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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. 

Este año, la vida se ha complicado con una Pandemia … pero FEAFES APAEM, 

en un despliegue de resiliencia, ha sabido adaptarse a todas las eventualidades 

derivadas y se ha subido definitivamente al carro de las nuevas tecnologías para 

poder seguir prestando servicios ininterrumpidamente en los distintos escenarios 

que hemos ido atravesando. 
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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: 953083392  //   953673457 
- E-mail: apaemjaen@hotmail.com 

 

2. DIRECCIONES DEL RESTO DE DELEGACIONES 
 

BAILÉN:        Callejuela del Consuelo, 5 – bj. 953 673457 
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 Torres. 
- 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. 
 
5.5. Programa de apoyo al confinamiento. 
 
5.6. Programa de psicoeducación en Salud Mental (La Rural) 
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A principios de año se planificaron todas las actividades para el 2020 y se 
empezó con normalidad, sin embargo el 14 de marzo de 2020, se decretó el Estado 
de Alarma en España por la pandemia de la Covid-19 y, tras una reunión de 
coordinación de urgencia, tuvimos que adaptarnos a la nueva situación de forma 
rápida para no desatender a nuestros/as usuarios/as y menos en esta situación de 
emergencia sanitaria excepcional en la que se encontraban, que afrontaban con 
mucho miedo lo que se tradujo en un incremento de sintomatología como la 
ansiedad.  

 
Durante todo el estado de 

alarma nos hemos estado reuniendo el 
personal técnico de APAEM y la 
presidenta, al menos una vez a la 
semana a través de herramientas 
telemáticas como Jitsi Meet, Zoom, 
Sala de Facebook o Whassapp Duo 
para ir adaptando nuestro trabajo a la 
realidad tan cambiante. 

 
 

Tras los momentos iniciales de incertidumbre y estupor, al considerársenos 
“servicio esencial”, continuamos trabajando de forma adaptada: con atenciones 
presenciales a domicilio (con mil medidas de protección) de forma puntual para 
aquellos/as usuarios/as que no tenían apoyo familiar y de forma no presencial todas 
las tardes a través del grupo de whatsapp a los que tenían un terminal o dispositivo 
que le permitiesen utilizar esta aplicación. Con los que no disponían de wasap se 
trabajó de forma telefónica.  

 
Encargamos un Plan de Contingencia a nuestra empresa de Prevención de 

Riesgos Laborales que se ha ido adaptando a los cambios legislativos y que hemos 
seguido a rajatabla. 

 
Hemos tenido muchísimos problemas con la interpretación de tanta 

legislación cambiante y para coordinarnos con los responsables Covid de los tres 
distritos a los que pertenecen nuestras sedes, ya que cada coordinador/a 
interpretaba la ley de un modo y algunos nos facilitaban la realización de pruebas 
(al considerarnos asimilables a los Centros de Día) y otros no (al considerarnos 
similares a los Centros de Participación Activa). Esto se traduce en no haber podido 
prestar los servicios en la misma modalidad en todas nuestras delegaciones 
simultáneamente pese a no haber tenido ningún brote que nos obligase a actuar de 
forma distinta en alguna de nuestras sedes.  
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5.1. SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ASESORAMIENTO 
(S.I.V.A.) 
 

DELEGACIONES Nº de personas atendidas a lo 
largo de 2020 en SIVA 

BAILÉN 20 

21 

20 

22 

23 

106 

JAÉN 

LINARES 

MARTOS 

ÚBEDA 

TOTAL 

 

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.  

 
Este programa ha sido muy difícil de desarrollar este año ya que la normativa nos 

ha obligado a trabajar presencialmente en exclusiva con casos graves y con los casos más 
estables y leves, de forma telemática. 
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PAI: PERSONAS ATENDIDAS EN CADA DELEGACIÓN: 

 
DELEGACIONES 

ALTAS  
(ENERO A 

DICIEMBRE DE 2020) 

BAJAS  
(EN DICIEMBRE 

DE  2020) 
BAILÉN 6 usuarias 

4 usuarios 
1 

JAÉN 4 usuarias 
3 usuarios 

1 

LINARES 1 usuarias 
2 usuarios 

1 

MARTOS 1 usuarias 
0 usuarios 

1 

ÚBEDA 1 usuaria 
                         3 usuarios 

0 

  

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

  

Bailén 

 

Jaén 

 

Linares 

 

Martos 

 

Úbeda 

Visitas a Domicilio 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

Acompañamientos 7 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

Contactos telefónicos 35 % 36 % 30 % 30 % 30 % 

Entrevista con usuarios/as 17 % 16 % 15 % 15 % 15 % 

Entrevista con familiares 12 % 9 % 9 % 10 % 10 % 

Contactos dispositivos y recursos 10 % 14  % 25 % 15 % 15 % 

Horas de planificación 7 % 9 % 5 % 10 % 13 % 

Otras actividades 2% 1 % 1 % 5 % 2 % 

TOTAL 100 % 
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EVALUACIÓN DE LAS FASES DE LA INTERVENCIÓN: 

 

 

RECEPCIÓN DE DEMANDA  

INDICADORES EVALUATIVOS: 

 
Nº DE PERSONAS ATENDIDAS: 
 
En el Servicio de Información, Valoración y Asesoramiento (SIVA): Un total de 107 
repartidas de la siguiente forma:  
 

 BAILÉN JAÉN LINARES MARTOS ÚBEDA 
Hombres 9 10 12 15 4 
Mujeres 11 11 9 7 19 
TOTAL 20 21 21 22 23 

 
En el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD): Un total de 56, repartidas de la siguiente 
forma:  
 

 BAILÉN JAÉN LINARES MARTOS ÚBEDA 
Hombres 4 4 11 5 4 
Mujeres 6 3 7 11 1 
TOTAL 10 7 18 16 5 

 
 
Nº de consultas telefónicas atendidas: Un total de 909 repartidas de la siguiente forma: 
  

BAILÉN JAÉN LINARES MARTOS ÚBEDA 
180 185 215 199 130 
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Nº de consultas telefónicas realizadas: Un total de 1872, repartidas de la siguiente 
forma:  
 

BAILÉN JAÉN LINARES MARTOS ÚBEDA 
350 630 324 208 360 

 
También se ha tenido un contacto continuo vía wasap, más intensivo durante el 
confinamiento, imposible de cuantificar al haberse realizado de forma muy 
continua, tanto por usuarios y usuarias como por familiares, durante todos los días 
de la semana incluso fuera del horario laboral de las trabajadoras… el principio de la 
pandemia trajo mucha ansiedad e inquietud a nuestro colectivo y ha sido necesario un 
programa específico de apoyo al confinamiento utilizando como herramienta wasap y 
teléfono principalmente. 
 
 
Nº de visitas a recursos sanitarios y sociales para la obtención de información: Un 
total de 71: 
 

BAILÉN JAÉN LINARES MARTOS ÚBEDA 
15 19 12 9 16 

 
 

 
 
 

NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN 
DE ACTUACIÓN INDIVIDUALIZADO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7%

5%

1%

2%

1%

BAILÉN JAÉN LINARES MARTOS ÚBEDA
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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, ha sido 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 han servido de 
iniciativa para aumentar la participación de los miembros asociados, promoviendo su 
autonomía y una recuperación de su autoestima. 

 
Concretamente se ha pretendido: 
 

- 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 y colaboradores que imparten 

los talleres, ya que con su trabajo y apoyo se facilita la consecución de los objetivos de este 
programa. 

 
Este año, por primera vez ha estado financiado por el Servicio Andaluz de Salud 

(antes era FAISEM la encargada de gestionar la convocatoria), y ha contado con el siguiente 
número de participantes:  
 

NÚMERO DE USUARIOS/AS: 

 BAILÉN JAÉN LINARES  MARTOS ÚBEDA  TOTAL 

HOMBRES 12 35 15 10 6 78 

MUJERES 10 10 7 3 23 53 

TOTAL 22 45 22 13 29  

 
Algunos talleres que se han desarrollado a lo largo de 2020 en los centros sociales 

han sido:  
- Manualidades.  
- Juegos de mesa. Ajedrez 
- 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, Baloncesto, tenis…) 
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ACTIVIDADES DE CADA CENTRO SOCIAL 
 

 
CENTRO SOCIAL BAILÉN (Actividades) 
 

 
Se han realizado las siguientes actividades: 
 

 Taller de Manualidades.  
Este taller ha contribuido a la 

mejora del desarrollo de la 
coordinación, la psicomotricidad fina 
y habilidades manuales y 
visomotoras, ha permitido a los/as 
usuarios/as ver a corto plazo el fruto 
de su trabajo realizado (al finalizar las 
manualidades) lo que les ha 
proporcionado un feedback muy 
positivo que ha contribuido al 
aumento de su autoestima. 

 

 

En el taller de manualidades, se ha trabajado con todo tipo de materiales: tela, 
madera, papel, cartón, abalorios, imperdibles, hilos, cristal, pinzas, estaño… en 
ocasiones, los objetos obtenidos se venden para recaudar fondos para el club (Ej. 
muñecas de tela, pasadores, saquitos de calor, jabones, lámparas, pulseras de cuero, 
colgantes, llaveros, cajitas de madera, alfombras, bolígrafos…)  

 

 Taller de Videoforum (VF) 
 
Este taller ha consistido en el 

visionado de películas en formato 
digital y en un posterior coloquio-
debate sobre valores y enseñanzas de 
las mismas. 

 

 
 
La selección de dichos films ha sido cuidadosa, para poder trabajar con ellos: 

autoestima, habilidades sociales, efectos nocivos del uso y abuso de drogas, igualdad de 
género, sinceridad, diferencias sociales... Esta actividad ha contribuido a la ampliación 
del conocimiento cultural y la conversación. 
 

 Taller de Deporte: 
Ha constado de: Petanca, Ping-Pong, Pilates, Tenis, Natación y Baloncesto  
Estos talleres han tenido como finalidad, la educación en salud y el fomento de un 

estilo de vida saludable. 
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El taller de tenis, petanca y ping-

pong se han realizado en las pistas 
deportivas de nuestra localidad con 
un voluntario de la federación tenis 
de mesa.  

   Hay cuatro usuarios/as que los martes y jueves entrenan en un equipo de 
baloncesto de la localidad.  

   En la época estival un día en la semana, los meses de julio y agosto hemos ido 
puntualmente a la piscina municipal donde se ha practicado natación y juegos en el 
agua. Con estas actividades hemos intentando potenciar la cohesión grupal y enseñar 
la diferencia entre competición y cooperación. 

 
 Taller de Música y Relajación 

En este taller se han escuchado canciones de todos los estilos musicales, hacer 
juegos, adivinar canciones y también hemos realizado karaoke que hace que mejore el 
estado de ánimo y ayuda a reducir la timidez dentro del grupo. 

A través de la música se han entrenado distintas capacidades cognitivas como 
la atención y la concentración, la imaginación, la comunicación. También hemos 
disfrutado de un rato de relajación en cada clase lo cual ayuda al equilibrio emocional. 
  

 Taller de juegos creativos y de memoria 
Se han utilizado juegos que potencian la memoria, la atención, la ampliación 

de vocabulario y la comprensión. Además, favorece el juego en equipo, la 
competitividad sana, así como la autoestima y el refuerzo social, los juegos preferidos 
han sido “el parchís”, “cifras y letras”, tabú, dominó y las damas. 

 
 Taller de gramática y lectura 

    Durante todo el año ha habido días donde se hace un taller de lectura donde se han 
leído pequeños relatos o cuentos para crear un debate y dar su opinión, además también 
hacer redacciones de temas actuales. Este taller, ha servido a los participantes para 
expresar sus sentimientos e inquietudes y para hacerse oír en la sociedad.   
 

 Taller de Medio Ambiente 
    En este año, se han realizado salidas y paseos en los parques de nuestra localidad, es 
un contacto con la naturaleza y respetar y valorar el medio que nos rodea.  

     
 Taller de Teatro 

Se ha desarrollado un taller de teatro donde hemos realizado una representación en 
el Centro de Participación Activa de Bailén.  
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En el teatro se han usado técnicas de manejo emocional y otras habilidades 
dramáticas que han aportado muchos beneficios como:  
- Mejorar funciones cognitivas: la atención, la memoria, la orientación, la   

afectividad y otras. 
- Desarrollar habilidades sociales. 
- Mejorar su autoestima. 
- Manifestar sus emociones y sentimientos. 
- Trabajar la confianza. 
- Controlar la ansiedad. 

 
 Taller de Estimulación Cognitiva 

La estimulación cognitiva es el conjunto de acciones que se dirigen a mantener o 
mejorar el funcionamiento cognitivo mediante ejercicios de memoria, percepción, 
atención, lenguaje, funciones ejecutivas (solución de problemas, planificación, 
control...), funciones visuoespaciales, etc. Para ello se han utilizado unos cuadernos de 
ejercicios de estimulación cognitiva.  

Disponibles en diferentes niveles de dificultad para que, en función del nivel de 
desarrollo cognitivo de cada usuario/a, los pudiesen realizar tanto por adultos jóvenes 
como de mediana edad o incluso personas mayores.  

 
 Curso de formación sobre finanzas y economía 

El voluntariado de “La Caixa” 
organizó un curso sobre economía y 
finanzas para personas con 
enfermedad mental, donde nos ha 
enseñado lo que es un banco, a 
administrar mejor nuestro dinero, lo 
que es una cuenta bancaria, tipos de 
tarjetas y la seguridad en las compras 
que hacemos por internet.  

  

 
 Taller de Pilates 

Un taller que se ha realizado durante unos meses, pero con gran aceptación de los/as 
usuarios/as. Este taller ofrecía tantos beneficios físicos y mentales. La técnica Pilates 
presta mucha atención al interior del cuerpo y permite conocerlo adecuadamente 
(conciencia del ejercicio). La concentración, el control, la centralización, la respiración, 
la precisión y la fluidez de movimientos son los seis principios básicos del Pilates y nos 
sirven para armonizar la atención mental de nuestro cuerpo con el movimiento. 

 
 

 Salidas y paseos 
Una vez por semana hemos salido a dar un paseo y a tomar un café o refresco, 

cuando las normas dictadas por Salud para el control de la Pandemia por Covid lo ha 
permitido… Esta actividad ha sido muy solicitada por los/as usuarios/as del centro y lo 
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que nos ha permitido trabajar algo muy necesario para este colectivo: la Integración 
Social.   

 

 
       

 Taller de dibujo 
En este taller se ha trabajado pintura por números y mándalas. Es un taller que a 

todos les gusta y sobretodo en el confinamiento. Colorear estos dibujos geométricos 
los/as ha ayudado a disminuir el estrés, conseguir un estado de calma, centrarse en el 
aquí y ahora y, sobre todo, conectar con ellos mismos.  
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CENTRO SOCIAL JAÉN (Actividades) 

 

 
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 han necesitado ser escuchados y entendidos, que 

buscan recursos para sus familiares 
 

ACTIVIDADES GRUPALES 
 

 Actividades de estimulación cognitiva 
Han ido dirigidas a mantener o a perfeccionar el funcionamiento cognitivo en 

general, a través de ejercicios de memoria, percepción, atención, concentración, 
lenguaje, funciones ejecutivas como: solución de problemas, planificación, 
razonamiento y control. 

 
 Cineforum 

 
 
“El cineforum 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.”  

 
 

 
Hemos procurado relacionar la temática de la película con el tema que se ha 

trabajado cada semana que al mismo tiempo ha estado relacionado con el tema que se 
ha abordado 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 participantes. 

 
 Taller de costura 

Hemos alternado diferentes talleres los lunes, había una gran demanda por parte de 
nuestros/as usuarios/as para realizar un taller de costura donde aprendiesen a 
arreglar un bajo, pegar botones y manejar una máquina de coser. La participación en 
este taller fue muy numerosa porque muchos/as de ellos/as viven solos/as y necesitan 
algún que otro arreglo de costura. 
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 Informática 

El objetivo ha sido 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 
martes: búsqueda de información (google, 
wikipedia, yahoo...), visionado de videos 
(youtube), almacenamiento de la 
información (google drive, google doc y 
gmail). 

 
 

 
 Piscina 

Gracias a un convenio con el Gimnasio FORUS, antes del 15 de marzo, todos los 
viernes hemos disfrutado de piscina, sauna, jacuzzi y baño turco. Con esta actividad se 
ha favorecido la plena inclusión en un área deportiva de la ciudad de Jaén. Lo que ha 
promovido el desarrollo del bienestar a través de la realización del deporte como la 
natación, la relajación posterior y la integración social, además de afianzar un hábito 
saludable. 
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 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: 
Centro Cultural Baños Árabes, Museo Íbero y Museo Provincial de Jaén. 

 

 
 
● Taller prevención 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, hicimos comida de 
convivencia, visitamos El Colegio 
Oficial de Enfermería de Jaén y 
celebramos el Día Internacional de la 
Mujer. 

 

 

 
 Taller de lectura, debate y argumentación de la actualidad 

La Biblioteca Provincial de Jaén nos cedió una de sus aulas de trabajo y nuestras/os 
usuarias/os mostraron mucho interés en saber qué tipo de prestaciones había en este 
lugar y decidieron el primer día solicitar la tarjeta de lector/a.  

Esta actividad se ha orientado a la puesta en común de temas que afectan a la 
sociedad en la que vivimos. Se ha buscado que las/os usuarias/os 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.  

 
Este taller ha posibilitado la 

creación de un espacio ameno que ha 
permitido a los 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. En los meses de confinamiento se les envío lecturas donde 
tenían que comprenderlas analizarlas e interpretar que nos dice o enseña lo que hemos 
leído. 



Memoria Anual FEAFES APAEM 2020 
 

18 

 

 
● 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, hemos hecho 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. 

 
● Taller de adherencia al tratamiento en salud mental 

La adherencia al tratamiento es el cumplimiento del mismo, es muy importante que 
las personas con problemas de salud mental sigan el tratamiento y tenga conciencia de 
la enfermedad mental, el incumplimiento del tratamiento implica un riesgo de la 
enfermedad o su empeoramiento, por ello es muy relevante en la reducción de los 
estigmas, la adherencia terapéutica de los pacientes al tratamiento. 

 
Antes de mediados de marzo y cuando la normativa sanitaria lo ha permitido se ha 

realizado presencialmente, y en tiempos de confinamiento, se ha realizado 
telemáticamente. 

 
 Eventos 

Celebramos los carnavales el 20 de febrero y el 28 de febrero el Día de Andalucía 
preparando un picoteo típico de nuestra tierra y gastronomía andaluza.  

El día 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, con la colaboración 
del Excmo. Ayto. De Jaén. 
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 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. 

En el confinamiento se ha cambiado el procedimiento, pero no se ha suspendido el 
programa… se ha grabado a trozos y la educadora ha organizado estos fragmentos y 
dirigido las grabaciones con un hilo conductor para cada programa… en la tabla adjunta 
se detallan los temas tratados y fechas de emisión… todos se pueden escuchar por IVOX. 

 

Temática Fecha 

Iniciamos la temporada entrevistando a nuestros colaboradores del Bosque desierto   14/01 

El papel del cuidador/a de una persona con problemas de salud mental (entrevista  a 

familiares) 

  26/01 

Entrevista a la directora de la Once de Jaén: Rosario Sedano Valera.   30/01 

Entrevista a Francisco Gabriel Santana Flores (menús saludables) 12/02 

Personas tóxicas (participa en el debate Antonio Miguel Quesada, psicólogo de la URA)    3/03 

¿Cómo nos influye la presión social a la hora de tomar decisiones?    7/03 
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¿Qué hacer ante el Síndrome de Peter Pan   17/03 

Superar el pasado y vivir el presente    7/05 

Ilusionarnos con el futuro   20/05 

El amor    4/06 

Fin de temporada   18/06 

Nueva temporada  

Los abuelos   13/10 

Salud mental   26/10 

La felicidad está en el corazón    9/11 

Mi canción de juventud   16/11 

Ayudar a los demás y ser agradecido   23/11 

Sueños cumplidos y metas por cumplir   30/11 

Cine   14/12 

Familia y Navidad   21/12 

 
 Videollamadas 

Todos los martes se realizaban video llamadas por DUO y por WhatsApp, sobre todo 
a partir del 15 de marzo… partiendo de la premisa de que “Las personas son seres 
sociales por naturaleza y necesitan de la interacción con otras personas para su desarrollo 
vital y su bienestar personal”.  

Si las relaciones interpersonales dejan de ocurrir, tanto paulatinamente como 
abruptamente, la persona empeora o enferma, y si a esto se le suma una enfermedad 
mental, más la falta de apoyo de los demás por estar aislados (voluntaria o 
involuntariamente), el sufrimiento se multiplica exponencialmente, por ello la 
necesidad de las video llamadas y llamadas telefónicas en todo momento.  

Con las llamadas todos y todas los/as participantes se han podido motivar, expresar, 
compartir vivencias e interactuar unos con los otros, sintiendo que no están solos lo 
cual es muy importante es este colectivo para las relaciones sociales, debido al 
aislamiento social y han servido de apoyo al duro confinamiento. 

 

 Virtual gym 
Ha fomentado la realización de deporte desde casa, en época de confinamiento 

consideramos que era necesario acostumbrarlos a una rutina diaria de ejercicios como 
medio para que no se deteriorase mucho su salud en general y se les motivó a la 
realización del mismo, se facilitaron muchos enlaces y videos de cada participante del 
grupo realizando ejercicio en su casa lo que servía de estímulo y proporcionaba una 
posibilidad de dar feedbak y corregir en caso de necesidad. 
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 Talleres online de cocina, educación para la salud y remedios caseros naturales. 
Desde casa preparaban recetas que habíamos estado comentando a través del grupo 

de WhatsApp y así se evitaba una alimentación poco saludable durante la pandemia, 
elegíamos menús baratos, sencillos y que aportasen energía, vitaminas y nutrientes con 
pocas calorías.  

    
A partir de septiembre se cambió la forma, y la educadora se grababa por video, 

cocinando recetas previamente elegidas por los usuarios y después ellos veían los 
pasos poco a poco y hacían la receta, esto ha tenido mucho éxito, pues están 
aprendiendo a cocinar mejor y más sano, esto está haciendo que “cojan las riendas de 
su salud” y les proporciona autonomía personal. 

 
 Taller de musicoterapia y arteterapia 

En musicoterapia el objetivo ha sido resaltar todas las potencialidades que la 
persona puede tener más allá de su condición médica o patología, resaltar los aspectos 
saludables intactos o residuales, trabajar en la prevención de aparición de nuevas 
condiciones, trabajar con la música es trabajar con la dignidad e integridad de la 
persona.  

Con la música se estimula la creatividad y reduce el estrés, independientemente de 
la habilidad artística que se tenga. 
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CENTRO SOCIAL LINARES (Actividades) 
 

 
En el año 2020, debido al confinamiento por la Covid-19 y al teletrabajo en los 

momentos en que en Linares se superó la ratio de contagios por habitante marcada por las 
autoridades y nos indicaron desde el centro de Salud la coordinadora de casos Covid que se 
realizaran las actividades de forma telemática, podemos diferenciar dos modalidades de 
trabajo que se han ido alternando dependiendo de las circunstancias: Presencial y 
telemático (que se realizó del 13 de marzo al 13 de mayo y del 11 de septiembre al 22 de 
diciembre), es por eso que cambiaron las actividades de un periodo a otro, por lo que vamos 
a distinguir dos periodos: el periodo presencial y el periodo de teletrabajo. 
 

Presencial 
(Realizadas en la sede, o fuera de ella, pero en persona y de forma grupal) 

 
● Taller de habilidades sociales 

 
El objetivo de este taller de habilidades sociales fue, que, en un ambiente distendido 

y relajado, pudieran adquirir aquellas competencias y actitudes que les permitieran 
controlar mejor su relación con los demás para establecer relaciones sociales más 
satisfactorias. 

 

 
 

Consistió en el desarrollo de 
dinámicas grupales, juegos de rol 
sobre situaciones de la vida 
cotidiana, formación sobre aspectos 
que debían reforzar en la 
comunicación con los demás y en 
familia y de qué manera debían 
aplicarlos. Se utilizaron distintos 
soportes documentales y 
audiovisuales. 

 
● Taller de Formación sobre enfermedades mentales 

 
Consistió en tratar cada día una 

enfermedad mental, hablando de la 
patología y qué signos se debían 
reconocer para prevenir una posible 
crisis. Se trabajó sobre el 
conocimiento de la sintomatología, y 
la adherencia al tratamiento. 

 

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

enfermedades que padecen, se resolvieron muchas dudas que a pesar de llevar años 
con el diagnóstico no se habían resuelto y se incrementó la adherencia al tratamiento, 
así como la forma de detectar una crisis antes de que aparezca, y poder verbalizar y 
hablar abiertamente de su enfermedad sin tabú. 
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● Taller de Juegos creativos y de memoria 
 

Estos tipos de juegos 
(Scattergories, Dicciopinta, Buscar a 
Wally, 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 tuviera 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. 

 

 

Puntualmente también realizamos otros juegos que inventamos, como uno 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”…). Con este simple juego se desarrolló la expresión en la comunicación, 
la confianza en el grupo, así como la memoria. También se hicieron puntualmente 
torneos de chistes para motivar la risoterapia en los días que observé el grupo alicaído 
por alguna circunstancia, funcionó bastante bien como reactivador de energía.  

 
● Taller de “Pasado y presente” 

En él se presenta un tema a tratar y se analiza bajo debate y documentos gráficos las 
percepciones, conocimientos y experiencias subjetivas hacía el tema objeto. 

Para realizar este taller se utilizaron también visitas a edificios y obras 
arquitectónicas de la localidad, así como lugares públicos que les pudieran evocar 
recuerdos y sobre los que pudiéramos desarrollar esa actividad (jardines, plaza de 
toros, y rincones de Linares) 

 
● Taller deportivo 

Baloncesto en el polideportivo San José con una pista cedida una hora 
semanalmente por el Ayuntamiento: se desarrolló los miércoles de 17h a 18h.  

El senderismo se realizó como en años anteriores por las vías verdes de Linares. 
Ampliando kilómetros cada día de forma paulatina. Superando así las premisas 
iniciales de los usuarios y usuarias que no se sentían capaces de ser capaces de hacer 
el recorrido. 

La petanca se desarrolló en el 
mismo parque donde practican los 
jugadores del club de petanca de la 
localidad, y se realizó en los meses en 
que tras el confinamiento las pistas 
de baloncesto permanecieron 
cerradas en los meses de primavera y 
verano. 
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● Taller de Ajedrez 
Este taller en Linares supuso 

continuar con una tradición cultural 
ligada a la 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 desarrollo sus capacidades 
y destrezas mentales. 

  
 

● Taller de Salidas, paseos y visitas. 
Con este taller se intentó que los integrantes del centro estuvieran 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 social de Linares. 

 

     
 

Acudimos cada viernes a una cafetería de la localidad para merendar antes del 
confinamiento, posterior a él lo hicimos en terrazas al aire libre en heladerías ya que 
era periodo estival. En la última etapa del año 2020 dejamos de realizar esta actividad 
los viernes, sustituyéndola por una reunión grupal de video llamada, donde sin el 
peligro de reunirnos para tomar algo pudiésemos compartir ese mismo espacio. 
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Telemáticamente 
(Se desarrolló a través de la plataforma DUO, el sistema fue realizar cada día a las 

16:00h una llamada grupal a todo el grupo y realizar durante las horas de conexión 
distintos talleres) 

 

        
 
➔ Taller de Musicoterapia 

Mediante la elección de temas musicales que se proyectaron desde el ordenador de 
la educadora por videollamada, se iban escuchando temas por turnos de cada uno de 
los participantes, explicando que significaba para ellos, porque de esa elección y entre 
todos íbamos comentando nuestra experiencia de vida alrededor de esa canción (a qué 
nos recuerda, que dice la letra…). Se llegaron a compartir momentos muy personales e 
íntimos a la que vez que escuchaban música y empezaron la semana con ritmo. 

Este taller nos permitió trabajar el reconocimiento y gestión de emociones en un 
momento crítico dentro del confinamiento y la memoria. 

 
➔ Taller de Meditación y relajación 

Se trabajó en la iniciación a la meditación para controlar el estrés y aprender 
técnicas de relajación. Para trabajar estos contenidos la educadora se apoyó en la 
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aplicación para Android “Petite Bambou” que ofrecía animaciones en forma de videos 
con relato en las que se visualizaban los conceptos que se iban impartiendo. 
Visualizábamos todos la animación de ese día y trabajábamos el contenido. 

 
➔ Taller de reto 21 días (apoyándonos en la aplicación para Android “21 días 

Challenge”) 
Conectándonos todos a través de Dúo el taller consistió en que cada participante del 

grupo se descargarse la aplicación y los miércoles en el taller se procedía a desbloquear 
simultáneamente durante la videollamada cada día uno de los retos motivacionales que 
la aplicación contenía (adaptamos el sistema “21 días” a 21 semanas, por lo que 
nuestros retos eran semanales). Los retos se apoyaban en distintas dimensiones y 
aspectos que trabajar con uno mismo algunos de ellos eran: “Mímate”, “Confianza”, 
“Amabilidad”, “Afirmaciones positivas”, “Bienestar mental”, “Autocuidado”, 
“Productividad”, “Felicidad”, y algunas más.  

 

 
 
Sobre el reto que ese aspecto proponía, debatimos si era viable intentarlo, si ya lo 

estaban haciendo, cuando fue la última vez que hicieron algo parecido, este reto se 
ampliaba durante toda la semana, y a la semana siguiente hacíamos un repaso sobre los 
logros conseguidos.  
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➔ Talleres transversales. 
Utilizamos los jueves para trabajar la adherencia al tratamiento, patología dual, 

conocimiento sobre la enfermedad mental. Este taller se ha realizado de la misma 
forma que se hacía de forma presencial, dándole continuidad, pero cambiando el modo 
(a través de video llamada grupal). 

 
➔ Taller de juegos online (Trivial) 

A través de la aplicación Trivial iniciamos una partida en la que la educadora hacía 
de moderadora. Se jugaban varias rondas con semifinalistas y finalistas.  

 
➔ Taller de debate 

A través de una aplicación (diario de preguntas), se lanzaba al grupo a través de la 
video llamada una de las preguntas al azar propuestas a uno de los participantes que 
respondía y abría debate o pasaba rebote a otro compañero. Esta actividad resulto muy 
divertida y reveladora al ayudarnos a conocer algunos pensamientos de los 
compañeros que se desconocían. 

 
Para las usuarias y usuarios que no disponían de dispositivos para conectarse de 

forma telemática desde la delegación se les proporcionaron distintos recursos de 
entretenimiento como libros, puzzles, crucigramas, lienzos para pintar, cuadernos de 
mandalas y libros de sopas de letras y sudokus. Con estos usuarios y usuarias, se mantuvo 
en el periodo no presencial atención telefónica individual. 
 

Actividades y talleres transversales: 
 (Incluyo aquí las realizadas presencialmente, así como las que se siguieron desarrollando 

de forma telemática al ser de continuidad en un programa establecido) 
 
- Talleres transversales (Patología dual, Adherencia al tratamiento, Formación sobre su 

enfermedad, Escuela de familias). 
 

- Fiestas de cumpleaños (celebramos 3 en total en el primer periodo del año antes del 
confinamiento); también celebramos el carnaval donde, la Chirigota de nuestro Centro 
Social obtuvo el día 9 de marzo justo antes del confinamiento el 1º premio de chirigotas 
y comparsas en el certamen de Carnaval organizado por el Hospital de Día de Linares, 
Faisem y FEAFES APAEM, que se celebró en el Salón de Actos del Hospital San Agustín. 

 

 
 
- Durante el periodo navideño aprovechando que volvimos a estar de forma presencial, 

asistimos al alumbrado de la localidad, y visitamos los distintos belenes, así como el 
mercadillo navideño colocado en las calles peatonales. 
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CENTRO SOCIAL MARTOS (Actividades) 
 

 
Actividades individuales: 

 
Se ha realizado a lo largo del 2020 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 o 
con la pandemia u otros problemas de salud. 

 

 
 

Actividades grupales: 
 

TALLERES: 
 

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

 Taller de organización y limpieza, colaborando en el mantenimiento y orden del centro. 
 Hábitos saludables, donde se han tratado temas de alimentación, higiene y deporte. 
 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 Estimulación Cognitiva. 
 Taller de Habilidades Sociales: se han tratado temas como asertividad, autoestima... 
 Taller de Adherencia al tratamiento.  

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 Cine-fórum 

Éste taller 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. 
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 Taller de organización y limpieza 
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. 

 
 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 hábitos saludables:  
Este taller está relacionado con aspectos básicos del autocuidado personal, ya que 

los déficits de la enfermedad mental repercuten en su autonomía. Se han trabajado 
diferentes temas de higiene, alimentación y deporte. 

 

 

 
Durante el confinamiento se les ha 

mandado a los usuarios y usuarias 
vídeos de gimnasia y estiramientos 
realizados por la educadora para 
poder realizar actividad física en el 
domicilio. 
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 Taller de estimulación cognitiva:  

El taller ha tenido 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. 

 
 

 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 ha sido 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 cultura general:  
 

 

 
En el que se han repasado 

conocimientos adquiridos que por causa 
de la enfermedad es beneficioso 
actualizar. Se han realizado operaciones 
matemáticas, realización de mapas 
físicos, redacciones y temas relacionados 
con la historia del mundo y de España. 

 
 Psicomotricidad fina:  

Mediante el coloreado de mandalas y otros dibujos se ha estimulado la capacidad de 
concentración y la creatividad. 
 
 



Memoria Anual FEAFES APAEM 2020 
 

31 

 

 Talleres transversales:  
Que han versado sobre diferentes 

temáticas relacionadas con el día de 
la mujer, día de Andalucía, día de los 
derechos humanos, día de la salud 
mental, día de la prevención del 
suicidio…. 

 

 
 

Salidas, eventos y celebraciones: 
 

-Celebración de cumpleaños. 
-Día de Andalucía. 
-Carnaval.  
 
 
              
-Día de Reyes. 
 

 
 
-Navidad-Covid. 
-Paseos por la localidad y por parajes cercanos al municipio, todo esto en función de     la 
meteorología. 
-Gymkana de ejercicios en diferentes parques de la localidad. 
-Petanca, en el exterior de la sede y en pista municipal. 
- 2 de enero: Exposición del Concurso de Postales de navidad. Concurso de Belenes. 
-22 de enero: Quiniela de los Goya.  
-29 de enero: Conferencia La Orden Militar de Calatrava y Martos. 
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CENTRO SOCIAL ÚBEDA (Actividades) 
 

 
 Taller “Puesta al día” y taller de juegos de mesa. 
 Taller “Trabaja tu mente” y taller de relajación y meditación. 
 Taller de cine en el centro y comentario de la película. 
 Ejercicio físico (andar), deporte en los aparatos de gimnasio que hay en los parques. 
 Paseos por la ciudad y visita a los distintos monumentos y exposiciones 
 Salidas a cafetería. 

 
Además de estos talleres hemos realizado juegos al aire libre en un parque como, 

por ejemplo, petanca. Además, hemos desarrollado un taller de lectura, con algunos/as 
usuarios/as solamente, taller de pintura, taller de cálculo mental y habilidades con el 
lenguaje, taller de memoria, taller de dibujo… como veremos a continuación: 

 
INDIVIDUALES: 

 
Se ha realizado Atención individualizada en el despacho o actuaciones fuera del 

horario del centro con los usuarios/as del centro solicitadas por ellos/as o requeridas por 
la educadora para tratar temas que en su momento tuvieron la consideración de 
importantes, ya sea referentes a la higiene, a problemas que han tenido en casa o con 
compañeros del centro o para resolver algún malentendido que haya podido ocurrir dentro 
del centro. 

 

    
 
Durante la primera cuarentena, al inicio del confinamiento, un usuario de Centro 

Social se descompensó y necesitó mucha atención individualizada (tanto él como su familia) 
finalizando este proceso con un ingreso en la Unidad de Salud Mental. 
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GRUPALES: 
 
TALLERES 
 
 Taller de cine, películas.  

Se ha llevado a cabo en el centro o en una sala acondicionada para tal actividad en el 
Hospital de Santiago de Úbeda, y siendo responsable del mismo uno de los usuarios del 
centro social.  

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

 
 Taller de música.  

Este taller les gusta mucho y lo utilizamos como recompensa y a modo de relajación 
tras días de intenso trabajo. 

 
 Taller de lectura, repaso y conocimiento del medio 

 
 Taller de juegos de mesa 

 
 Taller de “Objetivos”.  

En este taller se han trabajado las metas a corto plazo, es decir, objetivos que cada 
usuario/a se propuso cumplir en un plazo cercano. Con este taller se fomentó la 
responsabilidad, la motivación, crecimiento personal, además del autoconocimiento. 

 
 

 Talleres coordinados con la UGC de Salud Mental: 
Este año la participación de los profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Salud 
Mental de Úbeda que han colaborado con nosotros ha sido muy escasa por motivo de 
la pandemia. Las sesiones que se han desarrollado en 2020 han sido las siguientes: 
- Febrero 2020: Alucinaciones y delirios. Manejo Psicosocial en grupo e individual 

(psicólogo y enfermero de la U.G.C. Salud Mental) 
- En 2020, dentro de las actividades que hemos hecho en coordinación con los 

profesionales del Centro de Salud de Úbeda, se impartió por parte de la 
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trabajadora social un taller de abandono del hábito del tabaco, durante el mes de 
Abril (cuarentena) y de manera telemática. 

 
 Como novedad, este año hemos 

incorporado un taller de hábitos 
saludables frente a la Covid-19. Algunos 
de los contenidos que se trataron fueron 
conocer mitos y verdades acerca del 
virus, maneras de protegernos, normas y 
recomendaciones que tenemos que 
seguir como ciudadanos (actualizadas 
continuamente con las nuevas leyes y 
medidas puestas por el gobierno), 
técnicas para manejar el estrés y la 
ansiedad, entre otros. 

 

 

   
SALIDAS Y EVENTOS 

 
 Paseos por la localidad: habitualmente los viernes, aunque el horario y frecuencia ha 

variado en función del tiempo atmosférico, las restricciones por la Pandemia o de 
cualquier otra actividad o evento puntual, como han podido ser las fiestas de Barrios, 
la Navidad, Carnaval, Feria de San Miguel de Úbeda… 

 En los meses de julio y agosto todos los jueves hemos ido a un parque de la localidad 
para realizar senderismo y jugar a la petanca, fomentando así la realización de 
actividades al aire libre como medida preventiva de la Covid 19.  

 Visitas a eventos de la localidad (este año han sido muy escasas debido a la Covid-19): 
o El 7 de Febrero visitamos la exposición de dibujos realizados con acuarelas del 

autor Juan Valdivia en el Hospital de Santiago. 
o El 14 de Febrero se visitó la exposición de Antonio Roa, “La esencia de las grandes 

emociones” en el Hospital de Santiago. 
o El 5 de Marzo se visitó la exposición “Mujer, la erótica de lo natural” de Charo 

Guijarro en el Hospital de Santiago. 
 

o El 9 de Julio visitamos una 
exposición de Andrés de 
Vandelvira en el Hospital de 
Santiago de Úbeda. 
 

 
 
 

 

 
o En agosto realizamos un desayuno de 

churros y chocolate con motivo de la 
despedida para las vacaciones de la 
monitora y de los usuarios/as. 
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o Visita a los monumentos de 
Úbeda (Sacra Capilla del 
Salvador, Basílica de Santa 
María de los Reales Alcázares, 
Iglesia de San Pablo…). 
 

 
 

o En Navidad se han visitado los Portales de Belén expuestos en el municipio 
(Cofradía de la Humildad, Santa Clara, Trinidad…). 
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5.3. OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Por más que lo hemos intentado este año, la situación epidemiológica ha 
imposibilitado la realización de viajes… a principios de año realizamos una reserva en un 
hotel (Hotel San Fermín) para finales de junio que debíamos confirmar en mayo, pero 
debido a la emergencia sanitaria, tuvimos que cancelar. 

 
Antes del 15 de marzo, APAEM Úbeda hizo una comida conjunta con Faisem para 

celebrar el Carnaval (25/02) y APAEM Linares festejaron en el campo el primer premio que 
ganaron en el Concurso de Carnaval (04/03): 

 

 
 
Pero tras la instauración del Estado de Alarma solo hemos podido realizar 

actuaciones grupales en periodos concretos del 2020 y en grupos burbuja, por lo que de 
ocio y tiempo libre sólo hemos podido practicar senderismo en algunas delegaciones, 
algunos deportes, salidas culturales en nuestra localidad, salidas a la naturaleza más 
inmediata, alguna comida como la de APAEM Úbeda a la llegada de vacaciones… y todo ello 
siguiendo unas estrictas normas y protocolos sanitarios. 
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5.4. GRUPO DE APOYO / AUTOAYUDA FAMILIAS 
 
La actividad se ha desarrollado en varios momentos o fases:  
 

1. Entrevista inicial, con la familia demandante en la que, tras valorar las necesidades de los 
familiares y allegados se ha informado sobre el programa de apoyo, asesoramiento y 
formación familiar, y se acordó la participación o no en el mismo. Se ha derivado a otros 
servicios y dispositivos de salud mental cuando la demanda ha requerido una actuación 
clínica y/o abordaje psicoterapéutico.  

2. Se ha orientado y asesorado a familiares y usuarios sobre temas diversos: funcionamiento 
del Servicio Público Andaluz de Salud Mental, recursos ocupacionales, residenciales, 
comunitarios, prestaciones y cobertura sanitaria, etc.  

3. Se han creado grupos que de familiares para la capacitación y formación.  
4. Hemos orientado, asesorado y formado a familiares y personas próximas sobre diversos 

temas relacionados con la salud mental y que han contribuido a mejorar la calidad de 
vida de las personas afectadas y sus allegados, hábitos de vida saludables, generación de 
hábitos culturales y deportivos, sobre el autocuidado y sus beneficios.  

5. Se ha fomentado el desarrollo de las propias habilidades familiares de comunicación, 
resolución de conflictos, afrontamientos del estrés y se les ha dotado de herramientas 
facilitadoras de la convivencia con las personas con un problema de salud mental en un 
clima positivo y tendente a la recuperación e independencia.  

6. Se han generado conductas que mejoran el estado individual y grupal de la persona 
afectada, la familia y el entorno más próximo.  

7. Se ha motivado y contribuido en los procesos de recepción y acogida de otros familiares 
y allegados de personas con problemas de salud mental en las Unidades de 
Hospitalización.  

8. Se ha realizado un seguimiento y apoyo continuado para la comprensión, mejora y 
solución de situaciones que se van dando en el entorno familiar.  

9. Como continuación de las sesiones anteriores, se formaron Grupos de Ayuda Mutua, 
según el modelo de empoderamiento, que han servido de apoyo, comprensión y 
recuperación de la autonomía a las familias que comparten el mismo problema.  

10. Se ha apoyado tanto a usuarios como a familiares en el confinamiento.  
 

Debido a la pandemia, 
comenzamos 2020 realizando las 
sesiones presenciales como siempre, 
tuvimos un parón en marzo y abril, y 
hemos continuado el resto del año 
alternando sesiones telemáticas con 
presenciales en grupos reducidos, 
dependiendo de la situación 
epidemiológica del momento. Estos 
grupos se han mantenido a lo largo de 
todo el año.  

 

 
 

Se ha utilizado una metodología:  
 

1. Participativa y activa: Esta actividad ha estado orientada hacia la transmisión de 
conocimientos y habilidades, procurando facilitar las herramientas para solucionar los 
problemas de manera autónoma, siendo las y los participantes los actores principales.  
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2. Interdisciplinar: Se ha procurado mantener relaciones de colaboración con los 
correspondientes dispositivos sanitarios, sociales especializados y comunitarios, 
educación y deportes para cubrir no sólo las demandas expresadas directamente, sino 
también otras posibles necesidades detectadas, a fin de prestar el servicio más 
completo posible. 

3. Flexible: Se ha estudiado cada caso en particular, buscando la adaptación de los 
recursos a las necesidades de cada familia 

 
Este año hemos utilizado en las sesiones grupales una herramienta muy valiosa: el 

“MANUAL DE INTERVENCIÓN FAMILIAR” editado por la Confederación Salud Mental 
España.  

 
En este manual se ha apoyado nuestro personal 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 2020 con el siguiente calendario: 

 
 
ENE. 

 
FEB. 

 
MAR. 

 
ABR. 

 
MAY. 

 
JUN. 

 
JUL. 

 
AG. 

 
SEP. 

 
OCT. 

 
NOV. 

 
DIC. 

 

 
16 

 
13 

 
5 

 
-- 

 
06 

 
03 

 
-- 

 
-- 

 
02 

 
07 

 
04 

 
29 

 
JAÉN 
(SEDE PROV.) 

 
08 

 
05 

 
-- 

 
-- 

 
13 

 
04 

 
-- 

 
-- 

 
09 

 
14 

 
11 

 
29 

 
D. BAILÉN 

 
15 

 
12 

 
-- 

 
-- 

 
13 

 
10 

 
-- 

 
-- 

 
10 

 
14 

 
10 

 
29 

 
D. LINARES 

 
15 

 
19 

 
-- 

 
-- 

 
20 

 
17 

 
-- 

 
-- 

 
16 

 
21 

 
18 

 
29 

 
D. MARTOS 

 
22 

 
18 

 
-- 

 
-- 

 
27 

 
25 

 
-- 

 
-- 

 
24 

 
22 

 
25 

 
29 

 
D. ÚBEDA 

 
Los grupos de familiares de personas con problemas de salud mental se han 

desarrollado a través de sesiones modulares y en grupos de no más de 15 personas. 
 

       
 

Comenzaron con normalidad, reuniéndose de forma presencial pero cuando llegó el 
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confinamiento en respuesta a la pandemia originada por el Covid 19, estuvimos sin celebrar 
escuelas de Familias durante dos meses (en marzo, solo dio tiempo a realizar Jaén y en abril 
no se pudo realizar ninguna). Durante estos meses se realizó atención telefónica 
individualizada y sobre todo en abril, comenzamos con el entrenamiento para el manejo de 
herramientas tecnológicas de comunicación. Tras probar con grupos de wasap, zoom, jitsi, 
grupos de Facebook y valorar las opciones mejores para la mayor parte del grupo. 

 
Durante los meses de verano, las reuniones han sido telemáticas, con poca afluencia, 

pues han sido de adaptación, pero a partir de septiembre, aunque algunas se han hecho 
presenciales, la mayoría han sido telemáticas y ha subido la participación 
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5.5. PROGRAMA DE APOYO AL CONFINAMIENTO 
 

La situación desde enero hasta mediados de marzo fue similar a años anteriores, nos 
encontrábamos que, aun existiendo recursos sanitarios y sociales en la provincia, resultaba 
complicado atender a todas las demandas existentes, lo que dificultaba la tarea a los 
profesionales que habitualmente se veían desbordados en sus consultas, debiendo actuar 
con poco tiempo en diversas ocasiones con pacientes que necesitan una mayor atención… 

 
Esta situación no sólo afectaba a la persona que, con la enfermedad, arrastraba 

además 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 
esto, FEAFES APAEM, desarrolla 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.  
 

 Pero esta situación empeoró con la llegada de la pandemia. Se empezaron a aplazar 
citas, a atender solo emergencias y a ser posible telefónicamente…  

 
Cuando se dictó el primer estado de alarma nos volcamos en los/as usuarios y 

usuarias, en la necesidad de que se quedasen en casa sin que eso supusiese un 
empeoramiento de su salud mental, para ello creamos del proyecto “Acompañamiento en el 
confinamiento”. Dicho proyecto se comenzó a aplicar a personas con enfermedad mental 
que recibían alguno de nuestros servicios, y cuando se controló la situación de este grupo, 
al prorrogarse además el estado de alarma, fuimos extendiendo el programa también a 
familiares y allegados. 

 
En 2020 nos hemos visto obligados a readaptarnos, reinventarnos, subirnos al carro 

de las nuevas tecnologías “en marcha” y a realizar muchísimos cambios para poder prestar 
un servicio ininterrumpido tan necesario.  
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5.6. PROGRAMA PSICOEDUCACIÓN EN SALUD MENTAL (LA RURAL) 
 
Las personas con enfermedad mental suelen ser retraídas, con dificultades para 

relacionarse y poca iniciativa… les cuesta mucho trabajo desarrollar acciones de la vida 
cotidiana que para los demás son automáticas, y son conscientes de sus carencias, lo que les 
produce malestar y un incremento de la sintomatología negativa asociada a su patología 
(ansiedad, depresión…) 

 
Con este proyecto, gracias a la 

financiación de La Rural Solidaria, se ha 
ayudado a estas personas a comprender y 
manejar sintomatología propia de la 
enfermedad para que puedan mejorar su 
vida y su entorno, gracias a la ejecución de 
talleres, complementando las actividades 
de los Centros Sociales de FEAFES 
APAEM.  

 

 

 

 
El problema es que se nos ha metido el COVID 19 por medio y todas las medidas 

sanitarias y de aislamiento que se han llevado a cabo para afrontar este problema de salud 
pública… Esto nos ha obligado a cambiar nuestra forma de trabajo: Comenzamos trabajando 
presencialmente y tuvimos que pasar a realizar las sesiones grupales a través de 
plataformas como zoom, grupos de wasap o jitsi… Nos ha costado adaptarnos, en especial a 
los destinatarios y destinatarias de nuestros programas cuya brecha digital era mayor pero, 
esta pandemia también nos ha enseñado, que podemos trabajar digitalmente, que cuando 
hay un buen proyecto de base, la distancia no es un freno para su ejecución aunque si sea 
una dificultad añadida. 

 
Las sesiones grupales, debido a la falta de equipamiento informático o debido a no 

tener internet por parte de algunos/as usuarios/as han sido más reducidas pero el número 
de participantes global no ha desendido tanto porque se les ha llevado un seguimiento 
telefónico a los que no han podido realizar las sesiones grupales. 
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Los grupos estaban formados por una media de 15 personas y se ha conseguido:  
 

- Un temario que se ha ido desarrollando en los grupos de autoayuda, muchos de esos  
temas ha sido elegidos por los/as mismos/as destinatarios/as, planteando temas de su 
interés.  

- Que las personas con enfermedad mental, tomen conciencia de  enfermedad y sus 
efectos y cada día tengan más clara la necesidad de tomar adecuadamente el 
tratamiento psiquiátrico (mejora de la adherencia al tratamiento).  

- Que aprendan estrategias de enfrentamiento y compensación. 
- Que adopten hábitos de vida saludable.  
- Se ha hablado sobre la importancia de reducir el aislamiento, aunque precisamente en 

esos momentos, tocaba confinarse, pero han podido comprender la importancia de 
abrirse y socializarse, auqne de momento, para llevar esta lección a la práctica, hay 
protocolos paralelos que cumplir. 

- Se ha contribuido al fomento del respiro familiar. 
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6. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN-DIFUSIÓN 
 

A lo largo del 2020, se han realizado diferentes actividades, con la finalidad de dar a 
conocer la asociación, sus fines, sensibilización hacía el colectivo, e información sobre el 
Centro Social y sus actividades ya que desgraciadamente debido a la pandemia la incidencia 
de problemas de salud mental también aumentó, y el confinamiento originó nuevos 
procesos que revelaron la carencia de salud mental. 
 
 Mantenimiento, elaboración de contenido y difusión de la página web de FEAFES APAEM 

(www.feafesapaem.org) y redes sociales: Facebook 
(https://www.facebook.com/feafesapaem/), Twitter (@feafes_apaem) e 
Instagram: (feafesapaemjaensaludmental), éstas nos sirvieron también como medio 
para informar sobre eventualidades ocasionadas por la pandemia, así como de las 
actividades y horario en cada delegación en los periodos presenciales. 
 

 Semanalmente se ha emitido el 
programa de Radio “El Bosque 
Desierto” en Uniradio (la radio de la 
Universidad de Jaén), y también se le 
ha dado difusión por las redes y la 
página web durante el resto de la 
semana. 
 

 
 
 El 11/02, la presidenta y la coordinadora acompañaron a Mª José de la Torre 

(Coordinadora del IAM en Jaén) en el Acto de Presentación de la Guía “Salud Mental y 
Mujer” editada por el Instituto Andaluz de la Mujer. 

 
 
 

http://www.feafesapaem.org/
https://www.facebook.com/feafesapaem/
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 Actividad Cultural: 
 

20/02/2020 

ALBERTO SANFRUTOS, COMPONENTE DEL EQUIPO "LOS LOBOS"  
VISITA APAEM 

Alberto Sanfrutos componente del mítico equipo "los lobos", que permaneció durante más de 
dos años en el concurso BOOM de Antena 3, se ha vuelto a enfrentar a nuestras televisivas chicas 
y a los socios de APAEM de Úbeda. En esta ocasión ha compartido la mañana con todo aquel 
que se ha pasado por la sede, nos ha contado su experiencia como "concursero", maestro, 
padre, esposo y jubilado, hemos jugado a BOOM y hemos vuelto a lanzar nuestro grito de guerra 
en pro de la salud mental ¡MENTALÍZATE! a los cuatro vientos. 
Hemos descubierto que bajo la piel del lobo hay una gran persona comprometida con la salud 
mental y otras nobles causas. Nos sentimos profundamente agradecid@s con su visita y sólo 
esperamos que la próxima sea muy pronto, las puertas de APAEM están abiertas, al igual que 
nuestros corazones. ¡GRACIAS ALBERTO! 

 

 

 
 
 

 Celebración del Día de la Mujer: 
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 La delegación de FEAFES APAEM Linares organizó conjuntamente con el Hospital de Día 

del H. San Agustín y FAISEM, un Certamen de Carnaval. Al acto acudieron representando 
a las 3 entidades organizadoras: la Gerente del Hospital S. Agustín, Mª Isabel Vacas 
(Responsable de Faisem) y Ana Fábrega (Delegada de APAEM Linares). Presentado por 
Pilar Jurado, nuestra coordinadora, “Los Donantes de Alegría”, grupo que representaba 
a APAEM Linares con Estíbaliz Moreno al frente, ganaron el primer premio. (Salón de 
Actos del H. San Agustín, 03/03) 
 

 

 
 
 

 Realización de la campaña “VIVIR” consistente en la elaboración y lanzamiento de un 
video motivacional en el que participamos las cinco delegaciones y para el que utilizamos 
un tema musical de Rozalén, versionado e interpretado por la cantante Silvia Román. Se 
puede ver en Youtube desde nuestra cuenta FEAFES APAEM con el nombre:  

“Vivir más que nunca en coronavirus. Vivir la salud mental” 
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 Realización del vídeo del sorteo de lotería de navidad, en un intento de transmitir ilusión 
en un año tan difícil. 

 
 Hemos servido de plataforma en la Provincia para la Campaña lanzada lanzada por Salud 

Mental España: #GraciasXTuValor. 
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7. DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 
 

   
 
 El 10 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, se realizó un acto 

de sensibilización en el Excmo. Ayuntamiento de Bailén con la colocación de la 
pancarta y lectura del manifiesto al que asistieron Dª Alfonsa García Camacho 
(Concejala Delegada de Servicios Sociales, Igualdad, Educación, Familia y Salud) 
usuarios/as, familiares, Junta Directiva y personal técnico de la Asociación.  
Dª Alfonsa también participo en la grabación de vídeo de sensibilización editado por 
FEAFES Andalucía. 
 

 También conseguimos iluminar de verde edificios emblemáticos de nuestra 
provincia en la noche del 09 al 10/10: 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Colaboración de D. Julio Millán, 
Exmo. Sr. Alcalde de Jaén en la 
grabación de nuestro vídeo 
promoviendo la salud mental en 
nuestra provincia. 
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 El Concejal de salud y Deportes del 
Exmo. Ayuntamiento de Linares, D. 
Pedro Cintero, junto a la Delegada de 
APAEM Linares grabaron un mensaje 
sensibilizando a la ciudadanía sobre 
salud mental, argumentando el lema 
de este año “Salud mental y 
bienestar, una prioridad global”. 
Posteriormente fue difundido a través 
de todas nuestras redes sociales. 

 
 

 
 

 

 
 Realización de vídeo de 

sensibilización con Víctor Manuel 
Torres Caballero (Exmo. Sr. Alcalde 
de Martos) y Mª Dolores Miranda 
Ocaña (Presidenta de FEAFES 
APAEM).  

 
 Realización de un vídeo de sensibilización con la colaboración de Dª. Natalia Pérez 

(Concejala de Bienestar Social de Úbeda) e Isabel Lara (delegada de APAEM Úbeda) 
para el Día Mundial de Salud Mental.  

 Entrevista de Radio Martos a nuestra compañera Rosa Mª Cortecero, trabajadora de 
APAEM Martos para hablar sobre el Día Mundial de la Salud Mental.  

 Participación de Pilar Jurado, coordinadora de FEAFES APAEM en numerosos medios 
de comunicación interesados en torno a esta fecha en publicar información sobre salud 
mental. 

 
El 30 de octubre, el pleno de Excmo. Ayto de Bailén y el 9 de octubre, el del Exmo. Ayto. de 
Linares tuvieron a bien aprobar la Declaración Institucional de apoyo y reconocimiento 
hacia las personas con un trastorno mental y a sus familias con motivo del Día Mundial de 
la Salud Mental que se celebró el pasado 10 de octubre bajo el lema "Salud Mental y 
Bienestar: una prioridad global“. Ambas corporaciones municipales manifestaron su 
sensibilidad "especialmente con los más vulnerables, que han de afrontar los desafíos de la 
enfermedad, agravada hoy día por una crisis social y sanitaria sin precedentes”. 
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8. JORNADAS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
IMPARTIDAS POR FEAFES APAEM 

 
 #DESCUBRE 

 
Se ha desarrollado el programa #DESCUBRE con Material de Salud Mental 

dirigidos a chicos/as en los siguientes Centros Educativos: 
 

 IES “Los Cerros” (Úbeda, 21/10). 
 IES Huarte (Linares) 
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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: 
 
 Hemos participado en el Curso “Violencia de Género”, organizado por FEAFES 

Andalucía en la modalidad online el 26/03. 
 

 Miembros de FEAFES APAEM se han formado en comunicación al realizar el curso: 
“Comunicar de forma efectiva” que se realizó a través de la plataforma Zoom del 12 al 
14 de mayo. 

 
 Webinar: “La asistencia personal en tiempos de covid 19” (Zoom, 16/06) 

 
 Durante todo el mes de mayo todos los miércoles, coordinación y administración han 

participado en las webinars preparadas por FEAFES Andalucía sobre la convocatoria 
del IRPF. 

 
 “Jornada de atención, emoción y sensibilización frente al suicidio” (junio de 2020) 

 
 Asistencia de todas las educadoras a la webinar sobre el Ingreso mínimo vital (Zoom, 

23/6). 
 

 Desde el 28/09 al 30/11, Rosa Merino (educadora de Bailén) ha asistido de forma 
virtual al curso Asistente Personal en Salud Mental, impartido por FEAFES Castilla 
León y promovido por Salud Mental España. 

 
 Todos los lunes y los viernes de 

octubre y noviembre, durante 1,5 h. 
la coordinadora ha recibido una 
formación sobre “Patología Dual” 
impartida por Salud Mental España. 

 

 
 
 Desde el 19 de noviembre hasta finalizar 2021, todas las técnicas de FEAFES APAEM 

nos hemos iniciado en la formación de Microsoft 365 de mano de FEAFES Andalucía. 
 
 El 26 de noviembre asistimos a la Jornada webinar “Salud Mental y Bienestar social 

en la agenda 2030”. 
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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, debido a la obligatoriedad de realizar las actividades en grupos burbuja 

reducidos, apenas hemos contado con voluntariado pues suponía llegar a menos gente. Pero 
hemos continuado realizando actividades con el Grupo de Voluntarios de La Caixa en 
Bailén, en actividades como la organización de la charla de asuntos financieros, dotación de 
equipamiento o la elaboración de cajas nido para colocar en Burguillos. 

 

 
 
Gracias al voluntariado, en un principio cuando el abastecimiento de mascarillas era 

deficitario, contamos con mascarillas al volver a retomar la actividad presencial en mayo y 
un grupo de voluntarios de SAFA Úbeda, nos fabricó viseras para las educadoras. 
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También hemos podido contar 

con la colaboración de Vicente Ruíz, 
administrador de la página de Facebook 
“Intercambio de cosas Úbeda venta 
subastas servicios”, que nos proporcionó 
una gran ayuda con la venta de lotería.  
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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 periódicas del Equipo Técnico de FEAFES 
APAEM: 

 
Gestión Interna: 
 

 
 

- Juntas Directivas “FEAFES 
APAEM”: 30/04, 25/05, 25/05 
(urgente), 23/06, 08/10, 21/10, 
20/11. 
 

 
 

- Asambleas General Ordinaria y General Extraordinaria de FEAFES APAEM: 10/07. 
 

- La Comisión Permanente, Coordinación, Administración y Presidencia, han 
mantenido comunicación continua vía telefónica y whastsapt llegando incluso a 
adoptar acuerdos por estos medios. Además, se han reunido con una periodicidad 
mínima semanal y cada día a las 10 de la mañana, en los momentos más conflictivos de 
la pandemia. 

 

 
 
- Reuniones del Equipo Técnico. Se han realizado en la Sede de Jaén o en modalidad 

online:  
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o Reuniones presenciales: 
08/01, 13/02, 18/09. 
 
 

o Reuniones online: 16/03, 
19/03, 23/03, 31/03, 07/04, 
14/04, 22/04, 28/04, 06/05, 
11/05, 19/05, 15/06, 01/07, 
30/07, 27/10, 02/12, 18/12 
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Gestión externa: 

 
FEAFES Andalucía: 

 

 

 
 

- Junta Directiva: 28/03, 24/04, 29/04, 
13/05, 28/05, 09/07 (extraordinaria), 
22/07, 30/07, 31/07, 24/09, 07/10, 
16/10, 12/12 (Junta Directiva Universal) 

 

 
- Asamblea General Ordinaria FEAFES Andalucía (18/07) 

 
- Asamblea General por Zoom (Dimisión de Cristina González). 

 
- Entrega de Premios FEAFES Andalucía 06 de octubre. 

 
Con FAISEM: Hemos realizado numerosas llamadas telefónicas en ambos sentidos para 
coordinarnos con diversos temas, en especial con el reparto de mascarillas y la consecución 
de vacunas para usuarios/as de centros sociales y trabajadoras. 
 
Participación en Comisiones:  

- Comisión de FAISEM organizada por FEAFES Andalucía (15/04) asiste nuestra 
Presidenta. 

- Comisión Drogodependencia Bailén: 31 de enero. 
- Pleno Consejo Discapacidad (Lema de este año: Diversos, capaces y conectad@s): 

07/10, 22/10, 05/11, 12/11 
 
Reuniones Fundación Jienense de Tutela: 16/11 
 

Reuniones técnicas: 
 
 Reunión con la Técnico ERACIS de Bailén el 16/01 y el 22/01 en nuestra sede de 

APAEM Bailén, para conocer los detalles del programa y estudiar posibilidades de 
colaboración. 

 Reunión con técnicos de la Rural Solidaria por Google Meet el 21/05. 
 Reuniones con la Gestoría TAX: 24/07 
 Solicitud certificado digital FEAFES APAEM el 24/07 en la Delegación de Hacienda de 

Jaén. 
 05/08 Reunión vía webinar para organización del Día Mundial de la Salud Mental con 

el Gabinete de Prensa de FEAFES Andalucía. 
 Reuniones técnicas mensuales con el grupo de técnicos de FEAFES Andalucía vía Zoom. 
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 20 y 22 de octubre, reuniones técnicas sobre requisitos y proceso de consecución de la 
Utilidad Pública con una Técnico de Asaenes (Sevilla). 

 Con Técnicos de La Rural Solidaria para solicitud y justificación de la convocatoria (5 
reuniones telefónicas) 

 Con la Técnico de Prevención de Riesgos Laborales para elaboración de contingencia 
(telemática). 

 Varias reuniones telefónicas con el Técnico de Protección de Datos. 
 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. 

 Varias reuniones de Estíbaliz Moreno (Educadora de APAEM Linares) y Pilar Jurado 
(Coordinadora) con el personal de Salud Mental del Hospital de Día del Hospital San 
Agustin de Linares el 5 de diciembre y con Faisem para organización del Festival de 
Carnaval. 

 Reuniones con el personal (Psiquiatras, Enfermera, Auxiliar) de las 4 Unidades de 
Gestión Clínica de Salud Mental a las que pertenecen las 5 delegaciones de FEAFES 
APAEM para coordinación de casos y posibles derivaciones de nuevos casos. 

 Reuniones con personal de Servicios Sociales Comunitarios de cada uno de los lugares 
donde tenemos delegación, para la coordinación de casos y derivaciones de posibles 
usuarios. 

 Reuniones con profesionales de Atención Primaria cercano a cada centro de trabajo 
para la coordinación en protocolos derivados de la situación. 

 
 
Otras reuniones y actos: 
 

 El 17/01 recibimos en nuestras instalaciones de Jaén, la visita del Exmo. Sr. Alcalde 
de Jaén, D. Julio Millán, acompañado por Dª Eva Funes (Concejala D. de Igualdad, 
participación ciudadana, Univ. Popular, cooperación internacional y voluntariado) y 
Dª Nines Díaz de la Torre (Concejala D. de Políticas Sociales, Vivienda y 
Rehabilitación). 

 
 

 El 03/02 visitamos junto a Dª Nines Díaz de la Torre (Concejala D. de Políticas 
Sociales, Vivienda y Rehabilitación), el Centro Ocupacional de discapacitados 
Psíquicos del Ayto. de Jaén para valorar una posibilidad de funcionamiento 
simbiótico. 
 

 Asistencia a la Conferencia “Humanizando el Hospital del Futuro” (10/02) 
 

 El 17 y 18/02 recibimos la visita de Dª Cristina González, Presidenta de FEAFES 
Andalucía, Mª José Vargas (Adjunta a Presidencia) y Baldomero Martos (Vocal de 
FEAFES Andalucía) en cada uno de nuestros centros de trabajo, empezando por Jaén 
y terminando en Úbeda. 
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 Reuniones varias con los profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de 
Salud Mental para informar sobre nuestros servicios y dotarlos de 
conocimientos para que puedan realizar difusión y deriven casos a la 
asociación. 

 Reuniones con la concejala de Bienestar Social de Úbeda para que cuenten 
con la asociación en todas las actividades culturales, sociales y de ocio que se 
organicen por parte del Ayuntamiento y para que conozcan la asociación y el 
trabajo que se hace con los usuarios y usuarias. 

 Reuniones con profesionales de atención primaria del Centro de Salud de la 
Explanada para la comisión de participación ciudadana de área, y, además, 
para estar en constante actualización de información acerca de las novedades 
sobre la Covid-19. 

 El 15 de mayo nos reunimos junto a otras asociaciones de la provincia con Ildefonso 
Ruíz (Diputado Provincial de Jaén) y Mónica Moreno (Diputada de la Junta de 
Andalucía) para exponer la realidad de cada uno de los colectivos que estábamos 
presentes. 
 

 
 

 Reuniones telefónicas de nuestra coordinadora con Ildefonso Ruíz, Diputado 
Provincial de Jaén, para valorar el impacto de la pandemia en nuestra entidad 
(01/06, 08/06). 



Memoria Anual FEAFES APAEM 2020 
 

60 

 

 Participación de miembros de FEAFES APAEM en la reunión mantenida entre 
FEAFES Andalucía y José Repiso, Director General de Discapacidad de la Junta de 
Andalucía. 

 Visita de nuestra Presidenta al Recurso Puerta de Andalucía junto a todas las 
asociaciones de discapacidad de la Provincia. La visita fue organizada por la 
Delegación de Igualdad de la Junta de Andalucía y a ella asistió Antonio Sutil, 
Delegado de Igualdad, políticas sociales y educación.  

 20/10: Reunión virtual con La Caixa. 
 
Firmas de Convenios: 
 

o Gimnasio Forus (24/09): 
Convenio mediante el cual se nos 
concede el uso de la piscina 
cubierta para realizar una 
actividad deportiva de natación 
con miembros del Centro Social. 
 

 
 
 

 

 

 
o El 25/09 firmamos un Convenio 

con el administrador de la página 
de Facebook “Intercambio de 
cosas Úbeda venta subastas 
servicios”, gracias al cual nos 
ayudaron en la venta de Lotería.

 
o UNICAJA: Firmado el 17/01 
o La Rural: No hubo acto de firma oficial debido a la situación de crisis sanitaria, pero 

se firmó digitalmente. 
 

                                                                                  
Fdo: Mª Dolores Miranda Ocaña 

Presidenta 


