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Carta de la Presidenta
Amigas y amigos,
2020 ha sido un año especialmente difícil para toda la población mundial. Nadie nos había
preparado para esto. Y de repente, nos toca vivir otra realidad.
En AFESA Salud Mental Asturias conocemos por experiencia propia lo que es vivir
momentos duros, estados como aislamiento, miedo, incertidumbre… Y, cada vez que nos
ha tocado vivirlos, hemos sido capaces de reponernos, de luchar, de hacernos más fuertes
y seguir adelante. Es por ello que, tras esta experiencia, debemos reforzar nuestros
aprendizajes.
Ha sido un año en el que hemos tenido que aprender nuevas formas de comunicarnos y
mantener nuestras actividades, a marchas forzadas. Nuestra entidad, como tantas otras,
también tuvo que adaptarse a nuevas herramientas de trabajo, de intervención, de estar al
lado de las personas de nuestro colectivo, incluyendo también nuevas actividades y
proyectos necesarios con el objetivo de que nadie se quedase atrás.
Ello no habría sido posible sin la dedicación, la profesionalidad y el trabajo intenso de las
personas que forman parte de nuestra Asociación, voluntarias, profesionales, asesoras, etc.
Hoy, más que nunca, seguimos reivindicando a la Administración Pública el aumento
urgente de los recursos públicos destinados a Salud Mental, la implementación de un
enfoque basado en el respeto de los Derechos Humanos o la priorización de los modelos
comunitarios. En resumen, que la Salud Mental sea parte imprescindible en la agenda
pública de Salud.
Desde AFESA Salud Mental ASTURIAS continuaremos trabajando por la mejora de la calidad
de vida de nuestro colectivo y esperamos seguir sumando a más personas en el desarrollo
de nuestra Misión.
La Memoria que aquí presentamos muestra que, aunque queda mucho camino, estamos
en la buena senda.
Afectuosamente,

Mª del Carmen Solar Oliveira
Presidenta de AFESA Salud Mental ASTURIAS

Un año en pandemia
Durante el año 2020, la población mundial hemos vivido un hecho histórico, sin precedentes en la
historia reciente, motivado por la pandemia COVID19. Además de suponer un reto sanitario y social,
de consecuencias aún imprevisibles, en el campo de la Salud Mental, desde nuestra entidad
volvemos a remarcar la importancia de atender y cuidar este aspecto de la salud, altamente
desatendido, en lo que a prevención se refiere.
La situación de confinamiento y de alarma social, ha supuesto un periodo de gran preocupación por
el colectivo que nuestra entidad atiende que, si en condiciones de normalidad adolece de los medios
necesarios para desarrollar una vida plena y autónoma, por la escasez de recursos de
acompañamiento en el entorno, esta situación lo ha visto agravado.
En este periodo, y en el futuro que aún nos queda por delante, bastante incierto, AFESA Salud Mental
ASTURIAS ha hecho un importante esfuerzo para, en una situación absolutamente atípica y con
varias restricciones, dar cobertura a las personas usuarias de sus servicios y atender las situaciones
de necesidad de información y asesoramiento que han ido surgiendo y que, previsiblemente,
seguirán surgiendo en el futuro próximo.
La entidad está muy al tanto de las distintas informaciones que van surgiendo de las instituciones
especializadas que, ya en su momento, alertaban del aumento de casos de problemas de Salud
Mental motivados por la situación derivada de la COVID19.
Ejemplo de ello han sido diferentes artículos aparecidos en prensa, haciéndose eco de los informes
de Agencias Internacionales de salud:

Un año en pandemia
En este contexto y, en el futuro a corto y medio plazo, se ha hecho imprescindible atender las
necesidades entorno a la salud mental de la población, sensibilizando y apremiando a la sociedad a
cuidar su salud mental y mantenerse alerta ante cualquier síntoma de malestar emocional que
pudiese surgir.
En este sentido, AFESA Asturias ha realizado un importante esfuerzo para la difusión de sus
actividades en la población en general, manteniéndose muy activa en redes sociales e, incluso,
realizando campañas publicitarias que han aparecido en medios regionales durante el mes de
Octubre.
Los meses más duros de confinamiento, con imposibilidad de desplazamientos y atenciones
presenciales, no han impedido que la entidad haya reforzado sus canales de comunicación y
coordinación con los Servicios Públicos de Salud Mental, a través de sus áreas sociales y con contacto
directo con profesionales, a fin de poder coordinar de forma integral las actuaciones con las distintas
personas que la Asociación iba atendiendo, ya conocidas por la entidad o nuevas demandas que
llegaban motivadas por la pandemia.
Esta situación tan novedosa para todo el mundo, ha supuesto tener que innovar y reinventarse para
poder atender las necesidades de orientación y servicios de la población, de forma rápida y casi en
muchas ocasiones, improvisada. Sin embargo, desde la entidad se hace una valoración positiva a las
actuaciones llevadas a cabo, con el fin último de no dejar a nadie atrás, sobre todo, en los meses más
duros de confinamiento.
Una de las grandes problemáticas del colectivo Salud Mental, es la tendencia propia al aislamiento,
siendo en la mayoría de los casos, muy complicado motivar y favorecer la participación de las
personas con problemas de salud mental. La situación motivada por el COVID, no ha favorecido este
hecho, teniendo la entidad que buscar estrategias y actividades, adaptadas a las medidas de
seguridad y prevención, que motivasen a las personas a participar y continuar en contacto.
La atención a distancia, obligada al estar prohibidos los desplazamientos y las salidas del domicilio,
ha sido una de las mejores bazas de la entidad, dando cobertura a todas las personas usuarias de los
servicios de AFESA, a través de sus distintos profesionales de referencia.
Quedan muchos retos por alcanzar, con el fin de que ninguna persona quede sin cobertura
sociosanitaria, entre ellos, cuestiones como la brecha digital. Pese a ello, siempre se ha tratado de
incorporar a personas con menos medios digitales, facilitando su participación a través de otros
cauces.
El objetivo de la entidad, antes y ahora, es que esta pandemia no provoque una nueva, y es el
desborde de los servicios sanitarios por casos de problemas de Salud Mental.

Modelo Organizativo
¿Qué es AFESA
Salud Mental
ASTURIAS?
La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias, AFESA Salud
Mental Asturias, es una Asociación de carácter social y sin ánimo de lucro, constituida en junio de
1991, por un grupo de personas sensibilizadas por la problemática de este colectivo.
AFESA Salud Mental Asturias cuenta con una Sede Central y 8 Delegaciones, una por cada Área
Sanitaria de la Provincia de Asturias, contando, a 31 de diciembre de 2020 con 577 personas
asociadas.
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La Asociación ha sido reconocida con la Medalla de Plata del Principado de Asturias en 2002 y
el Premio Urogallo 2019 en la modalidad de Urogallos Especiales con Mención Honorífica, en
reconocimiento a su apoyo solidario a las familias con personas con problemas de Salud Mental. Ha
sido reconocida como entidad declarada de Utilidad Pública por Orden Ministerial del 16 de
octubre de 2007.
AFESA Salud Mental Asturias es una organización democrática que basa su actuación en los
principios de transparencia, eficiencia y eficacia. Su máximo órgano es la Asamblea General de
Personas Asociadas, una Junta Directiva que vela por el cumplimiento de los acuerdos y una
Comisión Ejecutiva que dinamiza el Gobierno. La persona que ostenta la Presidencia, es la
representante y portavoz de la Asociación.
Para alcanzar sus objetivos, la Asociación cuenta con un equipo técnico multidisciplinar que, en
2020, estuvo formado por 40 personas (34 mujeres y 6 hombres). De este personal técnico, 3
personas son profesionales autónomos y, el resto, personal laboral, 19 ellas indefinidas, 15 con
contrato temporal por obra y servicio, 4 personas con contrato de interinidad y 2 personas con
contrato de personas con discapacidad.

Modelo Organizativo
MISIÓN

La mejora de la calidad de vida de las personas con
problemas de salud mental y sus familias y/o personas
allegadas, la defensa de sus derechos universales y la
representación del movimiento asociativo, a través de un
modelo de atención de base comunitaria y de la lucha
contra el estigma

Ser una clara referencia como movimiento asociativo en
Salud Mental para personas con problemas de salud
mental y familias y/o allegados que demandan
orientación, apoyo, representación para la defensa de
sus derechos universales; para las Administraciones
Públicas competentes; para el Tercer Sector, en relación
con nuestra Misión; y para la sociedad en su conjunto
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ORGANIGRAMA 2020

VISIÓN

Modelo Organizativo
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Todas las personas que componen la Junta Directiva son socias y voluntarias de la entidad
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Modelo Organizativo
COMITÉS Y COMISIONES
Comité Pro Salud Mental en
Primera Persona

Formado por personas con experiencia propia en
Salud Mental socias de las Delegaciones de AFESA
Salud Mental ASTURIAS, en el año 2020 se reunió en
más de 7 ocasiones y dinamizó proyectos de
promoción de la Salud Mental con jóvenes de
Centros Formativos Universitarios y Profesionales

Comité de Calidad

Desde el año 2009, AFESA Salud Mental ASTURIAS ha
hecho un importante esfuerzo por mejorar su
modelo organizativo, avanzando en la eficacia de su
modelo de gestión y planificación estratégica. Así, en
el año 2010, obtiene la Certificación de Calidad, Sello
de Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+
Modelo EFQM, certificado por AENOR el 21 de
diciembre de 2010.
El Sello de Compromiso hacia la Excelencia Europea
por su Sistema de Gestión ha sido renovado hasta el
25 de noviembre de 2022

Asesoría Científica

AFESA Salud Mental ASTURIAS cuenta con el
asesoramiento jurídico de una persona experta en el
campo de la Salud Mental, que además participa, en
representación de la entidad, en el Comité de
Defensa de Derechos Humanos de la Confederación
Salud Mental España. Dicho Comité tiene como
funciones analizar documentos legislativos, proponer
medidas y asesorar a la Junta Directiva para
establecer el posicionamiento del movimiento salud
mental en temas de ámbito jurídico.

Modelo Organizativo
ALIANZAS 2020

Confederación Salud Mental ESPAÑA: AFESA Salud Mental Asturias forma parte de la misma como
entidad miembro y, como tal, participa en su Junta Directiva, en el Comité Pro Salud Mental, en la Red
Estatal de Mujeres, en la Comisión de Gerencias y en el Comité de Defensa de Derechos Humanos.
CERMI Asturias: AFESA Salud Mental Asturias forma parte del mismo como entidad miembro y, como tal
preside la Comisión de Educación y participa en la Comisión de Servicios Sociales y la de Sanidad.

Modelo Organizativo
FORMACIÓN 2020
A pesar de las dificultades, consecuencia de la situación sociosanitaria que inició en 2020 con la
pandemia, durante el año 2020 las personas que componen la entidad, han podido participar de las
siguientes acciones formativas:

"Curso Universitario de Especialización en Asistencia Personal en Salud Mental",
primera edición llevada a cabo por la Federación Salud Mental Castilla y León, con el aval de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes. Desarrollado entre el 21 de Septiembre y 20 de
Noviembre, desde AFESA Asturias participaron una trabajadora y una persona usuaria de
programas centrales.
"Abordaje de la Patología Dual en la Red Salud Mental España", promovido por la
Confederación Salud Mental España, se llevó a cabo durante el mes de Noviembre de 2020,
de manera online y en el que participaron dos trabajadoras de la entidad
Jornada online "Salud Mental y Bienestar en la Agenda 2030", evento organizado por la
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y coorganizado por la Secretaría de Estado de
Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que tuvo como objetivo
analizar la implementación y cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en
el marco de la salud mental. Celebrado el 26 de Noviembre de 2020

HUB Genera, Faenando Futuro. Iniciativa de la Confederación Salud Mental ESPAÑA, se
trata de un programa para crear o revitalizar la creación colectiva de empleo y autoempleo de
mujeres rurales con discapacidad por trastorno mental y con problemas de salud mental
AFESA Salud Mental ASTURIAS ha formado parte, junto con otras Federaciones, de la
primera fase donde se desarrolló la metodología y contenidos para el HUB estatal, dirigido a
profesionales del ámbito del empleo de la Red; definición de ideas de posibles proyectos de
empleo/ emprendimiento a desarrollar en el ámbito rural.

"Igualdad de Género" S&Y Consultores. Del 3 al 28 de Febrero de 2020, dos trabajadoras
de la entidad llevaron a cabo este curso de forma online, a través del crédito formativo de la
organización.

Las Personas de AFESA
RESUMEN DE RESULTADOS 2020
Programas de
InclusiónAdquisición de
habilidades básicas
60 personas atendidas

Piso Supervisado
para personas con
problemas de salud
mental Área IV

3 personas atendidas

Atención
Personalizada
en el Entorno
51 personas atendidas
Rehabilitación
Psicosocial: Talleres
Terapéuticos/Formativos
y Actividades de Ocio y
Tiempo Libre

156 personas atendidas

Rehabilitación
psicosocial en el
Centro Penitenciario
de Asturias

Promoción de la
Salud Mental y el
Voluntariado entre
los y las jóvenes
65 personas participantes

96 personas atendidas

Reincorporación
social de personas
con problemas de
salud mental
judicializadas

Lucha contra
el estigma e
incidencia
social

3 personas atendidas

Servicio

Jurídico
31 personas
atendidas

Servicio de
Información y
Orientación
Sociofamiliar
721 personas
atendidas

Servicio de
Formación y
Empleo

Centro de
Apoyo a la
Integración- CAI
AFESA
27 personas atendidas

Talleres
Psicoeducativos y
Grupos de Autoayuda
263 personas
participantes

"Te Toca a Tí".
Promoción de la
Salud Mental en
Mujeres
42 mujeres atendidas

Las Personas de AFESA
AFESA Salud Mental ASTURIAS organiza su trabajo a través de un Servicio de Gestión, que desarrolla la
Sede Central de la entidad, y que se encarga de:
Tramitar y Organizar de forma eficaz la administración y contabilidad de la Asociación
Diseñar, organizar y justificar los programas y proyectos llevados a cabo por la entidad
Sensibilizar a los medios de comunicación y la población en general, respecto a cuestiones
relacionadas con la Salud Mental.
Difundir la Misión y Visión y principios y valores de la Asociación
Gestionar las relaciones con las entidades y organizaciones aliadas a la Asociación, las instituciones
públicas y privadas, coordinar las actividades con las Delegaciones, etc.

Las Personas de AFESA
PROGRAMAS DE INCLUSIÓN
El objetivo de estos Programas, a través de una actividad
ocupacional, es el de favorecer la integración social de personas con
problemas de salud mental, trabajando aspectos relacionados con
la autonomía, las habilidades sociales, mejora de la autoestima,
hábitos de trabajo, mantenimiento de horarios, etc. En definitiva,
favorecer la inclusión en la comunidad, manteniéndose en su
entorno social y familiar en unas condiciones lo más normalizadas e
independientes posible. Se desarrollan en Narcea, Gijón, Noreña y
Arriondas, en forma de talleres de Jardinería y Horticultura y
Psicomotricidad y Gestión de la vida diaria. En 2020, el Área
Sanitaria de Avilés desarrolló este programa, por primera vez, en la
48
modalidad de Jardinería.
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PISO SUPERVISADO ÁREA IV
En 2020 AFESA Asturias ha seguido apostando por este proyecto
pionero.
4 personas atendidas
El primer Piso Supervisado para personas con problemas de Salud
Mental, con el objetivo de prepararles para la vida independiente, y
en el que el Equipo Multidisciplinar que lo gestiona, trabajan
personas con experiencia propia en Salud Mental.
Apoyado por el SESPA, con quien AFESA Asturias ha creado una
Comisión Mixta para el seguimiento y evaluación del Programa de
Intervención y, por entidades privadas como la Fundación Alimerka
o la Fundación EDP, el Piso ha contado en 2020 con tres personas
usuarias (hombres). En el mes de Diciembre, se realizó una Webinar
con todos los agentes implicados, como presentación oficial del
proyecto
El piso se ubica en la ciudad de Oviedo.

Servicio Jurídico
Este Servicio pretende dar respuesta a las necesidades de las personas con problemas de salud
mental y/o a sus familias, sobre aspecto judiciales.
AFESA Salud Mental Asturias cuenta con un abogado de referencia para las diferentes consultas,
atendiendo en 2020 a un total de 31 personas (15 hombres y 16 mujeres),

Las Personas de AFESA
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE
ASTURIAS
A través de este Programa, se pretende dar respuesta a las necesidades
en materia de Salud Mental de la población interna en el Centro
Penitenciario de Asturias. Mediante Talleres de Rehabilitación
Psicosocial, se pretende mejorar la autonomía personal y social de las
personas usuarias, cubriendo todos los aspectos relacionados con la
mejora de las funciones corporales y superación de las discapacidades
y restricciones en la actividad y en la participación y eliminación de las
barreras contextuales. En 2020 se intervino en los Módulos 5, 6, 10Mujeres, Enfermería y UTES 1 y 2.
AFESA Asturias forma parte activa del Equipo Multidisciplinar PAIEM y
del Consejo Social Penitenciario.

82

REINCORPORACIÓN
SOCIAL
DE
PERSONAS
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL JUDICIALIDAZAS
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CON

Este programa, tiene el objetivo de favorecer la reincorporación social de las
personas de nuestro colectivo que ya se encuentren en situación próxima
de libertad, tercer grado o libertad plena.
A lo largo del año, se atendieron a 3 mujeres, centrando el trabajo tanto en
el entorno de la persona con problemas de salud mental como en la propia
persona.

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y EL VOLUNTARIADO
ENTRE LOS Y LAS JÓVENES
En 2020, el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de
AFESA Asturias ha vuelto a liderar el desarrollo de este
programa. Se llevaron a cabo formaciones telemáticas en el
Grado de Pedagogía de la Universidad de Oviedo y en el Centro
Integrado de Formación Profesional de Cerdeño para los Ciclos
Sociosanitarios, durante los meses de Noviembre y Diciembre.,
El objetivo de los talleres formativos consiste en que las
personas jóvenes adquieran conocimientos en Salud Mental,
fomentando su participación como personas voluntarias en las
asociaciones del sector. Participaron de los procesos
formativos un total de 65 estudiantes.

Las Personas de AFESA
CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN - CAI AFESA
El CAI AFESA, ofrece un Servicio específico y especializado dirigido a personas
con problemas de salud mental crónicos, con un deterioro significativo de sus
capacidades funcionales. Ofrece atención personalizada, desarrollando procesos
de rehabilitación individualizada e integral.
En el CAI, se desarrollan las siguientes Áreas de Intervención, con Programas
específicos diseñados para la consecución de los objetivos individuales de cada
persona usuaria:
- Área de Intervención Sociosanitaria
- Área Formativo Ocupacional
- Área de Autonomía Funcional y Salud
- Área de Desarrollo Personal y Social
A lo largo del año 2020, se ha atendido a 27 personas en el CAI (6 mujeres y 21
hombres)
El CAI tiene horario de lunes a viernes de 9:30 a 17:00, con servicio de comedor
para las personas que ocupan plaza de jornada completa.
El equipo técnico del CAI estuvo conformado en 2020 por 1 Directora, 2
Educadoras Sociales, 1 Psicóloga, 1 Profesora de Taller y 2 Cuidadoras.
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Las Personas de AFESA
LUCHA CONTRA EL ESTIGMA E INCIDENCIA SOCIAL
2020 ha sido un año complicado, para las actividades de incidencia y sensibilización, debido a las
restricciones sanitarias motivadas por la COVID19.
Sin embargo, AFESA Asturias supo adaptarse a las circunstancias y no solo multiplicó su actividad
en redes sociales, sino que se sumó a todas las campañas del Movimiento Asociativo Salud
Mental, además de generar sus propios actos "virtuales", en la mayoría de los casos, con el
objetivo de promocionar la Salud Mental y favorecer la eliminación del estigma.
CAMPAÑAS DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO APOYADAS POR AFESA Salud Mental ASTURIAS

Las Personas de AFESA
CAMPAÑAS DE AFESA SALUD MENTAL ASTURIAS

Sin lugar a duda, la pandemia motivada por la COVID19 y sus consecuencias, ha marcado la
agenda de nuestra entidad en materia de incidencia y sensibilización. No solo en lo que a
organización de actividades se refiere, sino también a la temática de las mismas.
Con todo, la entidad ha desarrollado las siguientes actividades de difusión y promoción de la
salud mental:

Información y asesoramiento a la población
A través de campañas en redes sociales, AFESA Asturias
informaba a la población entorno a los recursos a su
disposición en materia de Salud Mental y Servicios Sociales,
tanto de los propios de la entidad, como de la Administración
Pública. Se adaptaban las distintas vías de apoyo y
asesoramiento, a los distintos momentos vividos en la
pandemia, desde el confinamiento más duro, a los procesos de
desescalada, siempre siguiendo las indicaciones de las
autoridades públicas competentes, en nuestro caso, las
Consejerías de Salud y de Derechos Sociales y Bienestar.

#AsturiasSinRecortes

El 3 de Septiembre de 2020 tuvo lugar en la
ciudad de Oviedo una movilización, sin
precedentes recientes, de todo el sector
asociativo dedicado a la atención social. Ante el
anuncio de serios recortes por parte del Gobierno
Autonómico, en materia de subvenciones a
entidades sociales del sector de la atención a la
diversidad,
las
organizaciones
asturianas,
aglutinadas entorno a la Mesa del Tercer Sector,
decidieron iniciar una campaña de rechazo a tal
medida. Nos solo fueron las entidades sociales
quienes, en buena medida, habían atendido a los
diversos colectivos durante los momentos más
duros de la situación de pandemia, sino que, por
justicia social y compromiso con el tejido
asociativo, tal medida no podía ser llevada a cabo.
AFESA Asturias formó parte activa de la campaña,
que finalmente, consiguió que la Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar diera marcha atrás.

Las Personas de AFESA
CAMPAÑAS DE AFESA SALUD MENTAL ASTURIAS

Día Mundial de la Salud Mental 2020
Como cada año, AFESA Salud Mental ASTURIAS se suma a la
campaña del Movimiento Asociativo Salud Mental para la
conmemoración del DMSM. En 2020, el lema elegido fue "Salud
Mental y Bienestar, una prioridad global", en clara
reivindicación del cuidado de la Salud Mental, sobre todo, en un
contexto como el vivido de crisis sociosanitaria, trabajando por
la prevención de los riesgos causantes. La campaña se centró
también en un claro homenaje a las personas profesionales que
durante esta crisis, han sido un pilar fundamental en el cuidado
de la salud global, poniendo en valor su esencialidad en la
cadena de cuidados públicos.
Desde nuestra entidad, además de sumarnos a la Campaña,
siendo muy activas en las redes sociales, se propuso a personas
con relevancia pública en nuestra región, realizar vídeos en
apoyo de la promoción de la Salud Mental y reivindicando la
labor de nuestra entidad en Asturias. Así, se contó con la
colaboración de la periodista y bloguera Carmen Osorio
Suárez, la presentadora de TPA Sonia Fidalgo, Alberto
Rodríguez "El Folixeru" y el ciclista Iván García Cortina.
Además de la participación del Presidente de la Confederación
Salud Mental España Nel Anxelu González Zapico y de la
Presidenta de AFESA Asturias, Mª del Carmen Solar. La campaña
tuvo muy buen seguimiento en redes sociales

Las Personas de AFESA
CAMPAÑAS DE AFESA SALUD MENTAL ASTURIAS

Campaña Receta AFESA
Esta iniciativa del Comité Pro Salud Mental en Primera
Persona de AFESA Salud Mental ASTURIAS se hizo
realidad a lo largo del mes de Octubre, con la emisión
del "spot" RECETA AFESA en la TPA en las franjas
publicitarias de mayor audiencia. Se escogió este mes
por ser el marco de la celebración del DMSM. La
Campaña tenía como objetivo concienciar al personal
sociosanitario de Salud Mental en la importancia de
hablar a las personas usuarias de los distintos
servicios de la existencia de AFESA Asturias y sus
programas, así como de dar a conocer a la entidad a la
población asturiana en general.
El vídeo está disponible en Canal de YOUTUBE de la
entidad
https://www.youtube.com/watch?v=9fOEBm9GCyI

Campaña de Atención Psicológica
Tras la situación de confinamiento y posterior
desescalada, AFESA Asturias inició una campaña de
Atención Psicológica, con el objetivo de reducir los
efectos ocasionados por la situación sociosanitaria en
la estabilidad emocional de las personas.

Las Personas de AFESA
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOFAMILIAR
Las actuaciones se encaminan, mediante una atención personalizada, a proporcionar
información, orientación y apoyo a las personas con problemas de salud mental, y/o sus familiares
y personas allegadas, sobre distintos recursos existentes tanto en el Servicio Público de Salud
Mental como en nuestra Entidad.
Se trata, por otro lado, de buscar la sinergia a través de la participación, comunicación y
coordinación de los distintos niveles de actuación existentes en el entorno a la par que dar
respuesta a las demandas originadas por inquietudes y/o necesidades diversas:
a. Información genérica sobre las actividades de la Asociación
b. Información sobre la red de recursos en Salud Mental
c. Prestación de apoyo psicológico
d. Información sobre procesos diversos: tratamientos involuntarios, incapacitaciones judiciales,
solicitudes relacionadas con la Ley de Dependencia, prestaciones económicas, recursos
residenciales, etc.
e. Información y orientación sobre formación reglada y no-reglada
f. Acceso al servicio de Intermediación Laboral, etc.

Personas atendidas en 2020

274

447

Las Personas de AFESA
ATENCIÓN PERSONALIZADA EN EL ENTORNO
Programa de acompañamiento terapéutico, individualizado e integral, que pretende favorecer la
continuidad de la atención a las personas con problemas de salud mental y el desarrollo de la
autonomía personal. Está dirigido a personas con problemas de salud mental que presentan de
forma consistente dificultades en áreas básicas de la vida diaria, en el seguimiento de los
tratamientos, en la continuidad de la atención Sociosanitaria, en el acceso a los dispositivos y
recursos para la integración social, en la participación de actividades en la comunidad, o con grave
riesgo de padecer estas dificultades a corto o medio plazo.
Personas atendidas en 2020

28

23

"Te toca a tí". Promoción de la Salud Mental en Mujeres
Como consecuencia de la sobrecarga en las tareas de cuidados,
acrecentado por la situación sociosanitaria y alertadas por las
informaciones de organismos oficiales, que denunciaban un mayor efecto
negativo en la salud mental de las mujeres, en el contexto de pandemia,
desde AFESA Salud Mental ASTURIAS se decide poner en marcha un
proyecto específico para mujeres. Se pretendía hacer hincapié en la
importancia de atender la salud mental de los colectivos más vulnerables,
en este caso concreto y ante esta situación, las mujeres. Y, en concreto,
mujeres cuidadoras de personas dependientes y mujeres que, tras la
situación vivida con la pandemia, hayan visto afectada su salud mental.
Para ello, se coordinó y ejecutó, en coordinación con los Servicios Públicos
de Salud Mental, un servicio específico para la atención psicoeducativa de
estas mujeres que incluyó:
Terapias individuales
Terapias grupales
Manuales de Cuidados en Salud específicos para mujeres
Se puso en marcha en las Áreas de Avilés, Oviedo, Gijón, Caudal y Nalón,
como una experiencia piloto que pretende continuar en los próximos
años.

Las Personas de AFESA
TALLERES PSICOEDUCATIVOS Y GRUPOS DE AUTOAYUDA
Proceso de Psicoeducación para familias y personas allegadas:
Este programa consiste en el desarrollo de sistemas de apoyo social a familias y/o personas
allegadas de las personas con problemas de salud mental, a través de proyectos de
Psicoeducación (“Escuelas de Familias”) y la formación de dinamizadores/as para el posterior
desarrollo y potenciación de redes de ayuda mutua.
Proceso de Psicoeducación para personas con problemas de salud mental:
Sesiones psicopedagógicas orientadas a la transmisión de conocimientos sobre la salud mental y
su tratamiento holístico, al desarrollo de habilidades que permitan a las personas con problemas
de salud mental manejar mejor su propia enfermedad, ser más competentes en la resolución de
conflictos, mejorar sus estilos de comunicación, conocer los recursos disponibles en el entorno
para su recuperación y aprehender la capacidad para ejercitar sus derechos, así como
establecerse metas para el desarrollo de su ciudadanía plena. Esto supone apoyarles en el
desarrollo de sus potencialidades, en la adquisición de mayores niveles de autonomía y de
autogestión; en su empoderamiento.
Se trabaja, además, desde la oferta consensuada de actividades de su elección que les permitan
ayudarse, acompañarse mutuamente en la integración en la comunidad así como a identificar las
barreras que encuentran en el ejercicio de sus derechos y a definir sus propias necesidades y
soluciones.
Escuelas de
Personas atendidas en 2020
Familias 22 67
Grupos de
Autoayuda

11 37

Psicoeducativos

58 68

Las Personas de AFESA
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL: TALLERES
TERAPÉUTICOS/FORMATIVOS Y ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE

El objetivo de estos Talleres Terapéuticos es fomentar la ocupación de las personas participantes
en tareas que les ayuden a adquirir, mejorar o recuperar los conocimientos perdidos o
mermados como consecuencia de su enfermedad. Por otro lado, están encaminados a favorecer
la adquisición y/o mejora de la habilidades psicomotrices, manuales y nutricionales.
Son ejemplos de estos talleres: artesanía/creatividad, cocina, pintura, nutrición y hábitos
saludables, inglés, creación literaria, interpretación de la actualidad, salidas de ocio, etc.
Personas atendidas en 2020

102

54

Las Personas de AFESA
SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO
AFESA Salud Mental ASTURIAS, a través de la Delegación del Nalón, es Agencia de Colocación y
Coordinadora del Programa INCORPORA de La Caixa en la provincia de ASTURIAS, además de
gestionar desde 2019 el Programa REINCORPORA, acción de reinserción laboral para personas
internas en el Centro Penitenciario de Asturias. Desarrolla distintos programas de formación para
el empleo como Punto Formativo INCORPORA y promoción de la empleabilidad para personas en
situación vulnerable.
De los diferentes programas, los resultados de 2020 son los siguientes:
Agencia de Colocación
Programas INCORPORA y REINCORPORA

Punto Formativo INCORPORA (2 formaciones)

Divulgación e Incidencia
Social
AFESA Salud Mental ASTURIAS, en los medios de comunicación

¡Gracias!
Administración Pública

Entidades Privadas
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WWW.AFESASTURIAS.ORG
gerencia@afesasturias.org
98511-51-42
c/ Emilio Llaneza, 3-5. 33011. La Corredoria- Oviedo (Asturias)
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