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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. A día de hoy, forman parte de esta
Asociación 577 socias y socios. 

Contamos con una Sede Central situada en Oviedo y
ocho delegaciones, una por cada área sanitaria,
ubicadas en Navia, Cangas del Narcea, Avilés, Oviedo,
Gijón, Arriondas, Mieres y Sama de Langreo. 

¿Quiénes somos?
Misión:  Mejora de la calidad de vida de
las personas con problemas de Salud
Mental, familiares y/o allegados.  Defensa
de los derechos universales y
representación del movimiento asociativo,
a través de un modelo de atención de
base comunitaria y de la lucha contra el
estigma.

Visión: Ser una clara referencia como
movimiento asociativo para aquellos que
demandan orientación, apoyo y
representación de los derechos
universales.



¿QUÉ HACEMOS?
Conoce los diferentes programas y actividades de
AFESA Salud Mental Asturias

En el centro de todas nuestras actuaciones se encuentran las
personas: las personas con problemas de Salud Mental así
como sus familiares y/o allegados quienes son los
protagonistas de nuestra misión, procurando dar respuesta a
sus necesidades. 

Desde la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad
Mental de Asturias apostamos por un modelo comunitario de
atención a las personas con problemas de Salud Mental,
ofreciendo una serie de programas y actividades que tienen
como objetivo facilitar la inclusión, rehabilitación y
reincorporación del colectivo, fomentando su autonomía y
ofreciendo apoyo a sus familias y allegados.

También llevamos a cabo campañas de sensibilización y
divulgación destinadas a la sociedad en su conjunto y todo un
proceso reivindicativo a favor de los derechos de las personas
con problemas de Salud Mental.

PROMOCIÓN DE LA SALUD
MENTAL Y EL VOLUNTARIADO

SERVICIOS DE GESTIÓN

ATENCIÓN PERSONALIZADA EN
EL ENTORNO

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN SOCIOFAMILIAR

TALLERES PSICOEDUCATIVOS Y
GRUPOS DE AUTOAYUDA

REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL:
TALLERES TERAPEÚTICOS

/FORMATIVOS Y ACTIVIDADES DE
OCIO Y TIEMPO LIBRE Y RESPIRO

FAMILIAR

SERVICIO DE FORMACIÓN Y
EMPLEO CON AGENCIA DE

COLOCACIÓN

REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL Y
REINCORPORACIÓN SOCIAL EN
EL CENTRO PENITENCIARIO DE

ASTURIAS

SERVICIO JURÍDICO

LUCHA CONTRA EL ESTIGMA E
INCIDENCIA SOCIAL

PROGRAMAS DE INCLUSIÓN

PISO SUPERVISADO PARA
PERSONAS CON PROBLEMAS DE
SALUD MENTAL EN EL ÁREA IV

CAI AFESA

REDES DE APOYO ENTRE
MUJERES EN SALUD MENTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En AFESA Salud Mental Asturias trabajamos para
mejorar de la calidad de vida de las personas con
enfermedad mental y sus familiares y/o allegados. Para
ello, llevamos a cabo iniciativas de sensibilización y
promoción de la Salud Mental, disponemos de servicios
gratuitos de carácter informativo y orientador sobre los
trastornos mentales y elaboramos proyectos que
llevamos a cabo en todo el Principado de Asturias. 

Puedes hacerte socio, colaborar o ser voluntario. Con tu
aportación nos estarás ayudando a poder continuar con
nuestro trabajo en favor de las personas con problemas
de Salud Mental y sus familias, así como a mejorar la
Salud Mental de todos. También la labor del
voluntariado resulta esencial para favorecer la
integración social de las personas con problemas de
Salud Mental.

FORMA PARTE 
DE AFESA

Sigue nuestro día a día en Redes Sociales:
 

- Twitter: @afesa_asturias
- Facebook: @afesasturias

- Instagram: @afesa_s.m.asturias
- YouTube: AFESA TV

- TikTok: @caiafesasaludmental



No dudes en ponerte en contacto con AFESA
 para cualquier duda que pueda surgir, 

te esperamos en una de nuestras ocho delegaciones, 
una por cada área sanitaria.

 
 

Más información en: 
www.afesasturias.org

Y suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto 
de lo que ocurre en la entidad


