feafes Galicia, 
Xosé Ramón Girón, acompañado por Carlos 
Mañas, miembro del Comité de Personas con 
Enfermedad Mental. El evento creó gran 
expectación entre los medios y tuvo una gran 
repercusión social.

IV Jornada de Empleo y Salud Mental

La IV Jornada de Empleo y Salud Mental de 
Feafes Galicia se celebró el 29 de noviembre 
en el Auditorio Areal de Vigo y congregó a más 
de 100 asistentes. Además de una  difusión 
entre los posibles interesados en acudir como 
asistentes a las conferencias, desde el 
Departamento de Comunicación se realizó 
una difusión del evento a la sociedad en 
general a través de los medios. Así, las 
Jornadas tuvieron una notable repercusión en 
prensa escrita y televisión, con apariciones en 
Faro de Vigo, Televigo y Televisión de Galicia.

Comunicación y sensibilización
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Voluntariado
Durante el año 2012, Feafes Galicia contó con 

la colaboración de un grupo de personas 

voluntarias que participaron, principalmente, 

en actividades de ocio, jornadas y apoyo en la 

búsqueda de empleo. En total contamos con:

7 voluntarios 

Asistencia a ferias
A lo largo de 2012, Feafes Galicia asistió a una 

serie de ferias y encuentros multisectoriales 

que permitieron que nuestras asociaciones 

acudiesen para realizar una muestra y venta 

de sus productos de artesanía. Además, 

estos eventos permiten informar a la 

población en general de la problemática de la 

enfermedad mental en la sociedad, con el 

objetivo de concienciar y sensibilizar. Los 

encuentros a los que se asistió fueron:

 Feria Multisectorial ExpoOrdes

 Feria “Un paseo pola Saúde” del Concello 

de Ourense.

 Feria Internacional Semana Verde de Silleda.

Empoderamiento
Comité de personas con enfermedad 

mental de Galicia

El Comité de Personas con Enfermedad 
Mental de Feafes Galicia, que nació en abril de 
2012, tiene como objetivo dar voz propia a las 
personas con enfermedad mental y crear un 
marco de diálogo y debate, enfocado a la 
consecución de acuerdos concretos, con el 
fin de que sea órgano asesor de la Junta 
Directiva. El objetivo de este Comité es que 
sirva de impulso para el cumplimiento de la 
Estrategia en Salud Mental y se convierta en 
un foro de ideas desde el que se diseñen vías 
de solución. Asimismo, gracias al Comité, 
Feafes Galicia cuenta con un grupo de 
portavoces preparados y con formación 
específica que pueden contar ante los medios 
de comunicación su experiencia con la 
enfermedad mental de primera mano.

Comunicación y sensibilización
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Las cuentas anuales de Feafes Galicia 

correspondientes al ejercicio 2012 integran la 

totalidad de los ingresos y de los gastos de la 

institución.

En este año, se obtuvieron unos ingresos de 

1 . 1 0 7 . 2 8 1 , 9 5  e u r o s ,  p r o c e d e n t e s 

p r i n c i p a l m e n t e  d e  f i n a n c i a c i ó n  d e 

administraciones públicas y de entidades 

privadas. Por otro lado, se realizó un gasto de 

1.100.255,00 euros, destinados en su mayor 

parte a personal, prestación de servicios a 

asociaciones, gastos generales y prestación 

de servicios y programas. Así pues, el 

resultado final es un balance positivo de 

7.026,95 euros. 

Ingresos

Gastos

Balance económico
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Resumen actividades 2012
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2011 2012 Variación

Consultas y asesoramientos

Teléfono de atención gratuita 3.600 4.879 1.279

Visitantes distintos a la web 15.000 21.900 6.900

Redes sociales (Facebook y Twitter) 627 1.024 397

Mentalízate -- 475 475

TOTAL 19.227 28.278 9.051

Intervención directa con usuarios

Inserción laboral 1731 2.040 309

Asesoramiento presencial 460 581 121

Apoyo en trámites 61 118 57

Asesoría jurídica 175 201 26

TOTAL 2.427 2.940 513

Servicios para usuarios de las asociaciones

Ocio y deporte 500 671 171

Actividades de la vida diaria 48 48 0

Atención a domicilio en el rural 33 33 0

Atención en centros penitenciarios 94 127 33

TOTAL 675 879 204

Otros servicios y programas

Apariciones en medios de  comunicación 71 89 18

Voluntariado 3 7 4

Formación de profesionales 150 181 31

Comité de Personas con Enfermedad Mental 0 14 14

TOTAL 675 879 67

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

Representante en la Comisión de elaboración de los criterios para un reparto equitativo de la financiación en Discapacidad (Protocolo Cermi-Xunta)

Vocalía en el Consello Galego de Benestar Social en representación de Feafes Galicia, Down Galicia, Fegadace y Autismo Galicia

Negociaciones Consellería de Traballo e Benestar Negociaciones  Consellería  de  Sanidade Negociaciones  Consellería  de  Educación 

Negociaciones  Valedor  do  Pobo Negociaciones  FUNGA

Pertenencia a entidades de tercer nivel 

Confederación Feafes

Cermi Galicia

EAPN  Galicia 
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Colaboradores
Instituciones públicas

Fundaciones Empresas y 
entidades privadas
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