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Capítulo 1 
 

IDENTIDAD  
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1.1 QUÉ ES Federación Salud Mental Región de Murcia 
 
La Federación Murciana de Asociaciones de Familiares y Personas con 

Enfermedad Mental, nace en octubre de 1998, teniendo como miembros 
fundadores a la Asociación de Cartagena ÁPICES, la Asociación de Lorca 
ASOFEM, la Asociación de Molina de Segura AFESMO y la Asociación de Murcia 
AFES. Esta Federación se funda ante la necesidad de los familiares y de las 
personas con Enfermedad Mental de reivindicar servicios y recursos que eran 
inexistentes o insuficientes para la normalización y rehabilitación de este colectivo, 
y teniendo como objetivos últimos la promoción de las personas con enfermedad 
mental y la defensa de sus derechos. 

 
El ámbito de actuación de la Federación se extiende a todo el territorio de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Más tarde entraron a formar parte de Federación Salud Mental Región de 

Murcia la Asociación de Cieza AFEMCE, la Asociación de Yecla AFEMY, la 
Asociación AFEMNOR del Noroeste de la Región, la Asociación AFEMTO de 
Totana, la Asociación AFEMAC de Águilas y finalmente la Asociación AFEMAR 

del Mar Menor. 
 
El año 2010 se incorporó a la Federación una nueva Asociación de ámbito 

regional y con sede en Murcia, dedicada a los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria, AFECTAMUR. 

 
En el año 2014 se unió como socio colaborador, la Fundación Murciana de 

Salud Mental, FUSAMEN, cuyo Patronato está integrado por representantes de las 
Asociaciones. El presente año 2016, se ha unido a la federación una nueva 
asociación de Jumilla AJITM, Asociación Jumillana para la Integración de 
Trastornos Mentales.  

Queda constituida así, la Federación, a día de hoy, por 13 Entidades. 
 
En 2013 renovamos nuestra imagen con la incorporación de un nuevo logotipo 

y el cambio de nuestra denominación a FEAFES Salud Mental Región de Murcia.  
En diciembre de 2015 finalizó el proceso de cambio de marca con la 

modificación de los Estatutos para incorporar la nueva denominación: Federación 
Salud Mental Región de Murcia. 

 
La Federación Salud Mental Región de Murcia es la única Entidad, de ámbito 

Regional, representativa de las personas con enfermedad mental y de sus familias 
y pertenece a su vez a la Confederación Salud Mental España, a la Federación 
Europea de Familiares de personas con Enfermedad Mental (EUFAMI) y al 
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). 
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1.2 MISIÓN, VALORES Y FINES DEL MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO FEDERACIÓN SALUD MENTAL 
REGION DE MURCIA 

 
 

 MISIÓN: 
 

Federación Salud Mental Región de Murcia tiene como misión la mejora de la 
calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa 
de sus derechos y la representación del movimiento asociativo. 
 
 

 VALORES: 
 

De acuerdo con su misión y su visión, Federación Salud Mental Región de 

Murcia se asienta en unos valores acordados y asumidos por el conjunto de las 
asociaciones federadas. 
 
 

 SOLIDARIDAD: pensar en términos de bien común, ofrecer la ayuda 
que se pueda sin esperar nada a cambio, comprender a los demás, 
compartir nuestros logros y nuestra trayectoria con los demás, personas 
y asociaciones, aceptar a los demás sin enjuiciarlos y buscando cauces 
de colaboración. 

 
 DEMOCRACIA: respeto a todas las opiniones que se generan en el 

seno de nuestras entidades, búsqueda de consenso, la participación 

activa de sus miembros, 
 

 TRANSPARENCIA: la información de todos los aspectos relacionados 
con el funcionamiento de las asociaciones estará al alcance de los socios, 
y debe ser comprensible por el común de la gente. 

 
 JUSTICIA: nuestras entidades se rigen por una serie de normas y 

procedimientos que garantizan los derechos de los socios. Además de 
adquirir derechos, los socios contraen obligaciones para con el conjunto 
de la asociación. Asimismo, la justicia será el eje de las reivindicaciones 
de Federación Salud Mental Región de Murcia. 

 
 EQUIDAD: las entidades entienden y atienden a cada cual, en sus 

circunstancias, valorando sus necesidades y posibilidades. 
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 FINES: 
 

 Reivindicar la creación de servicios en materia preventiva asistencial 
y de rehabilitación en el campo psiquiátrico, dando prioridad a la 
asistencia extra-hospitalaria.  

 Reivindicar la equiparación de la salud mental con el resto de los 
servicios sanitarios, es decir que los servicios de salud mental sean 
públicos, gratuitos y en coordinación con los servicios sociales.  

 Reivindicar un tratamiento psiquiátrico orientado hacia la familia y 
la comunidad y no hacia el individuo aislado.  

 Reivindicar el control y participación de las asociaciones de usuarios 
de la salud mental en los servicios y órganos relacionados con ésta, 
que en la actualidad es el Servicio Murciano de Salud.  

 Fomentar la organización de los afectados por la enfermedad mental 
y potenciar la participación de la persona con enfermedad mental en 
cada asociación.  

 Sensibilizar a las instituciones y a la opinión pública hacia la 
integración y aceptación de la persona con enfermedad mental y 
hacia la protección de sus derechos.  

 Recabar de los poderes públicos Leyes u otras normas que 
favorezcan los intereses de las personas con enfermedad mental y 
sus familiares, así como de las entidades miembros de Federación 
Salud Mental Región de Murcia. 

 Recabar de los poderes públicos Leyes u otras normas que 
favorezcan los intereses de las personas con enfermedad mental y 
sus familiares, así como de las entidades miembros de Federación 
Salud Mental Región de Murcia. 

 Promover la información y el intercambio de experiencias, así como 
la coordinación, entre las Asociaciones Federadas. 

 Potenciar el principio de solidaridad entre las Asociaciones 
Federadas y la sociedad. 

 Promover la reinserción sociolaboral de las personas con enfermedad 
mental. 

 Realizar acciones encaminadas a prevenir la exclusión social de las 
personas con enfermedad mental. 

 Promover la creación de servicios específicos dirigidos a la población 
Infanto - Juvenil con problemática en salud mental y fomentar la 
coordinación de los servicios educativos, sanitarios y sociales. 
 
 

Las actividades a desarrollar por la Federación se llevarán a cabo con sujeción a 
lo dispuesto en el artículo 32.1.b de la Ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, de 
modo que no están restringidas exclusivamente a beneficiar a los asociados sino 
abiertas a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y 
caracteres exigidos por la índole de sus propios fines. 
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1.3 ÓRGANOS DIRECTIVOS 
 

 JUNTA DIRECTIVA 
 

La Junta Directiva es el órgano de Gobierno ratificado por la Asamblea 
General con el fin de cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados en ella. 
Tiene poderes para resolver, acordar y pactar todas las gestiones que estime 
oportunas, dando cuenta de ellas en la siguiente Asamblea General. 
 

Como órgano colegiado, la Junta Directiva ostenta la representación de 
Federación Salud Mental Región de Murcia ante todo tipo de organismos e 
instancias de carácter público o privado. Los diferentes miembros, que deberán 
acreditar el ser familiares o personas con enfermedad mental, podrán ejercer 
asimismo la representación de Federación Salud Mental Región de Murcia en el 
ámbito autonómico por delegación del presidente. 

 
      La Junta Directiva estará compuesta por dos representantes de cada 
Asociación federada y dos representantes del Comité de Personas con Enfermedad 
Mental, a los que se sumará un miembro más en el cargo de Presidente. 
Además, se da representación a la Entidad asociada FUSAMEN con dos 
representantes que tendrán voz, pero no voto, en las reuniones. 
 
A lo largo de 2016 algunas Asociaciones han renovado sus Juntas Directivas y 
nombrado nuevos representantes en la Junta Directiva de la Federación. 
 
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA A 31/12/2016: 

 
 Presidenta: Delia Topham Reguera (AFESMO)   

Vicepresidenta: Pilar Morales  Gálvez (AFEMAC)   
Secretaria: Doña Josefa Ortiz Martínez (AFEMCE)    
Tesorero: Patricio Felices García (ASOFEM)    
Vocales: AFES: Doña Mª Teresa Martínez Lacárcel 

AFES: Don Antonio Pérez Ruíz 

AFEMCE: Don José María Rodríguez Santos 

AFEMY: Don Joaquín Marín Pay 

AFEMY: Doña Adoración Riquelme Mañas 

ASOFEM: Don José Antonio Ponce Díaz 

AFEMTO: Doña Juana Mª López Martínez 

AFEMTO: Don Diego Martínez Barquero 

ÁPICES: Don Miguel Nieto García 

ÁPICES: Don José Antonio Torres Audina 
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AFEMNOR: Doña Josefa Manzanera Cantero 

AFEMNOR: Don Martín García Romera  

AFEMAC: Doña Joelle Mary Mouly 

AFEMAR: Doña Juana María Romero Baño 

AFEMAR: Don José Luís Martínez Zamora 

AFECTAMUR: Don Emilio F. Funes Meseguer 

AFECTAMUR: Don Francisco Javier Mullor Grifol 

AFESMO: Don Alberto Muñoz Romero 

AFESMO: Don Joaquín García García 

COMITÉ DE PCEM: Don Diego Yepes Bravo 

COMITÉ DE PCEM: Don Juan Pedro Jiménez Balibrea 

AJITM: Don Jose María Fernández Martínez 

AJITM: Doña María Martínez Palao 

 
Vocales de la Fundación FUSAMEN (con voz, pero sin voto): 

 FUSAMEN: Don José García Marín 
 FUSAMEN: Don Francisco Rosillo Ferrer 
 

 COMISIÓN PERMANENTE:  

La Junta Directiva designará de entre sus miembros a cuatro representantes para 

la Comisión Permanente, siendo ya miembros natos el Presidente, Secretario y 

Tesorero, y eligiéndose el otro de entre los miembros de la Junta Directiva. Los 

cometidos de esta Comisión Permanente serán los de resolver y decidir en 

situaciones extraordinarias por su carácter de urgencia y los de representar a la 

Federación ante Organismos Oficiales. La Comisión Permanente tendrá las 

mismas facultades ejecutivas que la Junta Directiva, y su periodo de mandato será 

igual al de la Junta que lo nombró. 

 

Miembros a 31/12/2016 
 

Presidenta: Delia Topham Reguera (AFESMO)   
Vicepresidenta: Pilar Morales Gálvez (AFEMAC)   
Secretaria: Doña Josefa Ortiz Martínez (AFEMCE)    
Tesorero: Patricio Felices García (ASOFEM)    
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 REUNIONES ÓRGANOS DIRECTIVOS 2016 
 

REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA: 
 

- 24 de febrero de 2016 

- 30 de marzo de 2016 (Extraordinaria) 

- 13 de abril de 2016  

- 22 de junio de 2016 

- 14 de septiembre de 2016 

- 9 de noviembre de 2016 
 

ASAMBLEA GENERAL  
 

- 22 de junio de 2016 

- 9 de noviembre de 2016 (Asamblea Ordinaria Urgente) 

 

1.4. ORGANIGRAMA Y EQUIPO TECNICO QUE 
COMPONE LA FEDERACION SALUD MENTAL REGION 
DE MURCIA 
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1.5 DATOS DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 
 

Actualmente en Federación Salud Mental Región de Murcia existen 13 
Asociaciones Federadas y una Fundación asociada, que en total representan a unas 
1.800 familias asociadas, teniendo en cuenta que de cada familia generalmente se 
benefician 4 miembros (persona con enfermedad mental, padres, hermanos o 
pareja e hijos…), consideramos que se están beneficiando de las Asociaciones de la 
Federación alrededor de 7.200 personas en toda la Región de Murcia.  

 

AFEMCE  (Cieza y comarca) 
C/. M. José de Larra, 2.  Bajo      30530 Cieza 
Tel. 968 76 08 48           Móvil 617 468 444          Fax. 968 76 08 48 
email: afemce@afemce.com 
 

AFEMNOR (Noroeste de la Región) 
C/. Pérez Villanueva, 49. Casa de la Tercia.   30430 Cehegín 
Tel. 968 70 09 66  y  695 67 30 43     Fax. 968 70 09 66       email:  
afemnor2006@yahoo.es 

http://lasaludmentalsiqueimporta.blogspot.com.es/ 

AFEMTO (Totana) 
C/ San Bartolomé s/n 30892 Librilla 
Tel.  968 42 01 09 y 699085871 
E-mail:    afemtocentrodedia@hotmail.com    
http://www.afemtocentrodedia.com/ 

AFEMY(Yecla y comarca) 
 C/. Águilas, 16                          30510 Yecla 
Tel. 968 79 15 51                                                    Fax. 968 79 15 51 
E-mail:    afemy@teleyecla.es 

AFES (Murcia y Las Torres de Cotillas) 
C/ Azarbe del Papel, 30  30007   Murcia www.afesmurcia.org/ 
Tel. 968 22 44 02           email: info@afesmurcia.org 
C/ Gloria Costa 6 30565 Las Torres de cotillas (Murcia) 
 Teléfonos: 968 62 38 95 / 616 27 2629 inforcdlastorres@afesmurcia.org 

AFESMO (Molina de Segura) 
C/. Gregorio Miñano nº 52                             30500 Molina de Segura 
Tel. 968 64 53 87 - Fax. 868 91 33 11                     email:  info@afesmo.es 
http://www.afesmo.es/ 

ÁPICES  (Cartagena y comarca) 
Finca Los Ventorrillos.         Ctra. de Murcia       30319 Santa Ana – Cartagena 
https://es-es.facebook.com/pages/Apices/504125952940810 
Tel. 968 16 92 15 y 678 59 86 64/3 - Fax. 968 16 90 66  email:apices53@gmail.com 

 

mailto:afemce@afemce.com
mailto:afemnor2006@yahoo.es
http://lasaludmentalsiqueimporta.blogspot.com.es/
mailto:afemtocentrodedia@hotmail.com
http://www.afemtocentrodedia.com/
mailto:afemy@teleyecla.es
http://www.afesmurcia.org/
mailto:info@afesmurcia.org
mailto:inforcdlastorres@afesmurcia.org
mailto:info@afesmo.es
http://www.afesmo.es/
https://es-es.facebook.com/pages/Apices/504125952940810
mailto:apices53@gmail.com
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ASOFEM (Lorca) 
 

C/. Berlín, 2 Urb. Torre del Obispo 30813 Purias- Lorca 
Tel. 968 47 11 80               Móvil. 667 79 70 26                                     Fax. 968 47 11 80 
E-mail:    asofem2003@hotmail.com       http://www.asofem.org/ 

                                                                          

AFEMAC (Águilas) 
 

Plaza Gutiérrez Mellado, nº 5 bajo     30880 Águilas   www.afemac.org 
Tel. 968 41 32 05    Móvil. 615 75 56 18    email: afemacaguilas@hotmail.com 

                                                                    

AFEMAR (Mar Menor) 
 
C/San Francisco de Asís, nº4, Lo Pagan. 
San Pedro del Pinatar. 
Tel. 968 18 19 10 y 636 206 108  
E-mail:    afemar.menor@hotmail.com     http://asociacionafemar.blogspot.com.es 
 

AFECTAMUR (MURCIA) 

 
AFECTAMUR 
Avda. Primo de Rivera nº 10 Entresuelo 12. 30.008 Murcia     www.afectamur.es 
Tel.: 968270517     afectamur@afectamur.es 
 

AJITM (JUMILLA) 

 
AJITM (Asociación Jumillana para la Integración de los Trastornos Mentales) 
Tel.: 630 63 40 88- 669 25 99 69                     E- mail: ajitm.jumilla@gmail.com 
 
Blog: ajitmjumilla.blogspot.com                Correo: ajitm.jumilla@gmail.com 
 
 

FUSAMEN (FUNDACIÓN MURCIANA DE SALUD MENTAL) 
C/ Poeta Cano Pato nº 2, 1 L (Izquierda) Edif. Libertad 30.009 Murcia                                                         
Tel. 968 232919 y 619 02 99 10  
E-mail:    info@fusamenmurcia.com                 www.fusamenmurcia.com              

FEDERACION SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA  
C/ Poeta Cano Pato nº 2, 1 L (Izqda) Edif. Libertad 30.009 Murcia                                                        
www.feafesmurcia.com 
Tel. 968 23 29 19 Fax: 968 90 75 85  info@feafesmurcia.com 
Youtube: FeafesMurcia      Twitter: @Feafes Murcia      Facebook: Feafes Región 
de Murcia 

 

mailto:asofem2003@hotmail.com
http://www.asofem.org/
http://www.afemac.org/
mailto:afemacaguilas@hotmail.com
mailto:afemar.menor@hotmail.com
http://asociacionafemar.blogspot.com.es/
http://www.afectamur.es/
mailto:afectamur@afectamur.es
mailto:ajitm.jumilla@gmail.com
mailto:ajitm.jumilla@gmail.com
mailto:info@fusamenmurcia.com
http://www.fusamenmurcia.com/
http://www.feafesmurcia.com/
mailto:info@feafesmurcia.com
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VISITA DE LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES A LA NUEVA SEDE DE LA FEDERACIÓN 

 
Con motivo del cambio de sede de la Federación Salud Mental de la Región de 
Murcia, recibimos la visita de la Consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Doña Violante Tomás Olivares, el 19 de abril de 2016.  
 
En dicha visita se reunió con la Junta Directiva encabezada por la Presidenta Doña 
Delia Topham.  Se pusieron en común las necesidades de las personas con 
enfermedad mental y sus familias, y la Consejera tuvo la oportunidad de conocer 
de primera mano los proyectos que se llevan a cabo desde la Federación.  

 
 
 
 
 

 
 

 
VISITA DE LA CONSEJERA DE SANIDAD EN LA NUEVA SEDE DE LA 
FEDERACIÓN 

 
El 18 de julio la Consejera de Sanidad, Encarna Guillén, visitó las oficinas de 
Federación Salud Mental de la Región de Murcia con el fin de valorar la 
colaboración con ésta, para favorecer una atención integral a personas con 
enfermedad mental, basada en aspectos asistenciales, psicosociales, laborales y 
educativos.  
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ENCUENTRO CON SU MAJESTAD LA REINA CON LA CONFEDERACIÓN 
SALUD MENTAL ESPAÑA 

Con objeto de promover y dar visibilidad a la salud mental la Confederación tuvo 
la suerte de reunirse con su majestad la Reina en la Sede de la Confederación en 
Madrid. 
 
SALUD MENTAL ESPAÑA trasladó a Su Majestad la Reina las inquietudes y 
perspectivas de futuro del movimiento asociativo al que representa, que está 
formado por casi 300 asociaciones y que tiene presencia en todas las comunidades 
autónomas 
Recibida por el presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA y la ministra de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Fátima Báñez, Su Majestad la 
Reina visitó las instalaciones de la organización y saludó al equipo de 
profesionales para, acto seguido, mantener una reunión de trabajo con una 
delegación de la entidad.  
 
Al término de la reunión, Doña Letizia charló con los representantes de las 
entidades autonómicas miembro de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, 
así como con las personas que trabajan en la entidad. Desde Federación Salud 
Mental Región de Murcia, nuestra Presidenta Doña Delia Topham nos representó 
ante Doña Leticia. 
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Capítulo 2 

ACTIVIDADES 
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2.1. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. Servicios 
Generales 

 
 

 Servicio de información, orientación y 
asesoramiento. 

 

Este servicio consiste en ofrecer información, orientación y asesoramiento a 
todas aquellas personas que lo requieren, tanto por vía telefónica, por correo 
electrónico como de forma presencial. Las demandas quedan registradas, para 
poder realizar los seguimientos necesarios. Para llegar al mayor número de 
beneficiarios posible, complementamos la atención con nuestra presencia en 
internet y en las redes sociales más usadas: 

- Página web que se actualiza continuamente, www.feafesmurcia.com 
- Perfil general en Facebook como Feafes Región de Murcia con 1.732 amigos. 
- 2 Páginas en Facebook como Servicio de Integración Laboral y como Feafes 

Murcia.  
- Estamos presentes en Twitter como @FeafesMurcia. Con 884 seguidores. 
- Blog de noticias https://plus.google.com/111739156710137559090 
- Canal propio en Youtube como FEAFES Región de Murcia. 
- Boletín electrónico. 
 
Las actividades realizadas en este servicio son: 
 

- Información y asesoramiento gratuito a la población en 
general 

- Registro y seguimiento de las demandas recibidas en el 
servicio de información 

- Recepción y registro de las demandas del Servicio de 
Asesoramiento Jurídico 

 
El desglose de las atenciones queda reflejado en los siguientes gráficos:  

 

 
 

 

MODALIDAD TOTAL 

PRESENCIAL 148 

TELEFÓNICA 392 

ON LINE 52 

TOTAL 592 

http://www.feafesmurcia.com/


 

15 
Federación Salud Mental Región de Murcia 

 
 

 

Federación Salud Mental Región de Murcia         MEMORIA de Actividades  2016 

 
 

  Servicio de información y asesoramiento a 
asociaciones federadas, de gestión de convenios, 
programas, ayudas y justificaciones. 

 
Este Servicio tiene como finalidad generar programas y convenios por parte de 

Federación Salud Mental Región de Murcia que posibilite ampliar los servicios 
de las Entidades Asociadas, e ir ampliando el campo de actuación y los propios 
servicios de la Federación. Por otro lado, también pretende gestionar la 
autofinanciación mediante los diferentes proyectos que se presentan tanto a 
organismos oficiales como a entidades privadas. Entre las entidades que 
subvencionan estos convenios y programas, en el año 2016 la Federación ha 
generado acuerdos con: 

 
 Instituto Murciano d Acción Social, IMAS. 
 Servicio Murciano de Salud de la Consejería de Sanidad. 
 Consejería de Educación y Universidades. Este año no se ha recibido 

financiación por parte de esta Consejería, pero se han iniciado las 
actuaciones para recuperar el convenio y para informar de las actuaciones 
de las Asociaciones que han empezado a trabajar con población Infanto 
juvenil en sus localidades o comarcas. 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del IRPF. 
 Convenio con el SEF, este año se ha conseguido un aumento en la 

subvención concedida por parte del SEF que ha permitido aumentar el 
personal contratado para el servicio de Inserción Laboral.  

 
Otras actividades realizadas directamente con las Asociaciones son: 

- Visitas a Asociaciones federadas 

- Apoyo en la resolución de problemas y fomento de buenas prácticas 

- Información a profesionales y directivos 
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- Representación de las Asociaciones ante la Administración Regional 

 
Este año 2016 la Federación ha logrado mantener la Subvención Nominativa del 

Servicio Murciano de Salud.  

El trabajo realizado en el servicio de justificación y gestión de convenios de 
mantenimiento es el siguiente: 

 
 Realización de comisiones de seguimiento con la administración. 
 Control y gestión de la elaboración de proyectos previos al convenio. 
 Control y gestión de las justificaciones económicas y técnicas de los 

convenios. 
 Control y gestión del reparto económico del convenio de mantenimiento de 

centros y servicios. 

 Realizamos reuniones de coordinación con todas las entidades asociadas 

para unificar criterios y realizar el seguimiento de las acciones 

desarrolladas a lo largo del año. 

 
Organización de eventos, jornadas, cursos y 
encuentros regionales. 

 
Los eventos que hemos realizado desde enero a diciembre de 2016 son los 

siguientes: 

 

 II JORNADAS DE SALUD MENTAL Y JURISDICCIÓN PENAL. 10 y 11 de 

Mayo 

 

La Federación Salud Mental Región de Murcia y la Subdirección de Programas, 

Innovación y Cronicidad del Servicio Murciano de Salud,  organizaron, el martes 

10 y miércoles 11 de Mayo, la II Jornada Salud Mental y Jurisdicción Penal, en el 

Salón de Actos del Hospital G.U. Reina Sofía, donde representantes del ámbito 

penitenciario, jurídico, sanitario y social analizaron la situación de las personas 

con enfermedad mental en los Centros Penitenciarios y en todo el proceso penal.  

 

El objetivo de este encuentro es poder analizar la situación de las personas con 

enfermedad mental en los Centros Penitenciarios y durante los procesos de 

excarcelación, de la mano de expertos de diferentes disciplinas, así como el 

creciente número de personas con enfermedad mental internas en los centros 

penitenciarios, la escasez de recursos adecuados para su atención y las dificultades 

en la coordinación entre las instituciones. 
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 V ENCUENTRO DE PROFESIONALES. 20 Julio 
 

El 20 de Julio se celebró en Cehegín, en la sede de AFEMNOR, el encuentro de 
profesionales del 2016. A dicho, encuentro acudieron profesionales de las 
asociaciones federadas, para tratar las actividades comunes en la celebración del 
Día Mundial Salud Mental 2016, en ésta misma reunión se consensuó la 
realización de la I Feria de la Salud Mental de la Región de Murcia y se realizaron 
los primeros esbozos de su organización.  

 

 
•RUEDA DE PRENSA CONMEMORATIVA DEL DÍA MUNDIAL DE LA 
SALUD MENTAL. 7 de octubre 

 
Celebrada el 7 de octubre en el Salón de Actos de la Consejería de Sanidad de 
Murcia. La mesa estuvo compuesta por Doña Mercedes Martínez Novillo, 
Directora General de Asistencia Sanitaria, Doña Delia Topham Reguera, 
Presidenta de Federación Salud Mental Región de Murcia y Don Carlos Giribert, 
Subdirector General programas, innovación y cronicidad.  
 
A esta rueda de prensa acudieron diversos medios escritos y audiovisuales de los 
medios de comunicación nacionales y regionales. En ella, se informaron de las 



 

18 
Federación Salud Mental Región de Murcia 

 
 

 

Federación Salud Mental Región de Murcia         MEMORIA de Actividades  2016 

actividades a realizar para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, así como 
también se reivindicaron las necesidades urgentes del colectivo, y se analizaron los 
retos de futuro a nivel político, asociativo y social.  
 
La Directora General informó de que la red de salud mental y atención a 
drogodependencias atendió a casi 500.000 consultas. De igual, modo, enfatizó la 
importancia de la inclusión socio laboral de las personas con enfermedad mental 
para lograr su plena inclusión. El Subdirector General, dio respuesta a las 
cuestiones que se planteaban desde la prensa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 I FERIA DE SALUD MENTAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. 10 de 
octubre 
 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental el 10 de 
Octubre de 2016, la federación junto con sus 12 asociaciones federadas y la 
Fundación, organizó la I Feria de Salud Mental en toda la Región de Murcia.  
 
La Feria tuvo lugar en la Plaza de Santo Domingo, donde desde las 11 a las 16:30 
se estuvieron realizando numerosas actividades.  
 
Diversos talleres como: taller de flores de papel, pintura de figuras de barro, 
marca páginas, telares, pulseras, cuadros con corchos, etc. Fueron lo más 
demandado de la Feria. Desde una de nuestras asociaciones también se hizo 
entrega de cucuruchos de palomitas de maíz a los asistentes. Otras de las 
asociaciones participaron con un Flashmob y una Batukada que animaron a 
todos los visitantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno de los stands más importantes fue el de información y ventas. En él, 
teníamos folletos informativos de todas las asociaciones para aquellas personas 
que necesitaban conocer más sobre nosotros, sobre el motivo de la Feria y/o el 
movimiento asociativo de Salud Mental. También disponíamos de objetos a la 
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venta (objetos realizados por los usuarios de las asociaciones y donados a la 
federación), para poder recaudar dinero para la federación.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

A las 12:30 se procedió a la apertura de la Feria con la lectura del manifiesto por 
parte de uno de nuestros usuarios, y con los discursos de los representantes 
políticos y presidentes de nuestras asociaciones, fundación y federación.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Durante toda la Feria, y como gesto simbólico “Mira a través del espejo: Soy como 
tú, aunque aún no lo sepas” invitamos a los asistentes a hacerse 
una fotografía delante de un marco (a modo de photocall) que simulaba un espejo 
para representar la idea de que “las mismas cosas que son importantes para ti, 
también lo son para mí”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de hacerse la fotografía, debían subirla a twitter con el hastag  
 #SoyComoTú, apoyando así la campaña y haciéndola visible a toda la sociedad.   
 

 
 
 
 
 
 

 



 

20 
Federación Salud Mental Región de Murcia 

 
 

 

Federación Salud Mental Región de Murcia         MEMORIA de Actividades  2016 

Éstos son enlaces de televisiones regionales que se hicieron eco de las 

actividades realizadas, por la federación, para celebrar el Día Mundial de la 

Salud Mental. 

 

- RTVE REGIONAL DE MURCIA 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-murcia/noticias-murcia-10-

10-2016/3752012/ 

Min 13:40 

 

- POPULAR TV REGION DE MURCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=sL6VNTI-9QE 

 

- GTM MURCIA 

http://www.gtmtelevision.es/programas/conexiongtm 

Min 1:10 

 

- 7 TV MURCIA 

http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/informativos-

manana/2016/martes-11-de-octubre-ii/ 

Min 2h 00min 
 
 

 XVIII ENCUENTRO REGIONAL DE FAMILIAS, 22 de octubre de 2016.  
 

Éste año la asociación anfitriona ha sido AFEMCE (Cieza y Comarca) recibiendo 
en su localidad a más de 500 familias. El Encuentro estuvo lleno de actividades 
desde las 10 de la mañana a las 16:30h. 
 
La acogida tuvo lugar en la Plaza de España (Cieza) en la que sirvieron desayuno 
a todos los asistentes a la espera de que los representantes políticos y de las 
asociaciones dieran apertura a la jornada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Posteriormente, los asistentes podían elegir entre: una ruta turística por los lugares 
más emblemáticos de Cieza, una ruta senderista desde el Puente de Hierro hasta la 
Presa o un círculo de tambores preparado en la misma Plaza de España.  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-murcia/noticias-murcia-10-10-2016/3752012/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-murcia/noticias-murcia-10-10-2016/3752012/
https://www.youtube.com/watch?v=sL6VNTI-9QE
http://www.gtmtelevision.es/programas/conexiongtm
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/informativos-manana/2016/martes-11-de-octubre-ii/
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/informativos-manana/2016/martes-11-de-octubre-ii/
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Después de dichas actividades, todos se desplazaron al conocido restaurante 
“Mesón del Moro” dónde pudieron disfrutar de una comida con todos los 
participantes de las asociaciones, la federación y la fundación.  
 
El Encuentro tuvo su fin tras los discursos de los presidentes de todas las 
entidades y la entrega de la bandera de la Federación Salud Mental de la Región 
a AFEMNOR que serán los anfitriones en el próximo Encuentro de Familias.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 “FESTIVARTE, una mirada al arte desde el corazón” 10 de noviembre 
 

El 10 de Noviembre de 2016 la Federación Salud Mental Región de Murcia 
participó en el Primer FestivArte (El festival que abre puertas, al encuentro de 
personas con y sin discapacidad a través de varias disciplinas artísticas).  
 
Dicho Festival fue organizado por AFEMNOR, la asociación de salud mental del 
Noroeste de la Región, dentro de las actividades enmarcadas en la celebración de 
su X aniversario.  
 
Desde la Federación, se colaboró en su organización y también participamos con 
una actuación, la lectura del cuento “El globito rojo”, junto con las actuaciones de 
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las asociaciones AFESMO, AFEMNOR, APCOM, APICES, AFEMAC, ASOFEM, 
BETANIA, AFEMAR, AFEMTO Y AFES.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 • CONCIERTO SOLIDARIO, Homenaje a Salvadora Franco Candel, el 25 de 
noviembre de 2016. 

En el Auditorio Víctor Villegas a las 20:30h tuvo lugar un concierto solidario a 
favor de la Federación Salud Mental Región de Murcia y la Asociación Murciana 

de Rehabilitación psicosocial con la actuación del grupo musical Ritmo Rancio 
con el nuevo espectáculo Corazón Loco. 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El 13 de Diciembre el Grupo Musical 
“Ritmo Rancio” hizo entrega a la 
Federación de un Cheque-Donativo con 
parte de lo recaudado en el concierto 
solidario. 
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 CERTAMEN DE CORTOS: 5ª Edición FEAFES EN CORTO 
 

El 15 de diciembre, desde las 10 de la mañana, 
celebramos en el Auditorio de águilas el 5º 
Certamen de Cortos organizado por Federación 
Salud Mental. Como todos los años, realizamos 
el III Concurso de Carteles para elegir la imagen 
del Certamen, el jurado estuvo formado por 
todos los representantes de la Junta Directiva de 
Federación Salud Mental RM resultando 
ganador por mayoría el Cartel presentado por 
Pablo Torres Vidal.  
 
El objetivo es sensibilizar y mostrar a la 
población y a la sociedad en general, la realidad 
de las personas que padecen algún trastorno de 
salud mental, ofreciendo un enfoque positivo, en 
el que se destaca la integración social de nuestro 
colectivo, y haciendo frente al estigma que lleva 
asociada la enfermedad mental. 

 
Este año, AFEMAC ha sido la Asociación anfitriona del Certamen y organizó un 
festival donde se proyectaron 11 cortos realizados por 10 asociaciones Federadas y 
una Asociación invitada, Zangamanga. 
Los cortos presentados fueron: 

 
1. “El Equipo A-SOFEM”, de ASOFEM 
2. “No nos llega para soñar”, de 

FUSAMEN  
3. “Zapping” AFEMAC 
4. “A la última moda”, AFEMTO 
5. “Vídeo parodia presentación” 

ZANGAMANGA 
6. “Ay que a gusto me he quedao” 

AFEMNOR 
7. “Superación”, AFES 
8. “Soy cómo tú”, ÁPICES 
9. “106”, AFESMO 
10. “Entrenamiento en tratamiento” 

AFEMAR 
11. “La caja”, AFEMCE  

Pudimos contar con la presencia de Benito Rabal, célebre director de cine y de 
Pilar Morales (Vicepresidenta de la Federación Salud Mental Región de Murcia). 
 
Todos los cortos están disponibles para su visualización en el canal de Youtube de 
Feafes Murcia. 
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 Colaboración con otras entidades y organizaciones 
del mundo de la discapacidad. 

 
 

Como todos los años, hemos colaborado con diversas entidades que trabajan en el 
ámbito de la discapacidad como son: 
 

 Consejo Asesor regional de Salud Mental: 1 reuniones 

 Comisión de Estigma 

 Comisión de Incapacitación y Tutela  

 Comisión Instituciones Penitenciarias 

 Foro de Salud Mental de la Región de Murcia 

 CERMI Región de Murcia. Junta directiva y Comisiones 
- Asambleas: 1 reunión 
- Juntas directivas: 3 reuniones 
- Comisión de Educación: 1 reuniones 
- Comisión de Empleo: 2 reuniones 
- Comisión discapacidad: 1 reuniones 
- Comisión de Mujer: 2 reuniones. 

 

 Confederación Salud Mental. Junta directiva, Comité de Gerentes, 
Comité Jurídico, Comité de Personas con Enfermedad Mental. 

- Asambleas: 1 
- Juntas directivas: 3 
- Comité Jurídico: 1 
- Comité de Gerentes: 1 
- Comité de Personas con enfermedad mental: 1 

 

  FUSAMEN socio colaborador de Federación Salud Mental RM 

 Consejo Asesor Regional de Discapacidad: 1 reuniones 

 Subdirección general de Salud Mental 

 Escuela de Práctica de Trabajo Social 1 

 Colegio de Psicólogos 2 

 AEN (Asociación española de Neuropsiquiatría de la Región de 
Murcia) 1 

 Centro Penitenciario Murcia I. 5 reuniones 

 Centro Penitenciario Murcia II. 2 reuniones 

 CIS Guillermo Miranda. 2 reuniones 

 Comisión de Seguimiento del programa EUROEMPLEO. 2 
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2.2. ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN 

Y ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS. 
 

 Programa de Intervención con familiares de 
personas con enfermedad mental. Información, 
asesoramiento y formación. 

 

En este servicio hemos atendido a 113 familias a las cuales se les ha 

proporcionado información y orientación sobre recursos, servicios y todos los 

aspectos relacionados con la salud mental, así como asesoramiento laboral. Como 

podemos observar en el gráfico, desde nuestro servicio de información y 

asesoramiento, hemos atendido no solamente a personas con enfermedad mental y 

a familiares, sino también a profesionales y todo tipo de personas interesadas en 

nuestro ámbito de actuación. 

 
 

 Servicio de acogida, información y asesoramiento a familias.  

Este servicio ha realizado las siguientes actividades:  
 

 Ofrecer un servicio de acogida e información. 

 Informar sobre los distintos recursos socio-sanitarios para familiares y 

usuarios. 

 Informar y orientar acerca de todo lo relacionado con la enfermedad 

mental: orientación jurídica, psicológica y social.  

 Procurar el apoyo emocional necesario para cualquier persona que sea 

cuidador o familiar de una persona con discapacidad por enfermedad 

mental.  
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 Servicio de Asesoramiento Jurídico. 64 personas atendidas 

 

En 2013 se puso en marcha el Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Federación 

Salud Mental Región de Murcia, con la contratación de los servicios de una 

abogada especializada y con muchos años de experiencia, Mª Isabel López 

Cárceles nº letrado ICAMUR 2201. Este Servicio ofrece a los familiares y 

cuidadores de personas con enfermedad mental asesoramiento, mediante consulta 

presencial o telefónica, en los siguientes aspectos:  

 

 Aspectos legales relacionados con la discapacidad por enfermedad mental: 

incapacitación, tutela, pensiones, herencias, procesos judiciales civiles y 

penales y otros similares.  
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TIPO DE CONSULTA

 
 Asesoramiento a los Familiares 

que pertenecen a las Directivas de 

la Federación, la Fundación y las 

Asociaciones, sobre aspectos 

jurídicos relacionados con la 

gestión de los recursos y entidades 

que dirigen de forma gratuita y voluntaria. 

 Charlas dirigidas a familiares, cuidadores y personas con enfermedad mental 

sobre la Convención ONU y los derechos de las personas con enfermedad 

mental y sobre los aspectos jurídicos antes mencionados.  
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2.3. ACTIVIDADES DE APOYO AL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL.  
 

2.3.1. Servicio de Inserción Laboral 
 

Desde Federación Salud Mental Región de Murcia venimos trabajando desde el 

año 2004 por la integración laboral de las personas con enfermedad mental. 

Sabemos que para alcanzar una integración social resulta imprescindible alcanzar 

de igual modo la integración laboral. Es a través del trabajo la manera en la que las 

personas nos sentimos realizadas, es por ello, que el derecho a trabajar es el 

derecho a sentirse realizados como personas. Por esta razón las personas con 

discapacidad sienten una necesidad especial de integrarse en el mercado de 

trabajo, deseando ser activos para lograr, por un lado, la estima de la comunidad 

en la que viven y por otro la confirmación de su valía personal, ambos aspectos 

básicos para su integración social.  

Nuestro objetivo es la empleabilidad de las personas con enfermedad mental, por 

ello el Servicio de Inserción Laboral combina la formación necesaria, la orientación 

laboral y el acompañamiento en todo el proceso de búsqueda de empleo. 

Este año el servicio ha contado con la financiación del Servicio Murciano de Salud, 

el Servicio de Empleo y Formación SEF a través de la Subvención “Formas 

Innovadoras de Integración Laboral de Personas con Discapacidad- Empleo con 

Apoyo” y La Caixa “Itinerarios de Inserción Laboral de Personas con 

Discapacidad por Enfermedad Mental”. 

En nuestro servicio se llevan a cabo las siguientes ACTIVIDADES: 

o Difusión del programa para darlo a conocer entre todas las asociaciones de 

la federación, así como entre todos los socios y familias de las mismas. 

También realizamos difusión a través de la red de atención en salud mental 

como son los Centros de Salud Mental, servicios de rehabilitación comunitaria, 

hospitales de día, otros servicios laborales e incluso hacemos difusión entre 

otras entidades similares a la nuestra o servicios comunitarios. 

 

Durante el año 2016 se han recibido derivaciones de diversas entidades 

conocedoras del proyecto.  
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En el siguiente 

cuadro se refleja 

cómo se ha 

producido el acceso 

al servicio en 

porcentajes.  

La mayoría de las 

personas han sido 

derivadas por 

entidades de la zona 

tanto federadas 

como no federadas.  

 

o Captación de beneficiarios/as por medio de campañas de información 

general para personas con enfermedad mental de toda la región tanto de 

Federación Salud Mental Región de Murcia, como no vinculados a la misma. 

 

Nuestro servicio cuenta en la actualidad con 326 usuarios/as, la edad está 
comprendida entre los 18 y los 59 años. Durante el año 2016 se han incorporado 60 

personas nuevas a la Bolsa de Empleo, que pertenecen a distintos municipios de la 
Región.  
 
El año pasado se incorporaron 43 personas nuevas, por lo que la labor de difusión 
ha dado sus frutos, ya que han sido 17 personas más las que han entrado a formar 
parte en el servicio comparado con año anterior.  
 

Por otro lado, como se puede observar en el gráfico el 80% de los usuarios son de 
Murcia ciudad, esto nos hace ver por un lado, que un gran grueso de la población 
con enfermedad 
mental está en 
las ciudades y 
por otro, la 
necesidad de 
poder llegar de 
forma más 
efectiva a toda la 
Región y para 
ello estamos 
trabajando con 
las diferentes 
asociaciones 
federadas. 
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o Acogida de aquellas personas interesadas en beneficiarse de este servicio 

de inserción e intermediación laboral.  

Los beneficiarios del Servicio de Inserción Laboral son personas que están 

diagnosticadas de una Enfermedad Mental Grave.  

En la primera acogida se lleva a cabo una primera entrevista en la cual se intenta 

establecer la relación de confianza necesaria para la futura mediación laboral.  

 

o Informar, orientar y asesorar, tanto a las Personas con Discapacidad por 

Enfermedad Mental como a sus Familias, de aquellos recursos que se consideran 

idóneos para una mejora en su inclusión socio-laboral.  

- Información de recursos laborales del entorno centrándonos en el perfil de cada 

usuario. 

- Información y derivación a cursos de formación ocupacional de la zona para 

mejorar la cualificación laboral del/la beneficiario/a. 

- Información y derivación a recursos psicosociales beneficiosos para los 

usuarios. 

- Orientación y elaboración de Becas y Ayudas para la Formación. 

- Información y asesoramiento en materia de ayudas y recursos económicos para 

aquellas familias que lo necesitan (renta activa de inserción, pensión por hijo a 

cargo, pensión no contributiva…). 

 

o Itinerarios individualizados de Inserción Laboral para personas con 

enfermedad mental grave en la Región de Murcia 

Los itinerarios tienen como objetivo la inserción sociolaboral y el desarrollo 

profesional de las personas con enfermedad mental, especialmente a través de la 

información, el asesoramiento individual y grupal, la formación ocupacional y la 

participación en otras áreas de la inserción sociolaboral. 

 

El perfil profesional, dentro del Servicio Inserción Laboral, se refiere a un sistema 

de autovaloración que reúne información sobre objetivos individuales, 

experiencias y aspiraciones, con la finalidad de conseguir un encaje laboral exitoso 

y, en consecuencia, un empleo estable a largo plazo.  

 

Para ello realizamos un Itinerario Individualizado de Inserción Laboral, donde 

tenemos en cuenta tanto la experiencia laboral previa del usuario, como los 

intereses laborales y formativos. Es entonces cuando nos marcamos con cada uno 

de los usuarios los objetivos, las acciones a tener en cuenta y los apoyos necesarios 

para llevar a cabo las diferentes acciones. 
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o Formación Ocupacional y Talleres de Empleo.  

La Formación para el empleo abre posibilidades e incrementa la competencia de 

las personas en el mercado laboral, las empresas de hoy buscan profesionales con 

cualificación apropiada al puesto a desarrollar y con las habilidades necesarias 

para su desempeño diario. 

 

Por un lado, se han realizado 28 derivaciones a formación ocupacional de 

diferentes cursos del Servicio de Empleo y Formación y a otras entidades que 

realizan formación para el empleo. 

 

Por otro lado, la Federación de Salud Mental Región de Murcia consciente de ello, 

dirige sus programas de formación al entrenamiento de las distintas habilidades 

sociales y laborales que permitan a la persona con discapacidad y aquellas con 

mayores dificultades de inserción laboral a incrementar la competencia social y la 

adaptación a los entornos laborales de acuerdo a las demandas actuales, con la 

finalidad de ampliar sus oportunidades de empleo y/o mantener el empleo actual 

el máximo tiempo posible. 

 

En la actualidad estamos llevando a cabo 2 talleres: 

- Aula conocer. 56 personas. 

Es en este taller donde se les presenta a los usuarios todas las acciones que vamos 

a llevar a cabo con ellos, es después, en las sesiones de seguimiento, donde se 

profundizan de manera individual todos y cada uno de los contenidos del mismo. 

 

El objetivo es que, al finalizar el taller, los usuarios adquieran conocimientos sobre 

cómo hacer un currículum, cómo elaborar una carta de presentación, cómo llevar a 

cabo una búsqueda de empleo eficaz o cómo enfrentarse a una entrevista de 

trabajo y procesos de selección. 

A lo largo del año 2016 se han impartido 14 Talleres de empleo, en grupos de 4 a 5 

participantes, se imparten en una sesión presencial de cuatro horas de duración 

cada una, en total han participado 56 personas. 

 

- Taller de búsqueda de empleo por internet. 62 personas. 

En este taller participan aquellas personas que no manejan las nuevas tecnologías 

para la búsqueda de empleo por internet o que necesitan apoyo a la hora de hacer 

un e-mail de presentación. 
 

El objetivo de este taller es que los usuarios utilicen el ordenador e internet para la 

búsqueda de empleo. 
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Para llevar a cabo el taller, contamos con el Espacio La Caixa, donde cada usuario 

trabaja con un ordenador durante 4 horas por sesión, y práctica la búsqueda de 

empleo por internet, para ello contamos con 20 ordenadores, el taller es práctico y 

cada usuario trabaja según sus necesidades con el apoyo de 2 profesionales. Este 

año se han llevado a cabo 8 talleres en los cuales han participado 62 personas. 

 

o Prospección empresarial en toda la Región de Murcia.  

La intermediación laboral con empresas es una de las claves del desarrollo del 

itinerario de inserción y permite el acercamiento de las personas con enfermedad 

mental al mercado de trabajo y más concretamente a los puestos que las empresas 

necesitan cubrir. 
 

Para ello realizamos un estudio de mercado de posibles empleadores o entidades 

colaboradoras y hacemos una búsqueda de contactos en función de los perfiles 

laborales de nuestros/as beneficiarios/as. 
 

Realizamos acciones orientadas al acercamiento al entorno empresarial, la 

exploración del mercado de trabajo y el ajuste entre oferta y demanda de empleo: 
 

Este año, se han hecho especial hincapié en las labores de sensibilización centradas 

en empresas ordinarias de la Región de Murcia, para incentivar la contratación de 

personas con discapacidad por enfermedad mental. Para ello, desde el servicio se 

ha contactado con 235 empresas de las cuales 52 han sido visitadas.  

 

Las actividades empresariales de las empresas visitadas se reflejan en el siguiente 

cuadro: 
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o Servicio de Intermediación. Mediación entre empresa y posible 

trabajador/a. Entrenamiento en las tareas a desarrollar en el puesto de trabajo. 

Seguimiento laboral de usuarios tanto en prácticas laborales como en puestos de 

trabajo ordinario. 

En cuanto al Análisis del Puesto de Trabajo se registra y analiza las tareas a 

realizar en la empresa para establecer, a posteriori, un encaje laboral exitoso según 

las cualidades o habilidades del usuario. En él se detallan las tareas a realizar en el 

puesto, así como los requisitos y habilidades requeridas para la buena ejecución 

del mismo.  

 

Se realizan Acciones de apoyo a la contratación, facilitando información y 

asesoramiento técnico a las empresas, por ejemplo, para la adaptación de un 

puesto de trabajo. También pueden derivar a una persona trabajadora y que el 

servicio realice el seguimiento y preste el apoyo necesario en el mantenimiento del 

puesto de trabajo. Esta intervención es de gran utilidad tanto para las personas 

trabajadoras como para las empresas contratantes 

 

También destacamos Acciones de acompañamiento al mercado de trabajo, 

realizando seguimiento y apoyo del seguimiento laboral que se ha realizado a las 

personas de nuestro servicio que consiguieron un empleo ya que tanto las 

empresas como los trabajadores valoran positivamente esta relación en el lugar de 

trabajo. 
 

Se han firmado Acuerdos de colaboración con empresas para la realización de 

prácticas a través del convenio de MAPFRE “Juntos somos Capaces”. Durante el 

año 2016 han realizado prácticas prelaborales en: 

-  Actualmente, 3 usuarios están realizando prácticas en Decathlon 

Thader desde el 1 de diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2017. 

-  Actualmente, 2 usuarios están realizando prácticas en Decathlon 

Águilas desde el 17 de octubre de 2016 al 17 de enero de 2017, las 

cuales van a ser ampliadas 3 meses más;  

- 1 usuaria en el Hotel AC de Murcia las cuales fueron de una semana 

- 1 usuaria en Llao Maquinaria s.l, 15 días en prácticas durante el mes 

de agosto la cual fue contratada.  

Se han llevado a cabo 25 procesos de selección por parte de las empresas visitadas 

por el servicio y se han enviado 72 currículos de los usuarios a las diferentes 

empresas. 

Se han realizado 16 incorporaciones a nuevos puestos de trabajo de los cuales 8 

son empleos estables y 8 son trabajos temporales. 
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o Coordinación con Entidades Públicas y privadas 

En cuanto a la coordinación, destacar la mantenida con los Centros de Salud 

Mental en la Región de Murcia. A través de reuniones periódicas con los 

trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras con los que se ha realizado una 

labor de seguimiento de los casos derivados y la promoción de la información y el 

intercambio de experiencias entre los distintos Centros. 

 

El Servicio de Inserción Laboral de la Federación ofrece también información, 

formación y asesoramiento a los profesionales de las Entidades Asociadas, este 
año 2016,  nos han visitado diferentes profesionales de AFES, AFEMCE y 
AFEMAR interesados en poner en marcha un Servicio de Inserción laboral en su 
Centro y les hemos explicado el funcionamiento de nuestro servicio. 

También hemos mantenido reuniones para presentar el Servicio de Inserción 

laboral con las siguientes ONGS; Cruz Roja, Fundación Rais ,Fundación Diagrama 

y Jesús Abandonado todos ellos también tiene  Programa de Empleabilidad por 

tanto ha sido muy gratificante compartir experiencias y puntos de vista en común. 

 

Junto con la Fundación MAFRE se ha desarrollado un proyecto de fomento de 

empleo en diferentes empresas de la Región de Murcia, el objetivo del convenio es 

facilitar la realización de prácticas Pre-laborales. 

 

- SESIÓN PLENARIA DEL SEF (2/06/2016) 

En ella participaron diferentes entidades que trabajan con la discapacidad o 

exclusión social, el objetivo era consultar nuestras necesidades para una posterior 

planificación de la formación ofertada por el Servicio de Empleo y Formación lo 

más ajustadas posibles a las mismas. 

 

- REUNIÓN SERVICIO MURCIANO DE SALUD (EUROEMPLEO) 

En los meses de abril y julio de 2016 se 

mantuvieron dos reuniones de equipo 

con los técnicos de la Federación Salud 

Mental Región de Murcia, Asociación 

Murciana de Rehabilitación Psicosocial 

y Fundación Diagrama junto a los 

responsables del Proyecto Euroempleo 

para establecer que criterios y 

formación han de tener en cuenta para 

la elección de Insertores laborales y que 

funciones han de llevar a cabo en el proceso de inserción del usuario. 
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- VISITA DE DIRECTOR GENERAL DEL SEF (Servicio de Empleo 

y Formación) de la REGIÓN DE MURCIA  

El 14 de noviembre de 2016 Don Alejandro Zamora visitó las instalaciones de la 

Federación Salud Mental Región de Murcia y tuvo la oportunidad de conocer a 

representantes de las asociaciones. Fue una mañana muy fructífera en la que se 

pudo mostrar la importancia y el peso que tiene la Inserción sociolaboral en las 

personas con enfermedad mental dentro del propio proceso de recuperación y 

normalización. Se trataron proyectos y propuestas para mejorar la empleabilidad 

de las personas con enfermedad mental. 

En la reunión participaron la 

Vicepresidenta de la Federación, Pilar 

Morales, la Secretaria, María José Ortiz 

y la Presidenta de AFEMCE Cieza 

Josefa Ruiz y la trabajadora social 

Rebeca junto a la Coordinadora de la 

Federación Rosario Garrigós. 

Desde AFEMCE presentaron el 

proyecto de gestión y explotación por 

personas con enfermedad mental y/o 

drogodependencias, del Complejo turístico rural de las Atalayas, gestionado 

recientemente por la asociación, que incluye albergue, casa rural, aula de la 

naturaleza y museo, en un entorno maravilloso como es Cieza.  

La federación, contó éste año con una subvención del SEF que financia "el empleo 

con apoyo" que se realiza dentro del Servicio de Inserción Laboral para personas 

con enfermedad mental de la federación. 

 

RESULTADOS: 

Los resultados obtenidos nos indican que el proyecto está consolidado en la 

Región, en la que se ha conseguido crear una red de trabajo con diferentes 

organismos. El programa sigue trabajando en colaboración con Servicios Sociales, 

Centros de Salud Mental, Centros de Rehabilitación, CAD, Centros Locales de 

Empleo, Agencias de Desarrollo Local, otras Asociaciones, Empresas de Trabajo 

Temporal y Empresas Ordinarias de la Región.  

En general, sigue siendo muy bien acogido, tanto por las instituciones 

mencionadas anteriormente como por las empresas.  
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El grado de satisfacción de los usuarios que reciben directamente el servicio 

también es muy alto, lo que podemos constatar al analizar los distintos 

cuestionarios de satisfacción que rellenan, cuyos resultados aportamos en las 

siguientes gráficas y tablas: 

CUESTIONARIO SATISFACCION SERVICIO INSERCION LABORAL. TOTAL 13 

cuestionarios 

 

 
 

 

CUESTIONARIO SATISFACCION TALLERES  PRE LABORALES. TOTAL 55 cuestionarios 

 

VALORACIÓN 

GLOBAL DE 

TALLERES 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO MUY MALO 

26 29 0 0 0 
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2.3.2. Servicio de Sensibilización y Prevención en Salud 
Mental. 
 
Se han realizado las siguientes ACTIVIDADES: 

 Difusión y Ejecución de Campañas de Sensibilización:  

 

- Campaña “#DESCUBRE. NO BLOQUEES TU SALUD MENTAL” 677 

alumnos. 

 

Difusión a través de la web y las redes sociales, así como el envío de información a 

los Institutos y centros de Secundaria por correo y en visitas personales.  

 

Se han realizado 37 charlas en los distintos centros y han participado un total de 

677 alumnos. Éstas se han impartido en 3 Institutos Públicos de Educación Secundaria de 

la ciudad de Murcia: IES POETA JULIÁN ANDUJAR – SANTOMERA, IES 

ALQUERÍAS y COLEGIO DIVINO MAESTRO. 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO HOMBRE MUJER  TOTAL 

  355 322 677  

    

EDAD 12-14 años 15-16 

años 

17-18 años 

  256 322 99 

 

Durante los meses de septiembre a diciembre, desde la Federación, nos hemos 

puesto en contacto con diversos centros educativos de la Región para presentar el 

servicio de sensibilización y establecer fechas de charlas de cara al año 2017, ya 

que muchos departamentos de orientación ya tenían cerrados sus programaciones 

para estos últimos meses del año. Tras esos contactos, ya disponemos de un 
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amplio listado de centros educativos que durante el 2017 participaran del servicio 

de sensibilización en alguna de sus aulas.  

 

 Comunicación diaria de noticias, avances y novedades en salud mental a 

través de la página web y redes sociales. 

 

Difusión de campañas a nivel nacional como “Marca la X Solidaria” y campañas 

de lucha contra el Estigma y la defensa de los derechos de las personas con 

enfermedad mental. 

 

 Participación en Ferias, Congresos y Eventos Regionales: 

 

- Feria de Voluntariado de la UCAM del 22 al 28 de febrero de 2016, como 

cada año la federación salud mental y sus asociaciones federadas participan 

en la feria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ENCUENTROS DE COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA  

A lo largo del año, se han realizado 3 Encuentros para promocionar la puesta en 

marcha de la coordinación Sociosanitaria en salud mental, en las diferentes Áreas 

Sanitarias: 

 - 6 de Marzo en Cartagena 

           - 14 de Octubre en Yecla 

           - 11 de noviembre en Caravaca 

 

En ellos, la Federación informó de los Sistemas de Protección Social para la 

Atención a las Personas con Trastorno Mental Grave desde el Tercer Sector. 

 

- JORNADA “LA COORDINACIÓN ENTRE SISTEMAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS DE  RECUPERACIÓN DE LAS 

PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE” 12 abril 

 

 El 12 de abril se celebró en el Salón de Actos del Hospital Psiquiátrico Román 

Alberca, la Jornada sobre Coordinación entre Sistemas en la Construcción de 

Procesos de Recuperación de las Personas con Trastorno Mental grave, en la que 
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la Federación, representada por su Presidenta, Delia Topham, dio a conocer los 

servicios y programas que ofrece en la Región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- IV JORNADAS DE SALUD MENTAL Y VOLUNTARIADO organizado por 

la asociación AFES, 20 de abril de 2016. 

Desde la Federación participamos en la Jornada de Voluntariado con la ponencia 

de la coordinadora Rosario Garrigós y con Juan Pedro Jiménez, representante del 

Comité de Personas con Enfermedad Mental, bajo el título “Promoción de la Salud 

Mental y Empoderamiento” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- CURSO ESCUELA DE PRÁCTICA SOCIAL. 16 de marzo 
 

La trabajadora social de ÁPICES, Victoria 
Tolosa, acompañada por la Coordinadora en 
representación de la federación, participó en la 
Escuela de Práctica Social, dando formación a 
los alumnos/as de la misma en el I CURSO DE 
TRABAJO SOCIAL CON PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.  
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- PARTICIPACIÓN “Radio 5 mi gramo de 
locura” 

Con la participación de usuarios y profesionales 
de las asociaciones de AFES y ÁPICES, el 7 y el 28 
de abril de 2016 respectivamente fueron invitados 
a dicho programa de radio. En él, hablaron de los 
orígenes de sus enfermedades, compartiendo con 
todos los oyentes su historia de vida.  

 
 

- CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA 
 

 El 15 de mayo de 2016, con motivo del Día Internacional de la Familia, la 
Federación participó con un stand con información, carteles, folletos, etc., de todas 
las asociaciones federadas, la Fundación y la Federación. 
 

 
 
 
- MARCHA SALUDABLE AFEMNOR. 28 mayo 
 
En el décimo Aniversario de la asociación del 

noroeste AFEMNOR, se llevó a cabo una marcha 

para concienciar a la población de la importancia de 

conocer la enfermedad mental y las necesidades de 

las personas que la padecen. 

 
 
- FORO PREMIOS ALBERT JOVELL 

El 16 de junio, en Barcelona, hizo entrega de los 

galardones de la II Edición del Foro Premios Albert 

Jovell. Allí se reconocieron 19 proyectos 

innovadores que consolidan un Modelo Afectivo-

Efectivo con los pacientes, entre los que se 

encontraban los proyectos de AFEMAC y AFESMO. Pilar Morales, Vicepresidenta 

de la Federación, les acompañó en la Entrega de premios. 
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- 5ª Edición “FIESTA DE LA PATATA”.  

 

El pasado 24 de junio se celebró, la ya 

famosa “Fiesta de la patata” en la plaza 

del pueblo de la Ribera de Molina. Este 

evento coincide con la recogida de la 

cosecha de patatas ecológicas cultivadas 

por los participantes del taller de 

Agricultura de AFESMO. 

 
 

- FORMACIÓN PARA LOS TÉCNICOS DE LA D.G JUVENTUD. 13 junio 
 

El Director General de Juventud de 

la Región de Murcia, Francisco J. 

Sánchez, fue el encargado de abrir la jornada 

formativa, junto a la Presidenta del CERMI, 

Pilar Morales. La Coordinadora de la 

Federación, Rosa Garrigós, informó de los 

servicios y programas que la Federación y las 

Entidades asociadas ofrecen a las personas con enfermedad mental y sus familias, 

en Murcia. 

 
 

- JORNADA DE FORMACIÓN TÉCNICOS DEL IMAS (Instituto Murciano 
de Acción Social).  

 
En la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración se llevó a cabo una 

jornada formativa de técnicos del IMAS, donde participó Rosa Garrigós, 

Coordinadora de la Federación Salud Mental de la Región de Murcia.  

Fue un lugar de encuentro de personalidades y técnicos en materia de 

dependencia, discapacidad, enfermedad mental, etc. 
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- XXVI JORNADAS NACIONALES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
NEUROPSIQUIATRÍA  

 

Las jornadas “Construyendo Ciudadanía”, 

Modelos y Servicios de Salud Mental que 

respetan los derechos de las personas, se 

celebraron los días 2 y 3 de junio, en la sala 

Isaac Peral de la Universidad Politécnica de 

Cartagena. Éstas finalizaron con un momento 

histórico, la firma del Manifiesto de 

Cartagena por parte de: las Federaciones de 

usuarios “En primera persona”, la 

Confederación Salud Mental España (en 

representación de todos nosotros) y la AEN. 

 

 
- MESA REDONDA ESTIGMA Y SALUD MENTAL, 14 de Octubre de 2016. 

 
Organizadas por la Fundación Cattell Psicólogos, nuestra Presidenta Doña Delia 

Thopam participó como ponente en las jornadas con su intervención sobre 

“estigma y salud mental”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

- JORNADAS DE FORMACIÓN PARA TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES MUNICIPALES (IMAS) 
 
La Coordinadora de la Federación, invitada por el IMAS, participó en las Jornadas 
formativas dirigidas a los técnicos de los Servicios Sociales Municipales, 
celebradas en las siguientes fechas y lugares: 
 

- Molina de Segura. 18 octubre 
- Cartagena. 21 octubre 
- Lorca. 25 octubre 
- Murcia. 27 octubre 
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-  I JORNADAS PROTECCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA, jornada realizada el 17 de noviembre de 2016 organizada 
por Caser Residencial, en la que la federación realizó una ponencia sobre el 
Movimiento Asociativo de la Enfermedad Mental. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- I FERIA DEL EMPLEO INCLUSIVO, CONGRESO INTERNACIONAL DE 
RECUPERACIÓN Y EMPLEO Enfermedad Mental y Drogodependencia, 24 y 25 de 
Noviembre de 2016. 
 
Congreso dirigido a profesionales del ámbito de la 
atención a personas con enfermedad mental y/o 
drogodependencias.  
Rosario Garrigós, la coordinadora de la federación, 
participó en el Comité Organizador del Congreso.  
 
De igual modo, durante los días de realización de la Feria, 
la Federación participó con 3 stands informativos, un 
stand para el programa de Inserción Laboral y Empleo 
con Apoyo de la Federación Salud Mental RM, otro para 
la asociación AFEMCE de Cieza con su proyecto “Complejo Rural Atalaya” 
gestionado por la propia asociación. Y otro stand para la asociación AFESMO y 
su proyecto de centro especial de empleo MEMPLEO “Salud Mental y Empleo” 
con sus líneas de negocio en lavadero de vehículos, servicio de comedor y 
catering y limpieza de edificios.   

   
 
 
 

 
 

Los técnicos de la federación junto al stand 
de la I Feria de Empleo Inclusivo. 
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La coordinadora de la Federación 
recogiendo el reconocimiento como 

“Empresa Mentalizada” en la contratación 
de personas con discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 

El servicio de Integración laboral de la Federación 
participó también con la presentación de 1 póster 

del propio servicio. 
 

 
 
 
 

 
- X JORNADAS AFES DE SALUD MENTAL: SALUD MENTAL E 

INNOVACIÓN: Presente y Futuro. 29 de noviembre 
 

 Organizada por AFES en la sede de la asociación (Asociación de familiares y 
personas con enfermedad mental).  Con la participación de la coordinadora de la 
federación en la mesa redonda “Aunando voces”. 
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- JORNADAS VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD 
HACIA UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA:  
 

Durante los días 15 y 16 de diciembre de 2016 se ha celebrado en Murcia una 
jornada sobre la violencia de género y la discapacidad. El Gobierno Regional junto 
con la Asociación AVIDA, están creando un proyecto para trabajar en el desarrollo 
de planes personalizados para atender a mujeres con discapacidad víctimas de 
violencia de género. 
Para tratar el tema de las mujeres con enfermedad mental víctimas de la violencia 
de género, Rosario Garrigós, coordinadora de la Federación Salud Mental Región 
de Murcia ha participado con su intervención bajo el título "El reto de la atención 
personalizada a víctimas con trastorno mental y discapacidad intelectual" junto a 
Rosana López Sabater (psicóloga clínica del Servicio Murciano de Salud) y Ana 
Belén Martínez Lozano (Coordinadora del área de trabajo social de FUNDOWN). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3. Servicio de Ocio y Tiempo Libre. 
 

 Organización viaje del IMSERSO desde febrero hasta mayo de 2016.   

Entre usuarios y monitores 36 personas pertenecientes a las asociaciones de 

AFEMAR, AFEMCE Y AFEMNOR han viajado a Las Palmas de Gran Canaria. 
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 X Liga de Fútbol Sala FEAFES Región de Murcia 

 

Con la temporada 2016-2017, ya son diez años en los que se vienen organizando 
distintas competiciones futboleras.  
Éstas son: 

- LIGA SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA: Se inició en 2007 (nueve 

ediciones celebradas). Desde octubre de 2016 a mayo de 2017 se juega la 

décima edición. 

-COPA: Se inició en 2010 (siete ediciones celebradas). Desde 2013 se juega en la 

modalidad de fútbol-playa. 

-SUPERCOPA: Se inició en 2012 (cuatro ediciones celebradas). 

-AMJE CUP (antigua FUSAMEN CUP): Se inició en 2013. Tras un año de 

pausa se volvió a jugar en febrero de 2015, ya con el nuevo nombre, en la 

modalidad de fútbol-7. 

 

Objetivos de la Liga:  

• Mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades 
mentales.  
• Promocionar su autonomía y colaborar en la mejora de su autoestima a 
través de la actividad física y el deporte. 
• Fomentar la adquisición de hábitos saludables.  
• Aumentar las relaciones sociales de personas con discapacidad por 
enfermedad mental crónica.  
• Asesorar a los miembros de los equipos y a los familiares sobre las 
posibilidades de mejora y sobre el beneficio físico y psíquico que conlleva la 
actividad física y el deporte.  

 
Beneficiarios: Un total de 22 equipos y más de 400 jugadores y técnicos han 

formado parte de algunas de las cuatro competiciones organizadas por la 

 AMJE. (Agrupación de Monitores y Jugadores de Equipos de la LIGA 

FEAFES).  

 
Los equipos que forman parte de las competiciones futboleras de Federación 

Salud Mental Región de Murcia de la nueva temporada 2016-2017 son:  
 
- Los Dragones de las asociaciones ASOFEM (Lorca) y AFEMAR (Comarca del 
Mar Menor)  
- Los Piratas de la asociación AFESMO (Molina de Segura y comarca de la 
Vega Media)  
- Los Escorpiones de la asociación AFEMTO (Totana) y de la asociación 
AFEMNOR (Comarca del Noroeste).  
- Los Vikingos de la asociación AFEMCE (Cieza y comarca)  
- Los Racing de AFES (Murcia)  
- Los Apiceros de la asociación ÁPICES (Cartagena y comarca)  
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- Los Águilas de la asociación AFEMAC (Águilas y comarca)  
- Los Celtics de la residencia ALTAVIDA (Abanilla)  
- Los coyotes de Santa Ana (Abanilla)  
- Los Juncos de Isol (Murcia) 

 
La Liga de Fútbol Sala tiene su propio blog que se puede consultar en este enlace: 
http://ligafeafes.blogspot.com.es 
 
La Liga está organizada por la AMJE (Agrupación de Monitores y Jugadores) que 
se reúne periódicamente, en la sede de la Federación, para acordar las fechas, 
sedes y organización de los partidos y competiciones. Además, celebran una 
Asamblea anual donde renuevan su equipo coordinador y aprueban las cuentas 
anuales y el plan de actuación para el siguiente año.  
El 27 de mayo, se celebró la final de la IX Liga Regional de Fútbol Sala pro Salud 

Mental, que se ha venido disputando por toda la geografía murciana a lo largo de 

8 meses, en la que han participado 110 jugadores de los 11 equipos participantes. 

 

 Copa de Fútbol Playa. Como es habitual la Copa de Fútbol Playa puso 

punto y final a la temporada futbolera 2015-2016, organizada por 

la Federación Salud Mental Región de Murcia y la AMJE, con la 

disputa de la Supercopa. 

 

 

 

 

 

En septiembre de 2016 arrancó la jornada futbolera realizando el primero de los 

partidos en Yecla con la celebración de la Supercopa 2016, el primer torneo de la 

temporada.  

 

  

 

 

 

 

 

 Participación en Estudio para el fomento de la participación social en los 

museos. Se ha coordinado el envío y recogida de cuestionarios. 

 Promoción y Fomento del Voluntariado en Salud Mental. 

 

 

 

http://ligafeafes.blogspot.com.es/
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2.3.4. Servicio de Formación y Calidad. 
 

A lo largo de 2016 se ha trabajado por mejorar la formación de nuestros 

profesionales y Directivos. Hemos realizado las siguientes jornadas de formación: 

 

 JORNADAS DE FORMACIÓN JUNTA DIRECTIVA 

Formación dirigida a los familiares y socios, especialmente a representantes de 

las Juntas Directivas de las asociaciones federadas, para el fomento de las buenas 

prácticas en la gestión de las Asociaciones y en la representación del colectivo, 

asistieron un total de 49 personas:  

- 9 enero en Cieza, 12 asistentes 

        - 23 de abril en Lorca, 19 asistentes 

        - 4 de junio en Cartagena, 18 asistentes 

 

El 9 de Enero de 2016, en la sede de 

AFEMCE, se inició la acción formativa 

dirigida a los representantes de las Juntas 

Directivas de las Asociaciones federadas. 

 

 

 

 

La formación para las juntas tuvo continuidad en Abril y Junio, en Lorca y 

Cartagena, respectivamente. La formación giró en torno a diversos temas como: 

gestión de organizaciones, organigrama, asignación de roles y funciones, 

comunicación y relaciones, planteamiento de objetivos, liderazgo, resolución de 

conflictos y obligaciones legales de las asociaciones. Dichas jornadas han sido 

muy satisfactorias para todos los representantes de las juntas directivas que 

pudieron acudir, por lo que se plantea en un futuro poder realizar más jornadas 

de formación cómo éstas. 
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 II Jornada de reflexión y debate del Plan Estratégico, se celebró el 23 

de enero en la sede de AFEMAR (Mar Menor). 33 asistentes 

Usuarios, familiares y profesionales de todas las entidades asociadas a la 

Federación Salud Mental Región de Murcia acudieron para participar en la 2ª 

Jornada de reflexión y debate sobre el Plan Estratégico para los próximos años.  

 

 

La coordinadora de la Federación, explicó los avances conseguidos y los 

nuevos proyectos que se están poniendo en marcha. 

- FORMACION SOBRE EMPLEO PARA JUNTAS DIRECTIVAS Y 

TÉCNICOS DE LAS ASOCIACIONES DE LA FEDERACIÓN. 

 

El 30 de marzo de 2016 se realizó una 
Formación Sobre Empleo para las Juntas 
Directivas y Técnicos de las Asociaciones de 
las Asociaciones Federadas, donde 
hablamos de la necesidad de trabajar desde 
todas las asociaciones la inserción laboral de 
los usuarios y se les informó de las líneas de 
trabajo de la subvención Euroempleo 2014-
2020. En ella participaron 38 asistentes entre 
miembros de las juntas directivas de las 
asociaciones y técnicos de las mismas. 

 

- CURSO COMUNICACIÓN PARA ASOCIACIONES EN ZARAGOZA  
 
Formación en Comunicación para 
Asociaciones de Salud Mental, organizada 
por ASAPME en Zaragoza, del 25 al 27 de 
abril, asistieron 3 personas de la Federación. 
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 FORMACIÓN EN CALIDAD NORMA ONG del Instituto ICONG.  

Formación online Marzo y Abril, sesión presencial 3 de mayo de 2016 en la sede de 

la Federación, en Murcia. Participaron 6 personas y la Asociación AFESMO 

recibió un premio a la innovación. 

 

 FORMACIÓN TÉCNICA. SALUD MENTAL Y ADICCIONES.  

El 23 de junio, en Cartagena, se celebraron unas Jornadas junto a la Asociación La 

Huertecica, con el propósito de dar respuesta a personas con Patología Dual. 

Asistieron 32 profesionales de la Federación y otros tantos de la Asociación 

colectivo La Huertecica, sumando en total más de 60 participantes.  

                                                      
 
 

 REUNIONES ECAM 

Se han realizado reuniones de los siguientes ECAM (Equipos de Coordinación 

para el Análisis y la Mejora): 

 

• ECAM de Directores: 4 reuniones. 

• ECAM de Rehabilitación y Familias: 2 reuniones 

• ECAM de Justificaciones: 1 reunión. 

• ECAM de Ocio y Tiempo Libre: 1 reunión. 

 

 CALIDAD: 

Desde el año 2015, tanto la 

Federación como todas las 

Entidades Asociadas, realizaron el 

proceso de implantación del 

Sistema de Gestión en Calidad ISO 

9001. 

El 28 noviembre de 2016 se hizo 

entrega de los certificados de 

calidad a todas las asociaciones 

que han implementado el Sistema 

de Gestión de Calidad en sus 

servicios.   
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 JORNADA DE FORMACIÓN EN CALIDAD “Adaptación a la 
nueva norma ISO 9001:2015  

 
El 27 y 28 de diciembre, organizado por FESL, tuvo 
lugar una jornada de formación para los técnicos de 
las entidades de la Federación Salud Mental Región de 
Murcia, con motivo de la adaptación del Sistema de 
Gestión de Calidad, implantado, a la nueva norma 
ISO 9001 de 2015. 
 

 

 

 

2.3.5. Apoyo al Programa de Fomento del Empoderamiento 
y Participación de las Personas con Enfermedad Mental. 

 

El Comité de Personas con Enfermedad Mental, está formado por usuarios de 

las distintas asociaciones miembros de la Federación, que se reúnen al menos 2 

veces al año para tratar diversos temas de interés: 

 

 Dos miembros del comité tienen voz y voto en la Junta directiva de la 

Federación y han asistido a las reuniones de la Junta Directiva  

 Se han organizado dos reuniones del Comité de Personas con Enfermedad 

Mental que tuvieron lugar en mayo y en noviembre de 2016, en la sede de la 

federación y en la sede de AFESMO respectivamente. 

 

Fecha de reuniones 
de comité 

Número de 
participantes 

MAYO 2016 14 

NOVIEMBRE 2016 8 
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2.3.6. Servicio de atención a Personas con Enfermedad 
Mental en Centros Penitenciarios. 

 

JUSTIFICACIÓN 
Desde los centros penitenciarios se detecta, por un lado, un alto índice de personas 
con enfermedad mental, siendo 1 de cada 4 personas las que padecen algún tipo 
de patología psiquiátrica, y por otro lado, graves carencias en la atención que estas 
personas reciben, como por ejemplo: 

- Falta de identificación de personas con enfermad mental y alta 

vulnerabilidad social. 

- Falta de coordinación entre administraciones. 

- Desconocimiento de las características y necesidades especiales de personas 

con enfermedad mental, favoreciéndola puerta giratoria con frecuentes 

entradas en prisión. 

 
Ante dicha situación colaboramos con el centro penitenciario Murcia I desde 
octubre de 2015 y desde finales de octubre de 2016 con el centro penitenciario 
Murcia II. También hemos intervenido en el programa Puente del CIS de Murcia 
desde noviembre de 2015 hasta julio de 2016. 
 
Con este proyecto, pretendemos actuar de puente y como mediadores para que los 
internos con trastorno mental grave realicen la incorporación y la reinserción en la 
sociedad de la forma menos traumática y más normalizada posible, recibiendo la 
atención terapéutica y el seguimiento necesario, durante la fase de internamiento y 
tras la puesta en libertad, utilizando los distintos servicios y recursos disponibles 
hasta su total reinserción. 
 
La implantación del programa pretende cubrir necesidades de rehabilitación y 
fomentar el mayor grado de autonomía en cada caso, intentando disminuir los 
déficits y la potenciación de las capacidades de cada persona. 
 
Asimismo, se potencia el contacto y la posterior continuidad de cuidados y 
seguimientos desde la red asistencial comunitaria facilitando el proceso de 
incorporación a la sociedad previo y tras su excarcelación. 
 
 

DESTINATARIOS: Nº de personas incluidas en PAIEM y Puente a lo largo de 2016 
 

 MURCIA I MURCIA II CIS INTERNOS APOYO TOTAL 

HOMBRES 36 26 14 17 93 

MUJERES 0 0 1 2 3 
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EDADES 

 MURCIA I MURCIA II CIS 

25-30 4 6  

30-35 1 3  

35-40 12 7 5 

40-45 11 9 4 

45-50 6 1 2 

50-55   2 

55-60 2  2 

 
PATOLOGÍAS  
 

 MURCIA 1 MURCIA 2 CIS 

PSICOSIS TÓXICA 8 3 1 

ESQUIZOFRENIA 4 2  

ESQUIZOFRENIA 

PARANOIDE 

4 2  

TP LÍMITE 3 3  

TRASTORNO 

PERSONALIDAD 

6 4 1 

TP ANTISOCIAL 2  2 

TRASTORNO BIPOLAR 6 2 2 

T. DELIRANTE 2   

T. DEPRESIVO  2  2 

T. PARANOIDE 1 2  

T. MANIACO 1   

T. ESQUIZOAFECTIVO  5  

T. ESQUIZOTÍPICO  1  

T. COMPULSIVO  1  

T. ESQUIZOFRENIFORME  1  

DISTIMIA 1   

T. ANS - DEP   6 

T. M.C. POR TÓXICOS* 2 2 2 

* (Trastorno Mental y del Comportamiento por consumo de tóxicos) 
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CONSUMO  

 MURCIA 1 CIS 

POLITOXICOMANÍA 20 3 

COCAÍNA 11 8 

ALCOHOL 6 6 

THC 5 4 

HEROÍNA 2  

DISEÑO 1  

BENZODIACEPINAS 1  

 
El Centro Penitenciario “Murcia II” no nos ha facilitado datos sobre consumo de 
sustancias, razón por la cual no podemos reflejar dicha información referente a este Centro. 
 
EQUIPO HUMANO 
Por parte de la Federación Salud Mental Región de Murcia el equipo humano 
participante en el PAIEM está compuesto por: 
 
 Trabajadora social.  
 Psicóloga.  

 
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 
 
METODOLOGÍA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PRIMERAS 
ACTUACIONES. 
 
El enfoque desde el que realizamos las actuaciones es de rehabilitación psicosocial, 
adaptándolo a las capacidades de cada persona.  
Los casos son derivados por el equipo técnico PAIEM de cada centro. Se realiza 
una entrevista individual con la persona derivada y valoramos si es apta para 
trabajar en grupo con otros compañeros o no.  
Los datos referentes a número total de personas atendidas en primeras entrevistas, 
personas de apoyo y número total de incluidos en PAIEM y Puente son las 
siguientes: 
 

 MURCIA 

I 

MURCIA 

II 

CIS TOTAL 

1ª ENTREVISTAS 55 29 16 100 

PERSONAS 

INCLUIDAS 

36 26 15 77 

INTERNOS DE 

APOYO 

 1 18 19 
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SEGUIMIENTOS PSICOLÓGICOS INDIVIDUALES 
El objetivo principal es el acompañamiento y la rehabilitación de déficits 
generados tanto por la propia enfermedad como por la institución a través de 
apoyo emocional, psicoeducación, fomento de la conciencia de enfermedad, 
adherencia al tratamiento, y preparación para la salida en libertad.  
Los seguimientos se llevan a cabo de forma directa e individual en un espacio 
privado y bajo criterios de confidencialidad y ética estricta.  
A lo largo de todo el año se han realizado los siguientes seguimientos psicológicos 
individuales en los centros penitenciarios:  
 

 MURCIA 

I 

MURCIA 

II 

CIS LIBERTAD TOTAL 

ENERO 15  15 1 31 

FEBRERO 21  8  29 

MARZO 30  11  41 

ABRIL 33  11 2 46 

MAYO 34  8 4 46 

JUNIO 48  5 6 59 

JULIO 18  7 6 31 

SEPTIEMBRE 33  4 5 42 

OCTUBRE 31 11  4 46 

NOVIEMBRE 18 22  7 47 

DICIEMBRE 11 13  3 27 

TOTAL 292 46 69 38 445 

 
Los resultados obtenidos en los cuestionarios de satisfacción relativos a los 
seguimientos psicológicos individuales son los siguientes: 
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TALLER GRUPAL DE ARTETERAPIA 
El objetivo fundamental de este taller es el de poder servir de lugar para que los 
sujetos puedan expresar sus ideas, pensamientos, conflictos, frustraciones y que 
puedan canalizar a través del acto creador no intencional sus emociones. 
 
La metodología está basada en la creación artística como vehículo para tomar 
contacto con los pensamientos, expresarlos y transformarlos, apoyándose en las 
imágenes que surgen en durante el proceso para trabajar experiencias pasadas, 
preocupaciones presentes o sueños futuros. 
 
El número total de personas que han participado a lo largo de todo el año ha sido 
de 23. Se han establecido dos grupos de trabajo en cada uno de los centros 
penitenciarios, en cada uno de ellos asiste una media de 8 personas y el número 
total de horas de atención grupal por usuario ha sido de 144 durante todo el año. 
 
Al finalizar el año se ha pasado una encuesta de valoración para que los 
participantes evalúen diferentes ítems. Se les ha preguntado por cuestiones tales 
como: ¿ha servido el taller para expresar ideas y sentimientos?, ¿trabajar con 
imágenes te ayuda a expresarte mejor?, ¿crees que el taller sirve para que puedas 
expresar tu malestar? Y los resultados obtenidos en la evaluación realizada por los 
participantes son los siguientes: 
 

 
    
En temas como duración, frecuencia, materiales y temas trabajados en el taller, la 
puntuación de estas cuestiones es muy satisfactoria.  
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COORDINACIÓN CON EQUIPOS DE TRABAJO Y RECURSOS. 
 
Mantenemos reuniones mensuales con los equipos de los centros penitenciarios 
que forman parte del PAIEM, además de una coordinación semanal con 
trabajadores sociales, educadores, psicólogos y otros profesionales del centro. Esta 
coordinación e intercambio continuo de información entre equipos es 
imprescindible para desarrollar intervenciones congruentes y adaptadas a las 
necesidades y realidad de cada interno.  
 

 Equipo 

PAIEM 

TÉCNICOS 

Nº Reuniones coordinación 

Murcia I 

12 43 

Nº Reuniones coordinación 

Murcia II 

2 9 

Nº Reuniones coordinación CIS 1 22 

 
DERIVACIÓN A RECURSOS SOCIO-SANITARIOS 
 
Tras la puesta en libertad de la persona, continuamos con esta misma línea de 
actuación. La coordinación y comunicación con los recursos socio-comunitarios 
que sean necesarios en cada caso añade otra línea de actuación en este programa.  
 
Tomamos contacto con recursos sociales y sanitarios de diversas zonas de la 
CC.AA., así como de otras regiones próximas de donde proceden algunos de 
nuestros usuarios. El objetivo es mediar entre la persona con enfermedad mental 
grave (PCEMG) y los recursos socio-comunitarios de su zona para facilitarle una 
mayor integración y que se establezca un contacto más cercano y un mayor 
seguimiento. Contar con apoyos cercanos al domicilio facilita la integración de la 
PCEMG en su entorno.  
 
Para ello hemos colaborado con los siguientes recursos:  
 

- Centros de Salud Mental: Murcia Este, San Andrés Infante, Huercal-Overa. 

- Hospital Psiquiátrico R. Alberca. Hospital Virgen de La Arrixaca. 

- CAD de Murcia y Cartagena. 

- Centro de Atención Primaria de Salud Vistabella 

- Centro de SS.SS.: Las Torres de Cotillas, Algezares, Beniaján, Murcia- 

Centro, La Fama, Infante Juan Manuel, Cartagena, Lorca y Vera.  

- Entidades: Plena Inclusión, Afesmo, Afemce, Apices, Afema (Alicante), La 

Huertecica, Heliotropos, Neurocultura, Cemacam, Amas. 

- SEF Murcia 
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- Centro Penitenciario de Almería. 

- Servicio de Atención y Valoración del IMAS. 

 
Además del contacto y seguimiento telefónico hemos mantenido reuniones con los 
equipos profesionales de:  

- C.S.M. Murcia Este 

- C.S.M. San Andrés 

- Fundación Murciana para la tutela y defensa de adultos,  

- SS.SS. Las Torres de Cotillas 

- Plena Inclusión 

- AFESMO 

 Con el fin de compartir información, establecer objetivos comunes y elaborar un 
plan de actuación conjunta, a lo largo de todo el año 2016 hemos estado en 
contacto con 31 recursos socio-comunitarios.  
 
PROGRAMA PUENTE EN CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL “GUILLERMO 
MIRANDA”  
 
Continuando con la labor que iniciamos en el año 2015, hemos participado en el 
programa Puente del CIS de Murcia de enero a julio de 2016. Asistiendo con una 
periodicidad semanal. 
 
El objetivo en dicho centro es contactar con las personas con enfermedad mental 
derivadas de los centros penitenciarios que se encuentran en régimen de tercer 
grado y llevar a cabo una labor de reinserción en la comunidad, mejorando su 
autoestima y calidad de vida. Ir preparando al interno para reincorporarse a la 
dinámica social apoyando la vinculación y adherencia a recursos de Salud Mental 
Comunitaria. 
 
Actividades llevadas a cabo: 
 

- SEGUIMIENTOS PSICOLÓGICOS INDIVIDUALES.  

Se han realizado 15 entrevistas iniciales, incluyendo en el Programa 
PUENTE un total de 14 personas, siendo 1 de ellas mujer. 
El total de horas de seguimiento ha sido de 69. 
 

- GRUPO FORMATIVO PARA INTERNOS DE APOYO.  Los internos de 

apoyo acompañan a PCEM durante las 24 horas del día, compartiendo 

habitación con ellos, apoyando su participación en actividades, talleres 

ocupacionales y/o actividades de ocio, detectando la presencia de 

pródromos y comunicándolo al equipo sanitario. 

El número total de internos que se han beneficiado de la formación ha sido 
18 a través de 26 reuniones semanales con una asistencia media de 8 
personas en cada sesión. En estas se ha trabajado el manejo y abordaje de 
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personas con TMG a las que acompañan. Además, como actividad 
extraordinaria y recompensa por la labor que voluntariamente han 
desarrollada y el esfuerzo realizado se ha premiado a los participantes con 
excursiones y salidas programadas a lo largo del periodo de implantación 
del taller. Habiéndose realizado un total de 3 excursiones de unas 4 horas 
aproximadamente de duración. 
 

 
 

Los resultados de los cuestionarios de satisfacción han sido unánimes puntuando 
con el máximo valor todos los ítems: 
 

- Idoneidad de los temas tratados 

- Duración y frecuencia de la actividad 

- Profesional que imparte el taller 

- Trato a los participantes y aclaración de dudas 

- Descarga emocional 

- Mejora del desempeño de su labor de apoyo 

- Mayor conocimiento de las enfermedades mentales 

ATENCIÓN A FAMILIAS 
Los objetivos prioritarios que pretendemos con estas acciones son los siguientes: 
 

- Recoger información sobre biografía, historia médica – psiquiátrica, 

evolución de la EM, vinculación a servicios y recursos comunitarios. 

- Recoger información sobre necesidades de la PCEM y su familia. 

- Identificar problemas y dificultades, factores de riesgo familiar y del 

entorno. 

- Identificar factores positivos o relaciones que favorezcan la reinserción 

social. 

- Establecer objetivos para la reincorporación social y familiar. 

- Planificar intervenciones y estrategias a corto, medio y/o largo plazo. 
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Asimismo, establecemos un plan de acción con la familia a la que consideramos el 
principal agente de recuperación y apoyo en el proceso de reinserción social de la 
persona tras su excarcelación, así como para el mantenimiento y cumplimiento de 
objetivos propuestos en cada caso. 
El número total de familias atendidas durante el año 2016 ha sido de 26, 5 
hombres y 21 mujeres. Y el número de atenciones realizadas ha sido 96.  
 

 

Federación Salud Mental Región de Murcia. 

Entidades Colaboradoras. 
 

Las actividades reflejadas en esta memoria, realizadas por Federación Salud 

Mental Región de Murcia durante el año 2016, han sido posibles gracias a 
Entidades Públicas como: la Subvención del Servicio Murciano de Salud que 
sostiene los gastos de mantenimiento básicos de la Federación, al Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del IRPF, al SEF con el Fondo 
Social Europeo y al Ayuntamiento de Murcia. Y gracias a Entidades privadas 
como: La Caixa y Janssen. 
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La presente Memoria de Actividades 2016 de Federación Salud Mental Región de 
Murcia, ha sido presentada en Asamblea General Ordinaria celebrada el …. de 
Febrero de 2017 y así lo firman los presentes: 
 
 
Delia Topham Reguera    Pilar Morales Gálvez 
Presidente      Vicepresidente 
 
 
 
 
Francisca Sánchez Moya    Patricio Felices García 
Secretaria      Tesorero 
 
 
 
José María Rodríguez Santos   Josefa Ortiz Martínez 
Vocal       Vocal 
 
 
 
Alberto Muñoz Romero    Antonio Pérez Ruiz 
Vocal       Vocal 
 
 
 
 
Mª Teresa Martínez Lacárcel   Adoración Riquelme Mañas 
Vocal       Vocal 
 
 
 
 
Joaquín Marín Pay     José Antonio Ponce Díaz 
Vocal       Vocal 
 
 
 
 
Juana Mª López Martínez    Diego Martínez Barqueros 
Vocal       Vocal 
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Miguel Nieto García     José Antonio Torres Audina 
Vocal        Vocal 
 
 
 
 
 
Josefa Manzanera Cantero    Dolores Morales Gálvez 
Vocal        Vocal 
 
 
 
 
Juana María Romero Baño    José Luis Martínez Zamora 
Vocal        Vocal 
 
 
 
 
Emilio F. Funes Meseguer     Francisco J. Mullor Grifol 
Vocal        Vocal 
 
 
 
 
Diego Yepes Bravo      Juan Pedro Jiménez Balibrea 
Vocal        Vocal 
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