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La Asociación Provincial de Allegados y Personas con Enfermedad Mental 

“Feafes-A.P.A.E.M.”, lleva funcionando desde el año 1994. Surgió de la necesidad de 

un grupo de familias que convivían con personas con una enfermedad mental y que 

necesitaban conocer más sobre la misma, informarse de recursos que pudieran existir 

en su comunidad, o bien informar a las instituciones de las necesidades que tenían sus 

familiares y ellos mismos como cuidadores. Al mismo tiempo querían tener un punto 

de encuentro para compartir su experiencia con personas que vivían la misma 

problemática. 

 

A nivel estatal pertenece a Confederación Salud Mental España, además, 

Feafes-APAEM está integrada en la Federación Andaluza FEAFES-Andalucía, formada 

por las diferentes provincias del territorio andaluz y mediante su unión, lucha por 

sensibilizar y reivindicar las diferencias que muestra hoy en día nuestra comunidad 

autónoma en cuanto a salud mental se refiere. A su vez, esta Federación pertenece al 

Comité de Entidades de Representantes de Minusválidos  C.E.R.M.I. 

 

A nivel provincial, somos Socios Fundadores de la Fundación Jiennense de 

Tutela. 

 

Esta Asociación contribuye a potenciar una mayor calidad de vida del enfermo 

mental y su familia y a promover la inserción social del colectivo mediante programas 

de rehabilitación psicosocial y de psicoeducación desde los clubes sociales que 

mantiene abiertos en Bailén, Jaén, Linares, Martos y Úbeda, en los que se desarrollan 

talleres con ayuda de nuestros/as voluntarios/as. Para ello, mantenemos relaciones 

con los distintos dispositivos implicados en la atención al colectivo como: Consejería de 

Salud y sus distintos dispositivos,  Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 

Diputación Provincial de Jaén,  Ayuntamientos de los lugares donde tenemos Sede… y 

pertenecemos a distintas comisiones. 

 
 
 
 



Memoria Anual FEAFES-APAEM 2017 

 

  

 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

PROVINCIAL DE ALLEGADOS Y PERSONAS CON 

ENFERMEDAD MENTAL  FEAFES-APAEM 
 

- Fecha de Constitución: 1994 
- Número de socios/as : 386 
- Inscrita en el Reg. de Asociaciones de la Delegación del Gobierno el número 1700/1ª 
- C.I.F: G-23318090 
- Domicilio Social: Callejuela del Consuelo,  5 – Bajo. 23710, Bailén (Jaén) 
- Teléfono/Fax : 953673457 
- E-mail: apaemjaen@hotmail.com 

 

2. DIRECCIONES DEL RESTO DE DELEGACIONES 
 

JAÉN:           Avda. de Granada, 10 – 1º A. 953 08 33 92 
LINARES:     C/ Velarde, nº 18, (junto a plaza de toros). 953 69 95 63 
MARTOS:    C/ Príncipe Felipe, s/n (Centro Servicios Sociales). 953 55 00 71 
UBEDA:       C/ Carnicerito, 21, bajo.953 79 04 30 
 

3. JUNTA DIRECTIVA 
  

La Junta Directiva tiene una composición plural, teniendo representación de todas las 
delegaciones que forman la Asociación. El pasado 24 de octubre, dimitió nuestra presidenta 
por lo que a 31 de diciembre de 2017, la Junta Directiva se compone de las siguientes 
personas: 
 
 PRESIDENTA EN FUNCIONES: Carmen Mora Pérez. 
 SECRETARIA: Mª Dolores Fábrega Ruíz.  
 TESORERO: Francisco Alcántara Jiménez. 

 
 DELEGADOS/AS:  

- Bailén: Encarnación Ruiz Ruiz. 
- Jaén: Julia Molina Sánchez 
- Linares: Blas Momblán Torres. 
- Martos: Mª Dolores Miranda Ocaña. 
- Úbeda: Francisco López Valenzuela. 
 

 VOCALES: 

 Bailén: Manuela Rodríguez Fernández, Antonia Anula y Juana de la Cruz. 

 Jaén: Catalina Vico Montávez, Luisa Mª Rísquez, Mª Luisa Gómez Romero. 

 Linares: Teresa Sevilla Pérez  y Juan Montoya. 

 Martos: Juan Manuel Moreno,  Elena Galán y Dolores Moreno Vallejo. 

 Úbeda: Mª Dolores Alhambra Salcedo, Manuela Marín e Isabel Ortíz 
 
 
 
 

mailto:apaemjaen@hotmail.com
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4. OBJETIVOS DE ”Feafes-A.P.A.E.M.” 
 

“Feafes-A.P.A.E.M.” tiene como objetivo primordial desarrollar toda medida que ayude 
a la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y a sus familiares, así 
como la adecuada integración de estas personas, realizando cualquier actividad pública o 
privada orientada a su logro, dentro del concepto legal de atención en la comunidad y, entre 
otros, perseguirá los siguientes fines: 
 
- Contribuir a la mejora de la asistencia, atención y rehabilitación de las personas con 

trastorno mental grave, procurando su integración social y laboral. 
 

- Defender los derechos de las personas con trastorno mental grave y de sus familiares, así 
como ayudar, aconsejar, asesorar e informar a unos y otros. 

 

5. SERVICIOS QUE OFRECE LA ASOCIACIÓN 
   

Aun existiendo bastantes recursos sanitarios y sociales en la provincia, resulta 
complicado atender a todas las demandas existentes, lo cual hace difícil la tarea a los 
profesionales que se ven desbordados en sus consultas, debiendo actuar con poco tiempo en 
diversas ocasiones con pacientes que necesitan una mayor atención. 

 
Además los recursos existentes en la provincia, generalmente están centralizados en 

Jaén o en aquellos núcleos urbanos donde existe una población considerable, por lo que 
muchas zonas de alrededor, quedan descubiertas sobre todo en lo que se refiere al aspecto 
laboral o de talleres ocupacionales, cursos, etc., ya que es muy difícil que la persona con 
enfermedad mental se desplace desde su lugar de origen hasta Jaén capital. 

 
Esta situación no sólo afecta a la persona que tiene la enfermedad, sino a aquellas que 

conviven o están en su entorno más cercano que ven como sus familiares vuelven a recaer y 
no por la propia evolución del trastorno, sino por la carencia de recursos en el medio ambiente 
natural de la persona con enfermedad mental. 

 
Debido a esta situación, la Asociación Provincial de Allegados y Enfermos Mentales, 

lleva a cabo una serie de programas, destinados tanto a personas con cualquier trastorno 
mental, como a sus familiares o allegados. Estos programas o proyectos se componen de 
distintas actividades (de información, asesoramiento, formación, atención domiciliaria, de ocio 
y tiempo libre...), que cubren o refuerzan la asistencia de los dispositivos sanitarios y sociales.  

 
Servicios que se ofrecen en “Feafes- APAEM”: 

5.1. Servicio de Información, valoración y asesoramiento (S.I.V.A.) 
5.2. Programa de Acompañamiento Integral: PAI  
5.3. Club Social, ocio y tiempo libre y Respiro familiar. 
5.4. Grupo de apoyo/autoayuda. 
5.5. Formación Auxiliares Ayuda Domicilio. 
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5. 1. SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y 

ASESORAMIENTO (S.I.V.A.) 
 
                   A lo largo de 2017, este servicio se ha prestado en todas las delegaciones, estando 
abierto a todos los familiares y allegados de enfermos mentales, fuesen o no, socios de 
“Feafes-APAEM”, con la siguiente periodicidad:  
 

 Bailén: De lunes a viernes excepto los jueves. 

 Jaén: de lunes a Jueves. 

 Linares: Lunes, miércoles y jueves. 

 Martos: lunes, miércoles y viernes. 

 Úbeda: de martes a Jueves 
 
Número de personas atendidas a lo largo de 2017 en el  Servicio de Información, Valoración y 
Asesoramiento (SIVA): Un total de 147, repartidas de la siguiente forma: 35 en Bailén, 42 en 
Jaén, 27 en Linares, 18 en Martos y 25 en Úbeda. 

 

5. 2. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL (P.A.I.) 
 

Este programa es entendido como un conjunto de actuaciones de carácter psicosocial 
y sanitario, dirigido a personas con enfermedad mental y sus familias. Su desarrollo abarca la 
atención personal, acompañamiento y apoyo psicosocial, educación o reeducación de la 
persona en actividades de la vida diaria, en hábitos de higiene y cuidado personal, reforzando 
procesos de adquisición de hábitos y autonomía, en el entrenamiento y potenciación de 
habilidades sociales y en la participación de actividades de ocio y tiempo libre, mejorando sus 
habilidades de competencia social y evitando el enclaustramiento en el domicilio. Así mismo, 
supone un nivel de apoyo y respiro a la familia, reforzando su labor educativa y terapéutica, 
que a veces no se desarrolla al no propiciarse ni favorecerse las mejores condiciones de 
formación, apoyo y orientación que requieren.  

 
Para conseguir todo lo anterior es necesaria una buena coordinación con los 

dispositivos de Salud Mental y Servicios Sociales y Comunitarios, con el objetivo de conseguir 
entre todos la rehabilitación e integración de las personas atendidas, evitando duplicidades y 
economizando esfuerzos y medios. 

 
USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS EN CADA DELEGACIÓN: 

 
DELEGACIONES 

ALTAS  
(ENERO A DICIEMBRE 

DE 2017) 

BAJAS  
(EN DICIEMBRE  DE  

2017) 

TOTAL   
DICIEMBRE  DE  

2017 

BAILÉN 7 usuarias 
10 usuarios 

0 17 

JAÉN   8 usuarias 
  7 usuarios 

0 15 

LINARES 7 usuarias 
9 usuarios 

2 14 

MARTOS 8 usuarias 
5 usuarios 

3 usuarias 
2 usuarios 

13 

ÚBEDA 2 usuarias 
6 usuarios 

0 8 
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TIEMPO DEDICADO A CADA UNA DE LAS ACTUACIONES QUE HAY QUE DESEMPEÑAR EN ESTE 
PROGRAMA: 
 
 

  

Bailén 

 

Jaén 

 

Linares 

 

Martos 

 

Úbeda 

Visitas a Domicilio 30% 50% 24% 45% 30% 

Acompañamientos 10% 14% 6% 15% 10% 

Contactos telefónicos 10% 7% 12% 12% 20% 

Entrevista con usuarios/as 8% 8% 20% 8% 8% 

Entrevista con familiares 8% 5% 11% 5% 5% 

Contactos dispositivos y recursos 12% 6% 10% 7% 20% 

Horas de planificación 10% 7% 16% 7% 5% 

Otras actividades 12% 3% 1% 1% 2% 

TOTAL 100 % 

 

EVALUACIÓN DE LAS FASES DE LA INTERVENCIÓN: 

 

 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

BAILÉN

JAÉN

LINARES

MARTOS

ÚBEDA



Memoria Anual FEAFES-APAEM 2017 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE DEMANDA  

INDICADORES EVALUATIVOS: 

 
Nº DE PERSONAS ATENDIDAS: 
En el Servicio de Información, Valoración y Asesoramiento (SIVA): Un total de 103, 
repartidas de la siguiente forma: 9 usuarias y 5 usuarios en Martos, 7 usuarias + 10 usuarios 
en Bailén, 18 usuarias y 8 usuarios en Linares, 3 usuarias y 10 usuarios en Úbeda y 23 usuarias 
+ 10 usuarios en Jaén. 
En el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD): Un total de 70, repartidas de la siguiente 
forma: 8 usuarias y 5 usuarios en Martos, 7 usuarias y 10 usuarios en Bailén, 8 usuarias y 9 
usuarios en Linares, 6 usuarios y 2 usuarias en Úbeda y 8 usuarias + 7 usuarios en Jaén. 
 

 
Nº de consultas telefónicas atendidas: Un total de 1740 repartidas de la siguiente forma: 22 
en Martos, 30 en Bailén, 26 en Linares, 24 en Úbeda y 43 en Jaén como media de llamadas al 
mes en cada sede. 
Nº de consultas telefónicas realizadas: Un total de 1020, repartidas de la siguiente forma: 10 
en Martos, 22 en Bailén, 18 en Linares, y 10 en Úbeda y 25 en Jaén como media de llamadas 
al mes en cada sede. 
 

 
Nº de visitas a recursos sanitarios y sociales para la obtención de información: Un total de 
383. 
 

 
ATENCIÓN EN CADA UNA DE LAS SEDES DURANTE JULIO A DICIEMBRE DE 2017 
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VALORACIÓN Y ADECUACIÓN AL PERFIL 
 

INDICADORES EVALUATIVOS: 

 
Porcentaje de criterios que cumplen los/as usuarios/as: Total 76 %. 
78 % en Martos, 75 % en Bailén, 74 % en Linares, 75% en Úbeda y 78 % en Jaén de media en 
cada una de las sedes.   

 
Porcentaje de personas que acceden al programa: Total 56 %. 
60 % en Martos, 55 % en Bailén, 40 % en Linares, 65 % en Úbeda y 60 % en Jaén de media en 
cada una de las sedes.   

 
Porcentaje de personas atendidas, orientadas y asesoradas sin cumplir los criterios de 
inclusión al programa: Total 32 %. 
15 % en Martos, 50 % en Bailén, 35 % en Linares, 15 % en Úbeda y 45 % en Jaén de media en 
cada una de las sedes.   

 
Porcentaje de excluidos derivados a otros recursos propios y ajenos: Total 37 %. 
22 % en Martos, 40 % en Bailén, 23 % en Linares, 55 % en Úbeda y 45 % en Jaén de media en 
cada una de las sedes.   

 
Nº de horas dedicadas a la planificación y organización del plan de actuación 
individualizado: Una media de 5’6 horas al mes, repartidas de la siguiente forma: 5 en 
Martos, 6 en Bailén, 5 en Linares, 5 en Úbeda y 7  en Jaén de media al mes en cada una de las 
sedes.  

 

VALORACIÓN Y ADECUACIÓN AL PERFIL 
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NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE 
ACTUACIÓN INDIVIDUALIZADO 

 

 

 
 

5. 3. CLUB SOCIAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE Y RESPIRO FAMILIAR 
 

Se trata de un programa que se lleva a cabo en las sedes de las distintas delegaciones, 
donde las personas que tienen una enfermedad mental y sus familiares o allegados pueden 
ocupar su tiempo libre y realizar actividades agradables, aprender cosas nuevas y conocer a 
otras personas, dándoles una oportunidad para desarrollarse personal, social y culturalmente.  

 
La misión del mismo, es la de fomentar la integración social del enfermo mental, a 

través de la utilización del ocio y tiempo libre y desarrollando una serie de actividades 
formativas, recreativas, culturales y deportivas, que sirven de iniciativa para aumentar la 
participación de los miembros asociados, promoviendo su autonomía y una recuperación de su 
autoestima. 

 
Concretamente se pretende: 
 

- Facilitar la adquisición de hábitos de vida saludable. 
- Recuperar hábitos sociales perdidos y contribuir a la socialización. 
- Fomentar las relaciones interpersonales, para que le usuario adquiera una mayor y mejor 

capacidad de comunicación a nivel personal y social. 
- Estimular su autoestima y potenciar su autonomía personal. 

 

BAILÉN

JAÉN

LINARES

MARTOS

ÚBEDA



Memoria Anual FEAFES-APAEM 2017 

 

 

También es importante destacar la colaboración de los voluntarios y colaboradores 
que imparten los talleres, ya que con su trabajo y apoyo se facilita la consecución de los 
objetivos de este programa. 

 
Están financiados por la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo 

Mental (FAISEM). Algunos talleres que se han desarrollado a lo largo de 2015 en los clubes 
sociales:  

 
- Manualidades.  
- Juegos de mesa. 
- Taller de video fórum. 
- Informática. 
- Lectura, cultura general… 
- Senderismo. 
- Pintura. 
- Música. 
- Cocina. 
- Salidas y paseos. 
- Relajación. 
- Educación en valores. 
- Orden y limpieza. 
- Taller de radio  
- Deporte (fútbol, ping pong, petanca, natación, atletismo, tenis…) 
 

ACTIVIDADES DE CADA CLUB SOCIAL 

 

BAILÉN__________________________________________________________________  
 
 ACTIVIDADES DIARIAS: 
 

LUNES DEPORTE 
TALLER DE JUEGOS CREATIVOS Y MEMORIA 

MARTES VIDEO-FORUM 
CHARLA -COLOQUIO 

MIÉRCOLES TALLER ZUMBA  
TALLER DE PINTURA 

JUEVES TALLER DE MANUALIDADES 
TALLER DE TEATRO 

VIERNES SALIDA Y PASEO 
TALLER DE ORGANIZACIÓN 

 
ACTIVIDADES TRANSVERSALES: 
 
 (Se han desarrollado cualquier día de la semana, en función de las demandas de los usuarios y 

condiciones de ese momento) 
 

▪ TALLER DE  GRAMÁTICA Y LITERATURA  
▪ TALLER DE EDUCACIÓN EN VALORES 
▪ TALLER DE MÚSICA  Y DE  RELAJACIÓN   
▪ TALLER DE MEDIO AMBIENTE  
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▪ TALLER DE CÁLCULO 
 

- Individuales: Atención individualizada en el despacho o actuaciones puntuales fuera del 
horario del club. 

 
- Grupales: 

 Taller de manualidades y bricolaje. 
 Taller de relajación (en temporadas normales) o taller de música (en temporadas 

cercanas a fiestas típicas como romerías y navidades). 
 Taller de video fórum. 
 Taller de juegos creativos que fomentan la memoria y la atención. 
 Taller salidas, paseos. 
 Taller de  lectura y literatura. 
 Taller de educación en valores. 
 Taller de medio ambiente (impartido por dos  personas voluntariamente). 
 Taller de deporte (Petanca, fútbol sala, natación, tenis y ping pon). 
 Taller de cálculo. 
 Taller de zumba. 
 Taller de teatro. 

  
 SALIDAS Y EVENTOS 

 
- Paseos por la localidad: habitualmente los días con buen tiempo pudiendo ser más largos 

o cortos, en función del desarrollo de otros talleres.  
 
- Salidas a la piscina municipal: un día por semana, los lunes durante los meses de Julio y 

Agosto. 
 
- Visitas a eventos de la localidad: 

● Asistencia a actuaciones de asociaciones de vecinos y escuela de adultos; actuaciones 
tales como: representación de obras de teatro, recitales de villancicos, actuaciones 
carnavalescas... 

● Exposiciones temáticas en el Museo Municipal de pintura, cerámica… 
● Conciertos de música  
● Fiestas locales, ferias, celebraciones... 
● Procesiones: Reyes, Semana Santa, Salida cofradía V. Cabeza… 

 
-  Excursiones: Programa de medio ambiente “Andarrios” para analizar el rio el Rumblar de  

“Burguillos” el 26 de abril de 2017  con 14 usuarios/ as y familiares.  
 
- Fiestas  

 
- Fiesta el día 4 de enero  de los Reyes Magos con 

el amigo invisible entre usuari@s  del club 
social y educadoras.  

   
   

 
- Festejo de los cumpleaños de 

los/as usuarios/as con gran 
asistencia de compañeros del club 
y familiares. 

 
 

about:blank
about:blank
about:blank
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- Fiesta de Carnaval el 24 de  febrero  con 
gran asistencia de usuari@s vestidos de 
emoticonos  

 
 
           

 
- Fiesta romera el 22 de Septiembre donde participaron usuari@s  con motivo de  la 

Romería en honor a Ntra. Sra. de Zocueca que se celebra en nuestra localidad 
- Fiesta de Navidad en La Cacharrería  el 27 de diciembre, asistieron 22 personas  entre  

usuarios/as y familiares   y después nos dimos un paseo en el tren de la navidad. 
 

                 

        

 

JAÉN______________________________________________________________________  

 
Horario del Club Social: 

- Invierno: de 16:30 h. a 19:30 h. 
- Verano: de 17:00 h. a 20:00 h.  
 

Las actividades a lo largo del 2017 han sido las siguientes, aunque éstas han ido cambiado 
previo consenso con l@s usuari@s en función de sus necesidades e intereses. 
 

 

about:blank
about:blank
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* Durante el mes de julio fuimos a la piscina un día en semana (los viernes, aprovechando que 
no había radio) por la mañana en horario de 10h. a 13h. El horario de informática también se 
cambió a la mañana. 
 

La mayoría de estas actividades se han realizado dentro de la sede, mientras que las 
siguientes se han desarrollado fuera de nuestras instalaciones: 
 

- Informática: Se realiza en la Avenida de Madrid Nº 64 donde se encuentra la sede 
provincial de Jaén, Compromiso Digital de la Junta de Andalucía. 

- Radio: Se desarrolla en UniRadio (Universidad de Jaén, edificio C-2) 
- Salida/senderismo: Se han realizado en la ciudad de Jaén. 

 
La dinámica del club se desarrolla a partir de la consideración de un tema consensuado por los 
usuari@s para tratar cada semana. Este tema será el hilo conductor para trabajar cada semana 
de cara a las diferentes actividades que se plantean.  
 

A. Actividades 
 

A. 1.  Actividades individuales: 
 Atención individualizada, asesoramiento y actuaciones puntuales. En aquellos 

casos en los que algún usuario/a ha necesitado expresar su situación: problemas 
familiares, problemas económicos, problemas de convivencia en las casas 
hogares, aspectos relacionados con la medicación y con los ingresos hospitalarios. 

 Atención puntual a familiares que necesitan ser escuchados y entendidos, que 
buscan recursos para sus familiares.  

 
A. 2.  Actividades grupales: 
- Lunes: Cineforum 
- Martes: Informática 
- Miércoles: Talleres y dinámicas de grupo: 

o Taller de manualidades 
o Taller de Reciclaje 
o Dinámicas de grupo para favorecer las habilidades sociales y la cohesión grupal
o Taller de Juegos de mesa 
o Taller de Estimulación Cognitiva 
o Taller de lectura, debate y argumentación. 
o Taller de yoga, relajación y meditación: Mindfulness 
o Taller de Inteligencia Emocional 

 
- Jueves: Salida, senderismo, exposiciones y degustaciones 
- Viernes: Radio y piscina (mes de julio).  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
● Cineforum: 

 
“El cine fórum es una actividad grupal en la que a partir del lenguaje cinematográfico o 

el cine, y a través de una dinámica interactiva o de comunicación entre sus participantes, se 
pretende llegar al descubrimiento, la interiorización y la vivencia de unas realidades y actitudes 
latentes en el grupo o proyectadas en la sociedad.”  
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Procuramos relacionar la temática 

de la película con el tema que se trabaja 
cada semana que al mismo tiempo estará 
relacionado con el tema que se abordará 
en la radio. Pero en algunas ocasiones, se 
han visionado otras, por petición de los 
usuarios que no tenían relación con la 
temática de la radio. Siempre realizando 
una votación consensuada por parte de los 
asistentes. 

 

 

 
● Informática:  

 
 El objetivo es proporcionar los recursos tecnológicos y las herramientas informáticas, 
así como el acompañamiento, para la obtención de la información y el conocimiento, y para el 
aprendizaje a lo largo de la vida. La actividad logró potenciar sus habilidades y conocimientos 
en relación a Internet y redes sociales.  
 

 
 

En dichas instalaciones comenzamos a 
preparar nuestro programa de Radio del 
viernes: búsqueda de información (google, 
wikipedia, yahoo...), visionado de videos 
(youtube), almacenamiento de la 
información (google drive, google doc y 
gmail). 
Además también comenzamos a realizar 
un bloc del club que continuaremos 
realizando durante este nuevo año 2018. 
 

 

 Taller de Manualidades: 
 
En este taller se ha trabajado con 

distintos materiales (lana, hilos, 
cuerdas) para la elaboración de 
pulseras. Con esta actividad se ha 
trabajado la conciencia social, la mejora 
de la psicomotricidad fina, gruesa y 
viso-motora. Además se ha contribuido 
a la reducción del estrés y la adquisición 
de nuevas destrezas.  

 

 

 

 Taller de Reciclaje 
 

Consiste en hacer partícipes a los usuarios del reciclaje en relación a los residuos 
que generamos en la asociación. Con la finalidad de sensibilizar y concienciarnos por 
nuestro medio ambiente y con el objetivo de generalizar estos hábitos a sus hogares. 
Elaboraron un cartel donde se indica dónde hay que echar el plástico y dónde el cartón. Así, 
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desde ese momento separamos la basura para que posteriormente esta pueda ser 
reciclada. 

 
 
● Dinámicas de grupo para favorecer las habilidades sociales y la cohesión grupal. 

 
Se han realizado dinámicas grupales e individuales con distintos objetivos ya sean de 

conocimiento, refuerzo del grupo, autoestima, capacidad de resiliencia… Se ha 
contribuido al aprendizaje de resolución de conflictos fomentando una actitud positiva y 
potenciando autoestima, confianza y seguridad en ellos mismos. 

 

 
 

● Taller de Juegos de mesa 
  

Se ha propuesto este taller con un carácter lúdico y para fomentar la aceptación de 
normas y búsqueda de consenso para llevar a cabo el  juego. 

  
● Taller de Estimulación Cognitiva 

 

 

 
En este taller se realizan actividades 

que estimulan los procesos cognitivos 
como la percepción, atención, memoria, 
función ejecutiva y resolución de 
problemas.  

 
● Taller de lectura, debate y argumentación de la actualidad 

 
Se trata de una actividad orientada a la puesta en común de temas que  afectan a  la 

sociedad en la que vivimos. Se ha buscado que l@s usuari@s conozcan la realidad social en 
la cual vivimos, tratando temas que nos afectan en nuestra vida cotidiana  para poder 
comentarlos respetando los diferentes puntos de vista. 
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Este taller ha posibilitado la creación de un espacio ameno que ha permitido a l@s 
participantes compartir, divertirse y reflexionar sobre noticias actuales de prensa, libros, 
artículos, actividades realizadas en otros talleres…. Además ha fomentado el diálogo y la 
comunicación basada en el respeto de las diferentes opiniones. 

 
● Taller de yoga, relajación y meditación: Mindfulness 

 
Se ha fomentado un estilo de vida 

basado en hábitos saludables, a la vez 
que se ha contribuido a la mejora de 
aspectos físicos como: coordinación, 
equilibrio, psicomotricidad, etc. 
También se ha contribuido a disminuir 
el estrés, fomentar las relaciones 
sociales, la relajación y el 
compañerismo.  

 

 

 
● Taller de Inteligencia Emocional 

Con este taller se ha contribuido al reconocimiento de las emociones en uno mismo y 
en los demás y a la regulación y manejo de las mismas. Gracias a éste, está mejorando la 
percepción, identificación y expresión adecuada de las emociones. Hacemos
dinámicas de grupo para tomar conciencia de nuestras emociones y las de los demás para 
poder de una forma asertiva resolver nuestros conflictos internos, aprender a escuchar a 
los demás, con la finalidad de aprender a autorregular nuestras emociones. 

 

 Salidas:  
 

Se han realizado por la ciudad de Jaén como una actividad inclusiva. En esta actividad 
hemos ido a tomar algún refresco en alguna terraza y/o cafetería, a pasear por el centro de 
la ciudad o por la periferia (en el caso del senderismo), hemos visitado museos y salas de 
exposiciones y pudimos disfrutar de algunas degustaciones de productos ecológicos. 

 
● Programa de Radio “El Bosque Desierto”:  

 
Con este taller, se han desarrollado destrezas básicas y habilidades creativas en los 

participantes en el manejo técnico y operativo de la comunicación a través de una emisora 
comunitaria. Además, ha contribuido a dar difusión y a sensibilizar a la población sobre el 
colectivo constituido por personas con enfermedad mental. 

 
Hemos contado con la participación de miembros de APAEM y con la colaboración de 

varios profesionales de diversos sectores especializados o sencillamente afectados por el 
tema a tratar cada semana. A ellos agradecer su colaboración por las entrevistas que se  
han realizado a lo largo del año. 
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Temática desarrollada en “El Bosque Desierto” a lo largo de 2017 Fecha 

La infancia 13/01 

El Feminismo 20/01 

La No Violencia 27/01 

Música sin fronteras. Entrevista a los miembros del grupo StillBlind. 3/02 

Personas sin hogar 10/02 

Música y Emociones 17/02 

Carnaval con integrantes de la comparsa “Los Lagartos” 3/03 

Bandas sonoras. Invitados: Miguel Ángel y Paco 10/03 

Enfermedades Raras 17/03 

PROGRAMA ESPECIAL: Despedida de Merche y bienvenida de Mamen 24/03 

Los Barrios y sus gentes 7/04 

La Creatividad 21/04 

Los sentimientos 28/04 

La Cocina 5/05 

Música en directo con el grupo StillBlind 19/05 

Entrevista a los integrantes del Taller Literario “Frestón” 26/05 

Locura y Trastorno Bipolar, con integrantes de la asociación ABIJA 9/06 

Educación Ambiental con José Liétor, experto en Consumo Responsable 16/06 

El Amor 23/06 

Último programa de la temporada: El Verano 30/06 

Comenzamos una nueva temporada con nuevos participantes, recordando el verano que se resiste a 
abandonarnos. 

6/10 

Inteligencia Espiritual. Parte 1.  20/10 

El Estigma en la Enfermedad Mental 27/10 

Inteligencia Emocional. Parte 1: Reconocimiento de emociones 3/11 

Inteligencia Emocional. Parte 2: Regulación emocional 10/11 

Entrevista a Merche de la mano con el Movimiento Manuela Ramos de Perú 17/11 

Inteligencia Espiritual. Parte 2. 24/12 

La Discapacidad, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad 1/12 

La Navidad 15/12 

 
● Piscina de Verano 

Durante todo el mes de Julio hemos ido los viernes por la mañana a la piscina de las 
Fuentezuelas (Jaén). 
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LINARES________________________________________________________________  

 
HORARIO DE ACTIVIDADES: 
 
ACTIVIDADES DIARIAS: 
 

 LUNES:  
-  JUEGOS DE MESA (COLECTIVOS, CREATIVOS, DE AGUDEZA Y  MEMORIA) 
-  CINEFORUM (LUNES ALTERNOS, CON POSTERIOR DEBATE) 

  

 MARTES:   

- TALLER DE DEPORTE (BALONCESTO) 

- TALLER DE PISCINA (DURANTE JULIO Y AGOSTO) 
                                

 MIÉRCOLES  

- TALLER DE LECTURA (Los libros son cedidos por la Biblioteca municipal. Este año 
hemos leído “Calle Bolivia” y algunos relatos premiados que me parecieron 
interesantes para la marcha del grupo.) 

 

 JUEVES:     
- SENDERISMO. Por las vías verdes de linares. Este año hemos ideado un taller mejorando 

el ya existente, con un dossier completo entregado a las usuarias y usuarios que 
contemplaba no sólo las rutas verdes de linares, si no también, algunos parámetros a 
rellenar por ellos a nivel personal. 

- TALLER DE PETANCA (En el parque de la localidad dónde practican ese deporte el club 
oficial de petanca) 

 
Cuando las condiciones climatológicas lo impidieron se realizaron en el club: 

- TALLER DE HABILIDADES SOCIALES (INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESARROLLO DE 
DESTREZAS PARA LA VIA DIARIA) 

- TALLER DE MANUALIDADES 
 

 VIERNES:    

- SALIDAS POR LA LOCALIDAD A EXPOSICIONES, MERCAILLOS Y DISTINTOS EVENTOS 
QUE EN ELLA SE REALICEN. 

- A MERENDAR Y TOMAR CAFÉ. 
 
ACTIVIDADES TRANSVERSALES: 
(Se han desarrollado cualquier día de la semana, en función de las demandas de las usuarias y 

usuarios así como de las condiciones en ese momento) 
 

 FIESTAS DE CUMPLEAÑOS, O CELEBRACIONES PROPIAS DE CADA ÉPOCA NAVIDAD, 
CARNAVAL…) 

 ASISTENCIA A EVENTOS DE LA LOCALIDAD QUE COINCIDAN EN DÍAS CONCRETOS. 
 

Individuales: 
 

Atención individualizada en el despacho o atención especial a una usuaria o usuario 
que por alguna circunstancia lo requiera. 
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Grupales: 

 

 Taller de manualidades. 

 Taller de video fórum. (con coloquio posterior sobre el video proyectado) 

 Taller de juegos creativos que fomentan la memoria y la atención. (Juegos de mesa, 
pasatiempos…etc.) 

 Taller de habilidades sociales. 

 Taller salidas, paseos. 

 Taller de deporte (Petanca, tenis de mesa, senderismo) 

 Taller de lectura. 
 

SALIDAS Y EVENTOS 
  

 Visitas a eventos de la localidad: 
 

 5 de enero, salida a ver la cabalgata de los Reyes magos. 

 13 de enero. Exposición de pintura “Paisajes singulares y algunas figuras” Ciudad de 
linares. Asistieron 9 usuarios y usuarias. 

 24 de febrero. “Cuentacuentos: ¿Qué pasaría si…?” en papelería Entrelibros. 
Asistieron 5 usuarios y 1 usuaria 

 27 de febrero. Actuación de carnaval Chirigota “Si me pongo pesá me lo dices”. 
Asistieron 11usuarios y usuarias.10 de marzo. Visita mercado 

 medieval. Asistieron 14 usuarias y usuarios. 
 

 
 

 16 de marzo. Cine fórum “Magical Girl”. Asistieron 6 usuarias. 

 21 de abril. Exposición fotográfica en el Pósito “A mi aire”. Asistieron 12 usuarios y 
usuarias. 

 21 de abril. Exposición Fotográfica “Arte como destino”. Asistieron 12 usuarios y 
usuarias. 

 Salidas en semana santa para ver las distintas procesiones que realizan la estación de 
penitencia en la localidad. Lunes santo. Asistieron 15 usuarias y usuarios. 

 Visita de la feria del libro con la participación de 14 usuarias y usuarios. 

 7 de julio. “Las edades de las mujeres iberas, la ritualidad femenina”. Asistieron 10 
usuarios y usuarias. 

 11 de septiembre. “Exposición fotográfica grupo f/8”. Asistieron 8 usuarios y 2 
usuarias. 

 22 de noviembre. Visita cultural Cástulo y Linares con todas las delegaciones de 
APAEM y comida en un restaurante. Asistieron 7 usuarios y 3 usuarias. 

 22 de diciembre chocolatata para ver el sorteo de Navidad. 

 26 salida a los distintos belenes y feria medieval que se sitúan en el centro de la 
localidad con motivo de las navidades. Asisten 16 usuarias y usuarios. 



Memoria Anual FEAFES-APAEM  2017

 

 

 

MARTOS_________________________________________________________________  
 
HORARIO DE ACTIVIDADES: 
 
LUNES:   TALLER DE CINE 

TALLER DE ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA 
MARTES:  TALLER DE MANUALIDADES DIVERSAS 

TALLER DE SALUD 
MIÉRCOLES:  TALLER DE INFORMÁTICA 
   TALLER DE RELAJACIÓN, HABILIDADES SOCIALES 
JUEVES:   TALLER DE CULTURA GENERAL Y/O LECTURA 
   TALLER DE JUEGOS CREATIVOS Y DE MEMORIA 
VIERNES:      SALIDAS Y PASEOS 
   VISITAS CULTURALES 
 
A. Individuales: 

 
Atención individualizada en el despacho o actuaciones puntuales fuera del horario del 

club. 
 
B. Grupales: 
 

TALLERES: 
- Taller de video-fórum: películas, documentales, musicales. 
- Taller de limpieza, colaborando en el mantenimiento y orden de la sede. 
- Taller de juegos y dinámicas que fomentan la memoria, la atención y la pertenencia 

al grupo. 
- Taller de manualidades diversas. 
- Taller de cultura general (matemáticas, geografía, historia, lengua)  
- Taller de lectura de textos literarios, manuales de autoayuda, prensa, y ejercicios de 

comprensión lectora. 
- Educación en salud, relajación, habilidades sociales. 

 
- Informática, en colaboración con 

Andalucía Compromiso Digital. 
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SALIDAS y EVENTOS (acompañados por la educadora) 

- Paseos por la localidad y por parajes cercanos al municipio, todo esto en función de 
la meteorología. 
 

   
 

- Visitas a diferentes exposiciones de pintura, escultura, cartelería y fotografía en la 
Casa de Cultura u otras salas de exposiciones 

- Romería de la Virgen de la Victoria. 
- Exposición de Belenes. 
- Concurso de Engalanamiento de fachadas y balcones. 
- Mercado medieval. 
- Carnaval. 
- Día del Libro. 
- Gymkana de ejercicios en diferentes parques de la localidad. 
- Curso de natación, realizado en la piscina municipal de Martos. 
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● 27 de julio día de convivencia en la piscina de La Garza, Linares, al que asistieron 
4 usuarios, 1 usuaria y 1 familiar. 

● 22 de noviembre viaje a Cástulo (Linares), al que asistieron 2 usuarios y 2 
usuarias. 

- Fiesta de Navidad: 20 de diciembre, a la que asistieron 10 personas, entre usuarios, 
usuarias y familiares. 

- Talleres de Vida Saludable impartidos por el Personal de Enfermería de la Unidad de 
Salud Mental de Distrito y Enfermería Comunitaria. 

- Fiestas para celebrar los diferentes cumpleaños. 

 

ÚBEDA___________________________________________________________________  
 
HORARIO DE ACTIVIDADES: 
 
LUNES:  TALLER “PUESTA AL DÍA” Y TALLER DE JUEGOS DE MESA 

 
MARTES: TALLER “TRABAJA TU MENTE” Y TALLER DE RELAJACIÓN Y MEDITACIÓN 
 
MIÉRCOLES:  TALLER DE CINE EN EL CLUB Y COMENTARIO DE LA PELÍCULA 
 
JUEVES:  TALLER DE  INGLÉS Y TALLER MANUALIDADES 
 
VIERNES:  PASEOS por la ciudad y visita a los distintos monumentos y exposiciones y 

CAFETERÍA. 
 

Además de estos talleres están los de Gymcana de Juegos al aire libre en el patio como 
son: el pañuelo, juegos de pelota, los bolos, futbolín, billar, o en un parque como la petanca…, 
el taller de lectura, que se hace con algunos/as usuarios/as solamente, taller de pintura, taller 
de cálculo mental y habilidades con el lenguaje, taller de memoria, taller de teatro, taller de 
dibujo, en el cual algunos/as usuarios/as han descubierto una habilidad que no era conocida 
por ellos/as… en verano, semanalmente vamos a la piscina municipal. Estos talleres los vamos 
rotando dependiendo de  las condiciones climatológicas (los que sean al aire libre) y el número 
de asistentes al club social. 
 
A. Individuales: Atención individualizada en el despacho o actuaciones puntuales fuera del 

horario del club. 
 

B. Grupales. TALLERES: 
  

 Taller de manualidades (madera, 

 lana, escayola, papiroflexia, goma eva, arcilla…). Este año ha tenido un gran éxito la 
realización de alfombras con trapillo 

 Taller de cine, películas... 

 Taller de juegos creativos y que fomentan la memoria y la atención. 

 Taller de música 

 Taller de lectura, escenificación y teatro 

 Taller de juegos de mesa 

 Taller de Ejercio físico que lo llevamos a cabo todos los lunes en el Polideportivo “El 
viejo” en el que practicamos Baloncesto 
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 Este año hemos vuelto a contar con la participación de los Enfermeros/as y la 
Trabajadora Social de la Unidad de Gestión Clinica de Salud Mental de Úbeda, que 
han colaborado asistiendo al club quincenalmente y han desarrollado  en 2017 los 
siguientes sesiones del TALLER RELAJACIÓN Y MEDITACIÓN: 
 

 
 
 

 
➔ Importancia de la respiración 
➔ Técnicas de respiración 
➔ Relajación muscular progresiva  de 

Jacobson I 
➔ Relajación muscular progresiva  

Jacobson II 
➔ Relajación  
➔ Meditación 
➔ Mindfulness 
➔ Música y relajación 

En 2017 hemos contado con la profesora de Zumba y de Biodanza que asiste de 
forma voluntaria cada quince días al que asisten usuarios/as del club social y familiares. 
Este taller ha tenido una gran aceptación, tiene mucha afluencia y los/as usuarios/as 
cada vez tienen más motivación para realizar esta actividad. 

 
Este año 2017 hicimos un concurso en carnaval, en el que participaron los chicos y 

chicas del club social de APAEM y los usuarios y  las usuarias de los recursos 
residenciales de FAISEM 

 
SALIDAS y EVENTOS 
 

 Paseos por la localidad: habitualmente los viernes, aunque varían en función del tiempo o 
de cualquier otra actividad o evento puntual, como puede ser las fiestas de Barrios, la 
Semana Santa, Navidad, Feria de San Miguel de Úbeda... 

 Salidas a la piscina municipal de Úbeda en el mes de julio y agosto todos los lunes y a la 
piscina de la Garza (Linares 27 de de Julio) 

 Visitas a eventos de la localidad: 
● En la fiesta de Septiembre salimos a ver los pasacalles 
● Visita al recinto ferial en las fiestas de San Miguel 
● Comida en la feria de San Miguel (2 de Octubre) (8 usuarios/as, un familiar y una 

monitora) 
● Visitas a los distintos barrios cuando están en fiestas, barrio De Andalucía, Barrio 

San Pedro, plaza 1º de Mayo en la feria de la tapa... 
● Hemos organizado dos días de CONVIVENCIA con 

“BARBACOA” una el 22 de 
septiembre en el patio de la 
asociación y otra el 19 de mayo  
en la Casa Hogar; junto con los 
recursos de residencial y 
ocupacional de Faisem de Úbeda 
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● Paseos los días de Semana Santa y visitas a Iglesias para ver los tronos. 
● Comida de verano en el Restaurante Chino el 7 de julio (13 usuarios/as y 1 

monitora) 
● Visita al PLANETARIO, invitados por la concejalía de Bienestar Social del Excmo. 

Ayuntamiento de Úbeda con motivo de la celebración del Día de la Discapacidad o 
Diversidad Funcional. Asistimos 28 usuarios/as y 2 monitoras 

● Desayuno de CONVIVENCIA en el Centro Ocupacional Municipal de ÚBEDA, con 
motivo de la celebración del Dia de la Discapacidad, a la que asisatimos 20 
usuarios/as y 2 monitoras, además de otras asociaciones de Úbeda. 

● Cabalgata de Reyes Magos (5 de Enero) 
● Celebración  del  Carnaval con 

comida (20 usuarios/ as y 5 
monitoras) 

 

 
 

● En Navidad se han visitado los Portales de Belén expuestos en las distintas Iglesias 
(Santo Domingo, Santa Clara, La cofradía de la Humildad, el Hospital de Santiago, 
San Isidoro...) y en casa de un usuario del  Club Social de APAEM. 

● Asistencia a las exposiciones de fotografía, de pintura escultura o de cualquier otro 
tipo en el Hospital Santiago, a lo largo de todo el año. Podemos nombrar las 
siguientes exposiciones: 

-Exposición de Dibujos y pinturas de Jose María Tamayo (16 de febrero ; 15 usuarios/as y 1 
monitora). 
-Exposición de pintura de Damián Martínez Guijarro “Vereas flamencas. Encuentro entre 
el Flamenco y la Pintura (24 de febrero). 
 -Exposición MIRADAS de Caja Rural de Jaen (3 de marzo: 12 usuarios/as y una monitora) 
-Exposición colectiva de acuarela de la Asociación de Acuarelistas Avanzadas y a la 
Exposición colectiva de Óleo (7 de abril). 
-Exposición de fotografía de Ramón Garrido Martínez “Sólo sé” (Pasión Macarena) (21 
abril). 
-Exposición de Esteban Pérez Palma, “Pinturas y Escuturas” (2 de mayo:12 usuarios/as y 1 
monitora). 
-Exposición Colectiva de artistas plásticos ATENEA XX1 (9 de junio<. 12 usuarios/as y 1 
monitora). 
-Exposición de Fotografía “X años de los excluidos” (23 de junio: 9 usuarios/as y 1 
monitora). 
-Exposición de Fotografía “Espacio propio” de la Asociación fotográfica Ubetense (7 de 
septiembre<: 12 usuarios y 1 monitora). 
-Exposición de Fotografía de la Asociación de fotografía “Gran angular” bajo el título 
”Cuadernos de bitácora. Año II” (26 de Septiembre: 16 usuarios/as y una monitora). 
-Exposición por la 41ª Semana Sanjuanista organizada por el Convento de los Padres 
Carmelitas San Juan de la Cruz de Úbeda, bajo el título “El pecho del amor muy lastimado” 
(2 de noviembre). 
-Exposición de la Pintura de Genaro Gómez Galisteo, bajo el título “Desmatarializaciones” 
(12 de diciembre: 15 usuarios/as y 1 monitora). 
-Exposición Colectiva de Pintura organizada por la Escuela de Arte Úbeda, bajo el título” 
Pájaros en la Cabeza” (19 de diciembre). 

● Desayuno de churros y chocolate con motivo del puente de la Constitución. 
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● A lo largo del año, se han celebrado las fiestas de cumpleaños de los usuarios y 
usuarios que participan en el programa: 

 

 
 
 

 Comida de Navidad: 20 de diciembre a la que acuden 20 usuarios/as y las 
monitoras de APAEM y FAISEM.  

 

VIAJES DE APAEM 

 
● Viaje al Palacio de Viana (Córdoba) el 04 

de abril, con motivo de la Festividad de 
los patios. 

 

 
● Viaje a Aguadulce (Almería) el 12 de mayo en la Residencia de Ocio y Tiempo Libre  

asistieron 5 usuari@s y una monitora. 
 

 
 

 
●  27, 28 y 29 de junio: Viaje a la playa 

en la Residencia de Ocio y Tiempo 
de Libre de Chipiona. 

 
● 12 de julio: Día de convivencia en la piscina de las Instalaciones deportivas de  La Garza 

(Linares) en el que participaron 15 -entre usuarios/as y familiares- de la Delegación de 
Bailén.  

 

         

         

 
● 01 de octubre: Viaje a Sevilla para 

participar en los Actos que se celebraban 
con motivo del Día Mundial de Salud 
Mental (Carrera de Color y Concierto de 
“Toreros Muertos”) 
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● 22 de noviembre: Viaje a        
Conjunto Arqueológico de Cástulo 
y otros lugares de interés de 
Linares (Cripta de los Marqueses, 
Museo Arqueológico, Iglesia de 
Santa María…) 

 
 

 
 

EVENTOS DEPORTIVOS 
 

23 de abril se celebraron las Jornadas Deportivas en el Pabellón Polideportivo 28 de 
Febrero donde hubo exhibiciones de Karate, baile y gimnasia.  
 

 

5. 4. GRUPO DE APOYO / AUTOAYUDA 
 
La figura del familiar como cuidador del enfermo es de vital importancia. Por ello, es 

esencial la organización de programas y actividades dirigidas a la familia, con la finalidad de 
potenciar su formación, del mismo modo que su bienestar psíquico y físico. 

 

                    
 
 
Estas reuniones han proporcionado conocimientos acerca de la Enfermedad Mental a 

la familia, y han sido importantes para contrarrestar la sobrecarga, el peso de la enfermedad, 
poder hablar de su problema y expresar sus sentimientos, sabiendo que se les va a entender, 
puesto que todos los participantes están pasando por problemas comunes. 
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En los casos de las delegaciones de Jaén y Úbeda, se ha contado con la ayuda de la 
trabajadora social de la Unidad de Salud Mental más cercana y un/a enfermero/a. 
 

Estas acciones, se han desarrollado durante el 2017 con el siguiente calendario: 

 
 
 

 
ENE. 

 
FEB. 

 
MAR. 

 
ABR. 

 
MAY. 

 
JUN. 

 
JUL. 

 
AG. 

 
SEP. 

 
OCT. 

 
NOV. 

 
DIC. 

 
BAILÉN 
(SEDE PROV.) 

 
-- 

 
16 

 
16 

 
20 

 
18 

 
15 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
25 

 
16 

 
21 

 
DELEGACIÓN 
JAÉN 

 
-- 

 
9 

 
9 

 
13 

 
11 

 
8 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
19 

 
9 

 
15 

 
DELEGACIÓN 
LINARES 

 
-- 

 
2 

 
2 

 
6 

 
4 

 
1 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
5 

 
2 

 
14 

 
DELEGACIÓN 
MARTOS 

 
-- 

 
15 

 
-- 

 
19 

 
-- 

 
14 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
26 

 
-- 

 
22 

 
DELEGACIÓN 
ÚBEDA 

 
-- 

 
23 

 
23 

 
27 

 
25 

 
22 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
18 

 
23 

 
27 

 
           En 2017 comenzaron a reunirse los grupos en febrero. La periodicidad ha sido mensual 
con las siguientes excepciones: 

- La Delegación de Martos ha convocado a los participantes en meses alternos. 
- Durante los meses de julio, agosto y septiembre no hubo escuela de familia por 

tratarse de temporada vacacional.  En las fechas señaladas en el recuadro, los grupos 
se han reunido generalmente jueves por la tarde en los casos de Bailén, Jaén, Linares 
y Úbeda, y miércoles por la mañana en el caso de Martos. 

 
En el mes de diciembre, como viene siendo tradicional en Feafes-APAEM, las reuniones 

han consistido en un acto de convivencia con motivo de la celebración de la Navidad. 
 
Estos grupos hay que potenciarlos, puesto que la persona con enfermedad mental  no 

es la única afectada por la enfermedad: familiares y allegados también padecen esta situación, 
necesitando muchas veces apoyo y orientación.  
 

5. 5. FORMACIÓN AUXILIARES AYUDA A DOMICILIO 
 

Impulsado por Feafes-Andalucía 
este año hemos iniciado un servicio de 
asesoramiento y especialización en Salud 
Mental dirigido a Auxiliares de Ayuda a 
Domicilio y sus Coordinadores. El 23 de 
junio se firmó un convenio con Macrosad: 
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Y se han desarrollado un total de dos acciones formativas en 2017; la primera en 
Mancha Real (2 de junio de 2017), desarrollada por Mª Carmen Arquillos y Pilar Jurado: 
 

                            
 

Y la segunda en la Puerta de Segura, desarrollada por Estíbaliz Moreno y Pilar Jurado. 
En ambas acciones formativas se incidió en las características propias de la persona con 
enfermedad mental y sus necesidades específicas en el proceso de atención a su discapacidad. 
 

                       
 

6. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN - DIFUSIÓN 
 

A lo largo del 2017 se han realizado diferentes actividades, con la finalidad de difundir 
información sobre la asociación, el programa del club, sus actividades y la recaudación de 
fondos. 

 
La más importante labor de sensibilización y difusión este año, ha sido la creación de 

nuestra ansiada Página Web. En realidad es un blog pero en el que vamos plasmando el día a 
día de nuestra asociación, recoge datos imprescindibles como el modo de localizarnos y explica 
quiénes somos entre otras cosas. Nos sentimos muy orgullosas de esta potente herramienta 
de difusión: www.feafesapaem.org 

 

 
 

http://www.feafesapaem.org/
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También utilizamos cada vez con más frecuencia nuestros perfiles de Facebook 
(@feafesapàem) y twitter (@feafes_apaem). 

 
● El 14 de enero, Feafes-Apaem Úbeda organizó una gala benéfica, en la que los usuarios y 

usuarias del club social de Apaem se involucraron mucho en la venta de entradas y 
preparación de los detalles para los participantes de la Asociación cultural de madres “En 
cuerpo y Alma” que fueron las artistas que representaron el musical “El Rey León”. 

 

 
 

 
 
 
 
● Del mismo modo, 18 de febrero se 

volvió a representar la obra “El Rey 
León”, ésta vez en el Salón de Actos 
de la  Casa de la Cultura de Bailén por 
la Asociación Cultural de madres en 
CUERPO Y ALMA. 

 
 

 
● 23 de abril se celebraron las Jornadas 

Deportivas en el Pabellón 
Polideportivo 28 de Febrero donde 
hubo exhibiciones de Karate, baile y 
gimnasia.  

 

 
 
● 03 de junio “Teatro de La Alacena” en 

el Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura, donde participaron 
usuarios/as de Feafes-Apaem  
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● 18 de julio con motivo de las Fiestas locales de Bailén, se colocaron  tres mesas  de 
información y sensibilización  para que la población en general conozca la labor que hace 
Feafes-Apaem en Bailén.  

 
 

                   
 

 
● 29 de octubre: Feafes-Apaem 

participó en el Encuentro Local de 
Asociaciones en Bailén exponiendo 
piezas artesanales elaboradas en 
nuestro propio taller. 

 

   

 
 

 
● 01 de diciembre: Celebración del Día 

Mundial de la Discapacidad que se celebró 
con una marcha por el centro de Jaén.  

           
 

 Feafes-APAEM Úbeda: Exposición y venta de manualidades en la Unidad de Gestión 
Clínica de Salud Mental de Úbeda durante todo el año. 
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6.1. DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 

 
Además de la colocación de mesas informativas en todos los lugares donde 

tenemos sede, se consiguió la iluminación de color verde de edificios emblemáticos en 
dichas localidades el 10 de octubre con motivo de la Conmemoración de este día: 

 

Bailén: 

 

 

 
● 11  de octubre: Con motivo del Día 

Mundial de la Salud Mundial  se 
realizó la  postulación en la zona del 
mercadillo donde se proporcionó 
información y sensibilización  en la 
población en general. 
 

 
 
● 15 de octubre:   Callejuela Agrupación 

del Teatro presento su obra La Cena 
de los Idiotas en el Salón de Actos de 
la Casa de la Cultura de Bailén a favor 
de Feafes-Apaem con motivo del Día 
Mundial de la Salud Mental. 

 

              
Jaén 

 
10 de octubre: colocación de mesas informativas en distintos puntos de nuestra localidad 

en colaboración con ABIJA (Asociación de Trastorno Bipolar) y en centros de salud. 
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También pudimos comprobar cómo se iluminaban por la noche numerosos 
edificios públicos de color verde como, por ejemplo, el Castillo de Santa Catalina o la 
Diputación de Jaén: 
 

                                 
 

Linares 
 

10 de octubre: Iluminación de 
edificios emblemáticos de Linares 

 

 
 

17 de Octubre: Colocación de mesas informativas en distintos puntos de la localidad. 
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Martos 

 

 
10 de octubre, iluminación del 

edificios emblemáticos y día 11 Colocación 
de mesas informativas y postulación. 

 

Úbeda 
 

Celebración de la Semana de la Salud Mental (del 10 al 18 de octubre), siendo la 
culminación de ésta el 18 de Octubre con la colocación de mesas informativas en el casco 
urbano, gracias a la colaboración de familiares y usuarios/as. 
 

 
7. INTERVENCIÓN MEDIOS COMUNICACIÓN 

 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental tuvimos presencia en 
muchos medios de comunicación a nivel provincial: 
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Además nuestras acciones fueron twitteadas y publicadas en facebook y nuestra 
página web. 
 
Linares: Destacar que en octubre varios medios de comunicación se hicieron eco del taller de 
“Senderismo por las vías verdes” que se comenzó en septiembre y realizaron publicaciones en 
el periódico Ideal, Linares 28 y Cadena Ser. 

 

 
 

8. FORMACIÓN 
 
En nuestro afán de superación y continuidad de la entidad, la JD y profesionales 

que conforman APAEM no han cesado en su proceso formativo. En 2017 se ha 
participado en las siguientes acciones formativas: 
 
- Participación en el Curso sobre 

Implantación del Plan de Calidad 
en las Asociaciones dentro del 
proyecto “Impulso” desarrollado 
por el Instituto para la calidad de 
las ONG – ICONG con el apoyo del 
Plan Nacional sobre Drogas. 
(Madrid, 15 de marzo). 
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- Curso: “Género en Proyectos Sociales”. Este curso, impartido por la Delegación de 
Igualdad, Salud y Políticas Territoriales de Jaén, contó con dos ediciones similares 
en las que participó el personal de APAEM dependiendo de su zona: 

 6 de marzo en Jaén. 

 22 de marzo en Linares. 
 
- Curso: “Género y Salud Mental”, 

organizado por Feafes-Andalucía y 
celebrado en el Parlamento de la 
Junta de Andalucía (Sevilla, 31 de 
abril). 
 

 
 

 

 
- Curso: “Claves para llevar a cabo 

iniciativas eficaces contra el 
estigma”, organizado por Feafes-
Andalucía y desarrollado en la 
Escuela Andaluza de Salud Pública 
(Granada, 20 de abril). 

 
- Curso dirigido al Comité de Usuarios de Feafes-Andalucía: Planificación Anticipada 

de Decisiones en Salud Mental (18 de octubre). 
 

- Curso: “Manejo de Google Drive” 
en el que participamos todo el 
personal contratado de APAEM 
(Jaén, 20 de octubre). 

 

 
 
- I Curso de Cohesión y Trabajo en Equipo (Jaén, 2 de noviembre: todo el personal 

contratado de APAEM). 
 

- Participación en PROSPECT: II- 
Modulo Profesionales, organizada 
por Feafes - Andalucía  
(Torremolinos, 6 y 7 de 
noviembre). 
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- II Curso de Cohesión y Trabajo en 

Equipo (Jaén, 9 de noviembre: todo 
el personal contratado de APAEM). 

 

 

9. REUNIONES Y COMISIONES 

 

9.1. Gestión Interna: 
 

 
- Juntas Directivas “Feafes-APAEM”: 

En 2017 todas se han celebrado en 
la Sede de Jaén en las siguientes 
fechas: 9 de junio (previa a la 
Asamblea), 28 de septiembre y 25 
de octubre (Junta Directiva Urgente 
por Dimisión de la Presidenta). 
 

- Asambleas “Feafes-APAEM”: 
Ordinaria y extraordinaria el 9 de 
junio. 

 

 
 

 

 

 
- Reuniones educadoras. Se han celebrado 

en los siguientes lugares y fechas: 9 de 
marzo en Jaén, 31 de mayo en Bailén, 20 
de septiembre y 13 de diciembre en Jaén. 
También se han aprovechado los 
encuentros en acciones formativas para 
la coordinación. 

 
El “petite comité” o comisión permanente, ha mantenido contacto continuo con 

coordinación adoptando acuerdos vía telefónica y wassap. Además se ha reunido con una 
periodicidad mínima de una vez al mes. 
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9.2. Gestión externa: 
 
 “Feafes-Andalucía”: 
 
 Elaboración de la Planificación Anual de “Feafes-Andalucía”: Este año hemos 

asistido a dos, ya que la de 2017 se realizó en Granada el 28 de enero y la de 
2018 se hizo de forma anticipada en Málaga el 16 de diciembre. 

 Juntas Directivas: 30 de abril Sevilla, 16 de junio en Torremolinos, 6 de 
septiembre, 15 de diciembre. 

 Asamblea General Ordinaria en Torremolinos, el 17 de junio.  
 

 
 Asamblea General 

Extraordinaria en Torremolinos 
el 22 de julio. 

 

 
 
 Reunión de la Federación con el Presidente de IDEMA para ver posibles vías 

de iniciar acciones laborales en la Federación, el 7 de junio. 
 Homenaje a Miguel Acosta, Málaga 5 de junio. 

 

 

 
 Entrega Premios “Feafes-

Andalucía”, con motivo de la 
Celebración del Día Mundial de 
la Salud Mental en Sevilla, el 2 
de octubre. 

 
 Reunión con la Asesora Jurídica de Feafes-Andalucía por skipe el 21 de 

noviembre para buscar soluciones a la posición en que se encuentra APAEM 
tras la Dimisión de nuestra presidenta. 

 
FAISEM: 
 

 Reuniones de coordinación técnica: trimestrales. 

 Asistencia a la Jornada de Puertas Abiertas celebradas el 16 de junio en la 
Sede Provincial de Jaén (Paraje de las Lagunillas). Asistieron Julia y Carmen. 

 Inauguración Exposición de Pintura de Faisem, el 4 de octubre en la Sala 
Miguel Castillejo de Cajasur de Jaén.  
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 El 8 de noviembre se Faisem 
realizó la inauguración de una 
exposición de artículos de 
artesanía navideña que 
posteriormente se pusieron a la 
venta. Tras el acto, recibimos la 
visita de la Delegada de Faisem, 
Dª Reyes Moreno y personal 
técnico en nuestras instalaciones 
donde mantuvimos una reunión 
de coordinación. 

 
 

 Reunión con Reyes Moreno el 4 de diciembre en Faisem para buscar 
soluciones a la posición en que se encuentra APAEM tras la negativa de dos 
trabajadoras a firmar una reducción de jornada debido al recorte del IRPF. 

 
Participación en Comisiones:  
 

 Cita en nuestra sede con técnicos del I Plan Municipal de Acción Integral para 
personas con Discapacidad en el municipio de Jaén. 

 Comisión Discapacidad: 27/10, 10/11 y 17/11 (Jaén) 
 Comisión de Participación Ciudadana de la UGC de Salud Mental de Jaén:  

- 21 de junio. 
- 23 de noviembre. 

 Comisión de Participación Ciudadana de Distrito Sanitario de Jaén- Jaén sur: 
en tres ocasiones: el 10 de marzo, el 30 de octubre y el 8 de noviembre.. 

 Comisión de Participación Ciudadana Bailén: 29 de junio. 
 

 II Plan estratégico de la 
Provincia de Jaén: 29 de 
noviembre en el Hospital S. 
Juan de Dios (Jaén) 

 

 
 
Reuniones con dispositivos y representantes Área Sanitaria:  
 

 Presentación del II Plan de Salud Mental el 14 de febrero (Jaén). 
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Reuniones con dispositivos Sociales 
 

 Reunión con la Trabajadora Social y el Enfermero de Enlace del Centro de Salud 
Mental Comunitaria Jaén Centro para la organización de actividades con 
familiares en la Sede de APAEM Jaén (13 de noviembre). 

 Reunión con la Trabajadora Social del Centro de Salud de Bailén para la 
organización de actividades con familiares en la Sede de APAEM Bailén (21 de 
noviembre). 

 Con las trabajadoras sociales del Centro de Servicios Sociales de Bailén: 5, 8 y 
16 de junio. 

 
Reuniones Políticas:  

 
o Reunión con Dª Mª Eugenia Valdivieso, Diputada de Igualdad y Bienestar Social de 

la Exma. Diputación de Jaén, el 6 de marzo. 
o El 20 de noviembre participamos en un Desayuno Ciudadano en el que tuvimos la 

ocasión de escuchar a Juan Marín. 
o El 27 de noviembre recibimos en nuestra sede a representantes de Ciudadano 

Jaén para darles a conocer APAEM y transmitirles nuestras inquietudes y quejas. 
 
Entidades Bancarias:  
 

 La Caixa: Presentación Convocatoria en el Hospital San Juan de Dios de Jaén el 
18 de enero. 
 

 Firma Convenio con La Rural Solidaria en Bailén para la realización del 
Proyecto: “Psicoeducación en Salud Mental”, el 14 de Marzo. 

 
 Asistencia Conferencia del 

Trainer Paralímpico Álvaro 
Galán, organizada por la Caja 
Rural de Jaén y desarrollada en 
el edificio que tienen en Geolit 
(Mengíbar, 21 de abril).  

 
 

 
 Participación en el encuentro 

“La Rural Solidaria” en el 
Edificio de Caja Rural de Geolit 
(Mengíbar, 5 de octubre).. 
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 Firma del Convenio con Unicaja en 

Jaén el 30 de noviembre. 

 
Reuniones Fundación Jienense de Tutela:  
 

El 17 de mayo y el 23 de noviembre. 
 
Otras reuniones: 
 

- En nuestra sede, con el responsable de Seguronce para ver cobertura de pólizas 
el 16 de febrero. 
 

- Con responsables de las instalaciones deportivas BNFIT de Jaén: 
o El 2 de octubre asistimos a la Presentación del Programa Pádel Adaptado 

en el edificio del Patronato Municipal de Asuntos Sociales de Jaén. 
o El 11 de octubre, mantuvimos una reunión con los coordinadores del 

programa de pádel y de natación y con el gerente de BNFIT para ver la 
posibilidad de establecer un convenio para realizar natación con 
usuarios/as de nuestros clubes sociales y para ver si se puede realizar 
alguna acción benéfica en coordinación con ellos. 
 

- Con el Exmo. Ayto. de Linares, para establecer las bases de un posible convenio 
en 2018, el 25 de octubre. 

 

9.3. Asistencia a eventos: 
 

 25 de enero: Asistencia Presentación Programa Empleo UGT. 

 2 de febrero: Presentación del Anteproyecto de la Ley de Voluntariado (Jaén). 

 Asistencia a la Feria Activa Empleo de Bailén el 12 de mayo (Bailén). 

 22 de junio: Asistencia Entrega Premios Concurso Fotografía Ayto. Bailén 
(Quedó un premio desierto que el Ayto. donó a APAEM para financiar entradas 
a la piscina para los/as chicas/os del Club Social de Bailén). 

 29 de mayo: Participación en la Comisión de Participación Ciudadana del Centro 
de Salud de Bailén en la que se enseñaron las nuevas instalaciones del nuevo 
centro de salud antes de su inauguración. (Bailén). 
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 Inauguración Centro de Salud 
Bulevar (Jaén, 30 de junio: 
Asun). 
 

 
 

 Inauguración Centro de Salud de Bailén (Bailén, 27 de junio). 

 Asamblea Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública (Jaén, 31 de 
septiembre). 

 Visita al Mercadillo Solidario organizado por los dispositivos sanitarios de salud 
mental y Faisem. (Jaén, 5 de octubre). 

 VIII Muestra de Cortometrajes (Jaén, 20 de noviembre). 

 Asistencia a la entrega Premios Dr. D. Juan Francisco Guardia Molina en el 
Hospital Neurotraumatológico. Tras el citado acto, hubo en la misma sala 
frente al mismo aforo, una presentación del Proyecto “En Primera Persona” 
encaminada a captar personas con enfermedad mental para la formación de 
una nueva asociación de usuarios. (Jaén, 23 de noviembre). 
 

 Asistencia a los actos con 
motivo del día Internacional 
contra la Violencia de Género el 
25 de noviembre (asistimos a 
los de Jaén y a los de Bailén). 

 

 
 

 Participación en la Marcha y Lectura de Manifiesto del Día Mundial de la 
Discapacidad (Jaén, 1 de diciembre). 

 

         


