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LOCALIDADES: JEREZ, CÁDIZ, SANLÚCAR, CHICLANA, EL PUERTO, SAN
FERNANDO, ROTA, CONIL, ALGECIRAS, UBRIQUE, VILLAMARTIN Y
OLVERA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Denominación:

AFEMEN, Asociación de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental

CIF

G-11.253.648

Ámbito de actuación:

Provincia de Cádiz

Colectivo:

Personas con Enfermedad Mental Grave y Familiares

Nº de socios (al 31/12/2017):

946

Fecha de constitución:

20 de Diciembre de 1990

Domicilio sede central:

C/California s/n Polígono San Benito - Jerez de la Fra.

Teléfono

956 33 30 68

Correo electrónico:

afemen@asociacionafemen.org
dirección@asociacionafemen.org

INSCRIPCIONES REGISTROS DE ENTIDADES:
•

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Gobernación con el nº de
registro 2.597, el día 20 de marzo de 1.991.

•

Declarada de Utilidad Pública Nacional por el Ministerio de Justicia e Interior con el nº
100.184, en el año 1996

•

Inscrita en el Registro de Entidades del Instituto Andaluz de Servicios Sociales con el nº
1.349, el día 11 de mayo de 1.992.

•

Inscrita en el registro de Asociaciones de Ayuda Mutua de Salud de la Consejería de
Salud con el nº 243/92.

•

Inscrita como Centro Social por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía con el nº de registro AS/C/0004196

•

Inscrita en los registros de entidades locales de los siguientes Ayuntamientos: Algeciras,
Jerez de la Fra, Chiclana, Cádiz, El Puerto. Sta. Mª, Puerto Real, La Línea, San Fernando,
Sanlúcar, Conil, Rota, Olvera y Villamartín.

•

Miembros de FEAFES-ANDALUCÍA y de la Confederación Salud Mental España.

•

AFEMEN es Patrono de la Fundación Gaditana de Tutela.

•

Reconocida y certificada por la empresa Bureau Veritas por la Implantación del Sistema
de gestión de Calidad ISO 9000:1
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PROGRAMAS:
A lo largo del año 2017 AFEMEN ha atendido a cerca de 900 personas, a través de los
siguientes programas:
•

Programa de Integración Social de las personas con TMG, a través del fomento
de la autonomía personal y el funcionamiento social.

•

Programa de Atención a Familias: Servicio de Información, Orientación,
Asesoramiento y Apoyo Psicológico a familiares; Atención individual, Escuelas
de familias, Grupos de autoayuda y Encuentros familiares.

•

Programa de Atención en Centros Penitenciarios: Ofrecemos apoyo a la
rehabilitación e integración social de las personas con TMG internas en los 4
Centros Penitenciarios y en los dos CIS de la provincia.

•

Programa de Reincorporación de Personas Judicializadas: Centramos la
intervención en el proceso de salida de las personas que han cumplido
condena, facilitando su integración en la vida social y comunitaria.

•

Programa de Concienciación Social: Medios de comunicación, charlas
informativas, jornadas, exposiciones, promoción del voluntariado, encuentros,
material de divulgación, celebración Día Mundial de Salud Mental.

•

Cursos de Formación: en colaboración con la Universidad de Cádiz realizamos
un curso de Promoción del Voluntariado.

•

Talleres Ocupacionales: trabajamos la recuperación de habilidades personales
y profesionales para la promoción y la superación personal, y el aumento del
nivel de empleabilidad.

•

Programa Vacacional, es una actividad cultural y de ocio que persigue
favorecer las relaciones sociales, la autonomía, así como colaborar con las
familias.

LOCALIDADES:
AFEMEN, ha desarrollado sus programas en 12 localidades de la provincia de Cádiz:
Algeciras, Sanlúcar, Jerez, Cádiz, San Fernando, Conil, El Puerto de Santa Mª,
Chiclana, Rota, Olvera, Villamartín y Ubrique.
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1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL

3. ÁREA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE
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3.1 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON TMG.

Dicho programa tuvo como objetivo principal la promoción de la autonomía
personal y el funcionamiento social de la persona con trastorno mental grave (TMG),
desarrollando una serie de actividades formativas, ocupacionales, culturales,
deportivas y de ocio, que permitió a los usuarios, entre otras cosas:
•
•
•
•
•
•

•

Desarrollar acciones orientadas a la adquisición o recuperación funcional de las
competencias personales y sociales, de autonomía personal, familiar y social.
Promover el desarrollo personal de cada usuario, trabajando para potenciar su
autoestima, y sus habilidades sociales, entre otras.
Ejercitar la actividad cognitiva, a través de actividades que requieran atención y
concentración, así como la resolución de problemas.
Estimular la creatividad y la creación artística.
Fomentar la práctica del deporte y los hábitos de vida saludables.
Impulsar el uso de los recursos socio-comunitarios en los que puedan participar los
usuarios, y que faciliten su inclusión social, de acuerdo con el principio de
normalización.
Ofrecer un espacio de encuentro, con compañeros con problemática similar, para,
con la intervención de un monitor, promover acciones de autoayuda.

Es importante reseñar que para la gestión y desarrollo de este programa –y
para la consecución de los objetivos- se mantuvo una coordinación continua con los
profesionales de Salud Mental del S.A.S. y de la fundación pública FAISEM.
Nuestro programa se lleva a cabo por un/a monitor/a ocupacional que cuenta
con el apoyo de personas voluntarias, y la supervisión de una coordinadora técnica. Las
actividades se fijaron partiendo de una propuesta de programación elaborada por la
monitora ocupacional, siendo consensuada con los propios usuarios, que manifestaron
sus motivaciones y preferencias.
Existen varias áreas, en las cuales están diferenciadas las actividades
desarrolladas:
Cultural y de formación académica
Se intenta reforzar y potenciar las
capacidades educativas y culturales
de los usuarios a través de la
motivación y trabajo continuo,
recuperando así los conocimientos y
destrezas adquiridos en la etapa
escolar.

-

Prensa, lectura y debate
Ortografía
Cálculo
Clases de apoyo
Visionado de documentales, películas y
debates

Salud y vida diaria
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Promover en los usuarios hábitos de
vida saludables, la adquisición de
conocimientos relativos a la salud,
para conseguir el mayor nivel de
autonomía personal. Además, se
trata de capacitar a los usuarios en
habilidades personales favoreciendo
la vida independiente.

- Ejercicios de estimulación cognitiva
- Hábitos de vida saludable
- Sexualidad
- Programa antitabaco
- Prevención de drogadicción
- Habilidades sociales
- Primeros auxilios
- Mantenimiento en el hogar
- Habilidades de la vida diaria

Ocio y tiempo libre
Potenciar en el usuario la recuperación de
hábitos sociales que se han perdido por la
enfermedad, adquiriendo una mayor
capacidad de comunicación a nivel
personal y social y potenciando la
autonomía personal y la autoestima a
través de la constancia y la responsabilidad
que supone realizar este tipo de
actividades. Además se fomentarán las
relaciones
personales,
evitando
el
aislamiento social.

-Costura
-Pintura y dibujo
-Manualidades
-Abalorios y bisutería
-Cine-fórum
-Salidas, excursiones
-Fiestas y celebraciones

Actividad física y deporte
Se procura mejorar la forma física y el estado
anímico de nuestros usuarios mediante
actividades deportivas, ya que el deporte
constituye uno de los hábitos más saludables,
representando además una fórmula de
integración y normalización de la imagen del
colectivo.

- Fútbol
- Ping-pong
- Petanca
- Andar
- Gimnasia y mantenimiento
- Psicomotricidad
- Senderismo

Otras actividades
Dentro de esta área se incluyen
todas aquellas actividades de
interés general para los usuarios y
que no están incluidas en las áreas
anteriores.

- Debates y coloquios
- Asambleas con usuarios
- Igualdad de género
- Autonomía y empoderamiento de la mujer
- Mantenimiento y limpieza de centro

3.2.- PROGRAMA DE TALLERES OCUPACIONALES PARA PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL
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Nuestros talleres forman parte del Programa ocupacional, el cual tiene como
finalidad ofrecer formación y experiencia, para contribuir, por un lado, a la
adquisición de habilidades profesionales, y por otro lado a la mejora de la
empleabilidad de las personas con enfermedad mental.
Con el desarrollo de estos talleres se pretende:
ü Favorecer la relación de las personas con TMG con el entorno comunitario.
ü Potenciar la autonomía y la autoestima de los usuarios mediante la recuperación de
habilidades sociales perdidas o mermadas.
ü Dotar de formación y experiencia específicas en materia de informática y
restauración de muebles.
ü Incrementar el grado de capacitación personal de cara a una posible inserción
laboral.
Nuestro programa se lleva a cabo por un/a monitor/a ocupacional que cuenta
con el apoyo de personas voluntarias, y la supervisión de una coordinadora técnica.
En el desarrollo de las actividades se tiene en cuenta, por un lado la
programación prevista, y por otro, los trabajos encargados. Y se consensua el trabajo a
realizar, contando con la opinión y propuestas de los propios usuarios.
A continuación, se reflejan los datos sobre los talleres que se desarrollaron:

TALLERES DE CARPINTERÍA Y RESTAURACIÓN DE MUEBLES
LUGAR
CÁDIZ

DIRECCIÓN

ACTIVIDADES

Colegio El Carmen
Av. San Severiano s/nº

-

Centro Social AFEMEN
JEREZ

CHICLANA

C/ California s/n,
Polígono San Benito
Centro Social AFEMEN

-

-Técnicas de carpintería: imitación de
mármol, envejecimiento de muebles,
tornado,
marcos,
incrustaciones,
tallados
y
técnicas
decorativas.
Restauración de muebles, enmarcación
de cuadros
-Tapicería.
- visitas culturales / convivencias

C/ Huerta Chica, nº 10 B

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS AÑO 2.017 TALLER CARPINTERÍA: 44
CÁDIZ
JEREZ
CHICLANA
14
18
12
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TALLERES DE INFORMÁTICA
LUGAR
SAN FERNANDO

DIRECCIÓN
Casa de la Juventud
C/ Ramón y Cajal nº 4

ALGECIRAS

Centro Social AFEMEN
C/ Teniente Miranda, 38

CHICLANA

Centro Social AFEMEN
C/ Huerta Chica, nº 10 B

SANLÚCAR

Centro Social AFEMEN
Ctra. Chipiona, Edif.
Azabache 2

ACTIVIDADES
Acceso a nuevas tecnologías:
- Conocer los componentes básicos de un
ordenador, el panel de control.
- Uso del sistema operativo, saber
realizar un mantenimiento básico del
sistema, uso del correo electrónico y
antivirus,
búsqueda
activa
de
información por Internet.
- Word, Excell
- Redes sociales
- Uso del Smart Phone

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS AÑO 2.017 TALLER INFORMÁTICA: 44
SAN FERNANDO
ALGECIRAS
CHICLANA
SANLÚCAR
14
12
9
9

3.3.-PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
EN CENTROS PENITENCIARIOS
Programa destinado a dar respuestas personalizadas a la población con
enfermedad mental, sus familias y allegados de internos en los 4 Centros
Penitenciarios y en los 2 Centros de Inserción Social de la provincia de Cádiz, así como
en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario ubicado en Sevilla, atendiendo a la naturaleza
y necesidades de cada uno de los Centros y facilitando la inserción social tras la salida
del centro.
-

Centros Penitenciarios: CP Algeciras / CP Puerto I, CP Puerto II y CP Puerto III de El
Puerto de Santa Mª.
Centros de Inserción social: Algeciras y Jerez

ÁREAS DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA:
1. Información, orientación y asesoramiento socio jurídico.
2. Rehabilitación psico-social e inserción socio-laboral. A partir de la intervención
profesional del equipo técnico del PAIEM (Protocolo de Aplicación del Programa
Marco de Atención Integral a personas con Enfermedad Mental en Centros
Penitenciarios) se desarrollan las intervenciones dirigidas a promover la autonomía
personal y social del usuario, cubriendo todos los aspectos relacionados con la
mejora de las funciones corporales, la superación de las discapacidades y
AFEMEN. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
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restricciones en la actividad, fomentando la participación y la eliminación de las
barreras contextuales.
Metodología:
o Actividades de coordinación con el equipo profesional.
o Evaluación e intervención de las familias susceptibles de incorporarse al programa
(escuelas de familia de AFEMEN, apoyo a nivel psicológico, charlas para aumentar
los conocimientos sobre la enfermedad, etc.)
o Diseño del PIR (Plan individualizado de rehabilitación).
o Intervención individualizada con cada interno para trabajar más específicamente
objetivos personales y dotarles de un espacio más privado para expresarse.
o Intervención grupal a través de talleres de habilidades sociales, psicoeducación,
actividades instrumentales para la vida diaria, ocio y tiempo libre, etc.
3. Apoyo social y psico-educación de familiares y allegados. Se trata de desarrollar
estrategias orientadas a mejorar el soporte social de las personas con enfermedad
mental por medio de programas de intervención familiar y de allegados.
4. Coordinación socio-comunitaria. El equipo técnico lleva a cabo intervenciones socio
comunitarias, procurando la integración de las personas en redes, servicios y
centros sanitarios y sociales que favorezcan la integración normalizada del
colectivo. Para ello se promocionan la participación de los beneficiarios del
programa en los recursos normalizados que utiliza cualquier ciudadano (Institutos,
Universidades, Centros de Empleo…), siempre y cuando su situación judicial lo
permita. O bien, en recursos específicos (Centros Sociales, Talleres Ocupacionales,
Servicio de Empleo con Apoyo).
5. Formación a funcionarios y personal de apoyo

Todo ello se lleva a cabo de manera coordinada con los profesionales de salud
mental del S.A.S., de los Centros Penitenciarios y de FAISEM.

TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS C. PENITENCIARIOS AÑO 2.017
C.P. PUERTO I
C.P. PUERTO II
C.P. PUERTO III

64 personas internas

C.I.S. JEREZ
C.P. BOTAFUEGOS

56 personas internas

C.I.S. ALGECIRAS

TOTAL BENEFICIARIOS
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3.4.- PROGRAMA DE REINCORPORACIÓN DE PERSONAS JUDICIALIZADAS
EN CENTROS PENITENCIARIOS
Este programa centra su intervención en el proceso de salida de la persona del
Centro Penitenciario, facilitando su integración en la vida social y comunitaria.
Consiste en la atención individualizada y el seguimiento continuo, apoyando y
motivando nuestros profesionales a los beneficiarios del programa. Siendo misión del
monitor ponerlo en contacto con las distintas instituciones y agentes sociales,
colaborando con cada usuario para realizar los trámites burocráticos necesarios,
además de conseguir la incorporación a determinados recursos que les provean
actividades de tipo ocupacionales, educativas, laborales, deportivas, culturales, etc.
Para ello, es necesaria una coordinación fluida con los diversos agentes sociales
implicados, pero sobre todo el Sistema Judicial, Penitenciario y Sanitario. Desde este
proyecto promovemos y facilitamos dicha coordinación.
Además, y más concretamente, nuestra labor parte de un plan de intervención
individualizado, elaborado conjuntamente entre AFEMEN, los profesionales del
PAIEM y la Unidades Puente de los CIS, además de los dispositivos de salud mental
públicos.
TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS REINCORP. JUDICIALIZADOS
C.P. PUERTO I
C.P. PUERTO II
C.P. PUERTO III

25 personas
judicializadas

C.I.S. JEREZ
C.P. BOTAFUEGOS
C.I.S. ALGECIRAS

16 personas
judicializadas

TOTAL BENEFICIARIOS

41

3.5.- OTRAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS USUARIOS:
Además de los mencionados, AFEMEN organiza una serie de actividades y eventos a
nivel provincial y en los que participan las personas con enfermedad mental y sus familiares:
• PROGRAMA VACACIONAL.
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El objetivo de este programa es potenciar la integración social de las Personas con
Enfermedad Mental, favoreciendo las relaciones sociales, la autonomía y la comunicación.
Además, se trata de apoyar a las familias, procurándoles un descanso temporal.
-

A través de FEAFES Nacional: Costa brava, del 20 al 27 de octubre de 2017 (5 participantes)
Organizado por FEAFES Andalucía: Marbella (Málaga), del 5 al 9 de junio (8 participantes)

• CERTAMEN PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA, LITERATURA Y DE PINTURA
El objetivo principal de este Certamen es promover la creación artística. Al mismo tiempo,
se fomenta la comunicación y participación del colectivo, evitando el aislamiento y el
retraimiento. Así mismo, sirve de vehículo de expresión de sus emociones y experiencias.
Nº participantes: 34 usuarios de toda la provincia han preparado a finales del año 2.017
sus trabajos de cara a la edición 2018.

• CAMPEONATO PROVINCIAL / ANDALUZ DE FULBITO
Participan una selección de usuarios de varias delegaciones de AFEMEN. Cabe destacar que
nuestro monitor Jesús Matías, pertenece a la Comisión de Deporte de Salud Mental de
Andalucía. Hemos participado en:
-

Champions League: Campeonato a nivel andaluz. 21 y 22 de febrero, en Alcalá de la Real
(Jaén). Participaron 8 usuarios de AFEMEN.

-

TIKITAKA por la salud mental. Trofeo Andalucía– 21 DE MARZO, en Sevilla. Por parte de
AFEMEN participaron 10 usuarios.

-

Campeonato Provincial, organizado por AFEMEN, el día 25 de octubre, con un total de 30
participantes
• ENCUENTROS PROVINCIALES.
Organización de actividades conjuntas entre las localidades.
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4.- ÁREA DE ATENCIÓN AL FAMILIAR
La familia juega un papel esencial en el tratamiento y la recuperación de las personas
con enfermedad mental grave. Por ello, estos programas son importantes para reducir la
sobrecarga emocional por la convivencia con la enfermedad, debida al desconocimiento. Y así
poder hablar de su problema y expresar sus sentimientos con el apoyo y la coordinación de
una Psicóloga. Por ello AFEMEN ofrece los siguientes SERVICIOS DIRIGIDOS A LOS
FAMILIARES:

4.1.- SERVICIO INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO INDIVIDUAL AL FAMILIAR
Con este servicio se ofrece apoyo psicosocial individual a los familiares. A través del
mismo el familiar o allegado toma el primer contacto –acogida- con la Asociación y ello
permite la derivación de los mismos hacia los distintos servicios que AFEMEN ofrece,
en función de la situación y necesidades detectadas. Se atiende a todas las personas
que lo soliciten, sean o no socias de AFEMEN, proporcionándoles información,
orientación, asesoramiento y apoyo psicológico. Este servicio se lleva a cabo a través
de entrevistas personales, consulta telefónica o cualquier otro medio disponible.
4.2.- SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO:
Este servicio se presta a través de los GRUPOS DE AUTOAYUDA, los cuales están
basados en el concepto de descarga emocional. Estos grupos tienen por objeto el
apoyo mutuo de los familiares ante situaciones críticas cotidianas, sirviendo la
experiencia de unos para otros. En ellos se trabajan aspectos de desarrollo personal
como la relajación, comunicación, resolución de problemas, autoestima, En definitiva,
se trata de actividades cuyo objetivo es, en parte, ayudar al familiar a recuperarse del
desgaste psíquico y físico que supone el cuidado de la persona que padece TMG. Al
mismo tiempo, le ayudan a ir aceptando y asumiendo su lugar en el propio sistema
familiar.
4.3.- SERVICIO DE FORMACIÓN AL FAMILIAR:
Es un programa de formación para familiares, dirigido a aumentar los conocimientos
sobre la enfermedad y la capacidad de manejo de la misma, dotando a la familia de las
estrategias necesarias para afrontar mejor los problemas que surgen en la convivencia
y el cuidado de las personas con enfermedad mental.
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Con las ESCUELAS DE FAMILIAS, se pretende apoyar, ayudar y asistir al familiar,
fomentando el papel activo de la familia en el Proceso Terapéutico.
4.4.- SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO:
Ofrecemos información y orientación sobre los aspectos legales relativos a la
enfermedad mental
Nº TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS en el servicio de
apoyo psicosocial al familiar
Año 2017

459

5.- SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL
Desde AFEMEN realizamos campañas de sensibilización y concienciación social,
dirigidas a la población en general. Como son:
•

JORNADA ANUAL SOBRE SALUD MENTAL, con la colaboración de la Diputación
de Cádiz y otras Asociaciones. Se celebró en Jerez, día 20 de octubre, con un
total de cerca de 250 asistentes.

•

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL (10 de octubre), con
mesas informativas en las 12 localidades de la provincia y participación en la
carrera solidaria en Sevilla, y otros actos conmemorativos organizados por
FEAFES And.

•

DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. El objetivo fue dar a conocer la
Asociación, información sobre las enfermedades mentales, desmitificar ciertas
creencias y prejuicios. Prensa, radio, medios digitales, redes sociales, ….

•

MESAS INFORMATIVAS. Se instalaron mesas informativas en la mayoría de
nuestras delegaciones para concienciar a la población. Otras en las unidades de
Salud Mental para dar a conocer a AFEMEN. Y en las Ferias de Asociaciones de
las distintas localidades.

•

SOPORTE DE COMUNICACIÓN. Se distribuyeron nuestros Trípticos
informativos, cartelería y otro material divulgativo en la población,
entregándolos en los dispositivos sanitarios, los servicios sociales, farmacias,
etc…

•

CHARLAS/COLOQUIO EN CENTROS EDUCATIVOS.

•

CURSOS DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO. Ofrecemos
formación teórica y práctica para que los voluntarios desarrollen el adecuado
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desempeño de su labor de apoyo a los distintos programas. Mediante el impulso de

estos cursos, aumentamos el número de personas dispuestas a colaborar de
forma voluntaria. Para ello, animamos a la participación, informando en el
Ayuntamiento, en Asociaciones, y en los medios de comunicación.
Celebrado:
- Fase teórica: del 3 al 7 de abril de 2017
- Fase práctica: del 10 abril al 31 de mayo de 2017

6. PARTICIPACIÓN
Participación en las reuniones y otras actividades de las entidades de las que formamos
parte:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Federación andaluza de asociaciones de salud mental, FEAFES-Andalucía.
Consejo de Participación ciudadana en Salud Mental del S.A.S.
Fundación FAISEM.
Fundación gaditana de tutelas.
Consejos locales de Salud y Bienestar Social.
Consejo de voluntariado.
Red de Integración Social (RIS) de Jerez.
Instituciones penitenciarias.
Consejos de participación ciudadana de los Ayuntamientos.

También estamos representados en:
o Confederación, Salud Mental España.
o CERMI- Andalucía.

7. REPRESENTACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
La labor de representación se llevó a cabo a través de encuentros con diferentes instituciones:
-

CONSEJERÍA DE SALUD – SAS. Nos reunimos / coordinamos a diferentes niveles:
Con los directores de los Hospitales de la Provincia.
Con coordinadores de las unidades de gestión clínica de salud mental.
Con coordinadores y otros profesionales de las unidades de salud mental comunitarias.
Con el delegado territorial de la Consejería de Salud.
Y, a través de la federación FEAFES-Andalucía, mantenemos reuniones con la consejera de
Salud y con dirección del S.A.S. a nivel autonómico.

FAISEM (Fundación pública Andaluza para la Integración Social de las personas con
Enfermedad Mental):
- Encuentros con el delegado provincial de FAISEM.
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-

Reuniones de coordinación con los/as técnicos/as de los programas.
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ:
- Con el área de Igualdad y Bienestar Social
AYUNTAMIENTOS:
Mantenemos relación con 12 ayuntamientos de la provincia:

Algeciras, Sanlúcar, Jerez, Cádiz, San Fernando, Conil, El Puerto de Santa Mª, Chiclana,
Rota, Olvera, Villamartín y Ubrique.

8. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Ø Universidad de Cádiz, para voluntariado y prácticas curriculares
Ø Universidad de Sevilla para prácticas de estudiantes.
Ø Colegio de Farmacéuticos, para difusión de AFEMEN en las 497 farmacias de la
provincia.
Ø Cabe resaltar la estrecha relación que mantenemos con la Fundación FAISEM, con cuya
entidad venimos suscribiendo un convenio desde hace ya más de dos décadas.
Ø I.E.S. Santa Isabel de Hungría, para prácticas del módulo de integración social.

9. ENTIDADES COLABORADORAS
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Fundación pública andaluza, FAISEM
Fundación La Caixa
Ayuntamientos de 12 localidades de la provincia
Diputación de Cádiz
Consejería de Salud, y de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
Servicio Andaluz de Salud
Ministerio de Igualdad y Bienestar Social
APBA – Puerto Algeciras

10. DIRECCIONES DE LOS CENTROS DONDE AFEMEN
DESARROLLA PROGRAMAS
1. AFEMEN JEREZ DE LA FRA (SEDE CENTRAL): Polígono San Benito, C/ California s/n
Tel: 956 33 30 68 C.P: 11.407 - JEREZ DE LA FRA. (Cádiz)
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2. AFEMEN ALGECIRAS: C/ Teniente Miranda, Nº 38
Tel: 956 63 46 10 C.P: 11.201 - ALGECIRAS (Cádiz)
3. AFEMEN SANLÚCAR DE BDA: Ctra. Chipiona km. 1, Edificio Azabache 2 (local)
Tel.: 956 36 01 70
C.P: 11.540 - SANLÚCAR DE BDA (Cádiz)
4. AFEMEN CÁDIZ: Colegio El Carmen, Av. San Severiano s/nº
Tel. 956 22 80 39
C.P: 11.007 - CÁDIZ
5. AFEMEN SAN FERNANDO: Casa de la juventud. Ayto. San Fernando, C/ Real, 170
Tel: 667 63 12 71 C.P: 11100 - SAN FERNANDO (Cádiz)
6. AFEMEN EL PUERTO DE SANTA Mª: Bda. El Tejar, C/ Adelfas nº 63
Tel: 956 87 50 74 C.P: 11500 - EL PUERTO DE SANTA Mª (Cádiz)
7. AFEMEN CHICLANA: C/ Huerta Chica, Nº 10 Bajo dcha.
Tel: 956 40 91 43 C.P: 11130 - CHICLANA (Cádiz)
8. AFEMEN ROTA: Biblioteca municipal, C/ Inmaculada Concepción
Tel: 956 33 30 68
C.P: 11520 - ROTA (Cádiz)
9. AFEMEN OLVERA: Centro Municipal El Socorro - Plaza del socorro s/n
Tel: 663 23 90 32
C.P: 11690 - OLVERA (Cádiz)
10. CS AFEMEN VILLAMARTÍN: Centro Municipal de Servicios Sociales
C/ Hernández de morón, 1º B
Tel: 627 30 86 84
C.P: 11650 - VILLAMARTÍN (Cádiz)
11. CS AFEMEN UBRIQUE: Centro Municipal - C/ Fernando Gavilán, s/n
Tel: 627 30 86 87
C.P: 11600 - UBRIQUE (Cádiz)
12. AFEMEN CONIL: Centro Social Municipal
Tel: 956 33 30 68 C.P: 11400 - CONIL (Cádiz)

PREVISTO SU PUESTA EN MARCHA EN EL AÑO 2018
•

Programa de Acompañamiento Integral: Realizaremos un acompañamiento
terapéutico, individualizado e integral que pretende favorecer la continuidad
de la atención a las personas con enfermedad mental y el desarrollo de la
autonomía personal.
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Fdo.: Manuel Martínez Hernández
Presidente de AFEMEN

ANEXO - MEMORIA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS
v SERVICIO ANDALUZ DE SALUD:
21 de abril de 2017
AFEMEN SE COORDINA CON
SALUD MENTAL PARA ANALIZAR
LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN
SANITARIA Y SOCIAL
"Sin empleo no es posible la
recuperación"
Las asociaciones de salud mental
de la provincia se han reunido con
la dirección de salud mental de la
Unidad de Gestión Clínica
dependiente del Hospital de
Puerto Real.
12 de junio de 2017
DECEPCIÓN DEL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO TRAS LA REUNIÓN
CON EL DELEGADO PROVINCIAL DE
SALUD Y LOS MÁXIMOS
RESPONSABLES DE SALUD MENTAL EN
CÁDIZ
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22 de abril de 2017
AFEMEN PARTICIPA EN GRANADA
EN EL TALLER DE INICIATIVAS
CONTRA EL ESTIGMA
Organizado por Feafes en la
Escuela Andaluza de Salud Pública

16 de marzo de 2017
AFEMEN RECUERDA A
MANUEL HERRERA SÁNCHEZ,
DELEGADO DE LA
CONSEJERÍA DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS
SOCIALES, LOS
COMPROMISOS ADQUIRIDOS

v DIPUTACIÓN DE CÁDIZ.
19 de febrero de 2017
NUEVOS ESPACIOS EN VILLAMARTÍN
Y OLVERA
AFEMEN ampliará en breve la
cobertura de sus servicios en la
sierra de Cádiz, gracias a la
colaboración económica de la
Diputación Provincial, y el apoyo
profesional de la Unidad de Salud
Mental del SAS que atiende a la
población de dicha área. La
Diputación de Cádiz, ha confirmado
el incremento de su colaboración
económica para el año 2.017, a
través de la firma del convenio anual
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3 de marzo
Los representantes de AFEMEN se
han reunido con la diputada de
Igualdad y Bienestar social, Isabel
Armario para agradecerle el apoyo
recibido por parte de Diputación
para nuestro programa de
recuperación e integración social en
la sierra, para el presente año 2017.

v DELEGACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA.

Y

SALUD

DE

LOS

10 de febrero de 2017
Reunión con la Concejala
de Bienestar Social, del
Ayto de Sanlúcar, Teresa
Rúa.

1 de marzo de 2017
Encuentro de
asociaciones de Sanlúcar
con la concejala de
Servicios Sociales, Teresa
Rúa

8 de marzo de 2017
AFEMEN comienza a
prestar sus servicios en
el municipio de Olvera
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12 de marzo de 2017
AFEMEN PONE EN
MARCHA SU PROGRAMA
DE INTEGRACIÓN SOCIAL
EN LA LOCALIDAD DE
VILLAMARTÍN

24 de abril de 2017
AFEMEN SAN FERNANDO
REALIZA DIFERENTES
ACCIONES PARA DAR UN
NUEVO IMPULSO A LA
ASOCIACIÓN
reunión con TODAS las
trabajadoras sociales
municipales de San
Fernando
26 de abril de 2017
AFEMEN TRASLADA AL
ALCALDE DE BARBATE
LAS NECESIDADES EN LA
ATENCIÓN PSICOSOCIAL
A LA SALUD MENTAL
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27 de abril de 2017
GRAN ACOGIDA DE LA
MESA REDONDA SOBRE
SALUD MENTAL EN
SANLÚCAR, CON LA
PARTICIPACIÓN DE
AFEMEN

30 de abril de 2017
DESTACADA PRESENCIA
DE AFEMEN CHICLANA
EN LA II SEMANA DE LA
SALUD

v ASISTENCIA A CURSOS, CONFERENCIAS, JORNADAS Y CONGRESOS, EN
REPRESENTACIÓN DE LAS FAMILIAS Y USUARIOS DE LA PROVINCIA DE
CÁDIZ.
12 de junio de 2017
AFEMEN PARTICIPA EN EL ENCUENTRO
DE ASOCIACIONES DE SAN FERNANDO
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12 de junio de 2017
AFEMEN UBRIQUE PARTICIPA EN LA
JORNADA 'SOY ACTIVO'

28 de marzo de 2017
El salón de actos de la fundación Once en Algeciras acogió el acto de entrega de la
recaudación del programa solidario 'Navidad con Amor', una iniciativa de la Cadena Ser
Algeciras desde hace ya muchos años

5 de abril de 2017
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AFEMEN PONE EN MARCHA UNA NUEVA EDICIÓN DE SU CURSO DE FORMACIÓN DEL
VOLUNTARIADO EN SALUD MENTAL
Dicho curso ha dado comienzo el pasado lunes. La inauguración estuvo a cargo del
presidente de AFEMEN, Manuel Martínez
Un total de 30 alumnos tendrán ocasión de formarse y realizar prácticas en alguno de
los Centros Sociales que AFEMEN tiene en la provincia

5 de abril de 2017
AFEMEN FIRMA CON DIPUTACIÓN PARA FINANCIAR SUS PROGRAMAS EN LA SIERRA
El presidente de AFEMEN, Manuel Martínez, ha firmado el convenio de colaboración
con la Diputación de Cádiz para seguir financiado sus programas de inserción social y
talleres ocupacionales en la sierra de Cádiz.
Por parte de la institución provincial actuaron la presidente, Irene García, y la diputada
de Bienestar Social, Isabel Armario.

8 de abril de 2017
AFEMEN PONE EN MARCHA EL PROGRAMA
#DESCUBRE: No bloquees tu salud mental
Se trata de una acción de sensibilización y prevención de problemas de salud mental y
adicciones, dirigido a estudiantes de entre 12 y 16 años, además de a los docentes y a
los familiares
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