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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, en el 2017 dicha asociación ha pasado a llamarse ASAMJU 

(Asociación Salud Mental Jumilla) siguiendo el criterio de nomenclatura de la 
Confederación Salud Mental España.  

 
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 
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Europea de Familiares de personas con Enfermedad Mental (EUFAMI) y al 
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). 

 
 

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. 

 

 FINES: 
 

 Reivindicar la creación de servicios en materia preventiva asistencial 
y de rehabilitación en el campo psiquiátrico, dando prioridad a la 
asistencia extra-hospitalaria.  
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 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 30/06/2017: 

 
 Presidenta: Delia Topham Reguera (AFESMO)   

Vicepresidenta: Pilar Morales Gálvez (AFEMAC)   

Secretaria: Doña Josefa Ortiz Martínez (AFEMCE)    

Tesorero: ÁGUEDA BELCHÍ SÁNCHEZ (AFEMTO)    

 

Vocales: AFES: Doña Mª Teresa Martínez Lacárcel 

AFES: Don Antonio Pérez Ruíz 

AFEMCE: Don José María Rodríguez Santos 

AFEMCE: Doña Josefa Ortíz Martínez 

AFEMY: Don Joaquín Marín Pay 

AFEMY: Doña Adoración Riquelme Mañas 

ASOFEM: Don José Antonio Ponce Díaz 

ASOFEM: Don Roque Quiñonero Padilla 

AFEMTO: Doña Águeda Belchí Sánchez 
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AFEMTO: Don Concepción García Parra 

ÁPICES: Don Miguel Nieto García 

ÁPICES: Don José Antonio Torres Audina 

AFEMNOR: Doña Mª Dolores Moya de Gea 

AFEMNOR: Don Martín García Romera  

AFEMAC: Doña Joelle Mary Mouly 

AFEMAC: Doña Pilar Morales Gálvez  

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 Jonatan Yuste Carrasco 

ASAMJU: Don Jose María Fernández Martínez 

ASAMJU: 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 designa 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)   



 

9 
Federación Salud Mental Región de Murcia 

 
 

 

Federación Salud Mental Región de Murcia          MEMORIA ACTIVIDADES   2017 

Vicepresidenta: Pilar Morales Gálvez (AFEMAC)   
Secretaria: Doña Josefa Ortiz Martínez (AFEMCE)    
Tesorero: Águeda Belchí Sánchez (AFEMTO)    

 
 

 REUNIONES ÓRGANOS DIRECTIVOS 2017 
 

REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE:  
 

- 9 ordinarias y 1 extraordinaria.  
 

REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA: 
 

- 11 de enero de 2017 ordinaria 

- 8 de marzo de 2017 ordinaria 

- 22 de mayo de 2017 ordinaria 

- 21 de junio de 2017 ordinaria 

- 12 de julio de 2017 ordinaria 

- 13 de septiembre de 2017 ordinaria 

- 8 de noviembre de 2017 ordinaria 

- 18 de diciembre de 2017 ordinaria 

ASAMBLEA GENERAL  
 

- 21 de junio de 2017  

 

1.4. 9ORGANIGRAMA Y EQUIPO TECNICO QUE 
COMPONE LA FEDERACION SALUD MENTAL REGION 
DE MURCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
Federación Salud Mental Región de Murcia 

 
 

 

Federación Salud Mental Región de Murcia          MEMORIA ACTIVIDADES   2017 

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:    direccion@afemtocentrodedia.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:direccion@afemtocentrodedia.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 
 

ASAMJU (JUMILLA) 

 
AJITM (Asociación Salud Mental Jumilla) 
Tel.: 633 25 25 05                     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.saludmentalrm.com 
Tel. 968 23 29 19 Fax: 968 90 75 85  info@saludmentalrm.com  
Youtube: FeafesMurcia      Twitter: @SaludMentalRM      Facebook: Federación 
Salud Mental 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/
mailto:info@saludmentalrm.com
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VISITA DEL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD A LA FEDERACIÓN 
SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA 

 
 
 

El 9 de octubre de 2017 el 
Presidente de la Comunidad Don 
Fernando López Miras junto con 
Don Manuel Villegas García, 
Consejero de Salud visitaron las 
instalaciones de la Federación 
Salud Mental Región de Murcia y 

mantuvieron un encuentro con los representantes de las 13 entidades que 
componen la Federación Salud Mental. 
 
De entre las declaraciones realizadas, López Miras afirmó que "es imperativo 
intensificar la coordinación entre salud mental y Atención Primaria y reorganizar 
todos los recursos existentes", asegurando que desde el Gobierno regional se está 
trabajando en alcanzar dicho objetivo y en mejorar la coordinación y atención 
existente.  
 
Don Manuel Villegas García recalcó el trabajo que se está realizando para que a 
finales de 2018 la atención sanitaria en salud mental está plenamente integrada en 
las 9 áreas de salud de la Región.  
 
Por otro lado, Delia Topham Reguera, Presidenta de la federación reconoció los 
grandes avances producidos en salud mental y se siente 
entusiasmada por el trabajo que desde la nueva 
gerencia se va a realizar en exclusiva para los problemas 
de salud mental. A su vez, ha reivindicado la necesidad 
de que se pongan en macha las 7 plazas previstas para 
población infanto juvenil en el hospital Arrixaca. 
 
Agradecemos que Don Fernando López Miras y Don 
Manuel Villegas García posibilitaran éste espacio de 
intercambio, tan cercano y directo, entre los grandes 
expertos en salud mental que, al fin y al cabo, son las 
personas que conviven a diario con problemas de salud 
mental. 
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Capítulo 2 

ACTIVIDADES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
2.1. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. Servicios 
Generales 
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 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.saludmentalrm.com 
- Perfil general en Facebook como Salud Mental Región de Murcia con 1.800 

amigos. 
- Estamos presentes en Twitter como @SaludMentalRM. Con 1.098 

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:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAS ATENDIDAS 
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ATENCIÓN POR SEXO 

 
 

MODALIDAD DE ATENCIÓN  

0

10

20

30

40

50

60

E F M A M J

PRESENCIAL TELEFÓNICA ON LINE

 
 



 

16 
Federación Salud Mental Región de Murcia 

 
 

 

Federación Salud Mental Región de Murcia          MEMORIA ACTIVIDADES   2017 

TIPO DE DEMANDAS 
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  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 2017 la Federación ha 
generado acuerdos con: 

 
 Instituto Murciano d Acción Social, IMAS. 
 Servicio Murciano de Salud de la Consejería de Sanidad. 
 Consejería de Educación, Juventud y Deportes. El 14 de junio de 2017 en 

Consejo de Gobierno se aprobó la firma del Convenio con la Federación 
Salud Mental para la atención de alumnado con problemas de salud mental, 
para poder desarrollar un programa terapéutico y de apoyo educativo 
especializado a alumnos con problemas de salud mental. 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del IRPF. 
 Fundación ONCE, con la aprobación del proyecto Servicio de Empleo y 

Formación de la Región de Murcia “Empleo con Apoyo”.  
 El Fondo Social Europeo con la concesión del programa EUROEMPLEO.  
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 Federación de Fútbol de la Región de Murcia, a través de un convenio de 
colaboración el 30 de noviembre de 2017. 

 
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 

- Representación de las Asociaciones ante la Administración Regional 

 
Este año 2017 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 son los siguientes: 

 

 JORNADA “EL RETO DE LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL INFANTO 
JUVENIL” 

 
El miércoles 10 de mayo de 2017, la Federación Salud Mental Región de Murcia 
organizó, una jornada en el Salón de Actos del Hospital Morales Meseguer, en la 
que los asistentes participaron en un espacio de reflexión y debate sobre los 
recursos y estrategias de intervención en el ámbito de la salud mental Infanto 
juvenil.   
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 ENCUENTRO DE PROFESIONALES “UN VIAJE HACIA EL ENCUENTRO Y 
LA PARTICIPACIÓN”  

 
El 12 de junio de 2017 en el Albergue juvenil Calarreona, en Águilas, tuvo lugar el 
VI ENCUENTRO DE PROFESIONALES de la Federación Salud Mental Región de 
Murcia. 
 
Bajo el título "Un viaje hacia el empoderamiento y la participación" 91 
profesionales de las diversas entidades que componen la federación disfrutaron de 
una mañana formativa llena de actividades 
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 JORNADA “MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SALUD MENTAL”  

El 25 de septiembre, la Federación junto con la Facultad de Comunicación y 

Documentación de la UMU organizó una jornada, en el Auditorio del Centro 

Social Universitario del Campus de Espinardo en el que periodistas y catedráticos 

debatieron, sobre la importancia del correcto abordaje de la salud mental en los 

medios de comunicación. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FESTIVARTE, “Una Mirada al Arte desde el Corazón” El 18 de mayo, 

en la sala Camelot de Cehegín, la asociación AFEMNOR Salud Mental 

Noroeste celebró su segunda edición del FESTIVARTE, que resultó todo 

un éxito.  

 
La apertura del acto se realizó de la mano de los representantes de la 
administración local y miembros de las Juntas Directivas de AFEMNOR y la 
FEDERACIÓN SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA.  
  
Las actuaciones realizadas fueron:  
  
“LA SONRISA DE DANIELA” obra teatral AFEMNOR 
“ESPECTACULAR” performance de AFES 
“FIESTA DE LAS MARGARITAS” Teatro cuento Centro de Día de Mayores de 
Cehegín.  
“EL ABRIGO DE LOS MIEDOS “Cuento Betania 
“ANDARES” performance ÁPICES 
“AL RITMO DE ASOFEM” baile de ASOFEM 
“PITANZAS DE LIBRILLA” Exposición cultural AFEMTO  
“SENSACIONES Y PAISAJES SONOROS” música y performance AFEMAC  
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“VIAJEROS DEL SOUL” grupo musical de AFESMO 
“SUEÑO DE AMOR Y LOCURA” performance de AFEMCE  
 
  

 
                                                                                                                                                                                                                       

 
         
 

 
 
 
 

 
 

 XIX ENC                                                                                                                XIX ENCUENTRO REGIONAL DE FAMILIAS en Caravaca y Cehegín  
 

Tuvo lugar el 7 de octubre en Caravaca y Cehegín siendo AFEMNOR la asociación 
anfitriona acogiendo alrededor de 600 personas con enfermedad mental y 
familiares provenientes de toda la Región. 

 

 
 
De entre las actividades, destacamos: 

  
Peregrinación Jubilar a Pie (6km partiendo de la antigua estación de tren de 
Cehegín) y Misa del Peregrino en la Basílica pasando por la Estación Jubilar en la 
Iglesia del Salvador, visitas a los Museos de la Fiesta, el Museo de los Caballos 

del Vino, el Museo del Santuario y la Exposición Signum. y actividades lúdicas 
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y musicales en los patios exteriores del Museo de la Fiesta. Posteriormente se 
celebró la COMIDA de convivencia de todas las familias, en Salones Castillo de 
Caravaca. 
 
En este XIX Encuentro nos acompañó la Consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Doña Violante Tomás Olivares, el Alcalde de Caravaca Don José 
Moreno Medina y el Alcalde de Cehegín, Don Jose Rafael Rocamora Gabarrón, 
acompañados por otros Concejales de las corporaciones municipales. Las 
Autoridades junto a los Presidentes de las distintas Asociaciones y un miembro 
del Comité en Primera Persona dirigieron unas palabras a los asistentes en el acto 
de Clausura. 
 
Como cada año, se procedió a la entrega de la bandera del Encuentro a la Entidad 
anfitriona el próximo 2018, AFEMY Salud Mental Yecla y Comarca. 

 

 
 

                                                                                                                                          PRESENTACIÓN DOCUMENTAL DI_CAPACITADOS  
¿Y SI TE DIJERAN QUE PUEDES?  
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El 2 de noviembre en el Aula de Cultura CAM, Fundación Caja Mediterráneo, la 
Federación Salud Mental Región de Murcia junto con AVIFES y Janssen, 
presentamos el documental #Di_Capacitados ¿Y si te dijeran que puedes?  
 
La presentación estuvo enmarcada dentro de una jornada en la que diferentes 
representantes del movimiento asociativo, profesionales de la salud mental, 
protagonistas del documental... dieron un espacio para reflexionar sobre la 
importancia de centrarse en un proyecto de vida como vía de recuperación, en el 
que, con acompañamiento, confianza, trabajo y esfuerzo, pueden conseguirse los 
retos propuestos. 
 

 

DSFD 
VI CERTAMEN DE CORTOS, FEAFES EN CORTO  

 

 
 

La Federación Salud Mental Región de Murcia en colaboración con ÁPICES Salud Mental 

Cartagena celebraron el 6º Certamen de Cortos de Salud Mental.  

El Certamen se realiza con el objetivo de sensibilizar y acercar la salud mental a la 

sociedad en general, siendo una gran oportunidad para luchar contra el estigma que pesa 

sobre las personas que padecen algún problema de salud mental.  
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El salón de actos del Hospital Universitario Santa Lucía se visionaron todos los trabajos 

realizados por los propios usuarios de las Entidades Federadas y como centro invitado, 

Zangamanga psicosocial. Al cierre se realizó una entrega de galardones, contando con la 

presencia de la Presidenta de la Federación Doña Delia Topham Reguera, el Presidente de 

ÁPICES, Don Miguel Nieto García, el Gerente del Área II de salud del SMS, Don José 

Sedes, con otros responsables de Gerencia y Dirección del Hospital, un representante de la 

Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Social del Ayuntamiento de Cartagena, Doña 

María Rosario Montero del Grupo Parlamentario Popular y Don Joaquín  García, 

responsable de relaciones institucionales de Área de Janssen.  

 

 

 

 

 
 

Los cortos pueden ser visionados en el canal de youtube de la Federación 

“FeafesMurcia” 

 

 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-DGqvpuvIcas/WijvMGCj1WI/AAAAAAAABNY/f_Vp6Pp7JJohe_shrbcGOT5_b0sEEr9UACLcBGAs/s1600/autoridades.jpg
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-Asistencia a otros cursos, jornadas, presentaciones y ruedas de prensa:  

 

 Jornada sobre Fundaciones Tutelares 

 Jornada sobre la Discapacidad 

 Jornada sobre la Incapacitación y Tutela 

 Jornada Corresponsables 

 Jornada de Enfermería en Salud Mental 

 Jornada Ley de Servicios Sociales 

 Charla Taller sobre Fundaciones 

 Jornada Job Day (empleo) 

 Presentación libro RSC CERMI 

 Presentación Empleo- Calidad 

 Presentación “Dinamizamos Vidas” Plena Inclusión  

 Presentación Renta Solidaria X 

 Presentación Ayudas 2017 

 Presentación Guía Empleo y Discapacidad 

 Premios Calidad en la Edificación  

 Rueda de Prensa nuevo Portal del Paciente 

 Jornada de presentación EUROEMPLEO 

 Mesa redonda: Actuar para prevenir el suicidio 

 Jornada Ley de Servicios Sociales, etc.  

 
 

 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 reunión 

 Comisión de Estigma: 4 reuniones 

 Comisión de Incapacitación y Tutela: 6 reuniones 

 Comisión Instituciones Penitenciarias: 16 reuniones  

 Comisión de Política social: 2 reuniones  

 Comisión de accesibilidad: 1 reunión 

 Comisión de informática: 1 reunión  

 Consejo Asesor del Voluntariado: 2 reuniones 

 Consejo social: 1 reunión  

 Foro de Salud Mental de la Región de Murcia 

 CERMI Región de Murcia. Junta directiva y Comisiones 
- Juntas directivas: 9 reuniones (3 extraordinarias, 1 electoral y 5 

ordinarias)  
- Comisión de Empleo: 2 reuniones             
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- Comisión de Mujer:  5 reuniones. 
 

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

- Asambleas: 2 
- Juntas directivas: 3 
- Comité Jurídico: 1 
- Comité de Gerentes: 2 
- Comité de Personas con enfermedad mental: 3  
- Multiconferencias: 2  

 

  FUSAMEN socio colaborador de Federación Salud Mental RM 

 Consejo Asesor Regional de Discapacidad: 1 reuniones 

 Subdirección general de Salud Mental 

 Colegio de Farmacia: 3 reuniones  

 Comisión de Seguimiento del programa EUROEMPLEO: 2 reuniones 

 Estrategia Regional Biosanitaria: 1 reunión 

 Asociación de médicos: 1 reunión.   

 AEN, Asociación española de neuropsiquiatría: 1 reunión.  

 JANSSEN: numerosas reuniones.  

 CROEM, Comisión de seguimiento: 4 reuniones 

 Reuniones con otras entidades y organismos como: El Ascensor, TP Cartagena, 
Dirección General de Familia, la ONCE, Universidad de Murcia, AFES, 
Asociación Albores, SEF, IMAS, UCOMUR, ADERMUR, CEPAIM, etc.  

 
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 94 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. 
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 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.  

 

 Servicio de Asesoramiento Jurídico. 19 nuevas atenciones. 

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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 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 La Federación de Salud Mental Región de Murcia contamos con una amplia 
trayectoria en integración laboral donde trabajamos con personas que presentan 
problemas de salud mental desde el año 2004. 
Debido a nuestro largo recorrido sabemos que para alcanzar una igualdad social 
resulta imprescindible la inserción laboral. Por ello el empleo es una vía 
fundamental para lograr la recuperación y la autonomía personal, la cual realiza a 
su vez una importante función terapéutica, modificando de este modo el rol de 
enfermo a rol de trabajador. Por este motivo las personas con problemas de salud 
mental muestran una necesidad específica de integración respecto al mercado de 
trabajo, cuyo deseo es 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.  
 
Teniendo en cuenta los aspectos indicados anteriormente, nuestro objetivo se basa 
en la obtención del nivel más alto de empleabilidad posible para aquellas personas 
que a lo largo de su vida han contado o cuentan con problemas de salud mental, 
por todo ello nuestro 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 siguiente financiación: 

- Servicio Murciano de Salud, subvención nominativa. 

- Fundación ONCE a través del Programa Operativo del FSE de Inclusión 

Social y Economía Social (POISES) “Itinerarios personalizados de Inserción 

Sociolaboral para personas con Enfermedad Mental en Murcia”,  

- Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014 -2020 a través del Servicio 

Murciano de Salud enmarcado dentro del Proyecto “Euroempleo Salud 

Mental”  

- La Caixa “Itinerarios de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad 

por Enfermedad Mental en la Región de Murcia”. 
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En el servicio se llevan a cabo las siguientes actividades: 
o Difusión del programa para darlo a conocer entre todas las asociaciones 

adjuntas a nuestra federación, así como entre los socios y familias de los mismos. 

También realizamos difusión mediante la red de atención en salud mental a través 
de sus Centros de Salud Mental, servicios de rehabilitación comunitaria, hospitales 
de día y otros servicios laborales incluido otras entidades similares a la nuestra o 
servicios comunitarios. 

 

Durante todo el año 2017 se han recibido derivaciones de diversas entidades 
conocedoras del proyecto. 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 la Federación de 

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

 
El servicio de Inserción Laboral de la Federación cuenta actualmente con 450 
usuarios/as, con edades comprendidas entre los 18 y los 59 años. Durante este año 
2017 se han incorporado 124 personas nuevas a la Bolsa de Empleo, frente a las 60 
personas del año anterior lo cual supone un aumento significativo del número de 
usuarios nuevos inscritos en este servicio puesto que hablamos de 64 personas más 
en referencia al año pasado. 
Este aumento se debe al trabajo de difusión realizado desde la Federación de Salud 
Mental de la Región de Murcia debido.  
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Por otro lado, el gráfico representado anteriormente indica que este año 2017 se han 
aumentado las inscripciones de usuarios de otros municipios de la Región, por lo que 
podemos afirmar que se ha conseguido el objetivo propuesto el año anterior el cual 
trababa de llegar a más puntos de la Región de un modo más efectivo. Aunque el gran 
grueso de las personas que se han incorporado a nuestro servicio sigue perteneciendo 
como en años anteriores a la Ciudad de Murcia. En resumen, se observa un mayor 
aumento de usuarios pertenecientes a otros municipios de la Región lo que indica que 
la labor de difusión y trabajo cooperativo con otras asociaciones y entidades ha sido 
fructífera. Así pues desde la Federación sigue existiendo un compromiso firme para 
que en los próximos años la labor de difusión y de extensión del Servicio siga 
generando buenos resultados. 

 
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 entrevista inicial cuyo objetivo es 
establecer una relación de confianza que dé lugar a una buena adherencia del 
usuario al servicio y a los profesionales que trabajan en el mismo. El fin de dicha 
adherencia no es otro que obtener el mejor resultado en la mediación laboral. 

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

Problemas de Salud Mental como a sus Familias, de aquellos recursos que se 

consideren idóneos para una mejora en su inclusión socio-laboral. La información 

que se da es la siguiente: 

 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. 
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 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 

Problemas de Salud 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 se 
valora tanto la experiencia profesional previa del usuario, como los intereses 
laborales y formativos del mismo. Es en ese momento donde se fijan junto a los 
usuarios los objetivos, las acciones a tener en cuenta y los apoyos necesarios para 

llevar a cabo las diferentes acciones. 
 

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 de la Región de Murcia 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 se realizan 4 tipos de talleres: 
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 Aula conocer 

El taller tiene una duración de 4 horas; se realiza una presentación a los 
usuarios de todas las acciones que llevaremos a cabo con ellos, y 
posteriormente, en las sesiones de seguimiento, se profundiza de manera 
individual todos y cada uno de los contenidos de las mismas. 
El objetivo es que, al finalizar el taller, los usuarios adquieran una visión global 
del Servicio de Inserción y a la vez comenzar a trabajar aspectos fundamentales 
para la inserción laboral. 

 
 

CONTENIDOS DEL TALLER AULA CONOCER 

Presentación del Servicio de Empleo  

Autoconocimiento 

Estudio del mercado laboral 

Analizar los conocimientos adquiridos y formas de mejorarlos 

Diseñar un plan (objetivo laboral) 

Revisión Permanente Del Plan 

 
 Taller de habilidades sociales  

 El taller de Habilidades Sociales es un taller que ha sido impartido por 
primera vez en el Servicio de Inserción durante este año 2017. Este nuevo taller 
se incluyó a raíz de la detección de la falta de este tipo de habilidades en 
personas con problemas de Salud Mental y que por diferentes motivos se 
habían desvinculado durante un periodo de tiempo largo del mundo laboral y 
social. 
 Este taller se realiza de forma presencial y con grupos reducidos de 4 a 5 
personas, con una duración estimada de cuatro horas con un descanso 
aproximado de 30 minutos. El objetivo del mismo es reciclar a las personas que 
por diferentes razones se han desvinculado de actividad social y, o laboral y 
hacerles conocedores se sus puntos débiles y de las fortalezas que tienen y sacar 
partido de los mismos.  

 
 Taller de búsqueda de empleo por internet. 

Este taller está enfocado a aquellas personas que no manejan de forma fluida las 
nuevas tecnologías, y cuyo objetivo es que los usuarios se familiaricen con estas 
nuevas formas de búsqueda de empleo y puedan posteriormente realizar una 
búsqueda de empleo autónoma desde sus residencias u otros lugares. 

 
CONTENIDOS DEL TALLER BÚSQUEDA DE EMPLEO 

POR INTERNET 

El correo electrónico 
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Plataforma e-curriculum. 

Búsqueda de ofertas y bolsas de empleo por internet. 

Inscripción en las ofertas y bolsas de empleo encontradas. 

Durante el año 2017 la realización de los Talleres ha sido en las instalaciones de 
la Federación, este taller es de carácter práctico y cada usuario trabaja con un 
ordenador durante 4 horas con el apoyo de 2 profesionales. 

 
 Taller procesos de selección.  

Al igual que los anteriores, este taller cuenta con un marcado carácter práctico, 
en esta ocasión y realizando un nexo con el resto de talleres, lo que se pretende 
es que el usuario ponga en práctica todos los conocimientos adquiridos durante 
las sesiones anteriores y de este modo pueda presentarse y realizar una 
entrevista de trabajo de forma fructífera. Para ello el taller de procesos de 
Selección cuenta con los siguientes contenidos: 

CONTENIDOS DEL TALLER PROCESOS DE SELECCIÓN 

¿Qué es un Proceso de Selección? 

¿Qué pretende la empresa con el proceso de Selección? 

Buenos hábitos y formas Vs Conductas Incorrectas en la Entrevista 

de trabajo 

Rol Playing de Entrevista de Trabajo individual  

Rol Playing de Proceso de Selección Grupal. 

 
Este taller implantado a mediados de año nace con el propósito de mejorar las 
actividades formativas para la búsqueda de empleo, de este modo fue 
impartido en siete ocasiones y cuyos grupos estaban formados de cuatro a cinco 
personas, la duración de éste al igual que el resto de talleres es de cuatro horas 
utilizando de las mismas un periodo de treinta minutos para el descanso de los 
alumnos.  

 
Denominación del taller Nº Talleres Nº Participantes 

Taller aula conocer 14 52 

Taller de habilidades sociales 13 60 

Taller de búsqueda de empleo 
por internet. 

13 59 

Taller de procesos de selección. 7 28 

 
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 Problemas de 



 

34 
Federación Salud Mental Región de Murcia 

 
 

 

Federación Salud Mental Región de Murcia          MEMORIA ACTIVIDADES   2017 

Salud Mental al mercado de trabajo y más concretamente a los diferentes puestos 

de trabajo 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. 

A la par 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 realizado diferentes labores de sensibilización y mentalización 

centradas generalmente en empresas ordinarias de la Región de Murcia, y a su vez 

se ha ampliado este trabajo para concienciar en la inserción laboral a otras 

entidades de carácter sociales tales como asociaciones, ONGS, incluso centros 

especializados de empleo todo ello con el fin de incentivar la contratación de 

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

ha contactado con 234 empresas de las cuales 85 han sido visitadas.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o S

S

e

r

Servicio de Intermediación. Es la mediación entre empresa y posible 

trabajador/a. También forma parte de este Servicio el entrenamiento en las tareas 

a desarrollar en el puesto de trabajo, junto a un seguimiento laboral de usuarios 

tanto en prácticas laborales como en puestos de trabajo ordinario. 

El Servicio de Inserción Laboral es el encargado de realizar la búsqueda de 
aquellas empresas que más se adecuan a los perfiles de los usuarios del servicio 
para realizar un encaje entre la persona, el puesto de trabajo, y el entorno de la 
empresa.  
 
En cuanto al Análisis del Puesto de Trabajo se registran y analizan las tareas a 
realizar en la empresa para establecer, a posteriori, un encaje laboral exitoso según 
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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 
lugar 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 2017 han realizado prácticas prelaborales en: 

- Tres usuarios realizaron prácticas en Decathlon Thader desde el 1 de diciembre 

de 2016 al 28 de febrero de 2017, de los cuales fue contratada una persona. 

-  Dos usuarios realizaron prácticas en Decathlon Águilas desde el 17 de octubre 

de 2016 al 17 de enero de 2017, las cuales fueron ampliadas 3 meses más para 

uno de los beneficiarios y el otro fue contratado por el periodo de un año. 

 

- Uno de nuestros usuarios también realizo prácticas en empresa Azarbe Centro 

de Promoción, S.L del 20 de marzo al 20 de abril con el compromiso de 

contratación una vez finalizadas las prácticas.  
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- Otro de nuestros usuarios realizó prácticas del 3 de abril a 3 mayo de 2017 

Belinpat, S.L empresa dedicada a la fabricación de bolsas de papel. 

 

- Dos usuarios realizaron prácticas en la empresa Premium 

Ingredients; uno de ellos las realizó con tareas propias de 

Mecánico Industrial desde el 10 de julio al 9 de agosto de 

2017 y otra persona hizo las prácticas con tareas propias 

de Auxiliar Administrativo desde el 10 de julio al 9 de 

octubre. 

 
 

Se han enviado 166 curriculum a 57 empresas diferentes, teniendo lugar 93 procesos 

de selección, de los cuales se han realizado 70 contrataciones, en el siguiente cuadro 

se resumen las duraciones de los contratos: 

 

 
 

o Coordinación con Entidades Públicas y privadas 

 

 Visitas de Centros de Salud y Unidades de Rehabilitación. Durante este 

semestre hemos tenido la visita de la Trabajadora Social del Centro de 

Salud Mental del Infante, de los profesionales de la Unidad de 

Rehabilitación de Murcia de San Andrés, y de la Unidad de 

Rehabilitación de Cartagena. 

 Hemos mantenido reuniones para presentar el Servicio de Inserción 

laboral con las siguientes ONG,S; Fundación Rais, Asociación Aidemar 

y Fundación Secretariado Gitano, todos ellos también tiene  Programa 
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de Empleabilidad por tanto ha sido muy gratificante compartir 

experiencias y puntos de vista en común. 

 Firmas de convenios y protocolos:  

- Protocolo entre la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo 

y Empleo, la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia y: 

 Confederación Regional de Organizaciones 

Empresariales de Murcia (CROEM),  

 ASPRAPROS, ASSIDO, CÁRITAS DIÓCESIS DE 

CARTAGENA, FEDERACIÓN DE SALUD MENTAL 

(FEAFES), FUNDACIÓN DIAGRAMA, FUNDOWN, 

FUNDACIÓN RADIO ECCA. 

Para la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad, en 

Riesgo de Exclusión Social y Otros Colectivos Vulnerables. 

 

 

Para llevar a 

cabo las 

actuaciones 

previstas en el 

protocolo se han 

realizado dos reuniones, una a fecha de 14 de marzo y otra el 15 

de junio de 2017. 

- Convenio de colaboración entre la Federación de Salud Mental 

Región de Murcia y La Unión de Cooperativas de la Región de 

Murcia para promover la acción del Empleo con Apoyo para 

personas con discapacidad por enfermedad mental en la 

empresa ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

- Firma de convenio de colaboración entre el Servicio Regional de 

Empleo y Formación y la entidad Federación Salud Mental 

Región de Murcia, en materia de empleo. El presente convenio 
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tiene como finalidad la colaboración mutua para desarrollar los 

servicios de empleo en el ámbito de actuación de la Federación. 

Esta acción integral pretende ofrecer unos servicios de empleo 

de calidad que aúnen los esfuerzos y los medios de que 

disponen ambos organismos en beneficio de los usuarios. 

 

- Firma de Convenio de Colaboración entre la Federación y 

Fundación Bancaria La Caixa para la concesión de ayudas para 

la realización de proyectos dirigidos a la inclusión sociolaboral 

de personas en situación de vulnerabilidad social y de personas 

con discapacidad, reforzando las capacidades y facilitando la 

adecuación a las necesidades del tejido empresarial del 

territorio. 

 

 Foro de empleo – Campus de Espinardo. Fundación Universidad 

Empresa de la Región de Murcia y ENAE Business School, junto con la 

Universidad de Murcia organizaron este espacio de encuentro de 

empresas y personas que buscan empleo; nuestro servicio de empleo 

aprovecho este encuentro para darnos a conocer en las empresas 

asistentes y conseguir nuevos contactos para la prospección de 

empresas. 

 

 

 Grupo de trabajo oferta de formación planificada SEF. En la cual se 

expusieron las necesidades formativas de los usuarios de las entidades 

del tercer 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jornada de Garantía Juvenil en la Región de Murcia: Claves para seguir 

avanzado. En donde se han expuesto las últimas novedades sobre 

Garantía Juvenil. 
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 Comisión de Empleo del CERMI; en donde se trataron temas tales como 

formación; partidas presupuestarias para el Programa de Empleo con 

Apoyo; se hizo balance de las tasas de empleabilidad de las personas 

con discapacidad. 

 Existe coordinación con los Centros de Salud Mental y de 

Rehabilitación del SMS. En cuanto a la coordinación, destacar que 

desde Julio somos participes del Programa Euroempleo Salud Mental. 

Trabajamos en las áreas sanitarias I, III, VI, VII y VIII con las que se está 

creando una red de coordinación para la mejora de la empleabilidad de 

Personas con Trastorno Mental Grave y Drogodependientes, está 

coordinación se está llevando a cabo a través de reuniones periódicas 

con los gestores de empleo, trabajadores sociales, psicólogos y 

psiquiatras haciendo una labor de seguimiento de los casos. 

 
 Se ha participado en el Programa de Formación de Euroempleo; donde 

se han llevado a cabo las siguientes acciones formativas: 

- Curso de Inserción Laboral para personas con enfermedad 

mental grave: Marketing, venta y negociación con empresas. 

- Jornada de formación en el Instituto Nacional de la Seguridad 

Social en Murcia, INSS, para conocer los pormenores sobre 

compatibilidad entre las subvenciones del programa 

Euroempleo y otras ayudas y prestaciones. 

- Curso de Entrevista Motivacional. 
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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” 1. 431 

personas beneficiarias. 

 

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 54 charlas en los distintos centros y han participado un total de 

1.362 alumnos y 69 docentes. Éstas se han impartido en 11 Institutos Públicos de 

Educación Secundaria de la ciudad de Murcia: IES Alquerías, IES Monte Miravete, IES 

Poeta Julián Andújar, IES Vicente Medina, IES Santa Isabel, IES Divino Maestro, IES La 

Basílica, IES Poeta Sánchez Bautista, IES Sanje, IES Sierra de Carrascoy e IES Beniajan.  

 

 

ALUMNOS 1.362 

DOCENTES 69 

TOTAL 1.431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿HA CAMBIADO TU IMAGEN DE 
LAS PERSONAS CON PROBLEMAS 
DE SALUD MENTAL? 

 

No, sigue siendo la misma 317 

Sí, ha empeorado mi idea de las personas 
con enfermedad mental 

7 

Sí, ha mejorado mi idea de las personas 
con enfermedad mental 

1.107 
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LA CHARLA TE 
HA RESULTADO 

 

Interesante 675 

Muy Interesante 696 

Nada Interesante 7 

Poco Interesante 53 

 

 

 

 

 

 

CREES QUE ES IMPORTANTE 
QUE SE REALICEN ESTAS 
CHARLAS INFORMATIVAS EN 
CENTRO EDUCATIVOS? 

 

No 21 

Ns/Nc 1 

Sí 1.409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿HA CAMBIADO TU IMAGEN 
SOBRE LAS ADICCIONES Y LAS 
DROGAS?  

  

No, mi percepción sigue siendo 
igual 

368 

Sí, ahora conozco más los efectos y 
los riesgos 

1.063 
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-FORMACIÓN PLENA INCLUSIÓN, 

13/02/2017. El 13 de febrero de 2017 se realizó 

una charla informativa en Plena Inclusión 

(federación de asociaciones de familias de 

personas con discapacidad intelectual) para dar 

a conocer los recursos con los que cuenta la 

federación, asociaciones, fundación, y en 

general, como funciona la Red de salud mental 

de la Región de Murcia. 

 

 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 la Campaña “Marca la X Solidaria, 

Practica la Rentaterapia” y campañas de lucha contra el Estigma y la defensa de 

los derechos de las personas con enfermedad mental. 
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Participación en Ferias, Congresos y Eventos Regionales: 

 

 XVI FERIA DE VOLUNTARIADO de la 

UCAM del 22 al 25 de febrero de 2017, 

donde la Federación salud Mental de la 

Región de Murcia y las asociaciones 

federadas, como cada año, se organizan 

para participar en la misma. 

 

 

 

 

 I FERIA EXPOMED SALUD  

Celebrada del 17 al 19 de marzo en IFEPA la Federación participó con 

representación de las asociaciones AFECTAMUR (Murcia), AFEMAC (Águilas), 

AFEMAR (Mar Menor) AFEMCE (Cieza y comarca), AFES (Murcia y las Torres de 

Cotillas), AFESMO (Molina de Segura) y ÁPICES (Cartagena y Comarca) con 

stands informativos, charlas y talleres en los que se informó sobre el trabajo que 

realizan para promover y potenciar la salud de las Personas con Enfermedad 

Mental. 

 
 

 JORNADA DE FORMACIÓN Y TRABAJO SOBRE MODIFICACIÓN DE 

CAPACIDAD DE OBRAR Y TUTELA DE LAS PERSONAS CON 

TRASTORNO MENTAL GRAVE, 24 de febrero. 

En ésta jornada, la vicepresidenta de la Federación, Doña 

Pilar Morales participó en representación del movimiento 

asociativo. En ellas, habló sobre las necesidades de las 

familias en éstos procesos a la vez que realizó propuestas 

de mejora.  

 

 

 VIII JORNADA NORTE-SUR, 31 de marzo de 2017. La coordinadora de la 

Federación Rosario Garrigós Gómez participó con la ponencia "Luchando por 

los derechos de las personas con Enfermedad Mental". En ellas, explicó la labor 

https://1.bp.blogspot.com/-GUQ9jRQR2ho/WMJhSVqnr1I/AAAAAAAAA5U/vpK-k-skNMYnQg0tFgOMzsiNEGBGSuwewCLcB/s1600/EXPOMED+CARTEL.jpg
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de la Federación Salud Mental Región de Murcia como movimiento asociativo 

en el que se trabaja diariamente por la defensa de los derechos de las personas 

con enfermedad mental y sus familias como uno de sus objetivos principales 

junto con la mejora en su calidad de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celebración Día Internacional de la Familia. La Federación Salud Mental de la 

Región de Murcia participó el 15 de mayo, en el Día Internacional de la 

Familia, con un Stand donde se podía encontrar información, carteles, folletos, 

etc. de todas las asociaciones federadas. 

 

 

 
 
 

 FORO PREMIOS ALBERT JOVELL. El 13 de junio de 2017 profesionales y 

miembros de las Juntas Directivas, en representación de las asociaciones 

AFEMAC, ÁPICES y ASOFEM, junto con la coordinadora de la FEDERACIÓN 

SALUD MENTAL Rosario Garrigós, acudieron al Foro Premios Albert Jovell 

2017. 
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 Asistencia al Taller de buenas prácticas en innovación social en servicios de 
inclusión sociolaboral del colectivo TMG” organizado por JANSSEN y Elkarkide en 
Pamplona el 6 y 7 de julio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asistencia al XX Congreso Movimiento Asociativo Salud Mental España 
organizado por la Confederación Salud Mental España y la Federación Salud Mental 
Castilla y León, éste año bajo el lema “Una Vida en Primera Persona”. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Asistencia XX Congreso FEAFES sd 
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 II FERIA SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA 
 
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud 
Mental, el 10 de octubre de 2017 en la Plaza de la 
Universidad de Murcia, la Federación junto a sus 13 
Entidades, organizaron ésta segunda feria de Salud 
Mental para poner en valor la necesidad de dar 
visibilidad y normalización a los problemas de salud 
mental. 
El lema elegido "Trabajar sin máscaras, Emplear sin 
barreras" tiene por objetivos reivindicar la importancia de 
que los empleadores/as faciliten que las personas con 
problemas de salud mental ejerciten su derecho a acceder 
y mantener un empleo, sensibilizar para que en los 
entornos laborales se hable sin tabúes y se cuide la salud mental, y facilitar la 
repercusión mediática y social. 
Cada asociación, contó con un stand informativo en el que también mostraban 
parte del trabajo que realizan en los talleres de sus centros de día en las distintas 
localidades de la Región. 

 
 
 
AFES Murcia, amenizó la mañana realizando un flashmob que hizo bailar a todos 
sus asistentes.  
 



 

47 
Federación Salud Mental Región de Murcia 

 
 

 

Federación Salud Mental Región de Murcia          MEMORIA ACTIVIDADES   2017 

 
 
Desde la Asociación AFESMO, Molina de Segura, continuaron animando a los 
asistentes al ritmo de percusión con su Batukada.  

 
 

A las 12h se procedió al acto de Lectura del Manifiesto por parte de Don Diego 
Yepes, Don Carlos Boluda y Don Juan Carlos Ortiz, representantes del Comité en 
Primera Persona. En este acto oficial de proclamación del Día Mundial de la Salud 
Mental nos acompañaron Doña Violante Tomás Olivares, Consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, Doña Conchita Ruiz Caballero, concejala de Derechos 
Sociales del ayuntamiento de Murcia, Don. Juan Carlos Morejón de Girón, 
Delegado Territorial de la ONCE, Doña Mª Asunción de Concepción Salesa, 
Directora del Hospital Psiquiátrico Román Alberca y numerosos responsables de 
las Consejerías de Educación y Salud, del IMAS y del SMS. 
 
Tres usuarios de las asociaciones abrieron el acto con la lectura del manifiesto 
elaborado por el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA. 
 
 

 
 
La proclama de éste año destaca que:  
 La conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental cumple 25 años. 

 El empleo y la salud mental es asunto de interés. 
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 El lema de éste año nos interpela a promover el derecho de cualquier 
persona a acceder y mantener un empleo y a tomar conciencia sobre la necesidad 
de tener entornos saludables de trabajo. 

 Tener un empleo digno, saludable y motivador es beneficiosos para 
cualquier persona. 

 Facilita que las personas con problemas de salud mental formen parte 
activa de la sociedad. 

 El coste de los problemas de salud mental asociados al trabajo es muy 
elevado. 

 Los falsos mitos y el desconocimiento se encuentran entre los motivos que 
dificultan la integración laboral. 

 Las personas con problemas de salud mental son la 2ª discapacidad con la 
tasa de empleo más baja.  

 Existen vías para que cualquier persona ejercite su derecho a acceder y 
mantener un empleo.  

 
 
Para finalizar, se hizo entrega a los 
representantes de la camiseta 
federativa que conmemora el Día 
Mundial de la Salud Mental.  
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2.3.3. Servicio de Ocio y Tiempo Libre. 
 

 Gestión y Organización viaje del IMSERSO, recibida la convocatoria 

(pendiente de gestionar durante el año 2018). 

 

 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.  
 

- 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:  
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- 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)  
- 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. Éste año las reuniones se 
han celebrado los días 2 de febrero y 5 de mayo. En los próximos meses celebrarán 
una Asamblea anual donde renovarán su equipo coordinador y aprobarán las 
cuentas anuales y el plan de actuación para la siguiente temporada 2017-2018.  
 
El 26 de mayo de 2017, se celebró la final de la X Liga Regional de Fútbol Sala pro 

Salud Mental, que se ha venido disputando por toda la geografía murciana, en el 

Pabellón murciano Cagigal. 

 

 
 

 Copa de Fútbol Playa 15 de Junio de 2017. Como es habitual la Copa de Fútbol 

Playa puso punto y final a la temporada futbolera 2016-2017, organizada por 

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

Supercopa. 

 

 

http://ligafeafes.blogspot.com.es/
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CONMEMORACIÓN DEL X ANIVERSARIO 

LIGA FEAFES 

 

 
 

El 27 de octubre en el polideportivo José Barnés en Murcia, se realizó un acto de 

celebración del XX Aniversario de la Liga de Fútbol Feafes. Para celebrarlo se 

realizó un partido conjunto entre monitores, usuarios, enfermeros y psiquiatras 

divididos en dos conferencias Norte y Sur según su ubicación geográfica dentro 

de la Región.  

Al finalizar se realizó un tercer tiempo en el que, a modo de mesa redonda, 

todos los participantes pusieron en común ideas y opiniones sobre la salud 

mental en relación con el deporte, destacando la gran labor que lleva a cabo 

nuestra liga y lo importante que han sido éstos 10 años para la mejoría de 

calidad de vida de las personas con enfermedad mental y su importancia como 

herramienta de lucha contra los prejuicios.  
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La AMJE ha realizado 5 reuniones a lo largo del año para coordinar la jornada: 

 02/02/2017 

 05/05/2017 

 27/06/2017 

 05/07/2017 

 14/09/2017 

El 30 de noviembre de 2017 firmó un Convenio de Colaboración con la Federación 

Murcian de Fútbol de la Región de Murcia. 

 

 

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

museos. Se ha continuado trabajando en éste proyecto a través de llamadas, 

correos electrónicos y presencialmente en la reunión celebrada el 9 de marzo de 

2017. 
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 Promoción y Fomento del Voluntariado en Salud Mental. 

 

CONSEJO ASESOR DEL VOLUNTARIADO DE LA REGIÓN DE MURCIA  

El 4 de diciembre de 2017 se procedió a la constitución del Consejo Asesor del 

Voluntariado CONASEVOL en el que la federación participará como vocales junto 

con otras entidades pertenecientes al tercer sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Servicio de Formación y Calidad. 
 

Dentro de su Plan de Formación y con el objetivo de dar respuesta a las necesidades 

planteadas por las Entidades Asociadas, la Federación ha organizado, las siguientes 

jornadas y cursos: 

 

- PARTICIPACIÓN DE LA FEDERACIÓN EN LAS ESCUELAS DE FAMILA 

en las asociaciones de Yecla y comarca, Murcia y Torres de Cotillas: 

o AFEMY Asociación de familias y personas con enfermedad mental 

en Yecla y Comarca el 17/05/2017 con la charla “Voluntariado en 

Salud Mental, Derechos y Empoderamiento” 

o  AFES Asociación de familias y personas con enfermedad mental en 

Murcia y Las Torres de Cotillas el 15/05/2017 

o AFEMNOR Asociación de familiares y personas con enfermedad 

mental del Noroeste de la Región el 18/10/2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

REUNIONES ECAM  

 



 

54 
Federación Salud Mental Región de Murcia 

 
 

 

Federación Salud Mental Región de Murcia          MEMORIA ACTIVIDADES   2017 

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

para el Análisis y la Mejora, realizados por la federación): 

 

ECAM de Directores: 11 reuniones. 

 10/01/2017 

 16/02/2017 

 02/03/2017 

 06/04/2017 

 04/05/2017 

 06/07/2017 

 26/07/2017 

 07/09/2017 

 21/09/2017 

 13/11/2017 

 14/12/2017 

 

ECAM de Rehabilitación y Familias: 3 reuniones  

 05/04/2017 

 24/11/2017 

 15/12/2017  

 

ECAM de Justificaciones: 2 reuniones 

 11/01/2017 

 29/06/2017 

 

ECAM Inserción Laboral: 1 reunión  

 09/03/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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.   

Durante todo el año 2017 se está trabajando desde la federación para adaptarnos al 

Sistema de Gestión de Calidad, implantado, a la nueva norma ISO 9001:2015. 

Destacamos que en diciembre del 2016 las asociaciones federadas y la federación 

realizamos una jornada de formación, para dicha adaptación, formación impartida 

por FESL (Foro de Estudios SocioSanitarios S.L).  

Durante los meses de enero y febrero de 2017 la Federación Salud Mental fue 

auditada exitosamente interna y externamente.  

El 9 de noviembre de 2017, los responsables de calidad de las asociaciones 

federadas y la federación realizaron un curso de formación a través de FESL con el 

objeto de tener la información suficiente para poder adaptarnos a la nueva norma.  

 

 

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 2 reuniones del Comité de Personas con Enfermedad 

Mental que tuvieron lugar en abril de 2017 y en noviembre, en la sede de la 

federación. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de reuniones 
de comité 

Número de 
participantes 

6 DE ABRIL 16 

13 DE NOVIEMBRE 6  
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2.3.6. Servicio de atención a Personas con Enfermedad 
Mental en Centros Penitenciarios. 
 
 
El programa de atención integral a personas con enfermedad mental en centros 
penitenciarios se inició en 2.015, en uno de los centros penitenciarios de la Región 
de Murcia y, posteriormente, en octubre de 2.016, en el segundo de los centros 
penitenciarios. Además, hemos colaborado en el Centro de Inserción Social 
Guillermo Miranda desde noviembre de 2.015 hasta julio de 2.016. 
Dicha implantación y colaboración en estos centros, se debe al alto número de 
personas con enfermedad mental, junto con otras deficiencias detectadas como 
son:  
 

- Déficit de formación para la identificación de personas con enfermad 

mental y escaso número de profesionales que puedan atenderlos en talleres 

especializados. 

- Falta de coordinación entre administraciones. 

- Desconocimiento de las características y necesidades especiales de personas 

con enfermedad mental, favoreciendo la puerta giratoria con frecuentes 

entradas y salidas de prisión. 

- Falta de recursos que sirvan de soporte para una progresiva inserción social 

y laboral. 

 
Ante las necesidades planteadas, los centros penitenciarios reclamaban la 
colaboración de entidades que pudieran suplir algunas de estas carencias. 
Desde el programa de atención a personas con enfermedad mental en centros 
penitenciarios, un año más, hemos pretendido ofrecer un conjunto de actuaciones, 
que puedan servir a estas personas para alcanzar una reincorporación social plena 
y ajustada a las capacidades de cada uno. 
Para lograr este objetivo, se ha implantado un servicio de mediación que agrupa 
un conjunto de actuaciones que sirva a cada interno en su proceso de 
reincorporación y reinserción social.  
Cuando la persona se encuentra en el centro penitenciario ofrecemos dos servicios 
básicos: seguimientos psicológicos individuales y grupo terapéutico. Al mismo 
tiempo, contactamos con la familia con el fin de ofrecerles apoyo, asesoramiento e 
información. Mantenemos, además, reuniones mensuales con el resto de técnicos 
asignados al programa PAIEM en cada Centro Penitenciario y trabajamos con los 
internos de apoyo de uno de los centros penitenciarios. 
Tras la puesta en libertad, continuamos realizando actuaciones de seguimiento con 
el interno, puesto que existen una serie de limitaciones como: 

- Falta de continuidad en la intervención llevada a cabo desde el programa 
PAIEM que ejecutan los CP, al no poder realizar actuaciones de 
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seguimiento y contacto con recursos externos que faciliten el proceso de 
inserción. 

- Falta de apoyo en el entorno familiar, que, en muchas ocasiones, genera una 
conflictividad imprevista cuando el interno es excarcelado, o carencia de 
una red familiar, en otras ocasiones.  

- Mayor riesgo de exclusión social debido a la doble estigmatización al ser 
una persona que padece una enfermedad y ser un ex recluso.  

La Federación de Salud Mental de la Región de Murcia trata de paliar, en la 
medida de lo posible, estos déficits ofreciendo básicamente: 

- Búsqueda de recursos comunitarios que sirva de apoyo en el proceso de 

reinserción. Contactamos con los recursos para presentar el programa, 

describir el perfil básico de las personas con la que trabajamos, y 

promovemos la colaboración y coordinación con los profesionales y facilitar 

así la derivación de casos. 

- Acompañamiento y seguimiento a personas con enfermedad mental 

excarcelados. 

Realizamos acompañamientos a recursos, tanto de nuestras asociaciones miembro, 
como de otros que pueden servir de ayuda a la persona. Así como intervenciones 
y mediaciones familiares. Tratamos de facilitar la integración social del interno, 
encontrando los recursos que más se adecúen a cada perfil y proporcionen 
servicios que ayuden en su integración comunitaria. Todo ello, con el fin de lograr 
una rehabilitación progresiva del interno y se fomente la mayor autonomía posible 
en cada caso, intentando disminuir los déficits y potenciar las capacidades de cada 
persona. 
Además, intentamos mantener con las familias un contacto continuado desde el 
momento que nos derivan el caso, así como tras su excarcelación, ofreciendo 
información y mediación entre el interno y la familia, con el fin de facilitar una 
mejor acogida tras la excarcelación. Ofreciéndole a las familias la posibilidad de 
participar en programas de nuestras entidades como escuela de familias o 
seguimientos psicológicos para familiares.  
Para alcanzar dicho objetivo, es imprescindible comenzar a trabajar con la persona 
mientras se encuentra en el Centro Penitenciario, y posteriormente, continuar con 
las actuaciones de seguimiento y apoyo desde la red asistencial comunitaria.  
Con dichas actuaciones pretendemos que las personas encuentren oportunidades 
de reinserción que faciliten un proceso paulatino al haber sido preparado durante 
su estancia en prisión y apoyarlos en el momento de la libertad. 
Además del programa rehabilitador destinado a cada participante, el programa 
incluye: 

- Información y acompañamiento en la gestión de prestaciones socio-
económicas a las que tenga derecho la persona. 

- Apoyo, información e impulso del soporte familiar. 
- Facilitar el contacto y compromiso con asociaciones y entidades que 

faciliten su integración en la sociedad. 
- Derivar a dispositivos socio-sanitarios comunitarios. 
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- Formación y sensibilización a personal de instituciones penitenciarias y de 
recursos comunitarios. 

- Formación y seguimiento a internos de apoyo en los Centros Penitenciarios. 
- Coordinación con recursos que atienden a la persona. 
- Evaluación del programa y sus actividades.  

 
DESTINATARIOS* 

 

 MURCIA 

I 

MURCIA 

II 

LIBERTAD INTERNOS 

APOYO 

TOTAL 

HOMBRES 27 36 10 6 79 

MUJERES  2   2 

 
*Número de personas incluidas en PAIEM a lo largo de 2017 
 
EDADES 

 MURCIA 

I 

MURCIA 

II 

LIBERTAD TOTAL 

21-25 3   3 

26-30 2 10 1 13 

31-35 4 8  12 

36-40 6 12 1 19 

41-45 6 7 6 19 

46-50 2  1 3 

51-55 4 1  5 

56-60  1 1 2 

PATOLOGÍAS  

 M1 M 2 LIBERTAD TOTAL 

PSICOSIS TÓXICA  1 4 5 

ESQUIZOFRENIA 7 14 3 24 

TP LÍMITE 2 5 1 8 

T. PERSONALIDAD 3 12 1 16 

T. BIPOLAR 6 2  8 

T. DELIRANTE  1 2 3 
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T. DEPRESIVO  2 3  5 

T. PARANOIDE 2 3 1 6 

T. 

ESQUIZOAFECTIVO 

1 3 1 5 

T. ESQUIZOTÍPICO  1  1 

T. COMPULSIVO  1  1 

DISTIMIA 1   1 

T. M.C. POR 

TÓXICOS* 

2 3  5 

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

CONSUMO  

 M1 M2 LIBERTAD TOTAL 

POLITOXICOMANÍA 11 16  27 

COCAÍNA 5 15 6 26 

ALCOHOL 6 7 5 18 

THC 5 9 4 18 

HEROÍNA 1 8 1 9 

 
 
EQUIPO HUMANO 
Por parte de la Federación Salud Mental Región de Murcia (FEAFES) el equipo 
humano participante en el PAIEM está compuesto por: 
 
 Trabajadora social. Funciones:  

- Información básica y orientación de recursos sociales 
- Coordinación con los profesionales del Centro Penitenciario 
- Realización del taller de Arteterapia 
- Entrevistas personales para valoraciones sociales  
- Realización de Informes Sociales 
- Evaluación y seguimiento tras salida en libertad 
- Atención domiciliaria familiar: Información y asesoramiento social para las 

familias 
- Impartir sesiones formativas e informativas sobre enfermedad mental 
- Reorientación y derivación a otros recursos ante la puesta en libertad 
- Diseñar Programa de Atención Individualizada (PAI) 
- Seguimiento de los casos 
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- Coordinación con recursos comunitarios 
- Impartición de charlas formativas e informativas a profesionales del centro 

penitenciario 
- Realización del taller de formación y seguimiento a internos de apoyo de 

los centros penitenciarios. 
- Realización de memorias del programa. 

 
 Psicóloga. Funciones:  

- Entrevistas iniciales de acogida 
- Valoración de idoneidad para inclusión en grupos terapéuticos 
- Administración de pruebas psicométricas 
- Establecer objetivos terapéuticos de intervención y rehabilitación 

psicológica 
- Realizar seguimientos de las intervenciones 
- Diseñar Programa de Atención Individualizada (PAI) 
- Atención psicológica individual  
- Atención psicológica grupal 
- Psicoeducación 
- Realización de informes psicológicos 
- Evaluar consecución de objetivos y/o modificar itinerario personal de cada 

interno 
- Atención domiciliaria familiar; programar y realizar intervención con las 

familias para el conocimiento, aceptación y afrontamiento de la 
enfermedad. 

- Impartición de charlas formativas e informativas a profesionales del centro 
penitenciario 

- Custodiar y mantener al día documentación relativa a expedientes 
psicológicos de internos, evolución de la enfermedad, seguimientos 
realizados, resultados de pruebas psicométricas administradas, etc. 

- Realización de memorias del programa. 
 
 
 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 
 
METODOLOGÍA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PRIMERAS 
ACTUACIONES. 
La metodología desarrollada en este programa parte de una orientación 
psicosocial, que trata de adaptar sus actuaciones al contexto en el que nos 
encontramos y al perfil de las personas que atendemos. Es imprescindible respetar 
la situación individual de cada interno, entender sus necesidades y conocer sus 
motivaciones y expectativas, para poder realizar una intervención integral 
adaptada al caso, realizando las oportunas variaciones y ajustes según la 
evolución de cada persona. 
Los casos son derivados por el equipo técnico PAIEM de cada centro.  
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1. primeras entrevistas: una vez derivado el caso, se realiza una entrevista 
individual, tras la cual se valora la idoneidad o no de ser incluido en el programa 
y de si la persona es apta para trabajar en grupo con otros compañeros o no. Si la 
persona no se encuentra preparada o no lo desea, recibe atención individual por 
parte de la psicóloga y apoyo puntual de la trabajadora social si hay alguna 
cuestión concreta que atender que pertenezca a esa área. Si la persona es apta y se 
encuentra preparada para trabajar en grupo se le incluye en uno de los talleres que 
están establecidos. 
 

 MURCIA 

I 

MURCIA 

II 

TOTAL 

1ª 

ENTREVISTAS 

45 52 97 

PERSONAS 

INCLUIDAS 

27 38 65 

INTERNOS DE 

APOYO 

 6 6 

 
2. Atención individual mediante seguimientos psicológicos: mediante 
seguimientos psicológicos individuales se ha realizado una labor de 
acompañamiento de la persona en su itinerario de rehabilitación. Dichos 
seguimientos periódicos tratan de minimizar los déficits generados tanto por la 
enfermedad como por el estrés y ansiedad que genera la propia institución 
penitenciaria. Durante las sesiones individuales se presta a la persona un apoyo 
emocional continuado, psicoeducación, se trabaja sobre la toma de conciencia de la 
enfermedad, la adherencia al tratamiento y se abordan cuestiones esenciales para 
la preparación hacia la excarcelación. Entre los objetivos específicos nos 
planteamos: 

 Ofrecer apoyo emocional 

 Implantar y/o ampliar la conciencia de enfermedad 

 Fomentar la adherencia al tratamiento 

 Concienciar del riesgo del consumo de tóxicos 

 Desarrollar y/o promover habilidades de autocuidado, autocontrol y 

autonomía 

 Entrenar en el manejo de estrés y resolución de conflictos 

 Promover la adquisición de habilidades sociales, con especial refuerzo de 

relaciones familiares 

 Valorar y concienciar sobre factores de protección y de riesgo  

 Detección e intervención ante riesgo de suicidio y/o conductas agresivas 

 Prevención de recaídas 
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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 

LIBERTAD TOTAL 

ENERO 23 27 3 53 

FEBRERO 20 30  50 

MARZO 24 31 6 61 

ABRIL 19 28 4 51 

MAYO 19 34 4 57 

JUNIO 20 33 4 57 

JULIO 17 43 11 71 

SEPTIEMBRE 19 31 4 54 

OCTUBRE 21 39 5 65 

NOVIEMBRE 22 38 5 65 

DICIEMBRE 21 16 6 43 

TOTAL 225 350 52 627 

 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos en los cuestionarios de satisfacción relativos a los 
seguimientos psicológicos individuales son los siguientes: 
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3. Atención individual mediante seguimientos sociales: a través de seguimientos 
sociales se recopila información para valorar la idoneidad o no de participar en un 
taller grupal. En entrevistas de seguimiento se abordan temas como la utilización 
de recursos sociales tras la excarcelación, información sobre la gestión de 
pensiones y programas de inserción laboral, así como seguimientos a nivel 
individual sobre la evolución del taller. 
 

 MURCIA 

I 

MURCIA 

II 

LIBERTAD TOTAL 

ENERO 7 13  20 

FEBRERO 6 19  25 

MARZO 9 18 3 30 

ABRIL 7 9 4 20 

MAYO 10 22 2 34 

JUNIO 9 22 3 34 

JULIO 10 21 8 39 

SEPTIEMBRE 6 13 3 22 

OCTUBRE 7 20 4 31 

NOVIEMBRE 8 14 5 27 

DICIEMBRE 5 11 8 24 

TOTAL 84 182 40 306 
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4. Grupo Terapéutico. En los talleres grupales se han trabajado temas como: la 
comunicación, las habilidades sociales, el respeto por el resto de integrantes, las 
normas grupales y la confidencialidad, con el fin de marcar un buen encuadre del 
taller. Partiendo de estos puntos básicos, se inicia un espacio donde los integrantes 
pueden desarrollar su creatividad, mediante el uso de herramientas plásticas de 
dibujo, y lograr cada vez más una mayor expresión emocional. El encuadre grupal 
permite a cada uno de los integrantes aumentar su capacidad relacional, su 
autonomía e interacción con otras personas de forma diferente a como lo pueden 
hacer en el entorno de la prisión. El grupo se convierte en un lugar terapéutico 
donde las personas encuentren un espacio de confianza donde poder expresar sus 
conflictos internos, sus frustraciones y se establece una dinámica grupal que 
ayuda a cada miembro a gestionar sus emociones y a desarrollar un proceso de 
autoconocimientos a través del grupo de iguales. 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 

 Estimular y facilitar el proceso de autoconocimiento y autocontrol. 
 Facilitar el surgimiento de la individualidad y singularidad. 
 Facilitar la comunicación y el trabajo en grupo. 
 Desarrollar la expresión verbal de sus emociones. 
 Posibilitar que las personas puedan desarrollar sus potencialidades 

personales y consigan tener una evolución más satisfactoria 
 Que puedan desplegar su propia historia personal. 
 Aumentar la sensación de autoestima y que puedan reconocer sus 

potencialidades. 
 

 
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 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 44. Se han establecido tres grupos de trabajo en uno de los centros 
penitenciarios y un grupo en el otro. A cada uno de ellos asiste una media de 8 
personas. 
 

 MURCIA 

I 

MURCIA 

II 

TOTAL 

HOMBRES 15 27 42 

MUJERES  2 2 
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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: 
 
 
 

 
 
 
5. Grupo de internos de apoyo. A lo largo de todo el año 2017 se han realizado 
seguimientos individuales con los internos de apoyo que la institución había 
asignado al módulo terapéutico de uno de los centros penitenciarios. Durante el 
2017 se han realizado 29 seguimientos individuales, de una duración 
aproximadamente de hora y media semanal. 
Pero desde el mes de noviembre se ha establecido un taller de salud mental donde 
se ha trabajado con el grupo de internos de apoyo, los cuales están distribuidos en 
varios módulos de la institución. Además, dichos internos llevan a cabo un taller 
dentro del programa PAIEM con las personas con enfermedad mental. Se detectó 
la necesidad de implantar un grupo que sirviera tanto de soporte para la 
realización de sus actuaciones como de guía, prestando información y formación 
sobre cuestiones a las que se enfrentan debido a las características particulares del 
colectivo. El taller fue programado para tener una periodicidad semanal y en él se 
han trabajado temas como el manejo de sentimientos, descarga de tensiones, 
orientación y recomendaciones para lograr un buen ajuste en la labor que realizan 
a diario. 
 
 
6. Coordinación con equipos de trabajo de los centros penitenciarios. 
 
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. Se logra alcanzar una mayor coordinación 
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en el desarrollo de las actuaciones realizadas con cada uno de los internos, siendo 
estas congruentes y adaptadas a la situación personal que vive cada interno. 
 

 Equipo 

PAIEM 

TÉCNICOS 

Nº Reuniones 

coordinación Murcia I 

12 41 

Nº Reuniones 

coordinación Murcia 

II 

9 70 

 
METODOLOGÍA DE ACTUACIONES FUERA DEL ENTORNO 
PENITENCIARIO 
 
1.Derivación y coordinación con recursos socio-sanitarios. 
 
Tras la puesta en libertad de la persona, continuamos con actuaciones que 
favorezcan la reinserción de la persona en sociedad. En base a esto mantenemos 
una coordinación y comunicación con los recursos socio-comunitarios que sean 
necesarios en cada caso, añadiendo otra línea de actuación en este programa.  
Las actuaciones realizadas para la preparación en libertad son: 

- Presentación del programa a recursos comunitarios que se ajusten al perfil 

de los internos. 

- Contacto con los profesionales, descripción del perfil de usuarios y 

necesidades que presentan. 

- Promover la colaboración y coordinación con los profesionales para la 

derivación de casos. 

- Asesoramiento sobre la patología mental y evolución de la persona dentro 

de prisión 

- Acompañamiento al recurso 

- Continuidad con los seguimientos tras la excarcelación 

 
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.  
Si la persona acude a un recurso, mantenemos reuniones con los profesionales de 
forma presencial puesto que esto mejora el trabajo en equipo y la coordinación, 
con lo que se consigue un mayor consenso de objetivos y apoyo entre las distintas 
entidades que intervenimos en el caso.  
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COORDINACION CON RECURSOS 

1.  ACCEM  Cartagena 

2.  AFEMA Alicante 

3.  AFEMCE Cieza 

4.  AFEMNOR Cehegín 

5.  AFEMTO Totana 

6.  AFESMO Molina de Segura 

7.  AIDEMAR San Javier 

8.  AJITM Jumilla 

9.  AMAS Cartagena 

10.  ASOFEM Lorca  

11.  CAD Cartagena Cartagena 

12.  CAD Lorca Lorca  

13.  CEA – La Huertecica Cartagena 

14.  CEPAIM Beniaján  

15.  CIS. Centro de Integración Social Murcia  

16.  Centro de Día – Ayuntamiento de Totana Totana  

17.  Centro de Salud Mental “Infante” Murcia 

18.  Centro de Salud Mental “La Mata”  Alicante 

19.  Centro de Salud Mental “Murcia Este” Murcia  

20.  Centro de Salud Mental de Caravaca Caravaca de la Cruz 

21.  Centro de Salud Mental de Cartagena Cartagena 

22.  Centro de Salud Mental de El Palmar El Palmar 

23.  Centro de Salud Mental de Mula Mula 

24.  Centro de Salud Mental de San Andrés Murcia 

25.  Centro de Salud Mental Taulí Barcelona 

26.  Comunidad terapéutica “Betania” Cehegín 

27.  EVO Murcia 
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28.  Fundación para la Tutela Murcia  

29.  La Huertecica Cartagena  

30.  Plena Inclusión Murcia 

31.  Secretariado Gitano Murcia  

32.  Servicio de Atención al Usuario. Hospital Morales 

Meseguer 

Murcia  

33.  Servicios Jurídicos FEAFES Murcia  

34.  Servicios Sociales de Algezares Murcia 

35.  Servicios Sociales de Alhama Alhama  

36.  Servicios Sociales de Caravaca Caravaca  

37.  Servicios Sociales de Cartagena Cartagena  

38.  Servicios Sociales del La Unión La Unión 

39.  Servicios Sociales de Mazarrón Mazarrón  

40.  Servicios Sociales de Mula Mula 

41.  Servicios Sociales de Torre Pacheco Torre Pacheco 

42.  Servicios Sociales de Torrevieja Alicante 

43.  Servicios Sociales de Totana Totana  

44.  Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia Murcia 

45.  Tienda Asilo Murcia 

46.  Unidad de Psiquiatría. Hospital Morales Meseguer Murcia  

 
Durante el año 2017 nos hemos coordinado con 46 recursos externos realizando 
un total de 117 actuaciones distribuidas de la siguiente manera: 

 Nº actuaciones con recursos externos  

Enero 9 

Febrero 13 

Marzo 9 

Abril 12 

Mayo 13 

Junio 13 
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Julio 14 

Septiembre 10 

Octubre 8 

Noviembre  5 

Diciembre  11 

 
De estos 117 contactos, 31 han sido presenciales y 86 telefónicos. Los contactos 
presenciales se utilizan para coordinar actuaciones conjuntamente, establecer 
objetivos comunes y abordar el caso de forma consensuada.  
Con una de las entidades con la que más casos compartimos se ha firmado un 
convenio de colaboración entre entidades. 
 
2. Atención a las familias. 
El número total de familiares atendidos durante el año 2017 ha sido de 52, 12 
hombres y 40 mujeres. Con dichas familias se han realizado un total de 182 

intervenciones de las cuales 32 han sido presenciales y el resto telefónicas (150).  
Hemos intentando que la primera entrevista, siempre que fuera posible, se 
realizara de manera presencial. En las visitas a domicilio realizadas hemos podido 
establecer un primer contacto con las familias de manera presencial. Siendo los 
seguimientos y contactos posteriores de manera telefónica, aunque, en ocasiones, 
dependiendo del caso, se han realizado otras visitas domiciliarias más. 
 
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. 

 
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. 
 
 
3. Acompañamiento a personas con enfermedad mental. 
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Una vez que la persona ha abandonado el centro penitenciario, siempre que esta lo 
desee, mantenemos un contacto telefónico y realizamos seguimientos presenciales. 
El objetivo que se ha perseguido con esto es, por un lado, servir de apoyo 
psicológico ante la situación estresante que genera la vuelta a la sociedad, así 
como, facilitar la integración social de la persona acompañándolo en la búsqueda 
de recursos que más se adecúen a su perfil, tratando de minimizar el riesgo de 
exclusión social debida a su doble estigmatización al ser una persona que padece 
una enfermedad y ser un ex recluso. 
El número de personas que se han beneficiado del acompañamiento psicosocial a 
personas con enfermedad mental fuera del ámbito penitenciario ha sido de 12 
durante el año 2.017. a su vez, estas personas han sido acompañadas a diversos 
recursos.  
Tratamos de suplir mediante este servicio, las carencias o lagunas institucionales 
sirviendo de puente y coordinación entre centro penitenciario y recursos públicos 
sociales y sanitarios.  
Pues, un año más, se hace patente la necesidad de contar con un recurso 
intermedio entre la excarcelación y el proceso de adaptación de la persona al 
medio comunitario. 
Seguimos detectando una falta de recursos que sirva a la persona de 
intermediación de cara a su integración en sociedad. Así, como una falta de 
coordinación entre los Centros Penitenciarios y la red pública de servicios. 
Detectándose además que el repentino cambio de un entorno extremadamente 
controlado (donde la persona recibe seguimientos médicos, pauta farmacológica y 
atención rehabilitadora), tras la puesta en libertad y vuelta al contexto comunitario 
deja de ser atendido y no acude por su propia iniciativa a recursos comunitarios. 
Por otro lado, al no existir un protocolo de derivación de la persona con 
enfermedad mental en su vuelta a la comunidad, dejan de tener continuidad las 
actuaciones llevadas a cabo dentro del centro y un desconocimiento total por parte 
de los profesionales sanitarios de los CSM del trabajo realizado dentro del 
programa PAIEM con el interno. 
Es por todo ello, que sigue siendo necesario un servicio como este que intente 
suplir algunas de las lagunas institucionales, sirviendo de puente y coordinación 
entre centro penitenciario y recursos públicos sociales y sanitarios. 
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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 2017, 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 Ayuntamiento de 
Murcia y el Fondo Social Europeo a través del EUROEMPLEO. Y gracias a 
Entidades privadas como: La Fundación ONCE y la Obra Social Fundación “La 
Caixa”. 
 
 

 
   

      
  

 
            

 

 

 

 

 

 

 
 
    

 
 
 


