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AFESOL (Asociación de Familiares y Per-
sonas con Enfermedad Mental de la Costa
del Sol), es una asociación sin ánimo de
lucro, formada por familiares y personas
con enfermedad mental, unidas para en-
contrar soluciones a los problemas que sur-
gen con la enfermedad mental.
Nuestros fines son contribuir a mejorar la
calidad de vida de las personas con enfer-
medad mental y sus familias, reivindicar
mejoras en la Salud Mental en la provincia
de Málaga, y apoyar a los familiares y a las
personas con enfermedad mental en las re-
laciones con la administración.

AFESOL se constituye legalmente el 2 de septiembre
de 1999, fue declarada de Utilidad Pública por O.M.
de 26/12/2006, y está inscrita en:

Registro Provincial de Asociaciones de Málaga:•
Sección 1ª, número 4834
Censo de Asociaciones en  Salud de Andalucía,•
con el número 534/00
Registro de Entidades, Servicios y Centros de•
Servicios Sociales, con el número AS.E/3731
Registro General de Entidades de Voluntariado•
de Andalucía, con el número 391
Registro Municipal de Asociaciones Vecinales•
del Ayuntamiento de Benalmádena, con el nú-
mero 46.
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del•
Ayuntamiento de Marbella, con el número 67.
Registro de Asociaciones Municipal del Ayunta-•
miento de Mijas, con el número 101.
Registro Municipal de Asociaciones y Entidades•

del Ayuntamiento de Málaga, con el número
1.752.
Registro Municipal de Asociaciones de Este-•
pona.
Entidad de Utilidad Pública Municipal del Ayun-•
tamiento de Mijas.
Entidad de Utilidad Pública Municipal del Ayun-•
tamiento de Benalmádena.

Nuestra asociación es miembro de:

FEAFES (Confederación Española de Agrupacio-•
nes de Familiares y Personas con Enfermedad
Mental)
FEAFES-Andalucía (Federación Andaluza de Fa-•
miliares de personas con enfermedad mental)
CERMI (Comité Español de Representantes de•
Minusválidos)
Comisión Técnica Provincial para Personas con•
Discapacidad internadas en establecimientos
penitenciarios de Andalucía, de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.
Agrupación de Desarrollo del Área de Accesibili-•
dad Universal del Ayuntamiento de Málaga:
Mesas técnicas Málaga Ciudad Accesible – Acce-
sibilidad en el Empleo – Grupo de Trabajo. 
Comisión de Participación Ciudadana de los Hos-•
pitales Universitarios Regional y Virgen de la Vic-
toria.
Consejo Sectorial de Salud Ayuntamiento de Be-•
nalmádena
Consejo Sectorial de Participación Ciudadana del•
Ayuntamiento de Benalmádena
Pacto Local por el Empleo Ayuntamiento de Be-•
nalmádena
Mesa de Asociaciones de Fuengirola•
Consejo Municipal Sectorial de Servicios Socia-•
les Ayuntamiento Marbella
Junta Municipal del Distrito 4 Ayuntamiento de•

AFESOL
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Marbella
Voluntarios por Mijas – Ayuntamiento de Mijas•
Plataforma del Voluntariado de Marbella•
Plataforma Andaluza de Asociaciones de Usua-•
rios/as Salud Mental
Comité de usuarios de Salud Mental – Feafes•
Andalucía.

Premios y reconocimientos:
XIV Premio Jaime Albert Solana por el Programa•
de Sensibilización Social en Salud Mental
Mención de Honor concedida por la Secretaría•
General de Instituciones Penitenciarias por la
puesta en práctica del Programa de Atención In-
tegral a Personas con Enfermedad Mental
(PAIEM) el día de la Merced (24/9/2011)
Premio a las Mejores Prácticas en materia de Sa-•
nidad Penitenciaria, Oficina Europea de la Orga-
nización Mundial de la Salud, al programa
PAIEM.
Premio FEAFES-ANDALUCÍA 2012, modalidad de•
profesional de reconocido prestigio, al Equipo
PAIEM del Centro Penitenciario de Alhaurín de
la Torre, Málaga.
Premio a las Buenas Prácticas en la Atención a•
personas con Discapacidad, en la modalidad de
Promoción de la Autonomía personal por el pro-
grama de Intervención en el medio Penitencia-
rio, concedido por la Consejería de Salud y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía (2012)
Medalla de Bronce al Mérito Social Penitencia-•
rio, por el Programa Puente de Mediación Social
desarrollado en el Centro de Inserción Social
"Evaristo Martín Nieto" (2015)

AFESOL tiene como finalidad genérica promover
que se adopten todas las medidas que contribuyan
a la mejora de la calidad de vida de personas con
enfermedad mental y de sus allegados.

Las grandes metas que nos planteamos en nuestro
proyecto de asociación se pueden resumir en las si-
guientes: 

Reivindicar mejoras en la atención social y sani-•

taria para los usuarios de Salud Mental y sus fa-
miliares.
Orientar la atención terapéutica hacia el logro•
de una mayor autonomía para los afectados,
orientándolos hacia su integración en la comuni-
dad, evitando su marginación social y promo-
viendo la comprensión social y sensibilización de
los Poderes Públicos hacia la Salud Mental.
Dar servicios de asesoramiento y de información•
a familiares para contribuir a mejorar el conoci-
miento de la enfermedad, la prevención de re-
caídas y un mejor afrontamiento de la
enfermedad por parte de la familia,  posibili-
tando contactos entre familiares y allegados con
fines de ayuda  mutua.
Procurar las relaciones de colaboración y de co-•
municación con entidades, instituciones y admi-
nistraciones vinculadas a la Salud Mental y al
Bienestar Social.
Organizar y promover programas y servicios de•
información y orientación, ocupacionales, de
acompañamiento, laborales, de ocio y tiempo
libre para las personas con enfermedad mental
y sus familiares.

La Asamblea General es el órgano supremo y sobe-
rano de la Asociación, integrada por la totalidad de
los socios que se hallen en uso pleno de sus dere-
chos sociales. Adopta sus acuerdos por el principio
mayoritario o de democracia interna y se reúne, al
menos, una vez al año. La Asamblea General es la
encargada de aprobar las cuentas anuales, presu-
puesto, Memoria de Actividades y Programación
Anual.

La Junta Directiva es el órgano colegiado de go-
bierno, representación y administración de la Aso-

Organización y
funcionamiento
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ciación. A él le corresponde la admisión de socios.
Sólo los socios podrán formar parte de la Junta Di-
rectiva.

La Junta Directiva fue elegida en Asamblea General
Extraordinaria de 21 de junio de 2019 siendo apro-
bada por unanimidad la composición actual:

Presidenta: Concepción Cuevas González
Vicepresidenta 1º: Carmen Galán García
Vicepresidente 2º: Fco. Cristian González Cuevas
Secretaria: Mª del Prado Díaz del Castillo Hernández 
Tesorera: Rosario López Morales
Vocales Delegados:
Marbella: Dolores Pérez Fernández 
Marbella: Félix León Pérez
San Pedro: Rosa Meco Asensio 
Mijas - Fuengirola: Rosario Herrera España
Cultura: Antonia Mª Bocanegra Sánchez
Estepona: Mateo Jesús Martín Celada
Vocales:
Mª Victoria García Zapata
Jordi Casado Sobrepere
Eva Mª Rodríguez Pérez

Actualmente, la asociación cuenta con 439 socios
de número, familiares y/o allegados de personas
con enfermedad mental y usuarios de salud mental.
Asimismo, 44 socios protectores que colaboran con
la asociación. 

La Junta Directiva se ha reunido 5 veces en 2019. El
20 de junio tenía lugar la Asamblea General Ordina-
ria  en la que se aprobaban las Cuentas y Balances
del ejercicio 2018; el presupuesto para 2019; y la
Memoria de actividades de la Asociación y la ges-
tión de la Junta Directiva. 

Asimismo se celebró Asamblea General Extraordina-
ria en la que se aprobó la composición de la actual
Junta Directiva.

AFESOL cuenta con un Equipo Técnico que ofrece:
- Apoyo a familiares de personas con enfermedad
mental en grupos psicoeducativos – Escuela de Fa-

milias.
- Información, asesoramiento y atención directa de
cualquier demanda.
- Actividades de ocio y tiempo libre a lo largo del
año para personas con enfermedad mental.
- Centros Sociales de Benalmádena, Marbella y San
Pedro de Alcántara, Taller Ocupacional de Ronda y
Centro de Día de Mijas Costa, que sirven de punto
de reunión y encuentro para personas con enferme-
dad mental donde se desarrollan distintas activida-
des lúdicas y talleres.
- Programa de Acompañamiento Integral. Trata-
miento Intensivo en Comunidad.
- Programa de Sensibilización Social.
- Programa de Rehabilitación de personas con enfer-
medad mental internas en centros penitenciarios,
realizando talleres psicosociales dentro del centro
penitenciario de Alhaurín de la Torre, e incorpo-
rando a sus familias en la asociación. 
- Programa de Reincorporación Social de personas
con enfermedad mental judicializadas.
- Itinerarios formativos, de orientación e inserción
laboral para persona con problemas de Salud men-
tal
- Inserción Socio-Laboral de Personas con Enferme-
dad Mental. AFESOL Empleo. Iniciativas de Inserción
Laboral y Social.
- Servicio de Orientación Laboral, gestionado por
FAISEM (Fundación Andaluza para la Integración So-
cial del Enfermo Mental), en la sede de AFESOL.

• AFESOL
- Presentación del Calendario Solidario 2019 elaborado

por AFESOL:
o 05/02 – Concejala Ayuntamiento de Mijas
o 05/02 – Concejala Igualdad Ayuntamiento de Benalmá-
dena
o 06/02 – Concejal de Servicios Sociales Ayuntamiento
de Benalmádena

Participación en actos,
actividades y jornadas
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o 07/02 – Concejala de Servicios Sociales Ayuntamiento
de Mijas
o 08/02 – Alcalde de Benalmádena
o 11/02 – Alcalde de Torremolinos
o 13/02 – Alcalde de Mijas 
o 14/02 - PSOE Mijas
o 25/02 – Alcaldesa de Fuengirola
o Derechos Sociales Marbella
o Servicios Sociales Torremolinos
o Ayuntamiento de Marbella
- Participación en la XIII Feria de Ocio Accesible organi-

zada por el IES La Rosaleda, 14 de febrero.
- Participación en el IV Congreso de Hermanas Hospitala-
rias “Salud Mental Inclusiva y sostenible”, 15 de febrero.
- Exposición “Trilogía”, Sala Patio de las Fuentes de Ayun-
tamiento de Mijas, desde el 29 de marzo al 29 de abril.
- Presentación libro editado por AFESOL Trilogía Antoló-
gica, Castillo Bil Bil de Benalmádena, 23 de abril.
- Presentación libro editado por AFESOL Trilogía Antoló-
gica, Casa Museo de Mijas, 5 de julio. 
- IX Jornadas deportivas ADIMI, 5 de junio.
- Convenio Decathlon, Caminata por la Sierra de Mijas,
junio de 2019.
- Cena de Gala con motivo del 20 Aniversario de AFESOL,
Hotel Sunset Beach Club, 18 de octubre.
- Entrega de Premios XIV Certamen Literario Costa del
Sol, Castillo Bil Bil de Benalmádena, 22 de octubre.
- Celebración Día Mundial Salud Mental: Mesas informa-
tivas y lectura de manifiesto en Torremolinos, Benalmá-
dena, Mijas y Marbella, 10 de octubre.
- Celebración Día Mundial Salud Mental y Convivencia
Familiar en el Centro Penitenciario de Málaga, 21 de no-
viembre.
- Voluntariado Cruz Roja dentro del Programa Andalucía
Compromiso Digital: Alfabetización digital a usuarios/as
Club Social Benalmádena, desde noviembre de 2019.
- Fiestas de Navidad Club Social Marbella y Centro de Día
de Mijas, diciembre 2020.
- Darkness into Light Costa del Sol (Pieta House):
o Caminata prevención del Suicidio – 11/05/2020, Paseo
Marítimo de Estepona.
o Registro de AFESOL como entidad colaboradora 
o Campaña de difusión en medios de comunicación y a
través de Redes Sociales.
o Información a socios/as, usuarios/as; Dispositivos de
Salud Mental y Servicios Sociales, Educativos y otras en-
tidades sociales.
o Reunión con la Embajadora de Irlanda en España. 
o Constitución AFESOL – Benalmádena como comité.

- Convenio de Prácticas con University College of South
of Denmark. Realización de prácticas de estudiantes de
Educación Social y Pedagogía en Club Social Benalmá-
dena: 5 estudiantes en 2019.
- Consejo Social Penitenciario – Centro Penitenciario de
Málaga.
- Consejo Social Centro de Inserción Social Evaristo Mar-
tín Nieto.

• Benalmádena:
Celebración del Día de Andalucía, Plaza de Andalucía, 28
de febrero.
Celebración Día Internacional de la Mujer, Castillo Bil Bil,
14 de marzo.
Día del Patrón de la Policía Local, Iglesia Inmaculada Con-
cepción, 29 de septiembre.
XIX Jornada sobre Prevención de la Violencia de Género,
noviembre.
Celebración Día de la Constitución Española, Parque de
la Paloma, 6 de diciembre.
Taller de Género: Formación y Sensibilización en materia
de Violencia de Género. Club Social Benalmádena. Mayo
2019.
VI Encuentro de Asociaciones de Benalmádena, Plaza de
la Mezquita, diciembre 2019.
Celebración del Día Mundial de la Salud Mental. Lectura
de Manifiesto. Mesa informativa y recogida de firmas, 10
de octubre.
Homenaje a profesionales y entidades de Torremolinos,
Benalmádena, Fuengirola y Mijas organizado por el Cole-
gio de Médicos de Málaga. Reconocimiento a AFESOL.
Castillo Bil Bil de Benalmádena, 16 de marzo.
Reconocimiento a Concepción Cuevas, Presidenta de
AFESOL, durante la Celebración del Día Internacional de
las Mujeres, Castillo Bil Bil de Benalmádena, 14 de
marzo.
Prácticas Taller de Empleo Ayuntamiento de Benalmá-
dena en Club Social Benalmádena, Atención Sociosanita-
ria, junio y julio de 2019.

• Fuengirola:
Presentación del Plan de Voluntariado “Ningún mayor
solo”, Palacio de la Paz, 6 de marzo.
Acto de Jura ante la Bandera de España de personal civil,
Castillo Sohail, 7 de abril.
Actos en conmemoración del Día Internacional contra la
violencia hacia las mujeres, 25 de noviembre.
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Participación en el Concejo Municipal de Bienestar So-
cial, constitución y reuniones desde julio a noviembre.
Reunión informativa fin de semana Solidario de Fuengi-
rola. Mayo 2019.
Gala de Homenaje al Voluntariado, organizado por el
Ayuntamiento de Fuengirola, Palacio de la Paz, 14 de
mayo.
XIII Rastrillo Solidario de Fuengirola, plaza de la Constitu-
ción, 15, 16 y 17 de noviembre.
Cena – Fiesta por la festividad de Santa Lucía, Hotel Pa-
lace de Fuengirola, 14 de diciembre.

• Málaga:
Agrupación de Desarrollo “Málaga Accesible” – Ayunta-
miento de Málaga.
o Mesa Técnica Formación y Empleo – reuniones periódi-
cas
o Subgrupo de la Mesa de Empleo de la Agrupación de
Desarrollo.
Celebración del Día de Andalucía – Distinción Bandera de
Andalucía, Salón de actos de la Facultad de Estudios So-
ciales y del Trabajo, Delegación de Gobernación de la
Junta de Andalucía, 22 de febrero.
Conferencia y almuerzo coloquio organizado por el
Grupo Joly, con la asistencia del Consejero de Salud y Fa-
milias, Hotel NH, 8 de abril.
Acto de inauguración de las nuevas instalaciones del
Centro Asistencial San Juan de Dios, 13 de abril.
Jornada Informativa sobre Subvenciones para entidades
del Tercer Sector, Diputación de Málaga, La Noria, 22 de
abril.
Gala de Emprendimiento Social organizada por la Diputa-
ción de Málaga, Auditorio Edgar Neville, noviembre de
2019.
Reunión informativa Convocatoria Subvenciones 2019
Consejería Igualdad y Políticas Sociales,  mayo de 2019.
Caminando por un reto, Área de Accesibilidad del Ayun-
tamiento de Málaga, octubre.
Málaga en Marcha, Área de Accesibilidad del Ayunta-
miento de Málaga, 25 de noviembre.
Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Uni-
versitario Regional y Hospital Virgen de la Victoria de
Málaga:
o Reuniones: 16 de enero, 29 de marzo.
o 17/10 Acto por el Día Mundial del Cáncer de mama.
o 18/10 Acto de Bienvenida a Voluntarios y sección for-
mativa a las asociaciones.
o 25/10 Jornadas de Humanización.

o 26/11 XVIII Comisión de Participación Ciudadana..
Celebración del Día Mundial de la Salud Mental – actos
organizados or la Unidad de Gestión Clínica de Salud
Mental “Conéctate a la vida”, 8 a 11 de octubre.

• Marbella:
Consejo Municipal Sectorial de Servicios Sociales.
Constitución de las Mesas de Trabajo de Distrito. 
Mesa de trabajo territorial de Desarrollo Social.
Celebración del Día Internacional de la Mujer, 8 de
marzo.
Presentación Marbella Social Hub, Centro Cultural Cor-
tijo Miraflores.
Reunión Coordinación Organización Feria de Asociacio-
nes de Marbella, abril.
Feria de Asociaciones de Marbella, 17 de mayo.
Celebración del Día Mundial de la Salud Mental: mesa in-
formativa, lectura de manifiesto, iluminación de edificios
municipales, 10 de octubre.
Presentación de Marbella Social Hub, Cortijo Miraflores
(Marbella), 29 de octubre.
Encuentros SER Costa del Sol Horizonte 2030, El reto del
cambio climático y el cuidado medioambiental, Hotel
Don Pepe, 5 de diciembre.
Celebración Fiesta de Navidad Club Social Marbella, 12
de diciembre.

• Mijas:
Acto de denominación del Pasaje “María Nieves Medina
Soto, La Matrona”, Mijas Pueblo, 2 de febrero.
Celebración del Día de Andalucía, Parque Andalucía, 28
de febrero.
Homenaje a Brocíneo, el burro de Mijas. Plaza Virgen de
la Peña, 6 de marzo.
Presentación de la serie documental “40 años de ayunta-
mientos democráticos” organizada por la Federación An-
daluza de Municipios y Provincias, Ayuntamiento de
Mijas, 18 de marzo.
Nombramiento como Hija Adoptiva de Mijas a “Sladana
Obradovic”, Ayuntamiento de Mijas, 20 de septiembre.
Reunión Concejalía de Voluntariado, 24 de septiembre.

Gala Aniversario de Radio Mijas y Mijas 340, Tea-
tro Las Lagunas, 4 de octubre.

Celebración 40 Aniversario Ayuntamientos De-
mocráticos, Teatro de Las Lagunas, 22 de noviembre.

Celebración Día Mundial de la Salud Mental,
Centro de Salud de Las Lagunas, Mesa Informativa, Lec-
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tura de Manifiesto, 10 de octubre.
Reunión Presidentes Asociaciones Mijas, Tenencia de Al-
caldía de La Cala de Mijas, 19 de octubre.
Taller Redes Sociales, Área Voluntariado, 22 y 30 de octu-
bre.
IV Jornadas Presupuestos Participativos de Mijas, Edificio
de Formación de Las Lagunas, octubre.
Encuentro de Asociaciones de Mijas, Cortijo Don Elías,
30 de noviembre.
Gala Homenaje al Voluntariado, Hotel TRH Mijas, 5 de di-
ciembre.
Gran Corazón del Voluntario, Parque Andalucía de Las
Lagunas, 3 de diciembre.
Celebración Día de la Constitución, 6 de diciembre.
Fiesta de Navidad Centro de Día de Mijas, 19 de diciem-
bre.

• Torremolinos:
Campaña de sensibilización social 7 meses 7 causas orga-
nizada por McJamón.
Celebración Día Mundial de la Salud Mental: Rueda de
Prensa, Lectura de Manifiesto, Iluminación de Edificio
Municipal, Ayuntamiento de Torremolinos, 10 de octu-
bre.

• Feafes Andalucía:
Comisiones:
o Estatutos
o IRPF
Influencia Institucional:
o Trastorno Límite de Personalidad
o Programas Asertivos Comunitarios
o Adicciones y Salud Mental
Taller Medios de Comunicación, Almería, 18 de junio.
Jornada Mujer y Salud Mental, Jaén, 27 de marzo.
Jornada “Una aproximación al Trastorno de Personali-
dad”, Sevilla, 24 de abril.
Jornada Atención, emoción y sensibilización frente al sui-
cidio, Granada, 9 de septiembre.
Junta Directiva y Asambleas.
Formación Prospect: Córdoba, 5 y 6 de noviembre.
Comité de Usuarios:
o Formación Grupos de Ayuda Mutua, Huelva, 24 de
abril
o Formación Grupos de Ayuda Mutua, Mollina, 14 a 14
de marzo
o Formación Prevención del Suicidio, Jerez, 29 de octu-
bre

o Elección nuevo Comité, Jaén, 29 de noviembre
Reunión de Planificación Anual Actividades 2020, Jaén,
30 de noviembre.
Campaña “Cuéntame tú”, Colegio de Farmacéuticos de
Málaga, 18 de junio.
Premios FEAFES ANDALUCÍA, Día Internacional de la Fa-
milia, Sevilla, 15 de mayo.
Día Mundial de la Salud Mental:
o Parlamento de Andalucía
o Carrera del Color

• Feafes Empleo:
Escuela de Emprendimiento Social. Formación Abril - No-
viembre, Guadalajara.
MOD 1.- NECESIDADES SOCIALES Y OPORTUNIDAD DE
MERCADO
MOD 2.-MODELO DE NEGOCIO
MOD 3.-MARKETING
MOD 4A.-GESTION FINANCIERA I
MOD 4B.-GESTION FINANCIERA II
MOD 5.-EVOLUCION MODELOS
Seminario “Las Cláusulas Sociales como oportunidad
para los Centros Especiales de Empleo en el ámbito de la
Salud Mental”, Guadalajara, 22 de junio.

Reunión Equipo Técnico SS.SS.CC. de Mijas, 18 de•
enero.
Reunión representante Vox Benalmádena, 20 de fe-•
brero.
Reunión representantes Partido Popular Benalmá-•
dena, 12 de febrero y 6 de marzo.
Reunión Delegado Territorial de Salud, 11 de marzo.•
Reunión Director Aspromanis, 19 de marzo.•
Reunión – visita Presidente FEAFES Andalucía y•
Equipo Técnico, 11 de abril.
Reunión representante Autismo Fuengirola, 11 de•
abril.
Reunión Coordinador Unidad Salud Mental Comuni-•
taria Las Lagunas, 9 de mayo.
Reunión Concejala Empleo Ayuntamiento Benalmá-•
dena, 14 de mayo.
Reunión Concejal Servicios Sociales Ayuntamiento•
Torremolinos, julio 2019.
Reunión Concejal Delegado Sanidad Ayuntamiento•
de Marbella, septiembre 2019.

Reuniones
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Visita PSOE Málaga, noviembre 2019.•
Reunión Unidad Salud Mental Comunitaria Las Alba-•
rizas.
Reunión Director General de Asistencia Sanitaria y•
Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud,
Diego Vargas Ortega, 16/07/2020.
Reuniones con Alcalde de Mijas.•
Reuniones con Alcalde de Benalmádena.•
Reuniones con Alcaldesa de Fuengirola.•
Reuniones con Concejal de Bienestar Social Ayunta-•
miento de Benalmádena.
Reuniones con Concejala Bienestar Social Ayunta-•
miento de Mijas.
Reunión con Concejal Bienestar Social Ayuntamiento•
Torremolinos.
Reuniones con Diputación de Málaga.•
Reuniones con Grupos Municipales Ayuntamientos•
Costa del Sol
Reuniones responsables Obra Social La Caixa.•
Reuniones con Coordinador Comunidad Terapéutica•
de Torremolinos.
Reuniones con Unidades de Salud Mental Comunita-•
ria Área II.
Reuniones Delegación de Empleo de Málaga. •

Equipo Técnico
En la  parte laboral durante 2019 han estado contrata-
dos:
o Jefe/a 1ª de Administración.
o Educadora, con funciones de atención, gestión, aseso-
ramiento.
o Educadora Responsable Ocio y Tiempo Libre, Centro
Social de Benalmádena, y tareas de atención domiciliaria
y acompañamiento.
o 1 Educadora Responsable Programa Intensivo en Co-
munidad.
o 1 Educadora – Equipo de Tratamiento Intensivo en Co-
munidad USMC Las Lagunas.
o 2 Educadores Programa Acompañamiento Integral.
o Una psicóloga y una educadora responsables del Pro-
grama de Rehabilitación Psicosocial de personas con en-
fermedad mental internas en Centros Penitenciarios.
o 1 Trabajadora - Ayudante, responsable Carromato de
Mijas y Torreón de La Cala.
o 4 Trabajadores para Carromato de Mijas y Torreón de
La Cala, según temporada.
o 1 Técnico Grado Medio y 1 Administrativo – Programa
Itinerarios Formativos POISES.

Programas

1. Intervención Familiar

El programa pretende orientar, apoyar y formar a fami-
liares y allegados de personas con trastornos mentales
graves, y ayudar a las familias a mejorar su capacidad de
cuidado y acogimiento mediante la aportación de apoyo
material y emocional, y conocimientos específicos (en
áreas como información adecuada, habilidades de reso-
lución de problemas, habilidades para afrontar el estrés,
etc.).
Comprende distintas líneas de actuación:
- Asesoramiento legal y jurídico.
- Información y asesoramiento profesional
- Escuela de Familias
- Grupos de Auto ayuda
- Actividades de convivencia
- Ocio Terapéutico
- Charlas formativas, jornadas y cursos.

Este programa se viene desarrollando por parte de la en-
tidad desde el año 2000, de manera ininterrumpida, y es
piedra angular de nuestro proyecto de asociación. 
El estar sometido a situaciones estresantes puede dar
como resultado que el cuidador experimente problemas
emocionales, sociales e incluso físicos; no obstante, exis-
ten una serie de variables moduladoras que mediatizan
las consecuencias de los estresores y pueden aliviar su
efecto en la persona: se trata de los recursos personales
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del propio cuidador, entre los que juega un papel espe-
cialmente relevante el apoyo social. Desde este punto de
vista, resulta esencial prestar apoyo a los cuidadores,
ayudarles a cuidar y a cuidarse mejor.

Objetivos
O.1. Formar a familiares y allegados/as de personas con
problemas de salud mental. 
O.2. Mejorar el conocimiento de los diferentes proble-
mas de salud mental, cómo evolucionan, cómo es, cómo
funcionan los recursos comunitarios existentes para su
prevención, atención para facilitar la recuperación e in-
serción social y laboral.
O.3. Mejorar las habilidades de afrontamiento de los/as
familiares.
O.4. Mejorar la comunicación y el clima intrafamiliar.
O.5. Incrementar la red social de la familia, promocio-
nando el asociacionismo y los grupos de ayuda mutua.
O.6.Promoción de la autonomía personal y empodera-
miento de las personas con problemas de salud mental.

Actividades
ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO. Información
y asesoramiento profesional.
- Atención de la demanda (en persona, telefónica, a tra-
vés de correo electrónico) y se realizan las gestiones y
seguimientos de cada caso. Se facilita información sobre
nuestra entidad, sobre la importancia de pertenecer a la
misma y se le entregan folletos informativos. 
- Seguimiento por teléfono y consultas a través de la pá-
gina web para saber cómo se ha resuelto finalmente la
demanda.
- Derivación, en caso necesario, a servicios y/o progra-
mas de la asociación.
- Edición de folletos informativos.
- Mandar circular a los asociados, servicios de salud
mental, servicios sociales comunitarios y entidades ciu-
dadanas para informar del servicio.
- Atención a familiares y usuarios.
- Registro de las demandas. 
- Evaluación del servicio.

ÁREA FORMATIVA. ESCUELA DE FAMILIAS
Dos grupos de Escuela de Familias:
a. Benalmádena: miércoles, de 17,00 a 20,00 horas
b. Fuengirola / Mijas: miércoles, de 17,00 a 20,00

horas.
La Escuela de Familias de AFESOL está formada por dos
grupos distintos que se reúnen en dos sedes diferentes:
El Centro de Día de Mijas, Las Lagunas, y el Centro Social
Benalmádena Costa.
Esta actividad psicoeducativa, está estructurada pen-
sando en las necesidades de información-formación que
tienen los familiares de personas con enfermedad men-
tal grave, sobre la enfermedad mental en general y tam-
bién para cubrir las necesidades de apoyo emocional,
que estos familiares-cuidadores necesiten.    

MEDIACIÓN FAMILIAR
Se establecen consultas de apoyo y asesoramiento indi-
viduales y unifamiliares donde, bien un miembro de una
familia o los miembros de una misma familia, consultan
con un/a profesional asuntos relacionados con la enfer-
medad de su familiar, problemas derivados indirecta-
mente de ella, alteraciones en la convivencia, necesidad
de pautas para ayudar al enfermo en su recuperación,
aceptación de la enfermedad, etc.; y donde también se
provee apoyo emocional.

AYUDA MUTUA. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
• Presentación Calendario solidario AFESOL en Torremo-
linos, Benalmádena, Mijas, Fuengirola y Marbella. Enero
a marzo 2019.
• Exposición “Trilogía” en la Sala del Patio de las Fuentes
del Ayuntamiento de Mijas, marzo.
• Presentación del libro “Trilogía Antológica” en el Casti-
llo Bil Bil de Benalmádena, abril.
• Caminata Prevención del Suicidio “Darkness into light”
organizada en Estepona por la Fundación irlandesa Pieta
House, mayo.
• Festival de Danza organizado por la Academia de Danza
Ana Mª Tineo en el Teatro de Las Lagunas, a beneficio de
AFESOL, mayo.
• Feria de Asociaciones de Marbella, mayo.
• Gala Homenaje al voluntariado en Fuengirola – mayo.
• Visita de la Asociación El Timón a la Sede de AFESOL,
junio.
•Espectáculo “Flamenco Lorquiano” a beneficio de AFE-
SOL, organizado por el IES Sierra Mijas, junio.
• Presentación Trilogía Antológica - Casa Museo Mijas.
• Participación en el Rastrillo Solidario de Benalmádena
• Rastrillo Solidario Fuengirola
• Encuentro de Asociaciones de Mijas
• Feria de Asociaciones de Marbella
• Cena Gala AFESOL 20 Aniversario.
• Celebración Día Mundial Salud Mental: Torremolinos,
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Benalmádena, Mijas, Marbella.
• Entrega de Premios XIV Certamen Literario Costa del
Sol.
• Celebración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad – diciembre.
• Fiesta de Navidad Clubes Sociales de Mijas y Marbella
– diciembre

Cuantificación
PerfilPerfil. Familiares y allegados, y usuarios de Salud Men-
tal. Asociados y no asociados a AFESOL.

Actividad Beneficiarios/as

Evaluación y selección 50
Hombres: 11
Mujeres: 39

Escuela de Familias 50

Sesiones de grupos de 2 Grupos
Escuela de Familias 12 sesiones / grupo

Información, orientación y 178
asesoramiento profesional Hombres: 48

Mujeres: 130

Mediación familiar 91
Hombres: 35
Mujeres: 56

Actividades complementarias 95
Hombres: 22
Mujeres: 73

Ocio Terapéutico                            18
Hombres: 3
Mujeres: 15

Evaluación 

Total: 99
• Hombres: 23
• Mujeres: 76
Málaga Oeste: 14
• Hombres: 4
• Mujeres: 10
Benalmádena: 26
• Hombres: 7
• Mujeres: 19
Mijas: 22
• Hombres: 4
• Mujeres: 18
Marbella: 15
• Hombres: 3
• Mujeres: 12
San Pedro de Alcántara:13
• Hombres: 2
• Mujeres: 10
Ronda: 9
• Hombres: 2
• Mujeres: 7
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Actividades
INTERVENCIÓN DIRECTA USUARIOS/AS
• Visitas a domicilio.
→ Psicoeducación, que propicie un proceso emancipa-
dor y de empoderamiento de la persona con un pro-
blema de salud mental, consistente en la formación
sobre las características - curso - sintomatología de su
patología, facilitando el manejo de los síntomas, la con-
ciencia de la patología y el seguimiento adecuado del
tratamiento. Es importante el establecimiento de metas
y prioridades en cada caso para la recuperación y/o me-
joría que repercuta en una calidad de vida digna.
→ Habilidades sociales, que permitan a la persona con
problemas de salud mental ampliar y potenciar la red so-
cial de apoyo.
→ Afrontamiento del estrés, que favorezca el abordaje
de las situaciones que lo provocan de manera efectiva. 
→ Habilidades de la vida diaria, que facilite orientación,
acompañamiento y apoyo si es necesario para el desa-
rrollo de actividades de la vida diaria.
→ Rehabilitación cognitiva, que fomente el desarrollo de
sus capacidades. 

Intervención familiar: intervención directa con familia-
res; reuniones de coordinación; coordinación con el pro-
grama de Escuela de Familias.

Apoyo Social: Gestión de prestaciones sociales, orienta-
ción e información.

Coordinación sociocumunitaria: Coordinación con Uni-
dades de Salud Mental Comunitaria, de Hospitalización y
Terapéuticas. Servicios Sociales Comunitarios. Fundación
Malagueña de Tutela.

EVALUACIÓN
Seguimiento de casos individualizado. Coordinación
socio-comunitaria. Evaluación intermedia. Evaluación
final.

Cuantificación

Perfil.Perfil.
Está dirigido a personas con enfermedad mental que

2. Acompañamiento 
Integral

El programa de “Acompañamiento” se caracteriza por
ser comunitario, individualizado e integral, y pretende fa-
vorecer la continuidad de la atención a las personas con
enfermedad mental y el desarrollo de la autonomía per-
sonal y calidad de vida digna, facilitando los apoyos ne-
cesarios para su recuperación, integración y el acceso a
los recursos socio-comunitarios.

Objetivos

O.1. Favorecer la implicación de la persona con enferme-
dad mental en su propio proceso de recuperación.
O.2. Fomentar la participación de la familia en el acom-
pañamiento del proceso de recuperación de la persona
con enfermedad mental.
O.3. Potenciar la utilización por parte de la persona con
enfermedad mental de recursos sociales y sanitarios en
la comunidad.
O.4. Promover el conocimiento del programa en el en-
torno comunitario para difundir el servicio y  establecer
cauces de colaboración
O.5. Facilitar la intermediación y coordinación con el sis-
tema social, sanitario y demás administraciones de An-
dalucía para garantizar el acceso en condiciones de
igualdad a los recursos existentes.
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presentan de forma consistente dificultades en áreas bá-
sicas de la vida diaria, en el seguimiento de tratamien-
tos, en la continuidad de la atención social y sanitaria, en
el acceso a los dispositivos y recursos para la integración
social, en la participación de actividades en la comuni-
dad, o con grave riesgo de padecer estas dificultades a
corto o medio plazo. 

Actividad Beneficiarios/as

Recepción nuevos casos y 21
valoración continuidad Hombres: 13

Mujeres: 8

Coordinación con recursos 
comunitarios 

Desarrollo de actuaciones 21
de atención directa Hombres: 13

Mujeres: 8

Evaluación

3. Tratamiento Intensivo
en Comunidad (T.I.C.)

Este programa se dirige a personas con problemas de
salud mental, y  es un servicio especializado, que provee
soporte social, seguimiento, acompañamiento,  rehabili-
tación social, y cuyo último objetivo es contribuir a la au-
tonomía de la persona con enfermedad mental. 
Esta intervención pretende proveer de atención indivi-
dualizada, consensuada y negociada con la persona afec-
tada y el entorno familiar o de cuidados, para frenar los
procesos de cronicidad, deterioro y abandono. Se trabaja
en el medio natural del usuario/a, con el fin de movilizar
los recursos que dentro del mismo puedan ser utilizados.
Se utiliza un enfoque centrado en la recuperación y la
dotación de recursos. Requiere adaptar las intervencio-
nes necesarias a los estilos de vida en cada caso, al con-
texto cultural, a los ritmos individuales. Así como frenar
el deterioro y el abandono que produce la enfermedad
mental en la persona afectada, por un lado, generando
en él actitudes activas de cuidado y promoción de la
salud, y por el otro, intentando disminuir el estigma.

Objetivos

Ofrecer atención en el entorno natural de las personas
que sufren TMG. 
Desarrollar una intervención continuada de carácter ac-
cesible y cercano: Proveer de atención individualizada,
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consensuada y negociada con la persona afectada y el
entorno familiar o de cuidados, cuando éste exista, para
frenar los procesos de cronicidad, deterioro y abandono.
Adaptar las intervenciones necesarias a los estilos de
vida en cada caso, al contexto cultural, a los ritmos indi-
viduales. Una propuesta de trabajo que nos permita fo-
mentar la autonomía de cada paciente y su rol activo
como ciudadano/a potenciando su corresponsabilidad
en un proceso de recuperación largo y difícil.

Actividades
→ Detección de nuevos casos. Valoración seguimiento
de casos.
→ Coordinación con Unidades de Salud Mental (Comuni-
taria, de Hospitalización, Comunidad Terapéutica), y con
Servicios Sociales Comunitarios para la recepción de
nuevos casos.
→ Valoración de cada caso para decidir si es susceptible
de beneficiarse de este programa. Elaboración de un
Plan Individualizado de Intervención.
→ Visitas Programadas. Acogida, definición y gestión del
plan de trabajo individual.
→ Firma de protocolo de incorporación al programa.
→ Desarrollo de capacidades de cada paciente siguiendo
el modelo de competencias:

Habilidades de autocuidado
Habilidades para la vida diaria
Elaboración y cuidado activo de la Salud
Apoyo psicológico
Administración Financiera
Estructuración ocupacional
Asesoramiento Socio - Jurídico

→ Intervención en crisis. Visitas a Unidades de Hospitali-
zación.
_ Trabajar en una relación de ayuda mutua.
_ Información y asesoramiento de tipo social. 

_ Atención individualizada.
_Atención familiar.
_Escuela de Familias.
_Ayuda Mutua.
_Actividades complementarias de convivencia.
_Ocio Terapéutico 
_ Trabajar en coordinación con los diferentes dispositi-
vos.
_ Acompañamiento en el proceso de adherencia a la
USMC.
→ Coordinación con los recursos públicos no sanitarios:

Servicios Sociales Comunitarios, formativos, entidades
del entorno, deportivas... Con los recursos privados. Con
la red de FAISEM.
Con los recursos ocupacionales y laborales Programa for-
mativo AFESOL. Empleo protegido - CEE AFESOL Empleo.
Otros recursos protegidos y/o normalizados.

Cuantificación

Perfil.Perfil.
Personas con Trastorno Mental Grave derivadas por
Salud Mental, Servicios Sociales, Fundación Malagueña
de Tutela, a petición del usuario/a, a petición del fami-
liar/es. En todos los casos se trabaja en coordinación con
el Equipo de Salud Mental correspondiente, que deberá
valorar de manera positiva la incorporación del usuario/a
al programa.
- Personas diagnosticadas de trastorno mental
grave, que están o pueden llegar a estar en una situación
de alto riesgo (incapacitación judicial, pérdida o dete-
rioro del entorno familiar, falta de recursos económicos
propios, de suicidio, recaída, deterioro cognitivo). Estas
situaciones conllevan un grado importante de sufri-
miento, inestabilidad, aislamiento y abandono. Un por-
centaje elevado de casos va a presentar comorbilidad,
habitualmente, aunque no de manera exclusiva, con
abuso de sustancias. Estos casos requieren una atención
multisectorial (servicios sanitarios y sociales, vivienda,
educación, justicia, etc.). 
- Presentar dificultades importantes para su rein-
serción social y no tener garantizada la cobertura de sus
necesidades más básicas: alimentación, alojamiento y
asistencia sanitaria. Requerir de apoyo continuado para
hacer uso de los recursos y prestaciones a que tienen de-
recho. Presentar una mala adherencia a los tratamientos
prescritos, lo que provoca ingresos continuados en el
tiempo (pacientes de “puerta giratoria”). Presentar una
evolución tórpida del trastorno, con numerosos déficits
que dificultan la adaptación a la vida comunitaria y no
contar con apoyo socio-familiar o que este sea desfavo-
rable.
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Actividad Beneficiarios/as

Evaluación inicial y valoración 15
seguimiento continuidad 7 M y 8 H

Recepción nuevos casos 8
5 H y 3 M

Valoración de cada caso 23
12 M y 11 H

Coordinación con Unidades 16 recursos
de Salud Mental y SS.SS.CC.

Actuaciones intervención 23
directa 12 M y 11 H

Mediación Familiar 15
10 M y 5 H

Coordinación con Recursos SS.SS.CC., FMT, 
Públicos no sanitarios FAISEM, CPD

Coordinación con Recursos AFESOL Empleo,
Ocupacionales y Laborales SEPE, SAE, etc.

Evaluación de seguimiento 23

Evaluación final 23

4. Equipo de Tratamiento
Intensivo en Comunidad

Es un programa de atención de corte transversal que se
propone en  la Unidad de Salud Mental Comunitaria de
Mijas - Fuengirola, compuesto por diferentes profesiona-
les liberados  parcialmente de su tiempo asistencial para
dedicarse a las funciones del ETIC en coordinación con
otros profesionales implicados en la atención de los pa-
cientes con Trastorno Mental Grave (TMG).

Objetivos

1. Ofrecer atención socio-sanitaria en el entorno natural
de las personas que sufren TMG.
2. Desarrollar un sistema de cuidado, para frenar los pro-
cesos de cronicidad, deterioro y abandono.
3. Realizar acciones formativas y trabajar con un disposi-
tivo de enganche y transición entre USMC y el resto de
dispositivos rehabilitadores.
4. Potenciar la prevención y promoción de salud.

Actividades
→ Con personas  que forman parte del programa:
A) Lograr adherencia suficiente para la continuidad del
tratamiento.
B) Desarrollar las capacidades de cada paciente. 
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→ Con el medio familiar:
Trabajar una relación de autoayuda, un abordaje familiar
si se considera una intervención básica en el proceso te-
rapéutico para el paciente y una medida protectora para
su cuidador, apoyar informar y educar  a los miembros
de la familia para una mejora en las relaciones de convi-
vencia, incrementar la capacidad del manejo en los con-
flictos y ofrecer ayuda en las situaciones de crisis.

→ Con los servicios sanitarios:
1. Trabajar en coordinación con los diferentes positivos.
2. Utilizar la hospitalización como recurso positivo para
disminuir situaciones estresantes derivadas de la des-
compensación y garantizar la continuidad de cuidados a
través de visitas a la persona ingresada y participar en la
planificación del alta.
3. Acompañamiento en el proceso de adherencia a al
USMC.
4. Facilitar la relación entre los equipos de Salud Mental
con Atención Primaria.
5. Con la enfermera gestora de casos derivación de pa-
cientes a USMC.

→ La Red de Apoyo Social:
1. Con los recursos públicos no sanitarios.
2. Con recursos privados.

Colaboración de AFESOL con el ETIC
AFESOL pone a disposición del ETIC en Salud Mental en
el Centro de Salud de Mijas - Fuengirola un monitor/a
para desempeñar todas las labores que sean pertinentes
en la mejora de la calidad de vida de los pacientes con
TMG que formen parte del programa .
Funciones que lleva a cabo el Monitor /a de AFESOL: 
1. Acompañamiento a visitas domiciliarias junto con el
psiquiatra y enfermera del ETIC.
2. Acompañamiento de los pacientes que ingresan  por
crisis de descompensación en unidades de agudos de di-
ferentes hospitales o Comunidad Terapéutica, para conti-
nuar con el seguimiento y el vínculo que  creado.
3. Llevar a cabo los objetivos generales y específicos del
ETIC.
4. Vincular a pacientes con TMG a los programas que
ofrece AFESOL.
5. Mesa informativa los Viernes de cada semana en
Salud Mental del Centro de  las Lagunas de 11:00  14:00,
donde se le da información a personas con TMG que son
derivadas por su psiquiatra, psicólogo o trabajador social
desde USMC  y a familiares de estos pacientes.

Cuantificación

Perfil.Perfil.
personas diagnosticadas de trastorno mental grave
según el proceso asistencial TMG, que están o pueden
llegar a  estar en una situación de alto riesgo de suicidio,
recaída , abandono, explotación o abuso , desinhibición ,
deterioro cognitivo o riesgo para personas menores.
Como característica principal para formar parte el ETIC,
además de tener un TMG deben darse dos factores :
A) Estar desvinculado o en riesgo de desvinculación
de los servicios de Salud Mental del SSPA.
B) Presentar dificultades en su reinserción social y
no tener garantizadas sus coberturas básicas (alimenta-
ción, alojamiento y asistencia sanitaria).
C) Presentar mala adherencia a los tratamientos
prescritos.
D) Tener más de 18 años.

Actividad Beneficiarios/as

Implementación Equipo ETIC 10 (7 H y 3 M)

Recepción nuevos casos 10 (7 H y 3 M)

Actuaciones atención directa: 10 (7 H y 3 M)
Visitas domiciliarias 
Visitas a Unidades de 
Hospitalización   
Habilidades de autocuidado.
Habilidades instrumentales.
Cuidado activo de la salud.
Apoyo psicológico.
Estructuración ocupacional
Mediación Familiar
Trabajo en coordinación con 
servicios Sanitarios
Red de Apoyo Social
Vincular a los programas 
que ofrece AFESOL.
Mesa informativa.

Mediación Familiar 15 (12 M y 3 H)

Evaluación final
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5. Integración Social

Club Social Benalmádena

El Centro Social de Benalmádena tiene un horario de
lunes a viernes de 8.30 a 13.30. Jueves: de 16,00 a 19,00
horas. 

Actividades internas
Taller de cocina•
Salidas culturales•
Taller de manualidades•
Estimulación cognitiva•
Gimnasia de mantenimiento•
Taller de Cine•
Natación •
Juegos de mesa•
Taller de Baile y gimnasia rítmica •
Taller de poesía•
Curso básico de informática y aplicaciones móviles•
Yoga de la Risa•
Psicoeducación •
Taller Género y Salud Mental•
Taller Patología Dual•

Este programa incluye las actividades desarrolladas a tra-
vés de los Clubes Sociales y Centro de Día de la Costa del
Sol; el Programa de promoción de la actividad física
“Ponte en Marcha”, y el programa Vacacional y de Res-
piro Familiar.

Salidas y excursiones
Centro Pompidou•
Presentación calendario solidario concejala Ayunta-•
miento de Mijas y Concejala Igualdad Ayuntamiento
Benalmádena
Presentación calendario solidario concejal Servicios•
Sociales Ayuntamiento Benalmádena.
Presentación calendario solidario alcalde de Benal-•
mádena 
Presentación calendario solidario Concejal Servicios•
Sociales del ayuntamiento de Torremolinos
Presentación calendario solidario alcalde de Mijas y•
concejala Servicios Sociales
Feria del ocio activo y el deporte accesible•
Congreso de Personas con Enfermedad Mental•
Olimpiadas parchís•
Presentación calendario solidario alcaldesa de Fuen-•
girola 
Presentación calendario solidario candidato al PP•
Olimpiadas ajedrez comunidad terapéutica de Torre-•
molinos
Entrega premio Conchi Cuevas castillo Bil Bil•
Presentación calendario solidario servicios sociales•
de Marbella
Olimpiadas dominó Peña “Finca la Palma”•
Campeonato Regional de Deporte y Salud mental en•
cabra
Exposición Trilogía en la Sala de las Fuentes del•
Ayuntamiento de Mijas
Olimpiadas Pádel en Valsport Consul•
Jornadas Deportivas en Mijas•
Senderismo “La Araña”•
Visita Laguna de Fuente de Piedra•
Visita Museo Ruso•
Presentación del Libro Trilogía Antológica en el Casti-•
llo Bil Bil
Campaña de sensibilización y prevención del suicidio•
“Darkness Into Light” en el Paseo Marítimo de Este-
pona.
Visita Museo Ruso•
Exposición Trilogía en el Centro de Arte Contemporá-•
neo de Mijas
Vacaciones Residencia Tiempo Libre de Marbella•
Viaje Imserso destino Galicia•
Visita a Afesol alumnos del IES Mijas/grabación talle-•
res
Stand Informativo Teatro Las lagunas•
Taller con los Medios de Comunicación para repre-•
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Club Social Marbella

El horario de apertura del taller es de 9,30 a 13,30 horas.

Actividades internas
Las actividades programadas durante la semana son las
siguientes: 

Actividad física y deporte. •
Manualidades. •
Dibujo. •
Ocio y entretenimiento en el centro. •
Lecto-escritura y Matemáticas. •
Ordenadores-uso de internet. •
Cocina.•
Conocimiento del entorno social. •

•

Salidas y excursiones
Roscón de Reyes y Chocolate•
Cine en Centro Comercial La Cañada•
Convivencia con Club Social San Pedro•
Fiesta de Carnaval junto a Club Social San Pedro•
Visita réplica Barco “Nao Victoria”•
Despedida usuarios grupo Ojén junto a C.S. San•
Pedro
Entrega Calendario AFESOL en Ayuntamiento Marbe-•
lla
Visita Exposición de Pintura en Cortijo Miraflores•
Celebración de Cumpleaños•
Parque de la Represa junto a C.S. San Pedro•
Feria de San Isidro en Estepona junto a C.S. San•
Pedro y  Piso Estepona
Programa de Vacaciones de FAISEM a Cádiz – Santi•
Petri
Paseo al Mercado Central de Marbella•
Excursión al Parque Acuático de Mijas•
Taller sobre Autoestima •
Taller sobre Asertividad•
Celebración Cumpleaños y visita Feria del Libro•
Visita Exposición “Imágenes de Asterix en Italia”•
Albergue Entrerríos•
Visita Museo Ralli en Marbella junto a C.S. San Pedro•
Caminata Paseo Marítimo junto a C.S. San Pedro•
Visita Exposición “Tres visiones y media” en CC Cor-•
tijo Miraflores
Visita Exposición “El agua y el arte” en Palacio de•
Congresos de Marbella
Mesa Informativa en Ayuntamiento de Marbella –•

sentantes del Comité de Usuarios
Olimpiadas Futbolín en la Comunidad Terapéutica de•
Torremolinos
Parque Acuático Mijas•
Olimpiadas natación en hermanas Hospitalarias Sa-•
grado Corazón en Málaga
Trilogía Casa Museo de Mijas•
Olimpiadas Ping-Pong en Paseo Marítimo•
Día Mundial Salud Mental•
Visita Castillo de las Aguilas•
Senderismo en Guadalhorce•
Gala 20 Aniversario•
Entrega Premios Concurso Poesías•
Salida al cine Mare Nostrum de Málaga•
Concurso Mascota/Entrega Trofeos/Final Aerobic•
Caminata 5 km con motivo del Día Mundial contra la•
Obesidad
Rastrillo Solidario en Fuengirola•
Caminata en Málaga por la semana de la discapaci-•
dad
Comité de usuarios•
Fiesta de Asociaciones en la plaza de la Mezquita de•
Arroyo de la Miel
Fiesta Navidad Centro Social de Marbella•
Fiesta Navidad Centro de Día de Mijas•

Cuantificación

Personas inscritas: 71
Media de asistencia diaria: 33 
o Hombres: 21
o Mujeres: 12
Edad: 
o Menos de 35 años: 8
o 35 – 54: 20
o Más de 55: 5
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Celebración Día Mundial Salud Mental
Visita Cultural “Villa Romana de Río Verde” junto a•
C.S. San Pedro
Visita Exposición “Un viaje a Japón” en CC San Pedro•
Celebración Cumpleaños en C.S. San Pedro•
Celebración Cumpleaños en C.S. Marbella•
Excursión a Juanar•
Fiesta de Navidad•
Celebración Cumpleaños y visita Belenes•

Club Social San Pedro

El horario de apertura del taller es de 9,30 a 13,30 horas.

Actividades internas

Las actividades programadas durante la semana son las
siguientes: 

Asambleas•
Ejercicios de mantenimiento y estiramiento •
Manualidades/ artes plásticas.•
Estimulación cognitiva. •
Manejo básico de Internet•
Manejo de habilidades de la vida diaria•
Apoyo a la medicación. •
Toma de conciencia del tabaquismo. •
Desayunos. •
Reparto de dinero de bolsillo•
Acompañamiento al abono mensual de comedor. •
Salidas. •
Pádel •
Golf•
Tenis •

Salidas y excursiones

Convivencia con Club Social San Pedro•
Fiesta de Carnaval •
Despedida usuarios grupo Ojén •
Paseo Biosaludable junto a C. S. Marbella •
Feria de San Isidro en Estepona •
Feria de Asociaciones de Marbella•
Moraga en San pedro•
Moraga en San Pedro junto a vivienda supervisada•
Estepona
Salida a la Playa•
Paseo biosaludable junto a C.S.Marbella•
Excursión charca de Benahavís•
Excursión Parque de los 3 Jardines•
Albergue Entrerríos•
Salida a Cancelada•
Mesa Informativa en Ayuntamiento de Marbella –•
Celebración Día Mundial Salud Mental

Cuantificación

Personas inscritas: 36
Media de asistencia: 15
Hombres: 22
Mujeres: 14
Menores de 35 años: 0
35 - 54: 29
Mayores de 55: 7
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Visita Cultural “Villa Romana de Río Verde” junto a•
C.S. San Pedro
Visita Exposición “Un viaje a Japón” en CC San Pedro•
Celebración Cumpleaños en C.S. San Pedro•
Taller de Meditación – Visualización•
Celebración Cumpleaños en C.S. Marbella•
Excursión a Juanar•
Taller de Meditación – Visualización•
Fiesta de Navidad•
Participación de usuario en Torneo de Golf•

Cuantificación

Plazas ocupadas: 12
Media de asistencia: 7
Hombres: 10
Mujeres: 2
Menores de 35 años: 0
35 - 54: 7
Mayores de 55: 5

Salidas y excursiones
Tenis•
Baloncesto (días de lluvia)•
Golf•
Entrenamiento Personal•
Paddle•
Psicomotricidad (especial para personas con discapa-•
cidad)
Excursiones (según programa)•

Actividades internas

Las actividades programadas durante la semana son las
siguientes: 

Taller de habilidades domésticas•
Taller de costura y planchado•
Cerámica y esmaltado•
Pintura y Artes Plásticas•
Ejercicios de estiramiento y mantenimiento•
Taller de rehabilitación cognitiva•
Servicio de comedor•
Ejercicios de socialización•
Educación Física•
Hábitos saludables en alimentación•
Cultivo y mantenimiento del Huerto•
Conoce tu Barrio•
Juegos Didácticos y de mesa•
Encuadernación•
Apoyo a la toma de decisiones•
Creciendo en autonomía•
Apoyo y cuidado a la toma de medicación a la medi-•
cación
Apoyo al aseo y vestido•
Manejo financiero•

Salidas y excursiones

Día Mundial de la Salud Mental•
Mesa informativa Día Mundial de la Salud Mental en•
la puerta del Centro de Salud
Vacaciones en el Albergue de Entrerríos•
Fiesta de Navidad  en el Centro de Día•
Jornadas deportivas con ADIMI en el polideportivo•
de  Mijas
Viaje    a Jaen de FAISEM•
Desayuno andaluz en el Centro de Día•
Fiesta del día Mundial de la Salud Mental en el Cen-•
tro de Día

Centro de Día de Mijas Costa

Horario de Taller: 9,30 a 13,30 horas – 15,00 a 17,00
horas.
Horario de Comedor: 13,30 a 15,00 horas.



21

Plazas Acreditadas: 23
Plazas Max. CD: 23
PERSONAS ATENDIDAS AL AÑO: 26
Personas de Alta en diciembre 2019: 26
MEDIA ASISTENCIA/ DIA: 20
Personas Nuevas en 2019: 2
SEXO: 
Hombres: 19
Mujeres: 7
EDAD
- 35: 1
35 - 50: 5
51 - 64: 20

Parque acuático de Mijas•

Cuantificación

El Programa Vacacional contribuye a que los usuarios/as
salgan de su entorno y conozcan diferentes lugares, posi-
bilitando además situaciones de convivencia que propi-
cien relaciones sociales de respeto y compañerismo.

Actividades

Vacaciones en la Residencia de Tiempo Libre de Mar-•
bella gracias al programa “Conoce Tu Tierra”, sub-
vencionado por la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales. 
03/06/2019 – 07/06/2019•
Nº de usuarios/as: 6 (4 hombres y 2 mujeres) •

Actividades:
Llegada RTL•
Playa•
Ocio Autónomo•
Actividades deportivas•
Salida Alrededores•
Visita Marbella•
Visita San Pedro•
Visita CC La Cañada y Cine•
Visita La Cala de Mijas•

Programa Vacacional
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Encuentro Vacacional en el Albergue Municipal de•
Entrerríos de Mijas.

1º Turno (2 a 6 de septiembre): Asistieron 38 usuarios/as
procedentes del Club Social Marbella, Club Social San
Pedro, Centro de Día de Mijas Costa y Taller Malasaña
(FAISEM).

2º Turno (9 a 13 de septiembre): Asistieron 39
usuarios/as procedentes del Club Social Marbella, San
Pedro, Centro de Día de Mijas, FAISEM y AFENES.

Actividades:
Senderismo•
Piscina (aquagym)•
Taller de manualidades (Pintura sobre bolsos de•
tela, elaboración de disfraces, decoración marcos
de fotos...)
Juegos de mesa•
Juegos deportivos•
Excursión a Ojen, Ruta del Juanar•
Velada final del encuentro•

Vacaciones IMSERSO – A través de la convocatoria•
anual del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Fecha: 04/06/2019 – 11/06/2019. Destino:
Galicia. 
Nº de usuarios/as: 16 (8 Hombres y 8 Mujeres)•

Actividades
Salidas a: Santiago de Compostela, Monasterio de•
Poio, Pontevedra, Combarro, Islas de Toja, O Grove,
Playa de la Latenda, Pueblos Cambados, Islas de Ons
y Cíes." Al tener pensión completa implica la vuelta
al mediodía al alojamiento, con lo cual se acorta el
tiempo para visitar los lugares de interés cultural. La
organización, alojamiento y excursiones han sido óp-
timas durante el viaje.
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El proyecto consiste en el desarrollo de sesiones psicope-
dagógicas y psicoeducativas orientadas por un lado, a la
transmisión de conocimientos sobre la enfermedad
mental y su tratamiento, así como al desarrollo de habili-
dades (sociales, cognitivas, etc.) que permitan a las per-
sonas con enfermedad mental manejar de forma más
apropiada  y competente los problemas derivados de su
propia enfermedad, y problemas relacionados con la
vida diaria cotidiana, y por otro lado, a la facilitación de
cambios cognitivos, emocionales y comportamentales,
relacionados con la recuperación y ejercicio de derechos,
el establecimiento de metas vitales y el desarrollo de
una ciudadanía plena.

Objetivos

Promover el desarrollo de estrategias para la prevención
de la discapacidad, la promoción de la salud mental y de
la vida independiente para personas con enfermedad
mental con problemas de adherencia al tratamiento y
falta de conciencia de enfermedad, a través de la forma-
ción y la promoción de la ayuda mutua.

Los talleres psicoeducativos constituyen una herra-
mienta valiosa en la modificación y aprendizaje de nue-
vos esquemas de pensamiento y acción. Este tipo de

Talleres de Rehabilitación 
Psicosocial

talleres tienen como objetivos generales el mejorar la ca-
lidad de vida mediante la adquisición de nuevos compor-
tamientos, motivaciones, creencias, actitudes y valores,
asociados a un mejor estilo de vida, y promover compor-
tamientos y actitudes prosociales así como entornos más
saludables.

Actividades
Inteligencia Emocional•
Habilidades de comunicación•
Habilidades para la vida autónoma•
Educación para la salud•
Taller de memoria•

Cuantificación
Número de hombres: 12
Número de mujeres: 8
TOTAL: 20
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Se trata de un Programa dirigido a:
• Personas con trastorno mental grave que pre-
sentan algún tipo de adicción, incluyendo a las personas
con Trastorno Límite de la Personalidad. 
• Familiares de personas con patología dual. 
• Personas con un problema de adicción a sustan-
cias tóxicas que presentan síntomas como ansiedad, im-
pulsividad, tristeza generalizada, conductas explosivas,
etc. 
• Personas que padecen un trastorno mental a
causa del consumo de tóxicos. 
• Personas en las que la enfermedad mental ha
aparecido una vez abandonado el consumo de tóxicos.

Objetivos
O.1. Favorecer el apoyo psicosocial a personas con pato-
logía dual, para promover una reincorporación social de
en su entorno y facilitar el proceso de recuperación.
O.2. Mejorar la coordinación con los recursos de aten-
ción a la salud mental y adicciones con la finalidad  de
potenciar la utilización por parte de la persona con afec-
tada de estos recursos mediante la promoción de su au-
tonomía.
O.3. Potenciar el papel de la familia en el acompaña-
miento durante todo el proceso de recuperación de las

Apoyo Psicosocial a 
personas con Patología Dual 

personas con patología dual. 
O.4. Favorecer la adquisición de hábitos saludables, de
autocuidados y ocupacionales de las personas con pato-
logía dual, y potenciar la capacidad de autocontrol, auto-
nomía personal, motivación y adherencia al tratamiento.
O.5. Formar a profesionales de los recursos sanitarios y
sociales de la comunidad en materia de salud mental y
adicciones.

Actividades
Orientación y apoyo psicosocial individual a perso-•
nas con patología dual. 
Participación de las personas con patología dual•
en Grupos de Ayuda Mutua.
Talleres de rehabilitación psicosocial y prevención•
del consumo: inteligencia emocional, habilidades
sociales, actividades de la vida diaria, hábitos salu-
dables… dirigidos a personas con patología dual.
Participación de personas con patología dual en•
las actividades de ocio y tiempo libre que se reali-
zan en la entidad.
Participación de familiares y allegados de perso-•
nas con patología dual en las actividades grupales
de psicoeducación que se realizan en la entidad.
Formación a profesionales de los recursos sanita-•
rios y sociales de la comunidad en materia de
salud mental y adicciones.
Coordinación con los recursos sociales y sanitarios•
de la comunidad.

Cuantificación
Número de hombres: 8
Número de mujeres: 2
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#DESCUBRE. No bloquees tu salud mental, es un pro-
grama de sensibilización y prevención en salud mental y
adicciones desarrollado en centros educativos de Benal-
mádena y Mijas: Institutos de Educación Secundaria y
alumnos/as de 2º a 4º de ESO y de Bachillerato.

Objetivos
Objetivo General:
Sensibilizar sobre los problemas de salud mental y su re-
lación con el consumo de tóxicos y otras conductas de
riesgo, en el contexto educativo.
Objetivos Específicos:
o Promover acciones de sensibilización e información ac-
tualizada, no sesgada y con perspectiva de género, sobre
la importancia de la Salud Mental, así como de los facto-
res de riesgo del consumo de drogas y la posible relación
entre ambos, en el mayor número de territorios posible.
o Concienciar sobre el importante papel que juegan los
diferentes actores dentro del sistema educativo (profe-
sorado, familiares y/o personas allegadas, grupos de
iguales) en el desarrollo personal en menores de edad,
en el mayor número de centros educativos posible.
o Proporcionar información adecuada y ajustada que
permita conocer e identificar los signos tempranos de
problemas de salud mental en el alumnado y su relación

#Descubre. No bloquees tu
Salud Mental

con el consumo de tóxicos y con otras conductas de
riesgo, así como difundir los diferentes recursos y dispo-
sitivos de apoyo y atención.
o Minimizar las secuelas del estigma, creando una ima-
gen realista y libre de estereotipos sobre los trastornos
mentales y el consumo de drogas.

Actividades
Nº de Centros de educación secundaria visitados:•
Tres Centros de Educación Secundaria en Benal-
mádena y Mijas.
Nº de charlas realizadas en Centros de educación•
secundaria visitados: 
A alumnado: 18 charlas•
Nº de personas beneficiarias receptoras de las•
charlas en Centros de educación secundaria visita-
dos: 
Alumnos/as: 522 alumnos•
Profesores/as: 20 profesores•
Periodo de ejecución de las charlas: Desde el 7 de•
febrero al 15 de abril
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Las mujeres con problemas de salud mental son un co-
lectivo especialmente vulnerable, ya que en él se unen el
estigma propio de la enfermedad mental junto a la dis-
criminación por razón de género, siendo por tanto más
susceptibles a cualquier problemática y estando más ex-
puestas a riesgos específicos que empeoran la salud
mental, tales como las carencias socioeconómicas (muje-
res tradicionalmente más empobrecidas por pensiones y
salarios más bajos, dedicación a trabajos no remunera-
dos, mayor número de personas a su cargo...), la condi-
ción y el rango social bajo o subordinado, la continua
responsabilidad del cuidado de terceras personas o la
violencia de género. 

Objetivos
Organizar encuentros de mujeres con Enfermedad Men-
tal
Dar a conocer las aportaciones de las mujeres en el en-
torno cercano.
Visibilizar a las mujeres con Enfermedad Mental

Promover una participación igualitaria en la toma de de-
cisiones: Conocerse mejor a ellas mismas y quererse tal y
como son

Talleres Género y Salud
Mental 

Informar sobre métodos anticonceptivos y enfermeda-
des de transmisión sexual. Conocer nuestro cuerpo y
tomar conciencia de él
Fomentar la inserción laboral de mujeres con enferme-
dad mental: Lograr una mayor integración y reinserción
social y laboral
Definir nuevos modelos de vida igualitarios.
Educar en igualdad 
Fomentar la participación de las mujeres en los espacios
públicos:
Fomentar la autonomía, el autocuidado y el bienestar
personal de las mujeres, asumiendo el control de sus
propias vidas.

Actividades
Taller de autopercepción y autoestima. Participan-•
tes: mujeres usuarias de salud mental.
Taller de sexualidad y maternidad. Participantes:•
hombres y mujeres usuarios/as de salud mental.
Taller de empleo e integración social. Participan-•
tes: mujeres usuarias de salud mental.
Taller de violencia de género. Participantes: hom-•
bres y mujeres usuarios/as de salud mental.
Taller de empoderamiento•
Participantes: mujeres usuarias de salud mental.•

•

Cuantificación
Número de hombres: 12
Número de mujeres: 15



27

Ayuntamiento de Mijas.
La parte expositiva se compone de las obras pictóricas
de tres creadores: 
Grafismos. David Pascual Arroyo. 
Trastorno en Blanco y Negro. Karmen Perea Rodríguez. 
Formas y colores. Manuel Galán Caballero.
En la presentación, se contó con una puesta en escena
musical, performance con música y voces (lectura de tex-
tos basados en los cuadros), con temas compuestos ex-
presamente para esta Trilogía, a cargo de la banda
Kyudo.

• Trilogía Antológica

Edición y presentación del Libro Trilogía Antológica, con-
tiene poemas y microrrelatos inspirados en los cuadros,
escritos por una gran cantidad de autores nacionales e
internacionales.
Presentación en Benalmádena: 23 de abril, a las 18,00
horas, en el Castillo de Bil Bil. 
Presentación en Mijas: 5 de julio, a las 20,00 horas en la
Casa Museo de Mijas Pueblo.

6. Sensibilización social

A través de nuestro programa de Sensibilización se pre-
tende presentar la realidad del colectivo de personas con
enfermedad mental y sus familias desde un punto de
vista realista y positivo, fortaleciendo a través de distin-
tas actividades, el movimiento asociativo en salud men-
tal, así como la promoción y captación de voluntariado. 

Objetivos

El objetivo general de este programa consiste en sensibi-
lizar y educar sobre la salud mental y promover la toma
de conciencia sobre los derechos de este colectivo, a tra-
vés de actividades celebradas a lo largo del año. Así
como fomentar en voluntariado en Salud Mental.

Actividades

EDUCATIVAS Y CULTURALES

• Exposición “Trilogía” en Mijas
Exposición de pintura “Trilogía” en la Sala de las Fuentes
– Ayuntamiento de Mijas. Inauguración: 29 de marzo, a
las 12,00 horas, en la Sala del Patio de las Fuentes del
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XIV Certamen literario Costa del Sol para usuarios/as
de salud mental de la provincia de Málaga. Poesía y
Microrrelatos.

XIV Certamen Literario Costa del Sol para usuarios/as de
Salud Mental de la provincia de Málaga. Celebrado el 22
de octubre en el Castillo Bil Bil en Benalmádena Costa.
Este año, coincidiendo con el lema elegido para celebrar
el Día Mundial de la Salud Mental “Conect@ con la vida”,
se quiso dar visibilidad al tema del Suicidio, a través de la
lectura de textos escritos en primera persona. Y al
mismo tiempo, cambiar la percepción de nuestras pro-
pias vidas a través de un taller de  Yoga de la Risa en el
que participaron todos los asistentes.

ACTIVIDADES LÚDICAS Y PARTICIPATIVAS 

- Participación en el Rastrillo Solidario de Benalmádena

- Rastrillo Solidario Fuengirola

- Encuentro de Asociaciones de Mijas
- Feria de Asociaciones de Marbella
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- Celebración Fiestas de Navidad de Centros Sociales:
Mijas y Marbella

Torneo Golf San Pedro 

Torneo Golf - Decathlon

Torneo de Pádel

Caminata Málaga – Caminando por un reto
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Encuentro Asociación El Timón

Entrega camiseta Málaga Club de Fútbol   

ACTIVIDADES REIVINDICATIVAS Y DE 
DIVULGACIÓN

Celebración del Día Mundial de la Salud Mental – Ca-
rrera Solidaria en Sevilla.

Mesas informativas y firma de manifiesto a favor de la
Salud Mental en Costa del Sol Occidental (Torremoli-
nos, Benalmádena, Mijas y Marbella).
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Iluminación de edificios municipales con motivo del Día
Mundial de la Salud Mental.

Comité de usuarios/as de Salud Mental
Comisión de Participación Ciudadana Hospital Regional
de Málaga

Celebración 20 Aniversario AFESOL Salud Mental

Calendario AFESOL
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Caminata Prevención del Suicidio organizada por
“Darkness into Light Costa del Sol” en Estepona. Reu-
nión con Embajadora Irlandesa y con Comité DIL Este-
pona.

Premio Colegio de Médicos

Premio Día de la Mujer - Benalmádena

Colaboración con IES Sierra de Mijas en Espectáculo
flamenco.

Festival de Danza a beneficio de AFESOL gracias a la
Academia Tineo – Fuengirola.
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Taller Violencia de Género – Centro de la Mujer

Campaña Sensibilización Farmacias

Entrega Cheque – Campaña Sensibilización MgJamón

Celebración Día Mundial Salud Mental en Centro Peni-
tenciario Málaga.

Campaña Día Mundial Salud Mental Redes Sociales y
Página Web
Página Web y redes sociales
Cartelería y folletos

ACTIVIDADES VINCULADAS AL VOLUNTARIADO

Gala Voluntariado de Fuengirola
Plataforma del voluntariado de Mijas
Plataforma del voluntariado de Marbella
Celebración Día Internacional del Voluntariado
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RELACIONES INSTITUCIONALES

Celebración Día de la Constitución: Benalmádena y
Mijas

Gala Emprendimiento Social – Diputación Acto
Reto Cambio Climático – SER Málaga

Visita PSOE Málaga

Encuentro con Reina Leticia

Visita Delegado Salud Ayuntamiento de Marbella
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Acto Hija Predilecta - Mijas

Reunión Concejal SS.SS. Torremolinos

Reunión Gerente SAS

Visita Concejala Empleo Ayuntamiento Benalmádena

Visita Presidente FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL

Reunión USMC Las Lagunas



36

Almuerzo Grupo Joly

Desayuno Coloquio – Presidente Junta Andalucía

Presentación Contigo Somos Democracia
Presentación PP Benalmádena

Presentación PSOE Benalmádena
Presentación IU Benalmádena

Presentación PSOE Mijas
Presentación Ciudadanos Mijas

Presentación PP Mijas 
Presentación Somos Benalmádena



37

Inauguración Sede PP Fuengirola

Reunión Delegado Salud Málaga

Acto San Juan de Dios

Presentación Plan Mayores Fuengirola
Acto Homenaje Burro de Mijas

Visita PP Benalmádena Centro Social Dª. Gloria

Celebración Día de Andalucía
Visita Vox Benalmádena

Firma Convenio Ayuntamiento de Torremolinos 

Visita SS.SS. Mijas
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Inauguración Hotel Ilunion Mijas

Reunión Aspromanis

Calendario Solidario AFESOL 20 Aniversario:

• Delegada de Derechos Sociales Ayuntamiento
de Marbella, Dª Mª Isabel Citado.
• Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Mijas,
Juan Carlos Maldonado, y la Concejala de Bienestar So-
cial, Mari Carmen Carmona
• Candidato del Partido Popular a la Alcaldía del
Ayuntamiento de Benalmádena, Juan Antonio Lara
Martín

• Miembros del PSOE de #Mijas:  Josele Gonzá-
lez, Laura Moreno, Tamara Vera
• Gema Carrillo, integrante de un Grupo de Tra-
bajo de Vox en Benalmádena
• Alcaldesa del Ayuntamiento Fuengirola, Dª Ana
Mula Redruello, y Concejal de Bienestar Social, Fran-
cisco José Martín
• Angel Nozal Lajo, Carmen Márquez Romero,
Lidia Moreno Aguilar y Lourdes Burgos, Concejales del
Partido Popular en el Ayuntamiento de Mijas

• Irene Díaz, Concejala de Tercera Edad. Inte-
grada en el Área de Ciudadanía y Seguridad y Bienestar
Social, y Alicia Laddaga, Concejala de Sanidad.
• Concejala del Ayuntamiento de Mijas Helena
Adba
• Javier Marín, Concejal de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Benalmádena
• Concejala del Ayuntamiento de Benalmádena
Ana Macias Guerrero
• Concejala de Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Mijas, Mari Carmen Carmona
• Alcalde de Benalmádena, Víctor Navas
• Concejal de Servicios Sociales de Torremolinos,
Pedro Pérez
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7. Rehabilitación de
PEM internas en centros
penitenciarios
Desde enero de 2009 se lleva realizando en el C.P. Má-
laga un programa centrado, principalmente, en la inter-
vención y rehabilitación psicosocial de personas con
Enfermedad mental Grave (EMG) y sus familiares, y en la
integración y reinserción social de éstas en el entorno
socio-comunitario (equipos de salud mental, asociacio-
nes de familiares, recursos ocupacionales…).

Este programa está destinado a dar respuestas personali-
zadas a la población con enfermedad mental interna en
Centros Penitenciarios y Hospitales Psiquiátricos Peni-
tenciarios, Centros de Inserción Social, atendiendo a la
naturaleza y necesidades de cada Centro,  facilitando la
reincorporación social tras la salida del centro. Asimismo
se interviene con sus familiares y allegados, así como con
los funcionarios e internos de apoyo. El desarrollo espe-
cífico del programa sería el siguiente:

• Información, orientación y asesoramiento sociojurí-
dico.
• Rehabilitación psicosocial  e inserción sociolaboral.
• Apoyo social y psicoeducación de familiares y allega-
dos.
• Coordinación sociocomunitaria.
• Formación a funcionarios/as y personal de apoyo.

Objetivos

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la situación de las personas
con enfermedad mental grave internas en los Centros
Penitenciarios y Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios,
favorecer su reinserción social y potenciar el apoyo fami-
liar, tanto en la fase de internamiento, como en la prepa-
ración de la salida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Desarrollar programas de rehabilitación psicosocial a
las personas en régimen cerrado.
• Facilitar el acceso a programas de rehabilitación psico-
social, inserción laboral u otros programas de las asocia-
ciones miembro así como a otros recursos del entorno
comunitario.
• Apoyar, informar y asesorar a familiares y allegados/as
• Conectar e incorporar a las familias en actividades de
información, formación y apoyo del entorno comunitario 
• Atender las demandas de formación y asesoramiento
de funcionarios/as y/o internos/as de apoyo.

Actividades

Coordinación con el equipo del Centro Penitenciario. •
Coordinación Socio-comunitaria•
Información y Orientación a posibles participantes.•
Selección de las personas participantes.•
Determinación y ejecución del Plan Individualizado•
de Intervención.
Realización de Programas de Rehabilitación Psicoso-•
cial
Participación de internos en actividades fuera de los•
CP,y HPP y CIS
Atención a familiares y allegados/as de las personas•
con enfermedad mental internos/as
Incorporar familiares en actividades del entorno co-•
munitario
Atención a las demandas de formación y asesora-•
miento de Funcionarios/as e Internos/as de Apoyo
Evaluación de casos y del programa.  Coordinación•
con el equipo de trabajo.
Evaluación de seguimiento.•
Evaluación final.•
Coordinación dentro del Centro Penitenciario - Tras-•
lado de internos del módulo de enfermería a módu-



40

los ordinarios.
Coordinación con otras entidades que intervienen en•
el Centro penitenciario.
Coordinación con los servicios sociales penitenciarios•
de los Hospital psiquiátrico de Sevilla, del Hospital
Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, y de los Cen-
tros Penitenciarios de Algeciras, Albolote, Puerto 3 y
Morón de la Frontera. 
Asesoramiento jurídico: contacto con abogados, in-•
formación y asesoramiento. Contacto con Magistra-
dos. Elaboración de informes. Acompañamiento y
declaración en juicios.
Otras Actividades dentro del Centro Penitenciario de•
Málaga:
o Programa TACA (Terapia Asistida con Animales). 
o Ocio y tiempo libre: Se trata de llevar a cabo una
serie de actividades recreativas, culturales y deporti-
vas para conseguir eliminar el tedio que suelen pade-
cer estas personas y “romper” la rutina carcelaria:
o Asistencia a actividades culturales dentro del
centro penitenciario.
o Atención individualizada.
o Celebración Feria de Málaga
o Celebración Día Mundial de la Salud Mental
Actividades Fuera del Centro Penitenciario:•

Salidas programadas con internos del Centro Penitencia-
rio de Málaga
o 18/01 – Museo Pompidou  Málaga
o 24/04 – Laguna Fuente de Piedra
o 22/05 – Museo Ruso
o 30/07 – Mijas Pueblo
o 12/09 – Albergue Entrerríos
o 22/10 – Certamen Literario AFESOL
Salidas terapéuticas de internos del Centro Penitenciario
de Málaga
Permisos Penitenciarios. 

Cuantificación

1.- Número de Personas con enfermedad mental atendi-
das por la entidad (tanto dentro como fuera del centro
penitenciario): 74
HOMBRES: 62
MUJERES: 12
2.- Número de Familiares: 19

Indicadores Resultados

Nº de personas en régimen Hombres: 62
cerrado que asisten a Mujeres: 12
programa de rehabilitación 
psicosocial

Valoración de los internos de 5 (promedio de
la formación recibida 1 a 5)

Personas atendidas       Hombres: 9
en régimen cerrado acuden Mujeres: 1
a otros recursos externos en 
la entidad o fuera.

Nº de beneficiarios/as Hombres: 6
(familiares y allegados) Mujeres: 13
atendidos/as

Formación y asesoramiento Total: 46
de funcionarios/as y/o Hombres: 33
internos/as de apoyo Mujeres: 13

HOMBRES: 6
MUJERES: 13
3.- Número de funcionarios e Internos de apoyo: 31

HOMBRES: 19
MUJERES: 12
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8. Reincorporación social
de PEM judicializadas

En el tratamiento de la enfermedad mental una parte
fundamental es el adecuado seguimiento de su evolu-
ción; en el caso de personas con un trastorno mental
grave que se encuentran en la última fase de interna-
miento o que se le aplica el principio de flexibilidad, se
considera fundamental una derivación a un recurso asis-
tencial de la comunidad, que promueva su adecuada
reinserción social.
El programa Puente de Mediación Social va encaminado
a consolidar un equipo multidisciplinar con el objetivo
de coordinar a las diferentes administraciones implica-
das con el enfermo mental, y tener disponibles todos los
recursos a los que el interno tiene derecho para conti-
nuar con su recuperación fuera de la institución peniten-
ciaria.

Objetivos
Generales:
• Facilitar y desarrollar un proceso de reinserción
en la comunidad para las personas con enfermedad
mental que se encuentran en régimen abierto y que
exista una continuidad asistencial durante todo el pe-
riodo penitenciario.
• Servir de nexo de unión entre el CIS y las redes
de salud mental comunitaria, y facilitar la continuación
de la intervención que han recibido los enfermos en los

centros penitenciarios dentro del PAIEM.
• Ofrecer una mediación y coordinación entre el
ámbito penitenciario, los recursos de salud mental co-
munitarios y los juzgados, con un acompañamiento y se-
guimiento individualizado de los enfermos que están
cumpliendo condena.

Específicos:
• Mejorar la vinculación y adherencia al trata-
miento farmacológico y red de recursos sanitarios y so-
ciales de la comunidad.
• Facilitar la mediación para mejorar la conviven-
cia familiar.
• Evitar situaciones de riesgo de institucionaliza-
ción, de exclusión social y de reincidencia.
• Promover el acceso a la formación e integración
laboral.

Actividades

Presentación del programa a Centro Penitenciario,•
Centro de Inserción Social y Hospital Psiquiátrico Pe-
nitenciario .
Acompañamiento psicosocial a personas con enfer-•
medad mental judicializadas.
Seguimiento y derivación a recursos socio comunita-•
rios de la localidad.
Identificar entidades sociales de la localidad con las•
que se podría realizar una coordinación socio comu-
nitaria.
Reunión de coordinación con entidades sociales para•
favorecer la derivación de personas con enfermedad
mental judicializadas.
Participación en actos y jornadas - Sensibilización.•
Recepción de personas en cumplimiento de Trabajos•
en Beneficio de la Comunidad
Evaluación continuada•
Evaluación final.•

Cuantificación

NÚMERO DE USUARIOS Y USUARIAS.
1.- Número de Personas con enfermedad mental atendi-
das por la entidad: 51
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• HOMBRES: 42
• MUJERES: 9
2.- Número de Familiares: 27
• HOMBRES: 8
• MUJERES: 19
3.- Número de funcionarios e Internos de apoyo: 9

• HOMBRES: 6
• MUJERES: 3

Indicadores Resultados

Número de personas que se Nº Total: 51
benefician de un Hombres: 42
acompañamiento Mujeres: 9
psicosocial fuera del ámbito
penitenciario

Número de recursos a los que Nº derivaciones: 38
son derivadas las personas 
que están en seguimiento.

Nº Familiares atendidos 27

Reunión de coordinación o Nº de reuniones: 4
encuentro con entidades 
sociales del entorno
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9. Formación, Orientación
e Inserción Sociolaboral

Después de casi 20 años trabajando por la mejora de la
calidad de vida de las personas con problemas de salud
mental y sus familiares y allegados, desarrollando pro-
gramas relacionados con la integración social, el apoyo  a
familiares, la lucha contra el estigma y la recuperación de
la persona, consideramos que un punto clave para que
esta integración plena de la persona como sujeto de su
propio proceso de recuperación es la inserción en el ám-
bito laboral.

cas profesionales. Los participantes han sido en su mayo-
ría personas pertenecientes al colectivo de enfermos
mentales, aunque ha estado abierto a todas las discapa-
cidades.

Objetivos
Dotar a las personas participantes de aptitudes que•
faciliten la inclusión en el mercado laboral.
Enseñar herramientas y habilidades para facilitar la•
consecución de un empleo.
Orientar a cada persona sobre sus posibilidades en el•
mercado laboral.
Asesorar sobre qué es la búsqueda activa de empleo•
y las herramientas que tienen a su alcance para lle-
varlo a cabo.
Desarrollar conocimientos teóricos prácticos: Partici-•
pación en cursos en los que adquirirán conocimien-
tos teóricos orientados a una profesión y,
posteriormente, realización de prácticas laborales en
un Centro de trabajo.
Fomentar la autonomía y la búsqueda activa de em-•
pleo por sus propios medios.
Fomentar relaciones interpersonales entre los pro-•
pios compañeros, cuyo objetivo es que estas perso-
nas que a menudo carecen de un grupo social
(amigos, compañeros), establezcan relaciones entre
ellos y así mejoren su autoestima y su autoeficacia a
la hora de buscar empleo.
Fomentar las relaciones interpersonales entre los•
participantes en los cursos y los propios trabajadores
de los centros donde realizan las prácticas, con el ob-
jetivo de que sean los propios trabajadores los que,
no solo los enseñen, sino que resalten las capacida-
des de los participantes, aumentando así su autoes-
tima y su motivación.

Actividades

Las principales actividades que se han llevado a cabo son
la impartición de 3 cursos de formación y la orientación
laboral individualizada y personalizada.
En 2019 se han desarrollado un total de 3 cursos perte-
necientes a la primera edición, con 10 plazas por cada
uno de ellos. Los cursos eran los siguientes:

Diseño de itinerarios formati-
vos, de orientación e inserción
sociolaboral para personas

con problemas de Salud
Mental.

El proyecto pretende dar la oportunidad a personas con
discapacidad que se encuentren en situación de desem-
pleo de participaren un programa de inclusión laboral a
través de cursos formativos relacionados con alguna acti-
vidad laboral y, posteriormente, la realización de prácti-



43

Atención al Cliente en Servicios de Restauración, que•
comenzó el 25 de marzo, acabando el 14 de agosto
tras finalizar las prácticas en el Restaurante del Cen-
tro Especial de Empleo, que se distribuyó en 72
horas teóricas y 80 horas de prácticas no laborales.
Atención al Cliente en Servicio de Aparcamientos, co-•
menzando el 25 de marzo y acabando el 19 de
agosto las prácticas profesionales, que se distribuyó
en 50 horas teóricas y 80 de prácticas.
Atención al Cliente en Centro de Exposiciones, co-•
menzando el marzo, y acabando las prácticas el 30
de agosto, que se distribuyó en 76 horas teóricas y
80 de prácticas no laborales.

Cuantificación

Han participado 18 personas, de las cuales han finalizado
el curso 11 participantes. De los cuales:
- 1 tiene discapacidad tipo físico, psíquico y sensorial
- 3 tienen discapacidad tipo física – psíquica.
- 6 tienen discapacidad tipo psíquica.
- 1 tiene discapacidad tipo física.

El proyecto ha estado destinado a la inserción socio labo-
ral de personas con problemas de salud mental, y a me-
jorar la empleabilidad de los destinatarios de las
acciones, mediante un conjunto de apoyos que poten-
cian las capacidades de las personas con discapacidad.
Por este motivo se han trabajado en los itinerarios per-
sonalizados de apoyo al empleo las acciones directa-
mente tendentes al desarrollo laboral de las personas y
aquellas otras acciones instrumentales que son necesa-
rias para alcanzar el objetivo del empleo mediante la
promoción de su autonomía personal, tales como las de
mejora de las relaciones interpersonales, bienestar físico
y emocional, integración en la comunidad, o conoci-

Integración Socio Laboral de
personas con Enfermedad

Mental

miento de las normas. 

Objetivos
Impulso de la integración laboral y la promoción del•
empleo de personas con discapacidad y en riesgo
de exclusión social, con especial atención a las per-
sonas con problemas de salud mental. 
Colaborar de  forma activa en la mejora de la em-•
pleabilidad de las personas con discapacidad en si-
tuación de especial vulnerabilidad, a través de
distintas fórmulas de promoción de la inclusión
socio – laboral. 
Prestar los apoyos necesarios a las personas con•
discapacidad en situación de especial vulnerabili-
dad o exclusión social a través de Centro Especial
de Empleo.
Prestar los apoyos necesarios a las personas disca-•
pacidad en situación de especial vulnerabilidad o
exclusión social en el entorno del mercado normali-
zado o en cualquier otro entorno laboral, prelabo-
ral o formativo que requieran, así como prestar
apoyo y asesoramiento a empresas, entidades de
formación y a la administración pública en materia
de empleo de personas con discapacidad o en si-
tuación de exclusión social. 
Impulsar actuaciones de lucha contra el estigma y•
la discriminación que afectan a las personas con
discapacidad en situación de especial vulnerabili-
dad en el mercado de trabajo.
Desarrollo de iniciativas que fomenten la igualdad•
de género en el acceso a puestos de trabajo para
mujeres con problemas de salud mental o cualquier
otra discapacidad.

Actividades 
Proceso de inserción laboral
o Orientación y asesoramiento
o Planificación Itinerarios
o Búsqueda Activa
Mantenimiento del puesto de trabajo
o Mediación con la empresa
o Apoyo en el puesto de trabajo
o Sesiones individuales

Coordinación con los distintos sectores implicados
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Transparencia

En aras de cumplir con el principio de transparencia, re-
cogido en la  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-
parencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, así como en la  Ley 1/204 de Transparencia Pú-
blica de Andalucía, publicamos en nuestra página web
(www.afesol.org) la Memoria anual de actividades, así
como la información económica de nuestra entidad.

AFESOL es una entidad comprometida con la transparen-
cia de sus fondos, y nuestras cuentas anuales son audita-
das por Salvador Cordero Auditores.

Atención al entorno familiar
o Mediación Familiar
o Escuela de Familias
Promoción de Actividades de Integración Social
o Ocio Inclusivo
o Programa Vacacional
o Acompañamiento

Cuantificación

Nº de personas orientadas: 34
Hombres: 16
Mujeres: 18
INº de personas activadas: 34
Hombres: 16
Mujeres: 18

Nº de personas derivadas o integradas en programas de
formación / cualificación: 31
Hombres: 14
Mujeres: 17

Nº personas contratadas (contratos de hasta 3 meses)
Hombres: 6
Mujeres: 3
TOTAL: 9

Nº personas contratadas (contratos > 3 meses y < 1 año)
Hombres: 9
Mujeres: 5
TOTAL: 14
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Comunicación

Planificación de la Comunicación Interna:

SOCIOS/AS
• Cartas informativas, con periodicidad trimestral.
• Grupo de Whatsapp con Familiares.
• Grupo de Wahtsapp con Junta Directiva.

Planificación de la Comunicación Externa:

HERRAMIENTAS
• Folletos Informativos y Cartelería
• Convocatorias y Comunicados de Prensa.
• Página Web: publicación de noticias relacionadas
con la entidad.

• Redes Sociales: Facebook y Twitter. Publicación
semanal.
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• Medios de Comunicación.

Entrevista Canal Costa del Sol

Entrevista Radio Televisión Mijas

Reportaje Trilogía Radio Televisión Mijas
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