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La Asociación Provincial de Allegados y Personas con Enfermedad Mental (en 

adelante FEAFES APAEM), 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 Español de Representantes de Personas con Discapacidad 

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 Centros 

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

se desarrollan talleres con ayuda de voluntariado. 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. 
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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: Avda. de Granada, 10 – 1º A, Jaén 
- Teléfono/Fax : 953673457 
- E-mail: apaemjaen@hotmail.com 

 

2. DIRECCIONES DEL RESTO DE DELEGACIONES 
 

BAILÉN:        Callejuela del Consuelo, 5 – bj. 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 10 de mayo, tras un periodo de gobierno en 
funciones, se constituyó nueva Junta Directiva tras celebración de Asamblea General 
Extraordinaria quedando como sigue: 
 
 PRESIDENTA: Mª Dolores Miranda Ocaña. 
 VICEPRESIDENTA: Juana de la Cruz Muñoz. 
 SECRETARIA: Mª Dolores Fábrega Ruíz.  
 TESORERO: Francisco Alcántara Jiménez. 

 
 DELEGADOS/AS:  

- Bailén: Antonia Anula Cantarero. 
- Jaén: Carmen Mora Pérez. 
- Linares: Ana Fábrega. 
- Martos: Inmaculada Morales Castro. 
- Úbeda: Isabel Mª Lara Hurtado. 
 

 VOCALES: 
 Bailén: Manuela Rodríguez. 
 Jaén: Julia Molina Sánchez, Asunción Ramírez Valero, Catalina Vico Montávez, 

Luisa Mª Rísquez Sánchez. 
 Linares: Teresa Sevilla Pérez. 
 Martos: Francisco José Hidalgo y Elena Galán Vallejo. 
 Úbeda: Francisco López Valenzuela e Isabel Ortíz. 

 
 

 
 

mailto:apaemjaen@hotmail.com
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4. OBJETIVOS DE FEAFES APAEM 
 

FEAFES APAEM 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, FEAFES APAEM, 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. Centro Social, Ocio y tiempo libre y Respiro familiar. 
 
5.4. Grupo de apoyo/autoayuda. 
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5.1. SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ASESORAMIENTO 
(S.I.V.A.) 
 
                   A lo largo de 2019, 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: lunes, miércoles y jueves. 
 Jaén: de lunes a jueves. 
 Linares: martes, miércoles y viernes. 
 Martos: lunes, miércoles y viernes. 
 Úbeda: lunes, martes y jueves. 

 
 
 
 

SIVA (Servicio de Información y Valoración):  
USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS EN CADA DELEGACIÓN: 

 
 
 
 
 

 
DELEGACIONES 

 
Nº de personas atendidas a lo  

largo de 2019 en SIVA 

 

BAILÉN 33 
 

JAÉN 
 

36 
 

LINARES 
 

22 
 

MARTOS 
 

20 
 

ÚBEDA 
 

22 
 

TOTAL 133 
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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.  

 
PAI: PERSONAS ATENDIDAS EN CADA DELEGACIÓN: 

 
DELEGACIONES 

ALTAS  
(ENERO A 

DICIEMBRE DE 2019) 

BAJAS  
(EN DICIEMBRE 

DE  2019) 

TOTAL   
DICIEMBRE DE  

2019 
BAILÉN 8 usuarias 

7 usuarios 
0 
0 

15 

JAÉN 9 usuarias 
8 usuarios 

0 
0 

17  

LINARES 9 usuarias 
13 usuarios 

2 
1 

7 usuarias 
12 usuarios 

MARTOS 11 usuarias 
5 usuarios 

0 
0 

16 

ÚBEDA 4 usuaria 
7 usuarios 

2 9 

  

TIEMPO DEDICADO A CADA UNA DE LAS ACTUACIONES QUE HAY QUE DESEMPEÑAR 
EN EL PAI: 
 

  
Bailén 

 
Jaén 

 
Linares 

 
Martos 

 
Úbeda 

Visitas a Domicilio 30%  37% 15% 30% 30% 
Acompañamientos 15% 15% 13% 20% 15% 
Contactos telefónicos 15% 16% 10% 15% 10% 
Entrevista con usuarios/as 12% 10% 35% 12% 15% 
Entrevista con familiares 9% 8% 12% 7% 10% 
Contactos dispositivos y recursos 10% 6% 3% 8% 10% 
Horas de planificación 7% 5% 1% 6% 9% 
Otras actividades 2% 3% 1%º 2% 1% 
 
TOTAL 

 
100 % 
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EVALUACIÓN DE LAS FASES DE LA INTERVENCIÓN: 

 

INDICADORES EVALUATIVOS: 

 
Nº DE PERSONAS ATENDIDAS: 
En el Servicio de Información, Valoración y Asesoramiento (SIVA): Un total de 135, 
repartidas de la siguiente forma:  

 BAILÉN JAÉN LINARES MARTOS ÚBEDA 
Hombres 19 12 16 15 4 
Mujeres 16 24 6 5 18 
TOTAL 35 36 22 20 22 

 
En el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD): Un total de 75, repartidas de la 
siguiente forma:  

 BAILÉN JAÉN LINARES MARTOS ÚBEDA 
Hombres 6 8 7 5 7 
Mujeres 8 9 12 11 2 
TOTAL 14 17 19 16 9 

 
 
Nº de consultas telefónicas atendidas: Un total de 1184 repartidas de la siguiente 
forma:  

BAILÉN JAÉN LINARES MARTOS ÚBEDA 
300 310 192 152 230 

 
Nº de consultas telefónicas realizadas: Un total de 1129, repartidas de la siguiente 
forma:  

BAILÉN JAÉN LINARES MARTOS ÚBEDA 
222 225 264 168 250 

 
 
Nº de visitas a recursos sanitarios y sociales para la obtención de información: Un 
total de 74: 
 

BAILÉN JAÉN LINARES MARTOS ÚBEDA 
17 15 6 19 17 
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ATENCIÓN EN CADA UNA DE LAS SEDES DURANTE JULIO A DICIEMBRE DE 2019 
 

 

 

 

 

NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN 
DE ACTUACIÓN INDIVIDUALIZADO 
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5. 3. CENTRO 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 un problema de salud mental 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 de la persona con 

problemas de salud 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. 

 
También es importante destacar la colaboración de voluntariado 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 2019 en los centros 
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…) 
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ACTIVIDADES DE CADA CENTRO SOCIAL 
 

BAILÉN__________________________________________________________________  
 
HORARIO DE ACTIVIDADES: 
 
ACTIVIDADES DIARIAS: 
 

LUNES DEPORTE (PETANCA, TENIS) 
TALLER DE JUEGOS CREATIVOS MEMORIA 

MARTES VIDEO-FORUM 
CHARLA -COLOQUIO 

MIÉRCOLES TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA/HHSS 
TALLER DE BAILE 

JUEVES CLASES DE PING-PONG 
TALLER DE MANUALIDADES  

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  
 TALLER DE CÁLCULO 
 TALLER DE HÁBITOS SALUDABLES 
 TALLER DE MUJERES  

 
- Individuales: 

Atención individualizada en el despacho o actuaciones puntuales fuera del horario 
del Centro social. 

 
- Grupales 

- Taller de manualidades. 
- Taller de habilidades cognitivas o de habilidades sociales alternado ambos 
- 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 bricolaje. 
- Taller de cálculo. 
- Taller de baile. 
- Taller de relajación. 
- Taller de hábitos saludables.  
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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 jueves 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, 
belenes, 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:
 Excursión al Paraje Natural de “El Burguillo” con la colaboración de la Obra Social 

“La Caixa“ el 9 de noviembre de 2019 con la participación de 43 usuarios/as de las 
delegaciones de FEAFES-APAEM  

                   
 
- Fiestas  

 
- Fiesta el día 4 de enero de los Reyes Magos 

con el amigo invisible entre usuarios/as 
del centro social y educadoras y visita a los 
reyes magos. 

  

 

 
 
- Festejo de los cumpleaños de 

los/as usuarios/as con 
asistencia de compañeros del 
Centro Social y familiares. 

 
 
 
  

- Fiesta del Día de Andalucía, todos/as los/as usuarios/as participaron en la 
elaboración de la bandera y en la cata del tradicional pan y aceite.  
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- Fiesta de carnaval el 8 de marzo, donde 

participaron los/as usuarios/as con 
trajes elaborados por ellos/as. 

 

 

- Fiesta de Halloween el 30 de octubre, donde participaron los/as usuarios/as con 
trajes y maquillajes terroríficos... 
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JAÉN______________________________________________________________________  
 
1. Horario del Centro 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 2019 han sido las siguientes, aunque éstas han podido variar 
previo consenso con los/as usuarios/as en función de sus necesidades e intereses. 
 

 
 
* Durante el mes de agosto fuimos a la Piscina Municipal de la Salobreja un día en semana 

(los jueves por la mañana en horario de 11.00h. a 14.00h). 
 

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 ha realizado en la Avenida de Madrid Nº 64 donde se encuentra la 
sede provincial de Jaén: Compromiso Digital de la Junta de Andalucía. 

- Piscina: En el Gimnasio Forus Jaén La Victoria en la Plaza Empresario Diego Torres. 
- Radio: Se ha desarrollado en UniRadio (Universidad de Jaén, Campus Universitario 

de las Lagunillas, edificio C-2) 
- Salida/senderismo: Se han realizado en la ciudad de Jaén. 
- Taller de Lectura: Se ha desarrollado en una sala de trabajo de la Biblioteca 

Provincial de Jaén. 
 

La dinámica del Centro social se desarrolla a partir de la consideración de un tema 
consensuado por los usuarios/as para tratar cada semana. Este tema será el hilo conductor 
para trabajar cada semana de cara a las diferentes actividades que se plantean.  
 

2. Actividades 
 

3.1.  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. 
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- Atención puntual a familiares que necesitan ser escuchad@s y entendid@s, que 
buscan recursos para sus familiares.  

 
3.2. Actividades grupales 

 
- Lunes: Cineforum/ Taller de manualidades/ Senderismo. (Alternamos actividades 

en función del tiempo): 
- Dinámicas de grupo para favorecer las habilidades sociales y la cohesión 

grupal 
- Taller de Juegos de mesa 
- Taller de Estimulación Cognitiva 
- Taller de adherencia al tratamiento en Salud Mental 

 
- Martes: Radio 
- Miércoles: Taller de Lectura 
- Jueves: Informática. En Julio y Agosto (Piscina en la Salobreja). 
- Viernes: Tabla de ejercicios y charla sobre hábitos saludables (11.00-12.30h). 

Piscina, jacuzzi, sauna y baño turco (12.30-14.00h).   
 

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.”  

 
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 l@s usuari@s que no 
tenían relación con la temática de la radio. Siempre realizando una votación consensuada 
por parte de los asistentes. 

 

                      
 

 
● INFORMÁTICA:  

 
El objetivo ha sido la obtención de información y conocimiento para el aprendizaje 

a lo largo de la vida gracias al uso de nuevas tecnologías y herramientas informáticas. La 
actividad logró potenciar sus habilidades y conocimientos en relación a Internet y redes 
sociales.  
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En dichas instalaciones 

habitualmente comenzamos a preparar 
nuestro programa de Radio del martes: 
búsqueda de información (google, 
wikipedia, yahoo...), visionado de videos 
(youtube), almacenamiento de la 
información (google drive, google doc y 
gmail).  

 
 
 PISCINA:  

 
En el Gimnasio Forus La Victoria:

Los viernes hemos disfrutado de la 
piscina, la sauna, el jacuzzi y el baño turco. 
Favoreciendo la plena inclusión en un 
área deportiva de la ciudad de Jaén. Lo 
que ha permitido el desarrollo del 
bienestar a través de la realización del 
deporte como la natación, así como del 
desarrollo de la relajación posterior. 

 

 

 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), asistimos a: la Muestra del 
IV Festival de Cine y Salud Mental y a los Cortos Contra la Violencia de género. En el Festival 
de cine vimos la película de Maléfica.  Hemos visitado el Museo Provincial de Jaén, la 
exposición de Fernando Quiñones y del poeta Manuel Alcántara. 
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 FERIA DE SAN LUCAS, JAÉN: 
 

 
 
Disfrutamos de un merecido día 

de feria, haciendo una buena comida y 
tomando un delicioso chocolate con 
churros en buena compañía. 

 
 

 

 
 

 CUMPLEAÑOS: 
 
La celebración del cumpleaños de nuestr@s usuari@s se convierte en un día muy 

especial de convivencia, donde se comparten deseos, sentimientos, risas, regalos y se 
olvidan las penas y problemas. 

          
 

 MERIENDAS SALUDABLES: 
 
Una vez a la semana, se realizaba una merienda a base de fruta y se fomentaban los 

hábitos de higiene, alimentación sana y deporte para llevar una vida saludable. 
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 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 VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES CON PROBLEMAS DE SALUD 

MENTAL: 
 
Se realizaron tres talleres dedicados íntegramente para nuestras usuarias, donde se 

hizo un amplio recorrido de la mujer en la historia, se trató la violencia de género y los 
hábitos saludables en la menopausia. 

 
 

 
 

● TALLER DE LECTURA, DEBATE Y ARGUMENTACIÓN DE LA ACTUALIDAD: 
 

La Biblioteca Provincial de Jaén nos cedió una de sus aulas de trabajo y nuestr@s 
usuari@s mostraron mucho interés en saber qué tipo de prestaciones había en este lugar y 
decidieron el primer día solicitar la tarjeta de lector/a. 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 
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afectan en nuestra vida cotidiana para poder comentarlos respetando los diferentes puntos 
de vista. Este taller ha posibilitado la creación de un espacio ameno que ha permitido a l@s 
participantes compartir 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. También se han realizado 
Dinámicas de grupo, para trabajar dificultades que iban apareciendo en el grupo. 
 

 
 
 
 
 
 

● TALLER DE REIKI: 
 
Se ha contribuido a disminuir el 

estrés, fomentar las relaciones sociales, la 
relajación y el compañerismo. 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.   

Al finalizar cada sesión, 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. 
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● TALLER DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN SALUD MENTAL: 

 
Se han desarrollado dos sesiones: 
 

1) Conciencia de enfermedad Mental: Empezamos a completar el documento de 
Planificación Anticipada de Decisiones en Salud Mental 

2) Principales principios activos de los medicamentos, efectos secundarios y  estrategias 
para recordar la toma de la medicación 

 

 
 
 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 FEAFES 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. 
 

                   
 

Temática Fecha 

Iniciamos la temporada entrevistando a Concepción Ocaña Martos (Usuaria de Apaem) 11/01 

Entrevista a Manuel Jesús Ramírez Valero (Usuario de Apaem) 18/01 

Entrevista a Antonio Miguel (La Familia) 25/01 

Entrevista al Grupo GEA 1/02 

Entrevista a nuestra presidenta María Dolores Miranda 8/02 

No hay programa de radio 15/02 

Despedida de María del Carmen Arquillos y Bienvenida de Lina Granados 22/02 
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No hay radio 01/03 

Entrevista a la coordinadora de FEAFES APAEM Pilar Jurado 08/03 

Entrevista a Socorro (psicóloga de la URA) 15/03 

Entrevista a Estíbaliz Moreno (educadora del Centro Social de FEAFES APAEM Linares) 22/03 

Entrevista a familiares del Centro Social de Apaem Bailén 05/04 

Hablamos de la Radio en el 8º Aniversario de Uniradio que celebró el premio otorgado por 
Feafaes Apaem en la modalidad “Comunicando”, en la cafetería de la Universidad. 

12/04 

Tertulia: Personas con discapacidad ejerciendo su derecho al voto el 28 de Abril 26/04 

Tertulia sobre Comunicarse mejor, cómo evitar las discusiones sin salida. Invitado 
(Antonio Miguel Quesada, psicólogo y fundador del Bosque Desierto) 

03/05 

Tertulia sobre la capacidad de RESILIENCIA 10/05 

Entrevista a las concursantes del Programa de BOOM (Dolores Miranda, Pilar Jurado, Rosa 
Cortecero y Estíbaliz Moreno) 

17/05 

Tertulia sobre Autoestima en las personas que tienen problemas de salud mental. 24/05 

Entrevista a Reyes Moreno (Antigua Delegada de Faisem) 31/05 

Tertulia sobre nuestros planes de verano 07/06 

Tertulia con Antonio Miguel, Margarita(psiquiatra) y Lucía(terapeuta): ¿Cómo hacer algo 
positivo de la vuelta de las vacaciones? 

01/10 

Tertulia con usuari@s de FEAFES APAEM: ¿Qué es FEAFES APAEM, servicios ofrecidos y 
ubicación física? 

22/10 

Tertulia con usuari@s de FEAFES APAEM: ¿Cómo vivir con una enfermedad mental? 29/10 

Tertulia con usuari@s de FEAFES APAEM: ¿Por qué celebramos el Día de los Santos? 
El Duelo y sus fases. 

05/11 

Tertulia con usuari@s de FEAFES APAEM:  sobre redes sociales 12/11 

Entrevista a Antonio Miguel Quesada (Psicólogo URA):  
preguntas sobre Psicología. 

19/11 

Tertulia con usuari@s de FEAFES APAEM: Las relaciones sociales. 26/11 

 
PISCINA DE VERANO: Durante todo el mes de agosto, hemos ido los viernes por la 

mañana a la piscina de las Fuentezuelas (Jaén) 
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13 DICIEMBRE, COMIDA DE NAVIDAD: 
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LINARES________________________________________________________________  
 
HORARIO DE ACTIVIDADES: 
 
ACTIVIDADES DIARIAS: 
 

 LUNES:  
- Juegos de mesa (colectivos, creativos, de agudeza y memoria)   
- Talleres formativos sobre enfermedad mental y adherencia al tratamiento. 

Hábitos de vida saludable. Habilidades sociales, comunicación y otras destrezas. 
  

 MARTES:   
- Taller de pasado y presente (en la delegación) 

                                
 MIÉRCOLES         

- TALLER DE LECTURA (Los libros son cedidos por la Biblioteca Municipal. Este 
año hemos leído “El florido pensil”. También hemos asistido a la presentación 
de libros de autores locales y hemos recibido en nuestra sede a una de las 
autoras con coloquio y lectura de algún fragmento de su libro. 

- TALLER DE FRASES CÉLEBRES Y REFLEXIONES 
 

 JUEVES:     
- SENDERISMO. (Por las vías verdes de Linares) 
- 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 realizó en el centro; 

- TALLER DE AJEDREZ.   
  

 VIERNES:    
- Salidas por la localidad a exposiciones, mercaillos y distintos eventos que en 

ella se realicen. 
- Salidas 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 semana santa, carnaval, 
cruces de mayo, feria… 
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 Asistencia a eventos de la localidad 
que coincidan en días concretos. 
(feria del libro, día del comercio 
abierto, fiestas ibero-romanas, día 
de la mujer, día del colectivo lgtb, 
día de la discapacidad…) 
 

 
 Taller de mujer. 
 Taller de Patología Dual. (tres sesiones cada una). 
 Durante el periodo navideño talleres específicos de esa fecha (visitas belenes y 

mercadillo navideño, sorteo de la amistad, chocolatada, merienda para despedir el año 
y toma de las uvas, visita a las atracciones de navidad como la carroza de santa, bola del 
árbol hueca y otras instaladas en la localidad). 

 
Individuales: 

 
Atención individualizada en el despacho o atención especial a una usuaria o usuario que 

por alguna circunstancia lo requiera. 
 

Grupales: 
 

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

 Talleres formativos de formación en enfermedades mentales, adherencia al 
tratamiento, habilidades sociales y otras destrezas. Este año se realizaron los talleres 
de “Mujer” y “Patología dual”. 

                                 
 Taller salidas, paseos. 
 Taller de deporte (Petanca, ajedrez y senderismo) 
 Taller de “pasado y presente”. 

 
 

 Talleres navideños (realización 
de postales, visitas belenes, y 
actividades propuestas con 
motivo de esas fechas como “El 

árbol de los deseos”, y las “Pre-
uvas”). 
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SALIDAS Y EVENTOS 
  
Visitas a eventos de la localidad: 

 
 5 de enero salida a ver la Cabalgata de Reyes. Asistieron 10 usuarios y 3 usuarias. 
 Salida a ver las procesiones con motivo de la Semana Santa 2019, el Lunes Santo y 

Miércoles Santo. Asistieron 13 usuarios y 4 usuarias. 
 9 de mayo participación en todas las actividades programadas con motivo de 

las fiestas Ibero- Romanas, con el tradicional Mercado ibero -Romano 
“Macellum”, en la Plaza del Ayuntamiento y el Campamento “Castrum” en el 
Paseo de Linarejos. Asistencia a las animaciones, pasacalles y mercado para 
descubrir la artesanía de esta época. Asistieron 10 usuarios y 4 usuarias.  
 

 El Ciclo de Cine “La memoria 
histórica” proyecta mañana en 
Linares “El fotógrafo de Mauthausen” 
Asistieron 6 usuarios y 2 usuarias. 

 

 
 20 de septiembre pasacalles y concierto sobre bandas sonoras de películas en los cines 

Bowling. Asistieron posteriormente a las proyecciones de cortos y largometrajes 7 
usuarios y 4 usuarias. 

 Salida a comer en una de las casetas de feria con motivo de la Real feria de San Agustín 
de Linares. La comida se realizó de forma conjunta con FAISEM, asistieron 15 usuarios y 
5 usuarias. 

 6 de septiembre, exposición “obra abierta” vol. I en la sala de exposiciones del Museo 
Arqueológico de Linares. Asistieron 9 usuarios y 3 usuarias. 

 Salida a los distintos belenes y encendido general de las luces navideñas situadas en el 
centro de la localidad con motivo de las navidades. Asisten 9 usuarios y 3 usuarias. 
 

        
 

Excursiones:  
 
- 14 de marzo excursión a Cazorla (asistieron 7 usuarios/as) 
- 14 de junio, ruta de la cereza, en el Castillo de Locubín (asistieron 9 usuarios/as). 
- 11 de julio, viaje a la playa en Torre del mar (asistieron 8 usuarios/as) 
- 1 de agosto, día de convivencia en La Garza (asistieron 10 usuarios/as) 
- 4 y 5 de octubre, viaje a Sevilla con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. 
- 9 de noviembre excursión a Burguillos (asistieron 5 usuarios) 

https://www.linares28.es/2019/11/20/el-ciclo-de-cine-la-memoria-historica-proyecta-manana-en-linares-el-fotografo-de-mauthausen/
https://www.linares28.es/2019/11/20/el-ciclo-de-cine-la-memoria-historica-proyecta-manana-en-linares-el-fotografo-de-mauthausen/
https://www.linares28.es/2019/11/20/el-ciclo-de-cine-la-memoria-historica-proyecta-manana-en-linares-el-fotografo-de-mauthausen/
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EVALUACIÓN 
 
Cuantitativa: 
 
1. ASISTENCIA AL CENTRO SOCIAL 
 

Como media se puede establecer una asistencia de 14 usuarios Centro Social durante el 
año 2019. 

 
A continuación, se muestran la media de asistencia, mes a mes: 
 

ASISTENCIA AL CENTRO SOCIAL (A TENER EN CUENTA VACACIONES SEGUNDA 
QUINCENA EN JULIO Y SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE) 

 

MES                                                                MEDIA                                          PORCENTAJES     

ENERO 14 43,70 % 

FEBRERO 15 46,80 % 

MARZO 12 37,50 % 

ABRIL 16 50,00 % 

MAYO 17 53,13 % 

JUNIO 10 31,30 % 

JULIO 8 25,00 % 

AGOSTO 10 31,30 % 

SEPTIEMBRE 11 34,40 % 

OCTUBRE 15 46,90 % 

NOVIEMBRE 16 50,00 % 

DICIEMBRE 19 59,40 % 

 
2.  PERSONAS QUE PARTICIPAN CADA TALLER 
 

La participación en los talleres fue alta, pero varió de uno a otro en cuestión de 
preferencias por los usuarios y usuarias, así como dentro de un mismo taller a lo largo del año 
por factores climatológicos o personales que en unos momentos se encontraron más 
participativos y participativas y animados y animadas que en otros en los que normalmente les 
costó trabajo el simple hecho de salir de casa. 
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La participación de usuarios en los talleres ha sido: 
 
 

 
 

TALLERES: 
M: Taller de Manualidades 
S/P: Salidas – paseos 
VF: Taller de Vídeo fórum 
Deporte: (senderismo, baloncesto, ajedrez y petanca) 
Juegos de Mesa y Creativos. 
T. Pasado y presente 
T. Enfermedades mentales 
H.S: Taller de Habilidades Sociales 

 
Taller de “pasado y presente” 

 
Este taller tuvo un porcentaje de participación del 70%. Consistió en analizar distintos 

aspectos del patrimonio cultural (de Linares y Andalucía) así como algunas etapas de otros 
ámbitos (música, religión, momentos de nuestra vida) y ver las diferencias entre el ayer y el 
presente. 

 
En el caso de las vivencias, consistió en narrar nuestros recuerdos del tema a tratar ese 

día (las vacaciones en el mar, la música de los años 50, 60, 70, 80, 90…; la etapa escolar; las 
meriendas tradicionales, los platos típicos, y los cambios que se han producido en la cocina a lo 
largo de los años, la forma en que se vivían algunas tradiciones, etc.  

 
En el caso del patrimonio cultural se analizaron edificios clásicos de la localidad su paso 

a través de la historia, así como el estado o recuerdos asociados a ellos (todo esto apoyándonos 
de la documentación gráfica que existe en internet, así como el centro de estudios Linarenses 
CEL. 

 
Estas tareas estimularon la 

memoria y permitieron el debate y 
narración de las historias vividas en cada 
tema a tratar, así como la confrontación y 
conocimiento de los compañeros y 
compañeras en la escucha de lo que los 
demás aportaban. 

 
 

0

100

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN
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Este taller se instauró de forma novedosa en el 2019 y ha causado mucha curiosidad a 
los participantes por la originalidad del mismo y el factor sorpresa de no saber qué tema se 
trataría cada martes. 
 
Taller de Video fórum (VF) 

 
La participación en este taller fue de un 80%. En 2019 se montó en el centro social de 

forma casera y una decoración realizada entre todos muy pintoresca, un cine de verano dónde 
se proyectó semanalmente un film siguiendo una temática relacionada con temas sociales para 
generar la empatía hacia otras problemáticas y colectivos. 

 

 
 

Apoyándonos en la enciclopedia 
que tenemos en el centro social sobre la 
historia del cine, algunas semanas 
cambiábamos el visionado de una película 
por el análisis de una etapa concreta del 
mismo, con los recursos que contábamos, 
fue bastante instructivo, y este taller les 
formó cinematográficamente. 

Por otra parte, asistimos como en años anteriores a “La fiesta del cine” a nivel nacional 
donde acudimos a los Multicines Bowling Linares y vimos varias películas. 

 
La asistencia ha venido también condicionada por la película en cuestión elegida para 

ver teniendo en cuenta en cada ocasión las preferencias y opiniones de distintos usuarios y 
usuarias. 

 
Con esta actividad se ha contribuido a la ampliación del conocimiento cultural, el 

desarrollo de la empatía a través del viaje por otras realidades y la confrontación y debate de 
los participantes. 
 
Taller de Deporte (Petanca, Baloncesto y Senderismo) 
 

En este taller ha participado el 80% de los/as usuarios/as pues se abarcaron actividades 
tan distintas como baloncesto, petanca, piscina, y senderismo. Estás se fueron alternando 
dependiendo de las condiciones medioambientales y periodo en el que se podida disfrutar de 
las instalaciones, (como en el caso del baloncesto que en los meses de julio y agosto cierran las 
pistas.). 

 
El baloncesto se desarrolló en una pista cedida por el Ayuntamiento de Linares, una 

hora en semana. Los miércoles de 17h a 18h. Disfrutaron mucho de este taller y se motivaron 
para entrar en algún campeonato que la localidad proponga. En esta línea hemos establecido 
conversaciones con otras asociaciones y equipos de la localidad para poder tener un 
campeonato que finalmente en 2019 no se pudo realizar. 

 
El senderismo se ha realizado como en años anteriores por las vías verdes de Linares. 

Ampliando kilómetros a medida que avanzaba el taller en el transcurso de los meses, superando 
así las premisas iniciales de los usuarios y usuarias que no se sentían capaces de ser capaces de 
hacer el recorrido, favoreciendo su autoestima y seguridad, a medida que conseguimos los retos 
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fijados. Durante el recorrido se establecieron conversaciones espontaneas entre los 
compañeros y compañeras incrementando así los vínculos entre los caminantes. 

 
La petanca se ha seguido desarrollando en el mismo parque dónde practican los 

jugadores del club de petanca de la localidad, y se han realizado en los meses de primavera y 
otoño ya que las condiciones climatológicas impedían que se realizase en otras épocas del año. 

 
La finalidad de los talleres enfocados al deporte es la educación en salud física y el 

fomento de un estilo de vida saludable, con el taller de meriendas saludables. 
 

Taller de Juegos creativos y de memoria 
 
 En este taller la participación fue del 90%; este taller les aporto mucha diversión y 
afianzó las relaciones entre ellos y ellas. En los días fríos de invierno fue la actividad más 
apreciada pues se desarrolló en torno a una mesa que crea calidez de hogar. 

 
Estos tipos de juegos (Scatergoris, Diciopinta, Buscar a Waly, Dominó, Monopoly, 

Hundir la Flota…) también fueron utilizados a lo largo de la semana sirviendo en muchas 
ocasiones como introducción o espera para la realización de otro taller que tenía lugar ese día 
y ocupar así todo el tiempo entretenidos en algo que les gustaba, relajaba y servía para que 
estar en constante comunicación y relación entre ellos. Con ello se ha reforzado la memoria, la 
atención, ampliación de vocabulario y comprensión. Además de favorecer el juego en equipo, la 
competitividad sana, la autoestima y el refuerzo social. 

 
Este año se añadió un juego de mesa nuevo que nos regaló el programa BOOM de 

Antena3 TV, donde FEAFES APAEM participó. Este programa era de cultura general, por lo que 
la preparación del programa se hizo atendiendo a una formación en cultura mediante 
preguntas, y luego tras pasar por el programa y recibir el juego, lo utilizamos en numerosas 
ocasiones elevando así el nivel cultural de los participantes gracias a este recurso. 

 
Puntualmente y a lo largo de todo el año se hizo también otro juego inventado que 

denominamos “Deja que te cuente” y consistió en una ronda de historietas de alguna anécdota 
sobre la temática que estábamos abordando ese día (se hizo normalmente contextualizado con 
momentos del año (“Día de reyes que recordar”, “cuando se me cayó el primer diente”, “Mejor 
broma que gasté”, “vacaciones de verano desastrosas, “día de playa inolvidable”, “cumpleaños 
más emocionante”, “momento de más risa con algún familiar”…) Fuimos insertando esta 
actividad cuando por algún problema meteorológico o de otro tipo no se pudo hacer la que 
estaba prevista. Con este simple juego se desarrolló la expresión en la comunicación, la 
confianza en el grupo, así como la memoria. El resultado siempre les dejó una agradable 
sensación al recordar esos episodios de su vida y poder compartirlos. También se hicieron 
puntualmente torneo de chistes para motivar la risoterapia en los días que observe el grupo 
alicaído por alguna circunstancia, funcionó bastante bien como reactivador de energía.  
 
Taller de Salidas, paseos y visitas. 
 

Este taller tuvo una participación completa (100%) como en años anteriores y con ella 
se consiguió que los integrantes del centro social estén presentes de forma activa en la localidad 
participando de sus exposiciones, eventos, y fiestas populares. 

 
Se fomentó así la integración en la vida social comunitaria, A lo largo del año también se 
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ha merendado en distintas cafeterías creando en ellos un hábito de socialización entre los 
compañeros y compañeras fuera de la delegación contextualizado en la vida social de Linares. 

 
Varios colectivos, así como el Ayuntamiento de Linares conocen esta actividad dentro 

del centro y nos mandan numerosas invitaciones a eventos y exposiciones desde la casa de la 
cultura y el Pósito de Linares. Ellos se sintieron participes al ver que se contaba con ellos y 
formaban parte de la vida social de Linares. 
 
Taller de Frases célebres y reflexiones 
 

En 2019 hemos continuado con este taller que se inauguró en 2018, en el que la 
participación ha sido de un 90%. 

 
En él se han ha leído frases de personajes importantes de la historia y hemos realizado 

un debate sobre ellas y el impacto que tenía sobre cada uno de nosotros esa sentencia. También 
hemos analizado la vida de algunas de esas personas (Steve Jobs, Dalái Lama, Einstein…) para 
conocer el contexto en el que se dijeron. Con este taller se ha pretendido que abran la mirada a 
otros horizontes, ganen en cultura general, desarrollaran la reflexión y elaborasen un 
comentario crítico 
 
Taller de Formación sobre enfermedades mentales 
 

La asistencia a este taller fue del 80%. Se realizó de forma transversal y puntual este 
taller se ha realizado otros años sin embargo ha sido este en el que lo hemos instaurado de 
forma continua desde el mes de octubre gracias a la colaboración de una voluntaria estudiante 
de criminología que mostro su interés en realizar actividades con ellos donde se abordara este 
ámbito.  

 
 

 
 
Con este taller se ha favorecido la información y formación acerca de las enfermedades 

que padecen, se han resulto muchas dudas que a pesar de llevar años con el diagnostico no 
habían resuelto y se ha incrementado la adherencia al tratamiento, así como, la forma de 
detectar una crisis antes de que aparezca, y poder verbaliza y hablar abiertamente de su 
enfermedad sin tabú. 
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Taller de AJEDREZ 
 

La participación fue de un 60%. Este taller en Linares supone continuar con una 
tradición cultural ligada al a localidad, y es de vital importancia, ya que el ajedrez favorece 
la toma de decisiones, y es un ejercicio mental que los puso a prueba y desarrolló sus 
capacidades y destrezas mentales, se realizó los martes en días que por condiciones 
meteorológicas se hizo imposible salir a hacer senderismo. 
 
Taller de Habilidades Sociales 
 

Este taller ha sido muy bien acogido por el 100% de los usuarios. El objetivo de este 
taller de habilidades sociales es que, en un ambiente distendido y relajado, pudieran adquirir 
aquellas competencias y actitudes que te permitirán controlar mejor tu relación con los 
demás para establecer relaciones sociales más satisfactorias. 

 
Con este taller se ha fomentado el desarrollo de herramientas tan necesarias para 

su vida diaria como conocer la diferencia entre la conducta asertiva, la conducta no asertiva 
y la conducta agresiva y aprender habilidades asertivas para mantenerlas en situaciones de 
difícil manejo. Adquirir habilidades para iniciar, mantener y finalizar una conversación. La 
empatía, la expresión de emociones, y todos los recursos de los que pueden disponer. 

 
El taller se desarrolló utilizando todos los medios disponibles, desde papel, 

cartulina, colores o recursos audiovisuales. 
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MARTOS_________________________________________________________________  
 
1. HORARIO CENTRO SOCIAL 

 
Primavera-Verano: de 16.30 h. a 19.30 h. 
Otoño-Invierno: de 17.00 h.  a 20.00 h. 
 

HORARIO DE ACTIVIDADES: 
Las actividades han podido tener leves variaciones en función de la asistencia, la 
meteorología o las necesidades e intereses del grupo, pero todo ello se ha realizado previo 
consenso de los asistentes. 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Organización Hábitos 

saludables 

ESTIMULACIÓN 

COGNITIVA 
Cultura 

general 

Salidas 

cine Manualidades Relajación Juegos Visitas 

culturales 

  
 
 

2. ACTIVIDADES 
 

A. Actividades individuales: 
Atención individualizada en el despacho o actuaciones puntuales fuera del horario del 

centro social, en función de las necesidades individuales de l@s usuari@s surgidas de 
problemas familiares, relaciones personales con compañeros o fuera del centro, aspectos 
relacionados con los tratamientos psiquiátricos u otros problemas de salud. 
 
 

B.  Actividades grupales: 
 
TALLERES: 

- Taller de cine-fórum: películas, documentales, musicales; posteriormente se ha 
realizado un debate del tema en cuestión. 

- Taller de organización, colaborando en el mantenimiento y orden del centro. 
- Taller de juegos y dinámicas que fomentan la memoria, la atención y la pertenencia al 

grupo. 
- Taller de manualidades diversas, con especial atención al reciclaje de materiales como 

papel, plástico, vidrio… 
- Taller de cultura general (matemáticas, geografía, historia, lengua). 
- Taller de lectura de textos literarios, manuales de autoayuda, prensa, y ejercicios de 

comprensión lectora. 
- Taller de habilidades de la vida diaria: higiene, alimentación, deporte. 
- Taller de Estimulación Cognitiva. 
- Taller de Habilidades Sociales: se han tratado temas como la asertividad y la 

autoestima. 
- Taller de prevención de la Violencia de Género. 
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- Taller de Mujer y Salud: se han tratado temas relacionados con la salud femenina como 
la menopausia, sexualidad, etc. 

- Taller de Prevención del Suicidio. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
 Cine-fórum: el taller de Cine-Fórum se realiza de manera consensuada por los 

participantes, son ellos los que muchas veces deciden que películas se proyectan; en la 
salida semanal se visita la Casa de Cultura de la localidad, donde hay un extenso fondo 
documental. 
 
El objetivo del taller es la mejora de 
las habilidades de comunicación, 
percepción, habilidades sociales y 
percepción de emociones. En el 
posterior debate se analiza de modo 
crítico la temática y el lenguaje 
cinematográfico, lo que potencia sus 
habilidades sociales y la autoestima 
de los participantes. 
  

 
 Taller de organización: el taller surge de la necesidad de mantener el centro social en 

estado óptimo de limpieza y mantenimiento. Con este taller las personas observan y 
descubren el beneficio y la utilidad de pequeñas faenas de limpieza, lo que luego les es 
de gran utilidad para el mantenimiento de su propio domicilio. 
 

 Taller de juegos y dinámicas: los 
juegos de mesa estimulan la 
participación, favorecen la 
comprensión de reglas y normas y 
contribuyen al desarrollo cognitivo y 
social, fomentando la concentración 
y la agilidad mental, la resolución de 
problemas y el juego en equipo. 

 
 
 Taller de manualidades diversas: la realización de manualidades contribuye al 

desarrollo psicomotriz, reduce es estrés, fomenta las habilidades comunicativas y 
permiten conservar capacidades adquiridas previamente.  La posterior venta de las 
manualidades permite invertir ese dinero en salidas a merendar, con lo que resulta 
gratificante recoger los beneficios del taller. 
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 Taller de cultura general: en este 

taller se refuerzan conocimientos 
aprendidos en edad escolar que se 
encuentran un poco olvidados por el 
efecto del paso del tiempo y la 
enfermedad. Se actualizan 
conocimiento en matemáticas, 
historia, geografía y lengua.  

 

 

 
 Taller de lectura: el objetivo de este taller es recuperar y mejorar la capacidad lectora 

mediante actividades de interpretación de contenidos textuales. Los textos se extraen 
de la prensa escrita, de libros tomados en préstamo en la biblioteca municipal o 
cualquier escrito que suscita el interés de alguien. 
 

 Taller de habilidades de la vida diaria: este taller está relacionado con aspectos 
básicos del autocuidado personal, ya que los déficits de la enfermedad mental 
repercuten en su autonomía. Se trabaja diferentes temas de higiene, alimentación y 
deporte. 

 

                              
 

 Taller de prevención del suicidio: 
se han abordado diferentes temas 
relacionados con el suicidio como la 
importancia de la adherencia al 
tratamiento, la verbalización, la 
autoestima, el consumo de tóxicos y 
el aislamiento social. 

 
 

 

 
 

 

 Taller de estimulación cognitiva: el 
taller tiene como objetivo recuperar 
aquellas capacidades y habilidades 
que se encuentran deterioradas 
debido a la patología mental. El 
entrenamiento está orientado a 
mejorar y recuperar aquellas 
capacidades que se han visto afectadas 
mediante la estimulación, el 
entrenamiento y la rehabilitación; 
todo ello ayuda a mejorar el bienestar, 
la autonomía personal, la autoestima y 
la calidad de vida. 
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 Taller de habilidades sociales: la enfermedad mental tiene como rasgo distintivo el 

déficit en el funcionamiento social e interpersonal lo que constituye una fuente de 
estrés para quien lo presenta. El objetivo es dotar de herramientas que reduzcan dicho 
estrés recuperando hábitos sociales que fomentan las relaciones interpersonales y 
permiten acercarse a aspectos de la sociedad en que vivimos. 

 Taller de prevención de violencia de género: el objetivo del taller es prevenir, 
detectar y sensibilizar las situaciones de violencia en las mujeres con problemas de 
salud mental. 

 Taller de mujer y salud: en el taller se han abordado cuestiones, ideas y se han 
generado conocimientos en común relacionados con la dimensión de género y sus 
implicaciones en la salud de la mujer. 

 
SALIDAS Y EVENTOS  
 
EVENTOS 
 
 
 
 
-Celebración de cumpleaños y 
onomásticas. 

 
   
 
 
 
-Día de Reyes. 

 
 
 

 
 SALIDAS 
 
o Salidas a merendar. 

 
o Paseos por la localidad y por parajes cercanos al municipio, todo esto en función de la 

meteorología. 
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o Gymkana de ejercicios en diferentes parques de la localidad. 
o 2 de enero: Exposición del Concurso de Postales de Navidad. 

 
 
 
 

o Concurso de Belenes: 

 
 

o 31 de enero: Quiniela de los Goya. 
o 14 de febrero: Cine: La Transición española (Furtivos). 
o 22 de febrero: Quiniela de los Oscars. 

 
 
 
 

o Exposición Te siento (Sonia 
Fernández). 

 
o 1 de marzo: Exposición Premio Aldabón. 
o 8 de marzo: Exposición Paper Art (Maribel Melero). 
o 20 de marzo: Conferencia: Cencerro en Martos y en los libros. 
o 22 de abril: Día del libro. 

 
 

o Exposición Concurso de Marca 
páginas. 

 

 

 
 

o 29 de abril: Visita al Parque de 
Bomberos. 

 
o 2 de mayo: Exposición Centenario Santa Marta. 
o 20 de mayo: Concurso de Engalanamiento de Fachadas y Balcones. 
o 24 de mayo: Exposición Pinceladas sin Género. 
o 7 de junio: Exposición Solidaria. 
o 21 de junio: Exposición Medio Ambiente. 
o Del 15 al 26 de julio: Curso de Natación en la Piscina Municipal Bellavista. 
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o 23 de agosto: Comida de Feria. 

.                                                                      
 

o 27 de septiembre: Exposición de la Escuela Municipal de Pintura y Dibujo.  
 
 
 

o 18 de octubre: Exposición Prevención 
de la Violencia de Género.  

 
 
o 8 de noviembre: Exposición de Fotografía Pequeños Ajustes (Siria de K. Heggholmen). 
o 22 de noviembre: Exposición Muestra Local de Pintura y Dibujo. 
o 5 de diciembre: Exposición Concurso Cartel Fiesta de la Aceituna. 

 
o 17 de diciembre: Comida de Navidad. 
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ÚBEDA___________________________________________________________________  
 

TALLERES Y ACTIVIDADES EN EL CENTRO SOCIAL 
 
 ACTIVIDADES: 
 
 Taller “Puesta al dí a” y taller de juegos de mesa 
 Taller “Trabaja tu mente” y taller de relajacio n y meditacio n 
 Taller de cine en el centro y comentario de la pelí cula o cine en el Hospital de Santiago 

 Ejercicio fí sico (andar), zumba y deporte en los aparatos de gimnasio que hay en los 
parques. 

 Taller de ingle s y taller manualidades. 
 Paseos por la ciudad y visita a los distintos monumentos y exposiciones y salidas a 

cafeterí a. 
 

Adema s de estos talleres esta n los de Gymcana de Juegos al aire libre en el patio 
como son: el pan uelo, juegos de pelota, los bolos, futbolí n, 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 ca lculo 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 hemos ido a la piscina municipal.  

 
 
Este an o por primera vez, hemos 

tenido un curso de natacio n ofrecido por 
el Ayuntamiento en la piscina municipal, 
que ha durado una quincena. Estos 
talleres los hemos ido rotando 
dependiendo de las condiciones 
climatolo gicas (los que sean al aire libre) 
y el nu mero de asistentes al centro social. 

 
 
- Individuales: 

 
Atencio n individualizada en el despacho o actuaciones puntuales fuera del horario del 

centro. Se trata de entrevistas con los usuarios y usuarias del centro solicitadas por ellos/as 
o requeridas por la educadora para tratar temas que consideramos importantes, ya sea 
referentes a la higiene, a problemas que tengan en casa o con compan eros del centro o para 
resolver algu n malentendido que haya podido ocurrir dentro del centro. 
 
- Grupales: 
 

TALLERES 
 
- Taller de manualidades (madera, lana, papiroflexia, goma eva, arcilla, papel 

decorativo…). Este an o este taller ha pasado a segundo plano por el desintere s de 
los/as usuarios/as. 

- Taller de cine, pelí culas. Se lleva a cabo en el centro o en una sala acondicionada 
para tal actividad en el Hospital de Santiago de Ú beda, y el responsable del mismo 
es uno de los usuarios de centro social. 
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- Taller de juegos creativos y que fomentan la memoria y la atencio n. 
- Taller de mu sica. Este taller les gusta mucho y lo utilizamos como recompensa y a 

modo de relajacio n tras dí as de intenso trabajo. 
- Taller de lectura, escenificacio n y teatro 
- Taller de juegos de mesa 
- Taller de “Objetivos” 
- Este an o volvimos a contar con la participacio n de los profesionales (trabajadora 

social, psico loga/os y psiquiatra) de la Únidad de Gestio n Clí nica de Salud Mental 
de Ú beda, que han colaborado asistiendo al centro mensualmente y han 
desarrollado en 2019 las siguientes sesiones: 
 

 
➔ Enero 2019: Inactividad y 

aislamiento social 
(Trabajadora Social ÚGC 
Salud Mental) 

➔ Febrero 2019: Consumo 
de to xicos en el TMG 
(enfermero ÚGC de Salud 
Mental) 

 
➔ Marzo 2019: Manejo de las exigencias y asuncio n de responsabilidades 

(psico loga ÚGC Salud Mental) 
➔ Abril 2019. Ingresos voluntarios e involuntarios. Protocolo de actuacio n 

(psico logo ÚGC Salud Mental) 
➔ Mayo 2019: Agitacio n y conducta suicida (psiquiatra ÚGC Salud Mental) 
➔ Junio 2019: Manejo de los delirios y de las alucinaciones (Psiquiatra ÚGC 

Salud Mental) 
➔ Septiembre 2019: Conciencia y cumplimiento del tratamiento (enfermero 

ÚGC Salud Mental) 
 

En 2019, dentro de las actividades que hacemos en coordinacio n con los 
profesionales del Centro de Salud de Ú beda, se nos impartio  un curso de primeros 
auxilios y RCP por parte de los enfermeros. 

 
Como novedad este an o hemos incorporado un taller nuevo llamado Merienda 

saludable que consistí a en merendar fruta y otros productos saludables normalmente 
tras la sesio n de deporte. Se ha llevado a cabo una vez por semana. 

 
Tambie n hemos contado con la delegada de la asociacio n como voluntaria para el 

taller de Zumba en los primeros meses del an o. El resto del an o lo impartio  la educadora 
del Centro Social cada quince dí as. Este taller tiene mucha afluencia y los/as 
usuarios/as cada vez tienen ma s motivacio n para realizar esta actividad. Por eso hay 
periodos en los que se hace semanalmente en lugar de quincenalmente porque lo 
demandan ellos/ellas. 

 
Hemos ido a los MÚLTICINES de Carrefour tres veces, normalmente aprovechando 

las tarifas ma s baratas para que pueda participar el mayor nu mero de personas. Este 
an o hemos visto varias pelí culas, la mayorí a de las veces son comedias, y asistimos 
sobre 17 usuarios y usuarias y una monitora. 
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SALIDAS Y EVENTOS 
 

- Paseos por la localidad: habitualmente los viernes, aunque varí an en funcio n 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 Ú beda... 

 
- Salidas a la piscina municipal de Ú beda en el mes de julio y agosto todos los jueves y a 

la piscina de la Garza (Linares, 31 de Julio) para celebrar un dí a de convivencia con 
todos los integrantes de las dema s delegaciones de FEAFES APAEM 
 

- Este an o tuvimos los martes y jueves en la piscina municipal curso de natacio n en el 
que participaron 8 usuarios/as impartido por un monitor del Ayuntamiento. 

 
- 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 
● Visita a la exposicio n de la Caixa: “He roes ocultos, Inventos geniales”. 
● Visitas a los distintos barrios cuando esta n en fiestas, barrio De Andalucí a, Barrio 

San Pedro, plaza 1º de Mayo en la feria de la tapa... 
● Paseos los dí as de Semana Santa y visitas culturales para ver los tronos. 
● Visita a la Virgen de Guadalupe en sus dos festividades, en mayo y en septiembre. 
● Visita a la feria del Libro en abril durante su exposicio n en la Plaza de Andalucí a. 
● Visita al museo arqueolo gico de Ú beda. 
● El 27 de junio asistimos al Parque de Bomberos de Ú beda donde nos hicieron una 

magní fica exposicio n de sus instalaciones y una buení sima explicacio n de co mo se 
desarrolla su trabajo. Asistimos 17 usuarios y dos monitoras. 

● Asistimos al IES. Los Cerros para la participacio n en un mercadillo solidario de 
ALOE VERA a beneficio de APAEM el 10 de octubre de 2019. 

● Asistimos el 31 de octubre a una escenificacio n de Halloween por parte de los 
alumnos del IES. Los Cerros en su Centro. 

● Nos desplazamos a Jae n para asistir a unas jornadas de FEAFES-ANDALÚCI A EL 27 
de marzo de 2019 “mujeres con problemas de Salud Mental y violencia de ge nero” 
(seis familiares, seis usuarios y una monitora) 

● El 3 de diciembre asistimos a Jae n para la Celebracio n del Dí a de la Discapacidad 
donde representamos para otras asociaciones y pu blico en general, la obra de 
teatro que se habí an preparado los usuarios/as del Centro social “Fufu  y la bata 
azul” (ocho usuarios de FEAFES-APAEM Ú beda y una monitora). 

 
● Asistencia y participacio n en el Pleno de la Discapacidad el dí a 5 de diciembre de 

2019 con motivo de la celebracio n del Dí a de la Discapacidad, en la que planteamos 
nuestras necesidades como colectivo a la corporacio n municipal, participamos en 
la lectura del Manifiesto y representamos al resto de asociaciones y al pu blico en 
general la obra “FÚFÚ Y LA BATA AZÚL” adaptacio n del libro infantil, “Fufu  y el 
abrigo verde” en la Plaza Va zquez de Molina de Ú beda. Asistimos 19 usuarios/as y 
una monitora, adema s de otras asociaciones de Ú beda. 
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● Cabalgata de Reyes Magos (5 de enero) 
● En Navidad se han visitado los Portales de Bele n expuestos en las distintas Iglesias 

(Santo Domingo, Santa Clara, La cofradí a de la Humildad, el Hospital de Santiago, 
San Isidoro...) y en casa de un usuario del Centro Social de APAEM. 

● Asistencia a las exposiciones de 
fotografí a, de pintura escultura o de 
cualquier otro tipo en el Hospital 
Santiago, a lo largo de todo el an o. 

 
● Desayuno de churros y chocolate con motivo del puente de la Constitucio n 
● Visita a la Torre del Reloj. 
● Este an o, 2019, la Únio n de Cofradí as de Semana Santa de Ú beda ha contado con 

FEAFES-APAEM Ú beda como beneficiario de su Campan a de Navidad. Esto nos ha 
dado la posibilidad de participar la educadora como representante de la asociacio n 
en un programa de televisio n y dos entrevistas de radio durante el dí a 
17%12/2019 para dar difusio n de nuestra asociacio n y que la gente de Ú beda y 
alrededores nos conozca. 

 
COMIDAS DE CONVIVENCIA 

   
● Comida en la feria de San Miguel (30 de septiembre) (20 usuarios/as, un familiar 

y dos monitoras). 
● Comida con motivo de la Semana Santa 
● Comida de Carnaval, a la que vamos todos disfrazados 
● Comida de Navidad (16 de diciembre. Hemos asistido 22 personas) 
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OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 
A. VIAJE A LA SIERRA (Cazorla, 14 de marzo de 2019) 

 
¡Qué mejor lugar para recibir la llegada de la primavera que nuestra gran Sierra de 

Cazorla! En ella pudimos vivir un día de convivencia rodeados de naturaleza y respirando 
aire puro. 

Gracias a un monitor, hicimos una 
ruta cultural, en la que pudimos visitar las 
Ruinas del Castillo de Santa María y el 
Castillo de Cazorla y otra por la 
naturaleza, que comenzó tras las Ruinas 
de Santa María, siguiendo el curso del Río 
Cerezuelo en dirección inversa a su curso. 

 
 

Debido al numeroso volumen de actividades para un día, se dividieron los 
participantes en dos grupos: uno que participó en todas las actividades, y otro que sólo 
participó en las culturales y se quedó después tomando un café en la Plaza del Pueblo. 

 
B. VIAJE A AGUADULCE (Almería) desde el 17 al 21 de junio en la Residencia de Ocio y 

Tiempo Libre asistieron 9 usuarios/as y dos monitoras 

 
C. VIAJE AL CASTILLO DE LOCUBÍN para asistir a la Fiesta de la cereza el 14 de junio. 

 

 
 

D. VIAJE A LA PLAYA (Torre del Mar, 11 de julio de 2019) 
 

Muchos socios de FEAFES APAEM, si no es por este tipo de viajes, no ven la playa en 
todo el año, por lo que esta actividad es una de las más esperadas del año. 
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Ésta actividad ha supuesto un espacio de convivencia entre todas las delegaciones, 
contribuyendo a la eliminación del aislamiento social y la disminución de síntomas 
depresivos. 

 

 

 
E. DÍA DE CONVIVENCIA EN LA PISCINA 

DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
DE LA GARZA (Linares, 1 de agosto)  

 
F. VIAJE A SEVILLA para participar en 

los la Carrera de Color que se 
celebraba con motivo del Día 
Mundial de Salud Mental (4 y 5 de 
octubre) 

 
 

G. SALIDA A BURGUILLOS PARA REALIZAR RUTA DE SENDERISMO gracias al 
Voluntariado de La Caixa Bailén, junto a otras asociaciones que atienden a personas 
con discapacidad y sus familiares de la zona de Bailén. 
 

 
 

H. COMIDA DE CONVIVENCIA (Rute, 12 de diciembre de 2019) 
 

En navidad, decidimos realizar una actividad muy relacionada con las fechas: la 
visita a distintos museos navideños en Rute: Museo del chocolate, fábricas de mantecados… 

 

 

 
Pasamos un gran día en el que 

pudimos ver muchas cosas, cantar 
villancicos y comer juntas las 5 
delegaciones para festejar estos días.
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5. 4. GRUPO DE APOYO / AUTOAYUDA 
 

Este año hemos utilizado una herramienta muy valiosa: el “MANÚAL DE 
INTERVENCIÓN FAMILIAR. ACTIVIDADES” editado por la Confederación Salud Mental 
España.  

 
En este manual se ha apoyado nuestra psicóloga para ayudar a los/as 

familiares dotándolos de información precisa y útil para comprender y manejar los 
problemas de salud mental que sufren su familiar, todo dentro del clima de confianza y 
empatía que ha proporcionado el grupo. Además, los grupos se han ido ampliando 
mediante la captación de nuevos casos a lo largo del año. 

Estas acciones, se han desarrollado durante el 2019 con el siguiente 
calendario: 

 
 
 
 

 
ENE. 

 
FEB. 

 
MAR 

 
ABR. 

 
MAY 

 
JUN. 

 
JUL. 

 
AG. 

 
SEP. 

 
OCT. 

 
NOV 

 
DIC. 

JAÉN 
(SEDE PROV.) 

 
09 

 
13 

 
13 

 
10 

 
16 

 
12 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
09 

 
06 

 
18 

DELEGACIÓN 
BAILÉN 

 
02 

 
06 

 
06 

 
03 

 
08 

 
05 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
02 

 
13 

 
11 

DELEGACIÓN 
LINARES 

 
16 

 
20 

 
20 

 
-- 

 
22 

 
19 

 
-- 

 
-- 

 
18 

 
07 

 
20 

 
05 

DELEGACIÓN 
MARTOS 

 
24 

 
21 

 
28 

 
-- 

 
30 

 
27 

 
-- 

 
-- 

 
26 

 
23 

 
28 

 
13 

DELEGACIÓN 
ÚBEDA 

 
23 

 
27 

 
27 

 
17 

 
29 

 
26 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
22 

 
27 

 
16 

 
En 2019 comenzaron a reunirse los grupos en enero. La periodicidad ha sido 

mensual con las siguientes excepciones:  
 
- En abril no hubo actividad en las delegaciones de Linares y Martos por hallarse las 

educadoras y psicóloga inmersas en una gran labor de Sensibilización que consistió en 
participar en el programa “Boom” de Antena 3, programa que versó sobre Salud Mental.  

- Durante los meses de julio, agosto y septiembre no hubo actividad grupal por tratarse 
de temporada vacacional a excepción de las Delegaciones de Martos y Linares, que 
recuperaron en septiembre la sesión perdida en abril.  

 
En las fechas señaladas en el recuadro, los grupos se han reunido generalmente 

miércoles por la tarde en los casos de Bailén, Jaén, Linares y Úbeda, y jueves 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. 
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6. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN-DIFUSIÓN 
 

A lo largo del 2019, se han realizado diferentes actividades, con la finalidad de dar a 
conocer la asociación, sus fines, sensibilización, e información sobre los servicios y 
actividades que ofrece. 
 
 30 de enero: Carrera por la Paz a Beneficio de FEAFES APAEM, con la participación de 

todos los Centros Educativos de Bailén. 
 

 
 10 de febrero teatro benéfico a favor de 

FEAFES APAEM Bailén representado 
por el Grupo de Teatro Verain con una 
obra de Luis Morcillo “Tía Dolores se 
quiere morir” 

            

 

 
 BOOM ANTENA 3: El 13/03 asistimos 

al Casting en Granada, el 06/04 nos 
desplazamos para la grabación, pero 
nuestro vuelo fue cancelado, durante 
los días 23 y 24 de abril estuvimos en 
Barcelona, grabando el programa 
que se emitió el 10/05 en Antena 3 y 
tuvo casi 3 millones de audiencia. 
Conseguimos que ese programa se 
convirtiese en un especial sobre 
Salud Mental. 
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 INAÚGÚRACION ESCÚLTÚRA “MENTE ABIERTA” EN BAILÉN, el 3 de mayo. 
 

 
 

 PRESENTACIÓN CAMPAÑA “CÚÉNTAME TÚ” a nivel provincial, para sensibilizar sobre 
los problemas de Salud Mental desde las Farmacias Andaluzas el 13 de junio en el 
Colegio Oficial de Farmacia de Jaén. 
 

 
 

 18 de julio con motivo de las Fiestas locales de Bailén, se colocaron dos mesas de 
información y sensibilización para que la población en general conozca la labor que 
hace FEAFES APAEM en Bailén.  

 

                                     
 
 PROGRAMA DE RADIO “EL BOSQÚE 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. 
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Hemos contado con la participación de miembros de FEAFES 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. 

 

                   

 
Resaltar nuestra participación en un programa especial de UNIRADIO y La Caixa 

Voluntariado el 12/04.

 Publicaciones en la página web de FEAFES APAEM, así como en las distintas redes 
sociales con perfil (Facebook, Twitter, e Instagram) dónde se informó de nuestros 
objetivos, así como de las actividades y horario en cada delegación. 
 

 Participación en distintas campañas 
promoviendo la salud mental y física 
a través de las redes sociales como 
“Merienda saludable” que se realizó 
un día en semana durante los meses 
de junio, julio y agosto en las distintas 
delegaciones. 

 

 
 

 CAMPAÑA “REGALA ABRAZOS” con una sesión fotográfica difundida por las redes, 
realización de video con la canción “Puede ser” de la artista Conchita con quién nos 
pusimos en contacto para hacerle llegar nuestro mensaje a través de su canción con 
motivo del día de la discapacidad. Campaña “Conecta con la vida” con motivo del día de 
la Salud Mental. Participaron 18 usuarios y 6 usuarias. 
 

 En octubre, en el Pleno del Exmo. Ayuntamiento de Linares se procedió a la lectura 
aprobación por unanimidad del MANIFIESTO DE APOYO A LAS PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL el día 10 de octubre (Día Mundial de la Salud Mental. 

 
 Aparición en Publicaciones de Prensa Locales en el periódico Ideal, la Voz de Linares, 

Linares 28 y Cadena Ser. 
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 14 de noviembre: Muestra del V 
FESTIVAL DE CINE Y SALUD 
MENTAL 

 

 
 
 En diciembre participamos en la Campaña Solidaria de ANDAMÚR “TÚ DECIDES”. 

 
 
 Hemos montado EXPOSICIONES DE las MANÚALIDADES hechas durante el an o en el 

Centro de Salud de la Explanada (Ú beda), en las que se les explico  a las personas que se 
acercan a conocer nuestro trabajo, do nde esta  la asociacio n y que  es lo que hacemos en 
ella, para que conozcan al colectivo. 

 Exposicio n y venta de manualidades en la Únidad de Gestio n Clí nica de Salud Mental de 
Ú beda durante todo el an o. 

 Charlas informativas y de difusio n en la Fundacio n Don Bosco con la representacio n de 
nuestra obra de teatro “Fufu  y la bata azul” el 10 de diciembre 

 
 FUFÚ Y LA BATA AZUL 

 
Ha sido representada en dos ocasiones por miembros de FEAFES APAEM 

UBEDA: el 3 de diciembre en el Colegio de Enfermería de Jaén, con motivo de la 
Celebración de los Actos Provinciales del Día de la Discapacidad y el 10 de diciembre 
en la Fundación Don Bosco. 

 

 
 
 Grabación de Vídeo promocional La Salud Mental: “Puede ser” 

https://youtu.be/5anKCydscXM?t=201. 
 

 Mantenimiento y difusión de la página web de la asociación (www.feafesapaem.org) y 
redes sociales (Facebook y Twitter) https://www.facebook.com/feafesapaem/ 

 

https://youtu.be/5anKCydscXM?t=201
http://www.feafesapaem.org/
https://www.facebook.com/feafesapaem/
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7. DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 
 

Este año, al igual que los 
anteriores postulamos por las calles las 
localidades donde tenemos sede, siendo 
el acto central en Jaén el 10 de octubre, 
haciendo visible nuestro gran lema 
“Conect@ con la vida”. Fueron días de 
compañerismo. 
 

 

Bailén y Úbeda, 9 de octubre: Con motivo del Día Mundial de la Salud Mundial se 
colocaron mesas informativas donde se proporcionó información y sensibilización a la 
población en general. 

 
En Linares, el 8 de octubre se colocaron mesas informativas en varios puntos 

de la localidad, varios medios de comunicación se hicieron eco del Día Mundial de la 
salud mental y de las actividades que en torno a ella y en general en la delegación se 
realizaba durante todo el año. 

 
Mención especial al Exmo. 

Ayuntamiento de Linares, muy 
implicado con la Salud Mental, que 
tuvo a bien aprobar por unanimidad la 
Propuesta de Declaración 
Institucional en el Pleno del 
Ayuntamiento del día 10 de octubre 
procediendo a su lectura pública en el 
mismo y al cuelgue de pancarta en sus 
dependencias. 

  

 
 

Para finalizar, el 11 de octubre 
tuvo lugar la de Martos 
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8. JORNADAS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
IMPARTIDAS POR FEAFES APAEM 

 
 27/Marzo: Jornadas “La Mujer con Problemas de Salud Mental Víctima de Violencia de 

Género hacia la Prevención Eficaz y una Atención Integral” 
 

 
 

                        
 
 Mentalízate 

 
Se ha desarrollado el programa Mentalízate con Material de Salud Mental 

dirigidos a chicos/as en los Institutos en los siguientes Centros Educativos: 
 

- 21 de marzo: Escuela de Arte y Oficios “Pintor Nogué” (Jaén). 
 

- 28 de marzo y 4 de abril: IES 
“Reyes de España” (Linares) 
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- 16 de mayo: IES “Huarte” (Linares) 

 
 24/Junio: Acción formativa sobre Violencia de Género y Salud Mental (Alcaudete): 

Proyecto Sole 
 

La acción formativa se montó 
de un modo dinámico, comenzando 
con la biografía de “Sole” (una Nancy 
customizada que servía como hilo 
conductor de la formación) para 
ponernos en situación, continuando 
con un Power Point teórico y 
finalizando con la realización de un 
caso práctico por los participantes. 

 

                         

 
 
 
 Presentacio n a los profesionales de la Únidad de Gestio n Clí nica de Salud Mental de 

nuestra entidad y nuestros servicios para que hagan difusio n y deriven casos a la 
asociacio n (septiembre, Hospital S. Juan de la Cruz, Ú beda). 
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9. FORMACIÓN QUE HEMOS RECIBIDO 
 

En FEAFES APAEM no siempre estamos formándonos para poder proporcionar los 
mejores servicios… por ello, en este año hemos participado como alumnado de las 
siguientes acciones formativas entre otras: 

 
 “ÚNA APROXIMACIÓN AL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD” 

(Sevilla, 25 de abril) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Jornadas sobre la “PREVENCIÓN DEL 
SÚICIDIO” (Granada, 9 de 
septiembre). 

 
 VI ENCUENTRO LA RURAL SOLIDARIA PARA ENTIDADES SOCIALES, organizado por la 

Obra Social de Caja Rural, donde aprendimos mucho sobre manejo de redes sociales 
(Geolit, Mengíbar, 3 de octubre). 
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 FORMACIÓN PROSPECT, Córdoba 5 y 
6 de noviembre 
 

 
 
 

10. VOLUNTARIADO 
 

Tenemos 32 personas voluntarias censadas, de las cuales parte son algún/a socio/a 
que ejerce labores de voluntariado, la misma Junta Directiva, trabajadoras y personas cuyo 
único vínculo con la asociación es la citada labor.  

 
Este año hemos comenzado una relación con el Grupo de Voluntarios de La Caixa en 

Bailén, que ha sido muy productiva ya que gracias a este grupo hemos conseguido una 
monitora de actividad física para la delegación de Bailén, y hemos realizado una excursión 
al campo junto a otras asociaciones de personas con discapacidad. El grupo de Voluntarios 
de La Caixa, es muy activo y resolutivo. 
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11. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN  
 

Externa con recursos sanitarios y sociales, así como con otras instituciones de la 
comunidad e interna mediante reuniones mensuales del Equipo Técnico de FEAFES 
APAEM: 

 
Gestión Interna: 
 
- Juntas Directivas “FEAFES APAEM”: En 2019 todas se han celebrado en la Sede de 

Jaén en las siguientes fechas: 16 de enero, 14 de febrero, 24 de mayo y 19 de noviembre. 
 

- Asamblea “FEAFES APAEM”: Ordinaria y extraordinaria el 24 de mayo. 
 

- La Comisión Permanente, Coordinación y Administración han mantenido 
comunicación continua vía telefónica y whastsapt llegando incluso a adoptar acuerdos 
por estos medios. Además, se han reunido con una periodicidad mínima de una vez al 
mes. 

 
- Reuniones del Equipo Técnico. Se han realizado en la Sede de Jaén en las siguientes 

fechas:  
 

 

 

o Enero: 31 (Jaén) 
o Febrero: 18 (Jaén). 
o Abril: 10 (Jaén) 
o Junio: 4 (Jaén). 
o Noviembre: 22 (Jaén). 

 
Gestión externa: 

 
FEAFES Andalucía: 

 
- Junta Directiva 12 de marzo (Mollina, Málaga), 7 de octubre (Sevilla) y 29 de 

noviembre (Jaén). 
 

- Asambleas FEAFES Andalucía en Sevilla: 31 de Mayo, 27 de junio y 26 de octubre. 
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- Reuniones IRPF: Sevilla, 24 de enero y 21 de febrero. 
 

- Entrega de Premios FEAFES Andalucía 15 de mayo. 
 

 
 

- JD el 29 de noviembre en Jaén. Al 
día siguiente, se unió nuestra 
coordinadora de APAEM para 
participar en la elaboración de la 
Planificación Anual de FEAFES 
Andalucía. 
  

 
FAISEM: 

 
 10 de octubre: Presidenta y 

Coordinadora de FEAFES APAEM 
participaron en actos 
conmemorativos del DMSM 
organizados por FAISEM: 
 

 
 

 El 23 de octubre recibimos la visita de Andrés López Pardo y Mª Isabel Vacas, que 
vino a conocer la Sede de FEAFES APAEM tras su nombramiento como Responsable 
Territorial de FAISEM Jaén. 
 

             
 
Participación en Comisiones:  

- Comisión Drogodependencia Bailén: 25 de enero. 
- Participación Ciudadana Complejo Hospitalario Jaén: 02/07. 
- Comisión Discapacidad: 10/9, 18/9, 2/10, 4/10, 6/11 y 27/11. 
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- Comisión participación ciudadana Distrito Sanitario Jaén Jaén-Sur el 27/11. 
 
Reuniones Fundación Jienense de Tutela: 29 de abril, 24 de septiembre y 4 de diciembre. 
 
Reuniones técnicas 

 
 Reunión con técnicos del Patronato Municipal del Exmo. Ayto. de Linares para perfilar 

convocatoria el 14 de enero. 
 Con Técnicos de La Caixa para Lanzamiento y publicación de Convocatoria 2019 el 31 

de enero en Jaén (Ed. de la Asociación Española Contra el Cáncer) 
 Con la Directora Técnica de ASAENEC el 12 de abril. 
 Con la Técnico de Prevención de Riesgos Laborales el 9 de mayo. 
 Con el Técnico de Protección de Datos el 3 de octubre en nuestra sede. 
 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 (5/9 y 12/11). 

 Con el Psicólogo de la ÚRA para planificar el año de nuestro programa de radio “El 
Bosque Desierto” el 22 de octubre. 

 Con el personal de Salud Mental del Hospital de Día del Hospital San Agustin de Linares 
el 5 de diciembre. 

 
Otras reuniones y actos: 
 
 Con miembros del incipiente movimiento asociativo de salud mental de Alcalá la Real 

el 11 de febrero y el 21 de mayo. 
 

 Con el Colegio Oficial de Enfermería 
el 21/2, para conocernos y apoyar 
la reivindicación de la figura de la 
enfermera escolar. 

 

 
 

 Con la Gestoría: 27/2, 17/5, 30/5, 14/6, 7/8 y 12/11. 
 Reunión por Skipe con la Asesoría Jurídica de FEAFES ANDALUCÍA (4 de marzo). 
 Con el Director y Jefe de Estudios de la Escuela de Artes y Oficios Pintor Nogué el 5 

de marzo. 
 Con miembros de la Red Prodem perteneciente a la Universidad de Jaén el 27 de 

mayo. 
 Con el Colegio Oficial de farmacia el 10 de junio. 

 
 

 Con Aránzazu Martínez, Directora 
de La Caixa Bailén el 11 de junio: 
Donación equipo informático y 
organización de actividades de 
voluntariado.  → 
 

 
 Reunión colectiva con Alcaldía de Jaén: “Trabajo en red entre asociaciones y 

colectivos” 
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 Con Antonio Sutil, Delegado de 

Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de 
Andalucía el 26 de agosto. 

 
 

 Con Directivos del Gimnasio Forus Jaén el 5 de septiembre. 
 Con la Fundación Diagrama el 23/9, 30/09 y 31/9. 

 
 
 
 

 Con Trinidad Rus, Delegada de 
Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía el 2 de octubre. 
 

 
 

 Con los concejales del Exmo. Ayto. de Linares: Pedro Cintero y Myriam Martínez junto 
a Francisco Romera, personal técnico del citado Ayto. para presentar los programas 
de FEAFES APAEM en Linares (7 de octubre). 

 Asistencia a la Entrega de Premios de Relato Corto “Juan Francisco Guardia” en el 
Salón de Actos del Hospital Neurotraumatológico de Jaén el 25 de octubre. 
 

 
 Con los Pedro Cintero y Mª 

Auxiliadora del Olmo Concejales de 
Salud y de Participación Ciudadana 
respectivamente, del Exmo. Ayto. 
de Linares el 17 de diciembre, para 
mostrar nuestras dependencias y 
manifestar la necesidad de local 
(nos visitaron en nuestras 
instalaciones). 
 

 

 
Firmas de Convenios: 

o UNICAJA: 24/01. 
o FAISEM: Sevilla, 19/03. 
o Ayto. Linares 29/03. 
o ANDAMUR: 23/12. 

 


