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Carta del presidente 

Queridos/as amigos/as; 

El año 2013 ha supuesto para esta familia la consolidación de la Confederación FEAFES. Hemos cumplido 30 

años, hemos entrado en la década de la madurez y de la reflexión. Con el mismo ánimo, ilusión y fuerzas que ante-

riormente, pero ahora con la legitimidad que nos otorgan la experiencia y la trayectoria. Seguiremos aprendiendo. 

Y podremos caer también en el error. Y volveremos a levantarnos. Y habremos sumado una nueva destreza y una 

nueva habilidad.  

De eso se trata: de crecer. Y esta confederación, como representante estatal del movimiento asociativo de familiares 

y personas con enfermedad mental es algo que no deja de hacer. Crecer para atender a más personas, crecer para 

visibilizar al colectivo, crecer para defender todo aquello que creemos que es necesario e imprescindible. Crecer, en 

definitiva, para asegurarnos de que las personas con trastorno mental y sus familiares serán atendidas siguiendo 

el mejor de los modelos posibles, tendrán garantizados sus derechos y podrán alcanzar el bienestar que cualquier 

ciudadano desea.  

En las próximas páginas encontrarás las claves de nuestro trabajo en 2013. No está todo lo que hemos hecho, pero 

sí es todo lo que está. A inicios de año aprobamos nuestro Plan Operativo de Actividades: casi 200. Ahora no se 

trataba de dar detalle de absolutamente todas y cada una de ellas. Queremos que nos conozcas y por eso hemos in-

tentado resumir en apenas 40 páginas lo más notable de cada una de esas 200 actividades.  

Esta Memoria de Actividades refleja no sólo lo que hemos hecho, sino lo que hemos conseguido. Y creemos que es 

mucho pero, indudablemente, aún queda. Seguiremos el camino iniciado, seguiremos profesionalizando la confe-

deración y diseñando, ejecutando y evaluando todas las iniciativas que desarrollamos bajo los mejores estándares 

de calidad. Y es que lo que pretendemos en última estancia, es favorecer que las personas con enfermedad mental y 

sus familias vivan de la mejor de las maneras posibles.  

Esperamos seguir contando con tu apoyo en la promoción de la salud mental y en la mejora de la calidad de vida 

de este colectivo por el que con tanto honor y orgullo, trabajamos cada día.  

 

Afectuosamente,  

 

 

 

 

José Mª Sánchez Monge 

Presidente de la Confederación FEAFES 
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La Organización 

MISIÓN 

VISIÓN 

Queremos consolidarnos como organización líder en salud mental y 

como el movimiento asociativo que une a todas las personas con 

enfermedad mental y sus familias, así como las asociaciones en que 

se organizan, estimulando un modelo de atención de base comuni-

taria, generando mecanismos de normalización.  

Por lo tanto, nos reconocemos como un movimiento de acogida, 

apoyo, autoayuda, de atención y de representación de las personas 

con enfermedad mental y sus familias, que proyectamos interna y 

externamente un discurso normalizador de la enfermedad mental.  

Mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias,  

defender sus derechos y representar al movimiento asociativo.  

VALORES 
Liderazgo 

Universalidad 

Participación 

Democracia 

Transparencia 

Justicia 

Eficacia 

Solidaridad 

Autodeterminación 

Equidad 

ALGUNOS RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS 

□ Premio Mejor Información a Pacientes: Asociaciones de Pacientes que concede la revista Medical Economics 

(2010). 

□ Medalla de Bronce al Mérito Penitenciario que concede el Ministerio del Interior (2008). 

□ Encomienda de la Orden Civil de Sanidad concedida por el Ministerio de Sanidad y Consumo (2008). 

□ Medalla de Oro de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental a D. Francisco Morata, presidente de 

FEAFES hasta junio 2007 (2007). 

□ Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social concedida por el Ministerio de Trabajo de Asuntos Sociales 

(2006).   

□ Premio Richard C Hunter a la excelencia y oportunidad de las actividades organizadas entorno al Día Mundial de 

la Salud Mental 2004, concedido por la World Federation for Mental Health (2005). 
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La Organización 

En FEAFES, hay 294 entidades 

confederadas de todo el Estado, 

de las cuales 19 son entidades 

autonómicas; contamos con 

más de 45.000 socios/as, y el 

movimiento asociativo ha aten-

dido a más de 133.400 personas 

y ha estado apoyado por de 

2.000 personas voluntarias.* 

* Datos a 31 de diciembre de 2013 

Área de  

Planificación y calidad 

Área de  

Administración 

Área de Comunicación,  

Imagen e Influencia Social 

Área de 

Proyectos y Estudios 

ASAMBLEA GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA 

COMISIÓN PERMANENTE 

Vocales Tesorero Vicepresidente Presidente Secretario Vicesecretario 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Comité Técnico Asesor 

Comisión de Gerentes y  

Coordinadores/as federativos/as 

Asesores científicos 

Comité Jurídico 

Comité de Personas con Enfermedad Mental 

Comité de calidad 

Staff Captación de Fondos 

Staff Recursos Humanos 

FEBAFEM 

FEAFES Galicia 

AFESA FEAFES Asturias 

Federació Salut Mental 

Catalunya 

FEDEAFES 

ANASAPS 

ASCASAM 

FEAFES Aragón 

FEMASAM 

FEAFES ARFES  

Pro Salud Mental  

FEAFES 

Castilla-La 

Mancha FEAFES Comunidad 

Valenciana 

FEAFES Andalucía 

FEAFES Región de Murcia 

FEAFES Canarias 
ACEFEP 

FEAFES Melilla 

FEAFES Extremadura 

FEAFES Castilla y León 

Puedes conocer el directorio con 

todas las entidades FEAFES en 

www.feafes.org 
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La Organización 

JUNTA DIRECTIVA 2013 

*Miembro 

también de 

Comisión 

Permanente 

Presidente   José Mª Sánchez Monge* 

Vicepresidente  Nel A. González Zapico*     Principado de Asturias 

Secretario   Andrés Mendoza Cabrera*     Canarias 

Vicesecretario  Jesús Corrales Mateos*     Castilla y León 

Tesorero   Félix Pena Calvo*      Galicia 

Vocales   Concepción Cuevas González*    Andalucía 

   Francisco González Montesinos    Aragón 

   Catalina Gomila Pons     Islas Baleares 

   Francisco Otero García     Cantabria 

   Mª José Calderón Rodríguez    Castilla –La Mancha   

   Xavier Trabado i Farré*     Cataluña 

   Mª Carmen Barranco Cazalla    Ciudad Autónoma de Ceuta 

   Ezequiel Valhondo Miguel    Extremadura 

   Ana Rosa Gumiel Cerezal     Comunidad de Madrid 

   Juan José Pérez Alamino     Ciudad Autónoma de Melilla 

   Pilar Vicente Martínez     Región de Murcia 

   Mª. Carmen Elizondo Abinzano    Comunidad Foral de Navarra 

   Carmen García Bartolomé    La Rioja 

   Mª Ángeles Arbaizaigoitia Tellería*   País Vasco 

   Alfonso Rodríguez Hurtado    Comunidad Valenciana 
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La Organización 

 Nace en 2010 como órgano asesor de la Junta Directiva. 

 Cada entidad autonómica designa a una persona como 

miembro del Comité. 

 Participación, empoderamiento, defensa de derechos, 

lucha contra el estigma e inserción laboral, son los temas 

sobre los que más trabaja. 

 Elaboración de Manifiesto del Día Mundial de la Salud 

Mental 2013. 

 Sus miembros participan habitualmente en jornadas, 

foros y otros eventos públicos. 

 En 2013 mantuvo 2 reuniones presenciales y una comu-

nicación fluida gracias a las nuevas tecnologías. 

COMITÉ DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 

COMITÉ JURÍDICO 

 Órgano asesor técnico de la Junta Directiva.  

 Estudia y debate asuntos de índole jurídica en el ámbito 

de la salud mental. 

 Promueve medidas enfocadas a la defensa de los dere-

chos de las personas con trastorno mental y sus familias. 

 La implantación de la Convención ONU sobre los Dere-

chos de las Personas con Discapacidad, en vigor en Espa-

ña desde 2008, ha sido objeto de estudio por este Comité 

en 2013. 

 Grupo de trabajo formado por técnicos de la Confedera-

ción y un delegado de Junta Directiva. 

 Aprueba todos los procedimientos y procesos internos 

de FEAFES sujetos al Sistema de Gestión de Calidad. 

 Supervisa el cumplimiento del Plan Operativo Anual 

analizando el grado de cumplimiento de los objetivos y 

la medición de los indicadores establecidos. 

 En 2013 ha elaborado el Código de Convivencia de la 

Confederación con alcance para el equipo técnico, la 

Junta Directiva y cualquier persona con la que se rela-

cione la organización.  

COMITÉ TÉCNICO ASESOR 

 Grupo formado por los responsables técnicos de las 

áreas de trabajo de FEAFES. 

 En sus reuniones semanales analiza, debate, diseña y 

planifica el trabajo de la Confederación. 

COMISIÓN DE GERENTES Y COORDINA-

DORES/AS FEDERATIVOS 

 Creada en 2012, este equipo reúne a los máximos res-

ponsables técnicos de cada entidad autonómica. 

 Analiza las necesidades del movimiento asociativo, 

comparte experiencias y fomenta el trabajo en red. 

COMITÉ DE CALIDAD 
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La Organización 

ESTRUCTURA TÉCNICA 

21 profesionales trasladan día a día su entusiasmo, ilusión 

y motivación al trabajo que hacen para conseguir los obje-

tivos encomendados por la Junta Directiva de la Confede-

ración.  

Técnicos de intervención social de las ramas de la psicolo-

gía y el trabajo social; de las disciplinas sociales, como las 

ciencias económicas, el periodismo, la documentación, el 

derecho, las ciencias del trabajo y la sociología; y de ges-

tión y administración, conforman este equipo multidisci-

plinar altamente capacitado y orientado a que las perso-

nas con trastorno mental y sus familiares vean mejorada 

su calidad de vida y cumplidas sus necesidades y expecta-

tivas.  

COMPROMISO CON EL BUEN GOBIERNO Y LA GESTIÓN EFICIENTE 

Nuestro Plan Estratégico 2012-2016 sentó las bases del 

rumbo que debíamos seguir en los próximos años. El forta-

lecimiento institucional, la sostenibilidad económica para 

dar continuidad a los proyectos con los que mejoramos la 

calidad de vida del colectivo al que representamos y seguir 

prestando servicios de interés público, son dos de nuestras 

líneas estratégicas de actuación. Además, la incidencia 

social y política para lograr el respeto de los derechos de 

las personas con trastorno mental y sus familiares, promo-

ver la salud mental y erradicar la lacra del estigma, com-

pletan nuestra hoja de ruta hasta 2016.  

Para alcanzar nuestros objetivos, en FEAFES estamos 

convencidos de que debemos llevar la adaptación al en-

torno, la gestión eficiente y el buen gobierno por bandera. 

Este año hemos actualizado nuestro modelo de gestión, 

con la consecuente modificación del organigrama técnico, 

y establecido nuevos procedimientos de gestión más ágiles 

y eficaces.  

Hemos renovado además el Certificado del Sistema de 

Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 

9001:2008 con AENOR para prestar servicios en el ámbito 

de la salud mental de forma satisfactoria para las diferen-

tes personas y grupos de interés que acceden a ellos.  

Seguimos comprometidos con el cumplimiento de los 10 

Principios del Pacto Mundial España, red de la que forma-

mos parte desde 2007 y por primera vez hemos sido eva-

luados por la Fundación Lealtad, que ha acreditado que 

respondemos de forma adecuada a la mayor parte de los 

principios y subprincipios relativos a funcionamiento in-

terno de la entidad, como el cumplimiento de las activida-

des, las formas de financiación, control y transparencia.  

 

 

 

 

 

 

 

En 2013 también nos hemos unido al proyecto de Asisten-

cia Técnica para el uso de las TIC’s desarrollado por la 

Fundación Luis Vives. Fruto de este apoyo, hemos incor-

porado nuevas herramientas para lograr una gestión más 

eficiente, como Sinergia CRM. 
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La Organización 

PERSONAS CON  

TRASTORNO MENTAL 
FAMILIARES Y 

ALLEGADOS 

 
ENTIDADES FEAFES 

Como organización estatal gran parte de nuestro trabajo 

consiste en cohesionar a las diferentes entidades de este 

movimiento asociativo procurando establecer canales para 

que la comunicación fluya en todas las direcciones. Lo que 

también nos define es nuestro compromiso por realizar 

acciones enfocadas a atender las necesidades de las perso-

nas con trastorno mental y sus familias y allegados en ma-

teria social, ejercicio de derechos, formación y empleo, vi-

da independiente y empoderamiento, etc. En 2013, a par-

tir de nuestro Plan Operativo de Actividades aprobado por 

Junta Directiva, hemos promovido muy especialmente 

que el colectivo al que representamos cuente con una aten-

ción social y sanitaria integral, adecuada y continuada en 

el tiempo según sus necesidades.  

Las actividades que hemos realizado en 2013 han estado 

relacionadas con la representación del movimiento asocia-

tivo FEAFES ante las instituciones, organizaciones y 

agentes sociales a nivel estatal; la defensa de los intereses 

de las personas con enfermedad mental y familiares; la pro-

moción de la sensibilización social para evitar situaciones 

discriminatorias; la coordinación con otras organizaciones 

aliadas con las que compartimos objetivos; y la promoción 

e intercambio de experiencias y conocimientos. 

ENFOQUE CENTRADO EN RESULTADOS 

Profesionales sociales y 

sanitarios 

Personas voluntarias 

Administración pública 

Ámbito de la discapacidad y del 

tercer sector 

Empresas 

GRUPOS DIANA DE LAS ACTIVIDADES DE 2013 

Sociedad 
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Las personas 

LA ESENCIA DE FEAFES 

Las personas con enfermedad mental y sus familiares y allegados son los protagonistas de nuestra misión. Y su bienestar 

nuestro principal motor.  

 

La Confederación gestiona a nivel estatal un amplio catálogo de programas de inter-

vención social que ofrece a sus entidades miembro para que, desde el nivel local, reali-

cen atención directa con personas con trastorno mental y familiares.  

Llevar a cabo estas intervenciones no sería posible sin la cofinanciación de las admi-

nistraciones públicas así como de las entidades privadas colaboradoras.  

A partir de nuestros conocimientos y de la experiencia directa de las personas con problemas de salud mental y sus fami-

liares, canalizadas a través del movimiento asociativo FEAFES desde hace más de 30 años, procuramos dar respuesta a 

las necesidades de atención social de las personas con enfermedad mental.  
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Las personas 

Acompañamiento integral 
RESULTADOS EN 2013  

□ 2.759 familiares (un 60% de ellos mujeres) han participa-

do en actividades puestas en marcha para mejorar su pro-

ceso de acompañamiento al familiar con enfermedad men-

tal.  

□ Hemos conseguido que 2.192 personas con enfermedad 

mental hayan accedido por primera vez a un recurso co-

munitario. 

□ Sobre una escala de 5, las personas con enfermedad mental 

beneficiarias del programa, sienten en un grado de 4’7 que 

el programa ha favorecido su propio manejo del proceso 

de recuperación frente al problema de salud mental.  

Para así favorecer la autonomía per-

sonal a través del acompañamiento 

terapéutico, individualizado, inte-

gral y continuado 

Coordinación socio-sanitaria: El programa vela por que haya una estre-

cha coordinación entre recursos sociales y sanitarios para evitar duplici-

dades y gestionar eficazmente medios y esfuerzos. 

FEAFES busca favorecer la autonomía de las personas 

con enfermedad mental, en clave de inclusión, para que 

desarrollen su proyecto vital. En el caso de las personas 

con trastorno mental grave, la atención terapéutica espe-

cializada y continuada en el tiempo se ha convertido ya en 

la llave para tener una calidad de vida digna y conseguir el 

bienestar que cualquier persona busca.  

Han pasado más de 25 años desde que la Ley General de 

Sanidad integrara la salud mental en el sistema sanitario 

general. A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha cul-

minado la creación de una red comunitaria de recursos 

sociales y sanitarios.  

FEAFES intenta desde entonces que esa red comunitaria 

crezca y ofrezca una atención integral y adecuada. Conse-

guir, además, que las personas con problemas de salud 

mental se incorporen a los recursos comunitarios existen-

tes, asegurar su permanencia y continuidad de cuidados 

son los principales motivos por los que solicitamos finan-

ciación al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-

dad para que las entidades miembro de FEAFES ejecuten 

el programa “Acompañamiento Integral”.  

Nº de visitas por tipo de recursos 
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El primer paso es la elaboración de un 

Plan Individualizado de Intervención en 

el que se contemplan todas las necesidades 

de la persona beneficiaria. 

Deportivas  

Servicios sociales  

Ocio y tiempo 

libre  

Recursos específicos de 

salud mental  

Recursos sanitarios 

generales  

Recursos laborales  

Prog. Rehabilitación 

Psicosocial 

Recursos formativos  

Otros 



Las personas 

Empleo 

El empleo es una vía fundamental para conseguir autono-

mía y se ha convertido en una excelente herramienta reha-

bilitadora para avanzar en el proceso de recuperación fren-

te al trastorno mental.  

Conscientes de las dificultades actuales del mercado labo-

ral y de que las personas con trastorno mental se enfren-

tan a tasas muy altas de desempleo, facilitamos que mejo-

ren su empleabilidad a través de acciones formativas 

orientadas a la inserción laboral. Esta iniciativa cuenta 

con la financiación del “Programa Operativo de Lucha con-

tra la Discriminación 2007-2013” del Fondo Social Euro-

peo y está gestionado por FSC –Inserta.  

Gracias a las 32 talleres socio laborales y cursos realizados 

en 2013, personas con enfermedad mental de 15 entidades 

FEAFES diferentes, han tenido la oportunidad de apren-

der a explorar sus propias motivaciones como un instru-

mento para su recuperación, han visto potenciadas sus 

habilidades sociales, ha aumentado su red de apoyo, han 

recibido formación continuada y han adquirido habilida-

des para integrarse laboralmente, pieza clave en el proceso 

de recuperación. 

En 2013, gracias a estas formaciones en las que han parti-

cipado más de 400 alumnos, se han producido 76 insercio-

nes laborales, lo que significa tres veces más que el año 

anterior.  

Vivienda 

Hay determinados casos, personas con trastorno mental 

grave y persistente, con escasa autonomía personal y so-

cial, que necesitan vivir en centros residenciales, pisos tu-

telados, mini-residencias y otros recursos residenciales.  

Estos centros son recursos sociales y comunitarios que pro-

porcionan alojamiento, manutención, cuidado, apoyo per-

sonal y social y rehabilitación psicosocial. Todo ello con un 

enfoque de integración social.  

 

En 2013, con la colaboración del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, la Confederación ha apoyado 

la construcción de un centro residencial en Soria y otro en 

León, cada uno con capacidad para 40 personas. También 

se ha logrado acondicionar una vivienda tutelada para 14 

personas en Molina de Segura (Murcia). 

Las personas con enfermedad mental 

viven en comunidad: solas, con sus 

familias, con amigos/as, con pareja…  

 ...la diversidad es tan amplia 

como en la sociedad misma.  

67 18 
76 

Número de inserciones laborales 

2011 
2012 

2013 
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Las personas 

Apoyo a la familia y personas allegadas 

El 88% de la prestación de atención y 

cuidados en salud mental en España re-

cae sobre las familias. 

Las familias y allegados de las personas con enfermedad 

mental son un elemento esencial en su recuperación. Hay 

que tener en cuenta que los familiares y allegados necesi-

tan disponer de apoyo y servicios específicos para contri-

buir al bienestar de la persona con algún problema de sa-

lud mental. Por ello, es imprescindible que cuenten con 

asesoramiento, apoyo y formación específica sobre la en-

fermedad mental.  

Además, en algunos momentos, pueden encontrarse sobre-

pasados. Es importante aliviar esa sensación por tres razo-

nes:  

1. Su propia salud mental 

2. El riesgo de que se rompa con otras actividades coti-

dianas de gran importancia, como son las relaciones 

sociales o el disfrute del ocio y tiempo libre 

3. Las estructuras familiares sanas y estables tienen una 

función terapéutica y rehabilitadora para la persona 

con problemas de salud mental 

 

Para responder a algunas de las necesidades de los familia-

res y allegados, en 2013, la Confederación FEAFES ha 

facilitado de nuevo que sus entidades miembro ejecutaran 

el programa de “Intervención Familiar: Escuela de Fami-

lias y Ayuda Mutua” que se viene desarrollando en todo el 

país desde hace años.  

Este programa, que forma parte de la cartera de servicios 

básicos de las entidades FEAFES, ha contado en 2013 con 

la colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-

les e Igualdad y HEMOS CONSEGUIDO QUE... 

□ 3.750 familiares (61% mujeres y 39% hombres) hayan 

recibido directamente información real y comprensible 

sobre la enfermedad mental.  

□ Esas personas hayan adquirido habilidades sociales y 

emocionales que les han ayudado a afrontar el proble-

ma de salud de sus familiares.  

□ Se haya mejorado la comunicación, el clima familiar y 

la percepción de bienestar en muchos hogares. 

DOS PILARES IMPRESCINDIBLES 

1- PSICOEDUCACIÓN (Escuela de Familias)  

 

Conocer la enfermedad mental 

Qué tratamientos existen 

Cómo convivir con el trastorno mental 

Cómo ayudar al familiar con enfermedad mental en su 

proceso de rehabilitación social y recuperación 

Cómo manejar el estrés 

Qué puede hacer la asociación FEAFES por mí 

Para alcanzar un impacto mayor, algunas entidades FEAFES han realizado cursos Prospect, facilitados por la 

Confederación a su movimiento asociativo a través del Servicio de Formación. Esta iniciativa facilita la for-

mación de dinamizadores de grupos. 
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2- AYUDA MUTUA 

 

Comprender a quienes comparten tu mismo problema 

Potenciar las actitudes y conductas positivas 

Aumentar la red de apoyo social  

Fomentar la participación ciudadana 

Compromiso solidario 

Recibir apoyo  



Las personas 

Bienestar y ocio 

En el proceso de convivencia con el trastorno mental, tan-

to las personas que lo tienen como sus familiares y allega-

dos necesitan dedicar tiempo a actividades que les permi-

tan recuperarse emocionalmente de la situación que viven.  

Además, como cualquier persona, quienes tienen un tras-

torno mental desean disfrutar plenamente del tiempo li-

bre, viajar, conocer otros lugares y otras costumbres…  

FEAFES ha facilitado que en 2013 cientos de personas 

hayan sentido un mayor bienestar gracias a dos progra-

mas diferentes:  

□ Respiro Familiar: 818 beneficiarios directos 

□ Vacaciones: 625 beneficiarios directos 

¿Cuántas veces hemos deseado salir de nuestro 

lugar de origen para desconectar? 

Los espacios enfocados al ocio y a la distrac-

ción de la cotidianeidad suponen un motor de 

salud y bienestar y se han convertido en un 

importante agente socializador. 

RESPIRO FAMILIAR EN 2013:  

□ Ha contado con la colaboración del Ministerio de Sani-

dad, Servicios Sociales e Igualdad.  

□ En una escala de 5, las personas con enfermedad men-

tal han percibido un bienestar mayor en 4,22 puntos.   

□ Se ha intervenido en situaciones de cambio o novedosas 

producidas en el contexto, ya sea el familiar o la red 

social, y en aquellas en las que se haya visto la idonei-

dad de introducir actividades que, como elemento pre-

ventivo, pudieran incidir en el bienestar.  

□ Las entidades de la red FEAFES han ejecutado este 

programa con actividades como estancias temporales 

de acogimiento, excursiones, talleres, iniciativas depor-

tivas o salidas culturales.  

VACACIONES EN 2013: 

□ FEAFES procura, año tras año, que un mayor número 

de personas con enfermedad mental pueda disfrutar de 

uno de los mayores placeres de la vida: salir de vacacio-

nes. 

□ Esta iniciativa les ha ayudado a minimizar los síntomas 

y a perfeccionar las habilidades sociales y ha aumentado 

su autoestima y ampliado sus relaciones sociales. 

□ Con este programa, cofinanciado por el IMSERSO, he-

mos logrado que 625 personas con enfermedad mental 

hayan viajado a Granada, Palma de Mallorca, Roquetas 

de Mar y otros destinos del país. Lo han hecho acompa-

ñados por 131 monitores y un acompañante que velaron 

por que la estancia de 8 días fuera una experiencia inol-

vidable para todos.  

□ La satisfacción de los beneficiarios es rotunda: una me-

dia de 4’5 sobre 5. La mayoría ha indicado que con el 

viaje sintieron que había mejorado su desarrollo perso-

nal.  
Participar en actividades de ocio y vacacio-

nes redunda positivamente en el bienestar 

de cualquier persona.  
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Bienestar y ocio 

Las personas 

En 2013 hemos desarrollado, con la colaboración de Obra 

Social “La Caixa”, el programa Prevención y Vida Inde-

pendiente, una iniciativa enfocada a que las personas con 

enfermedad mental y sus familiares y entorno más cercano 

conocieran los derechos que las amparan y cómo ejercerlos.  

En este marco, hemos celebrado en mayo en Madrid 2 edi-

ciones del curso “Derechos Humanos y Convención de la 

ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad” y 

hemos facilitado la divulgación de los conceptos relaciona-

dos con la discapacidad a luz de aquel tratado internacio-

nal. Los asistentes, 30 personas con enfermedad mental y 

familiares de 12 comunidades autónomas, se han converti-

do posteriormente en divulgadores, en primera persona, de 

los conocimientos adquiridos. Apoyados además en la dis-

tribución de 30.000 folletos, hemos ayudado a identificar 

vulneraciones de derechos y situaciones estigmatizantes y 

discriminatorias.  

El fomento del ocio, disfrutándolo en condiciones de igualdad, contri-

buye a la plena participación, empoderamiento e integración social de 

las personas con trastorno mental 

Ejercicio de derechos 
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Las personas 

Atención a necesidades especiales –Centros penitenciarios 

FEAFES parte de la premisa de que ninguna persona con 

enfermedad mental debería vivir en prisión. Sin embargo, 

los datos señalan una realidad bien distinta: según el In-

forme de Prevalencia de Trastornos Mentales en los Cen-

tros Penitenciarios Españoles elaborado por el Grupo 

PRECA en 2011, 4 de cada 10 personas que viven en pri-

sión presentan un trastorno mental.  

Son personas doblemente estigmatizadas, absolutamente 

excluidas y requieren una atención social y sanitaria que 

no encuentran en los centros penitenciarios (prisiones y 

hospitales psiquiátricos penitenciarios).  

Para hacer frente a esta situación, FEAFES participa des-

de 1994 en el Programa Marco para la Atención Integral a 

Enfermos Mentales (PAIEM), una iniciativa del Ministe-

rio del Interior para coordinar actividades asistenciales 

dentro de la prisión y asistencia psiquiátrica especializada 

prestada por la red pública.  

Materializar la participación en el PAIEM sólo es posible a 

través de las actuaciones que realizan las asociaciones de 

la red FEAFES con la colaboración del Ministerio de Sani-

dad, Servicios Sociales e Igualdad, enmarcadas en el pro-

grama “Apoyo a la Rehabilitación de Personas con Enfer-

medad Mental Internas en Centros Penitenciarios. Apoyo a 

la Rehabilitación Psiquiátrica”, diseñado por la Confedera-

ción. 

El uso de terapias como la 

ecuestre ayudan a conseguir 

la rehabilitación psicosocial 

Hemos trabajado sobre 5 ámbitos de actividad:  

1. Rehabilitación psicosocial e inserción laboral. 

2. Información, orientación y asesoramiento socio-jurídico. 

3. Apoyo social y psicoeducación de familiares y allegados. 

4. Coordinación socio-comunitaria. 

5. Formación y asesoramiento a funcionarios e internos de 

apoyo. 

HITOS EN 2013: 

□ 17 entidades FEAFES de 8 Comunidades Autónomas 

ejecutantes del programa. 

□ Presencia en prisiones de Andalucía, Aragón, Asturias, 

Baleares, Castilla y León, Ceuta, Galicia y Comunidad 

Valenciana. 

□ 742 personas con enfermedad mental han recibido 

rehabilitación psicosocial en régimen cerrado. 

□ 218 familiares informados y asesorados a nivel jurídico 

y emocional. 

□ 138 personas formadas en 10 talleres (44’8% internos 

de apoyo y 55’2% funcionarios). 

18 



El movimiento asociativo 

LA RAZÓN DE SER DE LA CONFEDERACIÓN 

Como confederación estatal, una buena parte de nuestra 

misión es representar a las casi 300 entidades que forman 

el movimiento asociativo de personas con enfermedad 

mental y familiares en España. Para canalizar sus necesi-

dades, reivindicaciones y posicionamientos hemos utiliza-

do diferentes herramientas y estrategias, procurando fo-

mentar siempre el trabajo en red y el apoyo mutuo.  

Para todos los ámbitos en los que trabajamos como confe-

deración estatal, nuestra brújula siempre han sido y serán 

las asociaciones locales y las entidades autonómicas miem-

bro de FEAFES. Procuramos dinamizar al movimiento 

asociativo con diferentes iniciativas, apoyar sus activida-

des e intervenciones y ofrecerles siempre un servicio con 

los más altos criterios de calidad.  

Redes de intercam-

bio de información 

y experiencias 

Procuramos dar respuesta a las necesidades de las 

entidades FEAFES. 

Iniciativas 

específicas 

Equipamiento 

para entidades 

Formación para 

entidades 

Promoción del 

voluntariado 

Promoción de la 

salud mental en 

todo el Estado 

Representación 

del movimiento 

asociativo 
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El movimiento asociativo 

TRASLADAR LA VOZ DE FEAFES. Actividades de representación y relaciones institucionales 

Uno de nuestros principales fines es la representación del 

movimiento asociativo de personas con enfermedad mental 

y familiares. A partir de las indicaciones y decisiones de 

nuestros socios numerarios, esto es, las entidades autonó-

micas (federaciones y asociaciones uniprovinciales) repre-

sentadas en Junta Directiva y Asamblea General, estable-

cemos cada año la hoja de ruta que guía nuestro trabajo.  

En 2013, la defensa de derechos, la preocupación por los 

recortes presupuestarios, el acceso a los recursos sociales y 

sanitarios, la mejora de la imagen social de las personas 

con enfermedad mental, el acceso al empleo, la lucha con-

tra el estigma y la discriminación y la reivindicación de 

modelos de atención a la salud mental adecuados a las ne-

cesidades del colectivo, han sido los ejes vertebradores de 

nuestras acciones en nombre del movimiento asociativo 

FEAFES. 

Para su correcto desarrollo y la consecución de buenos re-

sultados hemos invertido tiempo y esfuerzo en participar 

en foros y jornadas, realizar aportaciones a nor-

mativa y documentos de posicionamiento y en 

mantener relaciones al más alto nivel institucio-

nal. Además, hemos formado parte de todas aquellas pla-

taformas y organizaciones, nacionales e internacionales, 

con las que compartimos objetivos y el deseo de la plena 

inclusión social de las personas con trastorno mental.  

Desde la convicción de que la unión hace la fuerza y que 

todos tenemos siempre algo que aportar, en 2013 hemos 

mantenido y/o establecido relaciones con numerosas 

organizaciones de los ámbitos de la discapaci-

dad, social y sanitario y del tercer sector. Con mu-

chas de ellas hemos desarrollado iniciativas conjuntas y de 

otras como CERMI, Fundación ONCE, Comité de Segui-

miento de la Estrategia en Salud Mental, Consejo Nacional 

de la Discapacidad, EUFAMI, Mental Health Europe, 

World Federation for Mental Health y Red Pacto Mundial 

España, formamos parte desde hace años para garantizar 

que la voz de las personas reunidas en torno a FEAFES 

sea tenida en cuenta.  

Nuestra relación con la Administración Pública estatal 

también ha sido estrecha y en 2013 hemos dado continui-

dad al papel activo ejercido desde hace años, desde la filo-

sofía de la cooperación y la colaboración, como entidad 

que visibiliza las carencias del sistema social y sanitario y 

reclama el aumento, en cantidad y en calidad según sea 

preciso, de los recursos de atención.  

Los encuentros con los máximos responsables de los dife-

rentes Ministerios, y con las autoridades de referencia en 

nuestro ámbito de actuación, como el director general de 

Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño; la 

directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, 

Mercedes Vinuesa; y el secretario de Estado de Servicios 

Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla, han  

ocupado un lugar protagonista en nuestras agendas. 

Reunión con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

Ana Mato, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la que asis-

tió FEAFES como miembro del Comité Ejecutivo del CERMI Estatal 

Encuentro con el presidente del Gobierno para trasladarle las necesida-

des del Tercer Sector de Acción Social.  
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El movimiento asociativo 

Este año hemos reforzado nuestras intervenciones en torno 

a la idea de que la inversión en salud mental debe garan-

tizar un tratamiento continuado, integral y 

adaptado a las necesidades particulares de cada persona. 

Seguimos convencidos de que esto permitiría una mejor 

recuperación y mayor autonomía.  

En este sentido, en mayo ha visto la luz un documento en 

el que hemos recogido 4 medidas terapéuticas básicas con 

las que se mejoraría notablemente la atención a las perso-

nas con trastorno mental grave.  

Como hemos manifestado en numerosos foros y jornadas, 

también a través de reuniones institucionales y remitiendo 

el documento a agentes y personas con capacidad de in-

fluencia y de decisión en materia de políticas públicas, si 

estas 4 medidas se incorporaran a la Cartera Básica de Ser-

vicios del Sistema Nacional de Salud, se produciría un aho-

rro en el gasto público puesto que reducirían enormemente 

las partidas más costosas: los ingresos hospitalarios, los 

servicios de urgencias y la compra de fármacos.  

 

Las medidas terapéuticas que proponemos cuentan con el aval del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que apro-

bó en 2006 la Estrategia en Salud Mental, documento en el que 

también se encuentran recogidas. Estas medidas se fundamentan 

además en el respeto y la protección de derechos como establece la 

Convención ONU sobre los Derechos de las Personas con Disca-

pacidad.  

Medidas terapéuticas básicas en síntesis: 

□ Planes individualizados de atención, tal y como se des-

criben en la Estrategia en Salud Mental del Sistema 

Nacional de Salud 

□ Programas de intervención familiar para encarar las 

crisis y prevenir las recaídas basados en psicoeducación, 

entrenamiento en habilidades de comunicación y en 

resolución de problemas  

□ Programas de apoyo domiciliario 

□ Tratamiento asertivo comunitario 

En 2013 el movimiento asociativo de fami-

liares y personas con enfermedad mental, 

reunido en la Confederación FEAFES, ha 

cumplido 30 años. Para celebrar este 

aniversario tan especial, desde abril hemos 

realizado diferentes acciones de visibiliza-

ción pública del movimiento asociativo, 

como actividades con medios de comunica-

ción, la creación de una identidad visual 

específica y la organización de una exposi-

ción fotográfica que nos ha permitido re-

correr con algunas de las imágenes más 

representativas nuestros 30 años de esfuer-

zo, dedicación y, sobre todo, unión.  

“Si algo hemos aprendido en FEAFES durante toda nuestra trayectoria es que sólo se pueden 

superar los retos sumando fuerzas” (José Mª Sánchez Monge, presidente de FEAFES) 
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El movimiento asociativo 

En esta línea de defensa de un adecuado modelo de aten-

ción al trastorno mental, en 2013 también hemos explica-

do al Comisario de Derechos Humanos del Consejo 

de Europa, Nils Muiznieks, cómo se encuentra actual-

mente el sistema sanitario y social en nuestro país en lo 

que a salud mental concierne.  

Esta actividad la hemos hecho en el marco de las reunio-

nes que el Comisario ha mantenido en junio con una dele-

gación del CERMI, entre otras organizaciones a las que ha 

visitado con la finalidad de evaluar las medidas de austeri-

dad aplicadas en el sector social.  

En su informe, disponible para su consulta en nuestra pá-

gina web, el Comisario y su equipo han destacado su preo-

cupación por la repercusión en el modelo comunitario de 

salud mental de los recortes presupuestarios, ´las conse-

cuencias de la pobreza y la exclusión social en la salud 

mental de la población infantil y las lagunas existentes en 

la aplicación de la Estrategia en Salud Mental del Sistema 

Nacional de Salud, entre otros temas.  

En materia de defensa de derechos en 2013 nos ha 

preocupado especialmente el Anteproyecto, convertido en 

septiembre en Proyecto de Ley, con el que se refor-

mará el actual Código Penal.  

Desde que conocimos el texto planteado por el Ministerio 

de Justicia, alertamos de que iba a suponer un ataque 

frontal a los derechos y la imagen social de las personas 

con enfermedad mental. Por este motivo, en 2013 hemos 

iniciado una campaña contra la reforma del Código Penal 

para evitar que se mantenga abierta la posibilidad de que 

una persona pueda ser internada en un centro psiquiátrico 

como medida de seguridad permanente a través de la figu-

ra de las condenas revisables, y para que se retire del texto 

cualquier asociación entre el concepto subjetivo, y carente 

de base científica, de “peligrosidad” y enfermedad mental.  

En el marco de esta campaña, hemos mantenido reuniones 

del más alto nivel con diputados de los diferentes grupos 

parlamentarios; con el secretario de Estado de Justicia, 

Fernando Román; y con otras organizaciones de defensa 

de los derechos humanos para denunciar la situación en la 

que quedarían las personas con trastorno mental en caso 

de que el Código Penal fuera finalmente modificado sin 

tener en cuenta las enmiendas que hemos planteado en 

diciembre de 2013 al Congreso de los Diputados.  

 

EN RELACIÓN AL CÓDIGO PENAL EN 2013 HEMOS 

EXPUESTO QUE: 

□ El Proyecto de Ley genera inseguridad jurídica, dis-

crimina a las personas por un problema de salud e 

impide la reinserción social de las personas con tras-

torno mental.  

□ Por motivo de un problema de salud mental o por 

ausencia de recursos en la comunidad con los que 

atender a las personas con trastorno mental, ninguna 

persona debe vivir en centros penitenciarios o en 

hospitales psiquiátricos penitenciarios. 

□ Si el sistema sanitario y social fallan, no se debe res-

ponsabilizar a la persona con trastorno mental. Y 

menos aún, pretender su recuperación desde el ámbi-

to penitenciario. 

 

Como entidad representativa del colectivo de personas con 

trastorno mental y familiares también hemos tenido la 

oportunidad de explicar a la institución del Defensor del 

Pueblo cuáles son los retos que aún tiene que abordar en 

materia social.  

En este sentido, hemos expuesto, en el foro de trabajo al 

que fuimos invitados a participar en mayo, nuestra visión 

sobre la atención a la salud mental, la reforma del Código 

Penal, la promoción de derechos de las personas con tras-

torno mental y el necesario enfoque hacia la recuperación, 

vida independiente y la autonomía que debería tener cual-

quier normativa e iniciativa legislativa, tal y como esta-

blece el modelo social incorporado en la Convención ONU 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  
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El movimiento asociativo 

A nivel de trabajo con las plataformas de las que forma-

mos parte y/o con las que colaboramos habitualmente, en 

2013 han destacado el “Encuentro Europeo por la Salud 

Mental. Creando sinergias” y la jornada conmemorativa 

del 75 aniversario de la ONCE y el 25 de su Fundación.   

Participantes del encuentro co-organizado por FEAFES como socio de 

Mental Health Europe 

El encuentro “Creando Sinergias” lo hemos celebrado en 

diciembre y ha estado organizado por las 5 entidades espa-

ñolas que forman parte de Mental Health Europe. Duran-

te el mismo, más de 50 personas debatieron sobre las plata-

formas de colaboración entre organizaciones en el ámbito 

europeo, los derechos humanos y la adaptación normativa 

de nuestro país a la Convención ONU sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, el modelo comunitario 

de atención a la salud mental y el papel de las asociaciones 

de personas con trastorno mental como dinamizadoras y 

expertas en la materia.  

FIESTA DE LA ILUSIÓN 

Este año, miles de personas han 

celebrado el 75 Aniversario de la 

ONCE y su Fundación. 

FEAFES, como entidad patro-

na de la Fundación ONCE no 

se perdió este gran acontecimien-

to que tuvo lugar en el mes de 

junio en Madrid. 
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El movimiento asociativo 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN TODOS LOS RINCONES DEL ESTADO 

Evitar la exclusión social de las personas con enfermedad 

mental, lograr que haya redes de apoyo y orientación so-

bre salud mental en todos los rincones del Estado y promo-

ver la salvaguarda de la salud mental, son algunos de los 

objetivos que persigue FEAFES con su quehacer diario.  

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha 

confiado un año más en la capacidad de gestión de FEA-

FES y ha colaborado para que en 2013 desarrolláramos el 

programa “Promoción de la salud mental y prevención de 

la exclusión”. Y es que el papel que juegan las entidades 

autonómicas miembro de FEAFES para cohesionar y faci-

litar que se pueda ofrecer información de calidad acerca de 

los recursos disponibles a cualquier persona que pueda ne-

cesitarlo es extraordinariamente vital .  

Con este programa, hemos reforzado las estructuras auto-

nómicas, facilitado que se puedan coordinar con su en-

torno más cercano y potenciado la creación de comités 

autonómicos de personas con enfermedad mental para fo-

mentar su empoderamiento.  

EN 2013 HEMOS CONSEGUIDO… 

□ Reforzar las redes locales de apoyo y atención de 9 enti-

dades autonómicas (FEAFES Andalucía, FEAFES 

Aragón, AFESA FEAFES Asturias, ASCASAM 

(Cantabria), FEAFES Castilla –La Mancha, FEAFES 

Castilla y León, Federació Salut Mental Catalunya 

(antigua FECAFAMM), FEAFES Extremadura,  

      FEAFES Región de Murcia. 

 

□ Que se hayan beneficiado 19.671 personas  de forma 

directa. 

□ Que 4.396 personas hayan recibido información sobre 

los recursos disponibles para atender el trastorno men-

tal. 

□ Fomentar el empoderamiento: 117 personas con enfer-

medad mental se han agrupado en torno a comités de 

personas con enfermedad mental como asesores de los 

órganos de gobierno. 

□ Desarrollar la campaña de sensibilización “Queremos 

ser felices”. 

□ Realizar numerosos actos de calle con reparto de dípti-

cos e información básica sobre salud mental. 

Entre el 2’5 y el 3% de la población adulta 

española tiene un trastorno mental grave. 

Es decir: más de 1 millón de personas 
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Extracto del artículo de opinión publicado en www.elmundo.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 de octubre de 2013. José Mª Sánchez Monge (presidente de FEAFES) 

El movimiento asociativo 

Durante muchos años, desde el mundo de la discapacidad en general, y en particular desde las aso-

ciaciones de personas con enfermedad mental y familiares, nuestra apuesta ha sido presentarnos 

como “personas normales”, capaces de tener “una vida normalizada”, “como el resto”. 

Por supuesto, mantenemos nuestra reivindicación de igualdad de oportunidades a todos los niveles 

para las personas con un trastorno mental. Pero nuestra percepción ha cambiado. Como reza el lema 

de la campaña que FEAFES ha lanzado, ya “no nos conformamos con ser normales, 

queremos ser felices”. 

 

No se trata de un juego de palabras, ni de un mero eslogan para llamar la atención. Implica un 

cambio de mentalidad que estamos llevando a cabo desde hace años las personas con trastorno mental 

y quienes les apoyamos. Poco a poco, los problemas de salud mental están dejando de ser causa de 

vergüenza y rechazo, gracias en gran medida a que cada vez más personas hablamos abiertamente 

sobre ello. 

Poco a poco, vamos tomando conciencia de que ni somos culpables, ni “bichos raros” por tener que 

afrontar un problema de salud mental. 

¿Por qué no queremos ser normales? 

“QUEREMOS SER FELICES” EN CIFRAS*: 

□ 13.457 visitas a los videos de la campaña 

□ 21 apariciones en medios de comunicación 

El Mundo: “¿Por qué no queremos ser normales?”  

El Mundo: “Sondeo de la enfermedad mental” 

El diario: “Sólo un 5% de las personas con enferme-

dad mental crónica tienen trabajo estable” 

La Sexta: “Reportaje en La Sexta Noticias” 

□ Lema #QueremosSerFelices Trending Topic en Twitter 

el 9 de octubre con más de 600 interacciones 

□ 962 firmas del Manifiesto 

□ 370 fotos subidas al perfil de Facebook Queremos Ser 

Felices 

□ 7.075 visitas a la web www.queremosserfelices.org  

*Datos de periodo de seguimiento: octubre 2013-febrero 2014 
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El movimiento asociativo 

VOLUNTARIADO 

FORMACIÓN PARA ENTIDADES MIEMBRO 

La genuina “expresión de la solidaridad 

desde la libertad y el altruismo” 

Ley del Voluntariado 

Las personas que colaboran con el movimiento asociativo 

FEAFES de manera absolutamente altruista son un valio-

so tesoro. Se han convertido en nuestra compañía, nuestro 

apoyo, nuestra mano derecha… A ellas les debemos mu-

cho: con su trabajo favorecen cada día la integración social 

de las personas con trastorno mental y su proceso de recu-

peración.  

El trabajo que realizamos desde la Confederación FEA-

FES en este campo gira habitualmente en torno al progra-

ma “Promoción y Formación del Voluntariado” en el que 

colabora el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad.  

EN 2013 HEMOS CONSEGUIDO… 

□ Que 37 entidades de 10 Comunidades Autónomas ha-

yan ejecutado el programa, lo que supone un aumento 

del 27,6% frente al año anterior.   

□ 8.755 beneficiarios directos de actividades como: sensi-

bilización sobre las necesidades que tienen las personas 

con trastorno mental, promoción del voluntariado y 

acogida del voluntario, formación e integración del vo-

luntario en la asociación. 

□ Realizar 345 actividades de sensibilización. 

□ Incorporar 331 nuevos voluntarios. 

□ Mantener personas 836 voluntarias colaborando con la 

mejora de la calidad de vida de las personas con enfer-

medad mental y sus familiares y allegados. 

□ Impartir 99 cursos de formación (más de 1.000 horas 

lectivas). 

La formación continua, el reciclaje y la exploración de 

nuevos conocimientos para que tanto las personas con en-

fermedad mental y familiares como el cuerpo técnico del 

movimiento asociativo FEAFES puedan desarrollar o me-

jorar sus habilidades, conocimientos y actitudes, son las 

características del Servicio de Formación para Entidades 

Miembro ofrecido por la Confederación. 

Además, por segundo año consecutivo, FEAFES ha parti-

cipado en el Máster Universitario de Rehabilitación Psico-

social en Salud Mental de la Universitat Jaume I de Caste-

llón impartiendo una asignatura y varios temas sobre los 

derechos de las personas con enfermedad mental. 

EN 2013 HEMOS LOGRADO… 

□ Desarrollar 2 módulos del curso “Prospect” para 41 per-

sonas en Andalucía. 

□ Impartir 1 curso para 16 personas en Canarias sobre 

“La figura del portavoz ante los medios de comunicación”. 

□ Impartir 2 ediciones del curso “Derechos Humanos y 

Convención ONU sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad”. 

Desde 1998 hemos facilitado que cientos de asociaciones de la red FEAFES desarrolla-

ran actividades de divulgación y sensibilización para captar voluntarios y acciones de 

promoción y formación para dotar de calidad a las intervenciones de los voluntarios.  
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El movimiento asociativo 

REDES DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EXPERIENCIAS 

EN 2013 HEMOS CONSEGUIDO… 

□ Mantener informado cada 15 días al movimiento aso-

ciativo sobre las noticias que publican los medios de 

comunicación relacionadas con la salud mental y las 

entidades FEAFES con el dossier digital de prensa. 

□ Facilitar la consulta bibliográfica a las entidades FEA-

FES con 10 ediciones de nuestra nueva Biblioteca Vir-

tual. 

En 2013, con el apoyo del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad hemos hecho posible que el Club Social  El 

Porxo, de la Associació Salut Mental La Noguera, se haya convertido en un mejor recurso de integración social para las 

55 personas con trastorno mental beneficiarias.  

Este año el centro ha sido equipado con todo lo necesario para desarrollar actividades como talleres de informática, for-

maciones y actos de sensibilización en los que los usuarios del Club Social se interrelacionan y mejoran sus habilidades 

sociales para conseguir un mayor bienestar.  

EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES 

□ Informar a todas las asociaciones 1 vez al mes sobre 

experiencias, novedades y eventos de interés sobre sa-

lud mental y el movimiento asociativo a través del bo-

letín electrónico FEAFES EN RED. 

□ Editar 3 números de la Revista Encuentro, la publica-

ción decana de FEAFES. 21.000 ejemplares distribui-

dos entre todos los agentes que intervienen en salud 

mental. 
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El movimiento asociativo 

REDES DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EXPERIENCIAS 

JORNADA “SALUD MENTAL: HOY Y FUTURO” 

En febrero de 2013, un grupo de representantes de la Con-

federación FEAFES y personas expertas en salud mental 

y movimientos sociales se reunieron en Asturias en torno a 

3 grandes temas: derechos y medidas terapéuticas para 

personas con trastorno mental grave, identidad de FEA-

FES y la situación de las asociaciones FEAFES. Entre sus 

conclusiones, destacaron la necesidad de:  

1. Implantar y mantener una serie de medidas terapéuti-

cas que tienen como referente al equipo multidiscipli-

nar completo de salud mental para atender adecuada-

mente a las personas con trastorno mental: planes indi-

vidualizados de atención, programas de intervención 

familiar; programas de apoyo domiciliario y tratamien-

to asertivo comunitario.  

2. Aumentar la visibilización de FEAFES y la percepción 

de las actividades que desarrolla. 

3. Estudiar el modo de seguir desarrollando progra-

mas terapéuticos y de atención directa en 

el difícil contexto económico que viven las entidades. 

Una oportunidad para la reflexión 

y debate sobre la operatividad de la 

acción del movimiento asociativo 

FEAFES en el cumplimiento de su 

misión ante la actual coyuntura so-

cioeconómica. 

“LA CRISIS NO ES EXCUSA” 

Así titulamos la XVIII edición de las tradicionales jor-

nadas FEAFES, el encuentro que celebra este movimien-

to asociativo cada dos años en un lugar diferente del terri-

torio estatal.  

En esta ocasión ha sido organizada por la Confederación 

debido a la coyuntura económica por la que atraviesa el 

país, que impidió la realización de unas Jornadas-Congreso 

lideradas por una federación, como hasta el momento.  

Aún así, en FEAFES no hemos querido que la crisis fuera 

una excusa y buscamos la manera de mantener esta activi-

dad con una edición más austera, breve y concisa.  

El programa en síntesis 

□ La reforma del Código Penal y la vulneración de dere-

chos que supondrá si entra en vigor en los términos en 

que está redactada actualmente. 

□ Las medidas terapéuticas básicas para ofrecer una 

atención integral a las personas con trastorno mental 

grave. 

□ Las líneas de actuación que el sector de 

la discapacidad está definiendo para abordar los pro-

blemas surgidos en la atención a las personas con disca-

pacidad debido a la situación socioeconómica actual. 
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El movimiento asociativo 

Foto de familia tras el acto de entrega de premios del XI Concurso 

de Felicitaciones de Navidad en diciembre. 

INICIATIVAS ESPECÍFICAS:  

Expresión artística por la integración. XI Concurso de felicitaciones de Navidad 

Las claves de la iniciativa 

□ Desarrollada con la colaboración de Janssen para poner 

en valor las destrezas, capacidades y creatividad de las 

personas con enfermedad mental. 

□ Casi 300 dibujos navideños recibidos. 

□ 20 entidades FEAFES participantes. 

□ 10.000 felicitaciones de Navidad con el dibujo ganador 

repartidas por todo el Estado. 

□ 3 vídeos promocionales de las entidades FEAFES gana-

doras: asociación DOA (Vigo, Pontevedra); FEAFES 

Miranda ASAYEME (Burgos); AFEMAR (Murcia). 

La clausura del acto estuvo a cargo de Ignacio Tremiño, director 

general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.   
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El movimiento asociativo 

La salud mental también va contigo. II Edición 

En 2013, como continuación de la campaña “La Salud 

Mental También Va Contigo” desarrollada por las enti-

dades FEAFES en todo el territorio estatal el año anterior, 

hemos dado un paso más interpelando a la población direc-

tamente con una pregunta y unos consejos para que cuide 

su salud mental.  

La campaña “La salud mental también va contigo”, pues-

ta en marcha con la colaboración de la Fundación As-

traZeneca, ha sido desarrollada por 39 entidades de 12 co-

munidades autónomas y la Confederación FEAFES. Esto 

nos ha permitido llegar a 68.500 personas que han recibido 

en centros culturales, sanitarios, cívicos, así como en talle-

res y charlas, una postal con la que se recuerda la impor-

tancia de tener hábitos de vida saludables y de cuidar la 

salud mental.   

Bajo el paraguas de esta campaña, he-

mos facilitado material y coordinado 

ideas y argumentos para que las entida-

des FEAFES iniciaran nuevas acciones 

de lucha contra el estigma asociado a la 

enfermedad mental y de promoción del 

bienestar global.  

HEMOS AYUDADO A QUE LAS ENTIDADES... 

□ Sensibilizaran a la población sobre las necesidades de 

las personas con problemas de salud mental. 

□ Difundieran una imagen cotidiana de la salud mental 

desde su parte positiva. Es decir, como un plantea-

miento deseable, óptimo y universal. 
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La relación con la sociedad 

PROMOVER LA SALUD MENTAL EN EL ENTORNO Y FACILITAR LA 

INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL 

Somos conscientes del enorme desconocimiento social en 

torno a los problemas de salud mental y a las necesidades 

de las personas con trastorno mental. Por eso, en 2013 he-

mos ofrecido servicios de orientación sobre salud mental, a 

los que puede acceder cualquier persona que lo necesite y 

hemos llevado a cabo campañas e iniciativas con el objeti-

vo último de cambiar actitudes negativas sobre los trastor-

nos mentales.  

EN 2013 NUESTRA RELACIÓN CON LA SOCIEDAD HA 

ESTADO MOTIVADA PORQUE... 

□ Hemos querido aumentar el conocimiento, mostrar la 

realidad, visibilizar y dar voz a las personas afectadas 

por los trastornos mentales y sus familiares y allegados. 

□ Hemos visto necesario promover la salud mental como 

una parte inherente a cualquier persona y prevenir la 

aparición de los trastornos mentales.  

Servicios gratuitos y 

de libre acceso 

Campañas 

Entorno digital 

Reconocimientos contra el estigma 

y la discriminación 

31 



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

La relación con la sociedad 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SALUD MENTAL Y ASESORÍA 

Escuchar, empatizar, ayudar y orientar 

a cientos de personas:  

1.109 demandas atendidas en 2013 

EL AÑO SE HA CARACTERIZADO POR…  

□ Ser los familiares de personas con enfermedad mental y 

allegados quienes más han utilizado el servicio (38% 

del total). 

□ Seguir aumentando considerablemente el número de 

personas con enfermedad mental que consulta informa-

ción (27% del total). 

□ Mantenerse como servicio de referencia para muchos/as 

profesionales del ámbito de la salud mental, tanto de la 

red FEAFES como de otras organizaciones. 

□ Haber un fuerte aumento de las preguntas relacionadas 

con aspectos laborales, en especial con la posibilidad de 

inclusión en bolsas de empleo para personas con disca-

pacidad.   

□ Atender desde la asesoría jurídica un 17% de las de-

mandas de información y orientación recibidas. 

La satisfacción de quienes utilizan estos servicios ha 

superado con creces lo esperado.  

Destacan el cumplimiento de expectativas y la calidad 

de la información ofrecida 

Una característica de 2013 es 

que se ha solicitado mucha 

información sobre la Confe-

deración FEAFES y sus enti-

dades miembro. 
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La relación con la sociedad 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

Facilitar el dato, la referencia biblio-

gráfica, el documento preciso en cada 

momento:  

272 demandas atendidas en 2013 

Cualquier persona 

puede utilizar estos 

servicios gratuitos y 

de interés público. 

LAS CLAVES DEL AÑO 2013 

□ El 59% de las consultas las han realizado personas vin-

culadas a las entidades miembro de FEAFES. 

□ El 29% de las demandas de información al Centro de 

Documentación ha procedido de particulares. 

□ El porcentaje de solicitudes de biblioteca ha aumenta-

do notablemente (18% en 2013 frente al 7% de 2012), 

principalmente debido al nuevo producto informativo 

de FEAFES: la Biblioteca Virtual. 

□ En relación al tipo de referencias bibliográficas e infor-

mación documental y publicaciones solicitadas, en 

2013 se ha mantenido la tendencia: destacan sobre todo 

aquellas relativas a la prevención y la promoción de la 

salud mental. 

□ Al terminar el año, la biblioteca de FEAFES sumaba 

5.500 ejemplares.  

□ La consulta a la sección del Centro de Documentación 

en la página www.feafes.org aumenta cada año. Por 

eso, este año hemos incluido 86 nuevas publicaciones. 

Referencias bibliográficas y 

documentos electrónicos 

Donación de ejemplares 

Datos estadísticos e informa-

ciones varias 

23% 

18% 
46% 

13% 
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La relación con la sociedad 

SERVICIO DE COMUNICACIÓN  

HEMOS CONSEGUIDO… 

□ Despertar el interés de los medios de comunicación so-

bre todo acerca de temas como el trabajo que realiza-

mos y la situación de la salud mental, el Día Mundial 

de la Salud Mental, el estigma y los recursos existentes, 

entre otros. Fruto del trabajo realizado, ha habido: 

 

□ 291 repercusiones directas sobre la Confedera-

ción en medios de comunicación. 

□ 152 publicaciones de nuestras notas de prensa. 

 

□ El tratamiento informativo general de la salud mental 

cada vez es cualitativamente mejor. 

□ Facilitar que los portavoces de FEAFES fueran en-

trevistados hasta en 61 ocasiones. 

□ Mejorar la imagen social de las personas con trastorno mental 

□ Fomentar la no discriminación y la inclusión social 

□ Lograr que las informaciones periodísticas no sean estigmati-

zantes 

□ Promover que los medios de comunicación hablen sobre salud 

mental y cuenten historias en primera persona 

□ Formar y ayudar a los profesionales de los medios de comuni-

cación en su función informativa 

□ Asesorar a las entidades FEAFES en sus actividades de comu-

nicación 

OBJETIVOS 2013 

□ Situar el Día Mundial de la Salud Mental en el lugar 

merecido de la agenda informativa. 

□ Contar numerosas historias en primera persona. 

Presidencia 

49,18 % Personas con 

enfermedad 

mental 29,50 % 

Personal  

técnico 11,47 % 

Otros miembros Junta Directiva  3,27 % 

Asesores externos 6,55 % 
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RECONOCIMIENTOS CONTRA EL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACIÓN 

ENTORNO DIGITAL 

Una de las vías con las que nos relacionamos con la socie-

dad es a través de la organización concursos con los que 

reconocemos buenas prácticas y actitudes adecuadas y 

positivas.  

Este tipo de iniciativas son posible gracias a la colabora-

ción de diferentes personas y organizaciones.  

Así, en 2013, Fundación AstraZeneca ha hecho posible que 

convocáramos el concurso “Proyecta tu idea. Juntos contra 

el estigma” para premiar la creatividad y la innovación en 

materia de campañas de concienciación; gracias a Lilly 

hemos llevado a cabo una nueva edición de los ya tradicio-

nales “Premios Toda Una Vida Para Mejorar” y la familia 

Albert Solana ha apoyado que lanzáramos el “XVI Premio 

Jaime Albert Solana” con el que se ha galardonado el 

“Modelo Avilés para la implantación del Tratamiento Aser-

tivo Comunitario en Salud Mental” presentado por el Hos-

pital San Agustín de Avilés (Asturias) y Juan José Martí-

nez Jambrina.  

 

Los VII Premios Toda Una Vida Para Mejorar han reconocido públi-

camente el valor del trabajo de los periodistas Susana Hidalgo y Pedro 

Armestre titulado “Rostros por la salud mental” (www.calamar2.com) 

y de la Fundación FADESS por su proyecto de inserción laboral 

“Huertos de Soria”. En la iniciativa han colaborado Lilly, la Asocia-

ción Nacional de Informadores de Salud y la Sociedad Española de 

Psiquiatría. 

Fuentes: Crowdbuster, Insight, Google Analytics 
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La relación con la sociedad 

CAMPAÑAS. DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2013 

Cada año los días previos al 10 de octubre, Día Mundial de 

la Salud Mental, la Confederación FEAFES realiza dife-

rentes actividades con el objetivo de dinamizar al movi-

miento asociativo al que representa y de lograr que la sa-

lud mental ocupe el lugar que se merece en la agenda pú-

blica.  

En 2013 el lema ha sido “Alternativas frente a la crisis. El 

valor de nuestros derechos”. Bajo su paraguas hemos cele-

brado una jornada conmemorativa en el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y un concierto 

solidario; hemos apoyado la presentación del libro de 

Sergio Saldaña “Tengo trastorno bipolar” y hemos expuesto 

en nuestra sede una exposición fotográfica con 30 imá-

genes que resumían nuestra trayectoria durante los últi-

mos 30 años.  

La campaña del Día Mundial de la Salud Mental propicia 

siempre una extraordinaria visibilización del colectivo y 

facilita que podamos reivindicar todo aquello que aún está 

por hacer.  

Este año hemos tenido, además de numerosas repercusio-

nes en los medios de comunicación, dos hitos que nos han 

permitido llegar a más gente: el lanzamiento de la campa-

ña viral “Queremos ser felices” el 9 de octubre y la impre-

sión de 5 millones y medio de cupones para el sorteo de la 

ONCE del 5 de octubre.  

Andrés Suárez, Luis Ramiro, Javier Álvarez y 

Maíndo durante el concierto solidario “Unidos 

por la Salud Mental”  celebrado en Madrid el 9 

de octubre.  

En la jornada conmemorativa, celebrada el 7 de octubre intervinie-

ron ponentes de la talla del presidente de EAPN-ES, Carlos 

Susías; del presidente de la Plataforma Psicología Sin Fronteras, 

Guillermo Fouce; del coordinador  del Grupo de Intervención Psi-

cosocial de Médicos del Mundo, Álvaro J. Doña, todos ellos en la 

foto junto al presidente de FEAFES.  

Además, participaron el director general de Políticas de Apoyo a 

la Discapacidad, Ignacio Tremiño y ponentes expertos como el 

presidente  del CERMI, Luis Cayo; los psiquiatras Manuel Girón 

y David Fraguas;  y el director de Servicios Sanitarios del Servicio 

de Salud de Asturias, Jose Mª Fernández. 
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MANIFIESTO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2013*  
 

Ha llegado el momento de romper nuestras cadenas. Que la sombra de la crisis no apague nuestro grito de libertad, 

esperanza y plenitud. Desde FEAFES lanzamos el lema “Alternativas frente a la crisis. El valor de nuestros 

derechos”. 

Queremos reivindicar, así, un salto cualitativo en la sociedad, para que comparta con nosotros valores positivos como el 

trabajo, la familia, la responsabilidad o la participación. 

También pedimos que se acojan los valores que desde FEAFES se han promocionado a través de 30 años de lucha, y a 

los cuales no estamos dispuestos a renunciar, como son el coraje, el entusiasmo, la solidaridad, la capacidad para per-

manecer de pie, o la imaginación. Y sobre todo, la conciencia de que, ante todo, somos personas de pleno derecho: 

ciudadanos. Pensamos que la sociedad necesita de la aportación de todos para que llegue a su mayoría de edad, y para 

que la diversidad sea signo de riqueza. 

 

Son tiempos difíciles, pero para FEAFES existen alternativas para mantener, sino mejorar, una atención de cali-

dad mediante una detección precoz, la continuidad en los tratamientos y el apoyo a la autonomía. Esto reduce el gasto a 

medio plazo de las administraciones públicas. Advertimos, asimismo, que recortar en programas de acompañamiento e 

integración provoca un grave problema, no solo de atención, sino que conlleva un aumento del gasto farmacéutico y de 

los ingresos hospitalarios. 

Hacemos nuestro, así, el pensamiento de que tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Son encrucijadas 

que nos invitan a reflexionar, y a buscar nuevos modelos de sociedad, a plantearnos nuestras relaciones con aquello que 

nos rodea, a cambiar la mirada sobre los recursos materiales y personales, y a revisar los valores que han de llevarnos a 

la realización y al bienestar que merece todo ser humano. Por tanto, es un buen momento para sacudirnos complejos y 

etiquetas, que sencillamente no son ciertos. Caminemos hacia una sensibilidad nueva. Desde una visión más global 

y con una mente receptiva podemos construir entre todos una gran obra social y humana. 

 

El valor de nuestros derechos es incalculable, por ello creemos legítimo proponer soluciones como: 

 

1. Planes individualizados de atención 

2. Desarrollo y mantenimiento de los Equipos de Intervención Familiar 

3. Apoyo domiciliario, es decir, disponer de los equipos de salud mental en el ámbito comunitario. 

Pues se favorece la adherencia al tratamiento. 

4. Y la creación de equipos multidisciplinares, compuestos por diferentes perfiles profesionales que 

atienda a las personas con enfermedad mental y sus familias. 

 

Pedimos aquí la adhesión de los profesionales de la psiquiatría, por su capacidad para crear estados de influen-

cia y credibilidad; capacidad de la que las personas usuarias de los servicios de salud mental aún carecemos. Tenemos 

la ardua tarea de convencer a la sociedad de lo que creemos justo, así que, cuantas más personas estemos genuinamente 

implicadas en este camino, más fácil nos será recorrerlo, y conducirlo hacia ese final que FEAFES se propuso desde el 

inicio de su andadura: el bienestar, y el disfrute de los derechos que la propia Convención de la ONU sobre la discapa-

cidad otorga. 

 

Además, la integración de las personas con enfermedad mental pasa por una mejor coordinación socio-sanitaria, así 

como por la actitud de una sociedad más abierta y comprensiva frente a los problemas de salud mental.  

Con los derechos ocurre igual que con el amor, que es verdad universal y a todos debe llegar. Y en nuestras manos está el 

trabajar día a día, paso a paso, por conseguirlos. Porque hay cosas que no tienen precio. 

* Manifiesto de la Confederación FEAFES Elaborado por el Comité de Personas con Enfermedad Mental 
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Relaciones institucionales,

representación y

reivindicación
Servicios para nuestros grupos

de interés y sociedad

Productos de sensibilización

Programas para entidades

asociadas

Gastos de estructura

Desarrollo de programas y

ayudas a entidades

Desarrollo de programas

Propios

Gastos de órganos de

gobierno y grupos de trabajo

Sueldos y salarios

Actividades de

sensibilización

Gatos de mantenimiento

Gastos financieros

Amortización

Cuotas de entidades

miembro

Cuotas participantes

IMSERSO

Subvenciones

Públicas

Subvenciones

Privadas

Colaboraciones

Privadas

Donaciones

Otros Ingresos

Información económica 

INGRESOS Y GASTOS 

INGRESOS  

Cuotas de entidades miembro         18.724,00 €  0,60% 

Cuotas participantes IMSERSO         96.440,00 €  3,07% 

Subvenciones públicas   2.215.985,68 €  70,46% 

Subvenciones privadas       684.658,55 €  21,77% 

Colaboraciones privadas         60.202,30 €  1,91% 

Donaciones         30.295,00 €  0,96% 

Otros Ingresos         38.522,48 €  1,22% 

      

    3.144.828,01 €    

GASTOS (Clasificación por naturaleza)  

Desarrollo de programas y ayu-

das a entidades 
  1.922.281,34 €  61,79% 

Desarrollo de programas Propios       347.940,85 €  11,18% 

Gastos de órganos de gobierno y 

grupos de trabajo 
        52.067,19 €  1,67% 

Sueldos y salarios       537.480,87 €  17,28% 

Actividades de sensibilización         97.152,48 €  3,12% 

Gastos de mantenimiento       108.363,45 €  3,48% 

Gastos financieros            4.895,59 €  0,16% 

Amortización         41.041,00 €  1,32% 

      

    3.111.222,77 €    

      

 RESULTADO EJERCICIO 2013         33.605,24 €    

GASTOS (Distribución por finalidad)  

Relaciones institucionales, re-

presentación y reivindicación 
         95.445,58 €  3,07% 

Servicios para nuestros grupos 

de interés y sociedad 
      232.668,54 €  7,48% 

Productos de sensibilización          71.101,83 €  2,29% 

Programas para entidades aso-

ciadas 
   2.610.056,52 €  83,89% 

Gastos de estructura       101.950,30 €  3,28% 

      

     3.111.222,77 €    
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Información económica 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

   

A) Excedente del ejercicio 31/12/2013 31/12/2012 

1. Ingresos de la actividad propia 3.106.305,53 3.150.629,85 

a) Cuotas de asociados y afiliados 18.724,00 18.724,00 

b) Aportaciones usuarios 96.440,00 141.513,91 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 2.991.141,53 2.990.391,94 

2. Gastos por ayudas y otros -1.982.748,53 -1.909.361,78 

a) Ayudas monetarias -1.930.681,34 -1.849.565,60 

b) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -52.067,19 -59.796,18 

8. Gastos de personal -537.480,87 -557.035,46 

9. Otros gastos de la actividad -545.790,50 -640.344,49 

10. Amortización del inmovilizado -41.041,00 -41.583,33 

11. Subvenciones donaciones y legados de capital traspasados al ejercicio 33.724,77 35.358,04 

13. Otros resultados   14.241,55 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 32.969,40 51.904,38 

14. Ingresos financieros 2.297,71 2.148,15 

15. Gastos financieros -4.161,87 -6.312,06 

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 2.500,00 2.000,00 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

(14+15+16+17+18) 
635,84 -2.163,91 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 33.605,24 49.740,47 

19. Impuestos sobre beneficios     

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 

(A.3 + 19) 
33.605,24 49.740,47 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto     

1. Subvenciones recibidas. 4.665.994,36 1.734.636,79 

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos direc-

tamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) 
4.665.994,36 1.734.636,79 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.     

1. Subvenciones recibidas. -3.024.866,30 -3.025.749,98 

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 

ejercicio (1+2+3+4) 
-3.024.866,30 -3.025.749,98 

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados direc-

tamente al patrimonio neto (B.1 + C.1) 
1.641.128,06 -1.291.113,19 

E) Ajustes por cambios de criterio     

F) Ajustes por errores     

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social     

H) Otras variaciones     

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 

EJERCICIO (A,4 + D+ E+F+G+H ) 
1.674.733,30 -1.241.372,72 
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Información económica 

ACTIVO 2013 2012 

A) ACTIVO NO  

CORRIENTE 
825.512,76 866.553,76 

I. Inmovilizado intangi-

ble 
  0,00 

II. Inmovilizado material 825.512,76 866.553,76 

V. Inversiones financie-

ras a largo plazo 
  0,00 

B) ACTIVO  

CORRIENTE 
3.223.349,53 1.442.591,85 

II. Usuarios y otros deu-

dores de la actividad pro-

pia 

524.137,62 596.975,86 

III. Deudores comerciales 

y otras cuentas a cobrar 
142.927,03 506.464,56 

1. Clientes por ventas y 

prestaciones de servicios 
-7.960,00 6.454,00 

2. Hacienda Publica di-

versos conceptos 
887,03 10,56 

3, Otros Créditos Admi-

nistraciones Publicas 
150.000,00 500.000,00 

V. Inversiones financie-

ras a corto plazo 
750,00 750,00 

VI. Periodificaciones 

Gastos Anticipados 
0,00 1.800,00 

VII. Efectivo y otros 

activos líquidos equiva-

lentes 

2.555.534,88 336.601,43 

TOTAL  

ACTIVO 
4.048.862,29 2.309.145,61 

PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 
2013 2012 

A)PATRIMONIO NETO 2.904.682,81 1.229.949,51 

A-I) Fondos propios 11.256,26 -22.348,98 

I. Dotación Fundacional 752,06 752,06 

III. Excedentes de Ejercicios 

anteriores 
-23.101,04 -72.841,51 

VII. Excedente del ejercicio 33.605,24 49.740,47 

A-3) Subvenciones, donacio-

nes y legados recibidos 
2.893.426,55 1.252.298,49 

B) PASIVO NO CORRIENTE 151.517,82 171.086,95 

I. Deudas a largo plazo 151.517,82 171.086,95 

1. Deudas con entidades de 

crédito 
151.517,82 171.086,95 

C)  PASIVO CORRIENTE 992.661,66 908.109,15 

I. Provisiones a corto plazo 22.681,40 22.681,40 

II. Deudas a corto plazo 19.426,13 18.470,73 

1. Deudas con entidades de 

crédito 
19.426,13 18.470,73 

2. Otros pasivos financieros   0,00 

IV. Beneficiarios y Acreedo-

res 
765.107,50 677.170,00 

IV. Acreedores comerciales y 

otras cuentas a pagar 
185.446,63 189.787,02 

1. Proveedores -4.168,85 21.517,62 

2. Acreedores varios 159.509,25 140.519,26 

3. Otras Deudas con las Ad-

ministraciones Publicas 
30.106,23 27.750,14 

TOTAL PATRIMONIO  

NETO Y PASIVO 
4.048.862,29 2.309.145,61 

BALANCE DE SITUACIÓN 
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Información económica 
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Nos encontrarás en... 

www.feafes.org 

C/ Hernández Más, 20-24; 28053, Madrid. 91 507 92 48  feafes@feafes.org  
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