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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



4

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



5

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 4 de octubre de 2017 y modifi-
cada en Junta Directiva de 24 de septiembre de
2018, siendo aprobada por unanimidad la composi-
ción actual:

Presidenta: Concepción Cuevas González
Vicepresidenta 1º: Carmen Galán García
Vicepresidente 2º: Francisco Cristian González Cue-
vas
Secretaria: Mª del Prado Díaz del Castillo Hernández 
Tesorera: Rosario López Morales
Vocales Delegados:
Marbella – San Pedro: Dolores Pérez Fernández 
Marbella - San Pedro: Rosa Meco Asensio 
Mijas - Fuengirola: Rosario Herrera España
Benalmádena - Torremolinos: David Fernández Ro-
dríguez
Vocales:
Félix León Pérez
Francisco Vázquez Garrido

Actualmente, la asociación cuenta con 448
socios/as, de los cuales 55 son usuarios/as de salud
mental, 349 familiares y/o allegado de personas con
enfermedad mental y usuarios de salud mental, y
44 son socios protectores que colaboran con la aso-
ciación. 

La Junta Directiva se ha reunido  5 veces en 2018. El
14 de junio tenía lugar la Asamblea General Ordina-
ria  en la que se aprobaban las Cuentas y Balances
del ejercicio 2017; el presupuesto para 2018; y la
Memoria de actividades de la Asociación y la ges-
tión de la Junta Directiva. 

AFESOL cuenta con un Equipo Técnico que ofrece:

- Apoyo a familiares de personas con enfer-
medad mental en grupos psicoeducativos – Escuela
de Familias.

- Información, asesoramiento y atención di-
recta 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
enfermedad mental donde se desarrollan distintas
actividades lúdicas y talleres.
- Programa de Acompañamiento Integral. Tra-
tamiento Intensivo en Comunidad.
- Servicio de Orientación Laboral, gestionado
por FAISEM (Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental), en la sede de AFESOL.
- Programa de Sensibilización Social.
- Programa de Rehabilitación de personas con
enfermedad mental internas en centros penitencia-
rios, realizando talleres psicosociales dentro del
centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, e incor-
porando a sus familias en la asociación.
- Programa de Inserción socio-laboral, AFESOL
Empleo. Iniciativas de Inserción Laboral y Social de
personas con discapacidad.

• AFESOL
Desayuno en Centro Social Doña Gloria, Alcalde de Be-

nalmádena y Concejala de Bienestar Social, enero 2018.
Acto de entrega de colaboración de la Sucursal de La

Caixa en Mijas Pueblo, febrero 2018.
Convivencia usuarios/as, familiares, directivos/as y téc-

nicos/as AFESOL, Restaurante Doña Gloria, marzo 2018.
Exposición Trilogía, Castillo Bil Bil, Benalmádena, marzo

2018.
Visita PSOE Mijas a Sede Social AFESOL y AFESOL Em-

pleo, abril 2018.
Visita Partido Popular Mijas a Sede Social AFESOL y AFE-

SOL Empleo, mayo 2018.
Visita Alcalde de Mijas a Sede Social AFESOL y AFESOL

Participación en actos,
actividades y jornadas
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Empleo, mayo 2018.
Visita Alcalde de Torremolinos y Concejal de Servicios

Sociales a Sede Social AFESOL y AFESOL Empleo, mayo
2018.
Visita Concejal de Servicios Sociales y Concejala de Sani-

dad Ayuntamiento de Benalmádena a a Sede Social AFE-
SOL y AFESOL Empleo, mayo 2018.
Visita Comunidad Terapéutica Sevilla a Sede Social AFE-

SOL y AFESOL Empleo, mayo 2018.
Exposición Trilogía, Espacio Expositivo Pacífico 54, Dipu-

tación de Málaga, julio 2018.
Visita Vicepresidenta de Diputación de Málaga a Sede

Social AFESOL y AFESOL Empleo, julio 2018.
Visita a la Sede Social de AFESOL y AFESOL Empleo del

Gerente de FAISEM y del Director de Programas, julio
2018.
Visita a la Sede de AFESOL y AFESOL Empleo de D. Juan

Miguel Marcos, presidente de la #FundaciónCLCWorl, a
D. Hernán Lara y Pedro López, embajadores de la Funda-
ción CLC World y Da. Nuria Martín, responsable de co-
municación de la Fundación CLC World.
Visita Delegada de Igualdad y Políticas Sociales en Má-

laga a Sede Social AFESOL y AFESOL Empleo, octubre
2018.
Visita Partido Popular Benalmádena a Sede Social AFE-

SOL y AFESOL Empleo, octubre 2018.
Celebración del Día Mundial de la Salud Mental en el

Centro Penitenciario de Málaga, noviembre de 2018.
XIII Certamen Literario Costa del Sol, entrega de pre-

mios, Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel, 19 de no-
viembre de 2018.
Fiesta de Navidad Club Social Benalmádena, 18 de di-

ciembre de 2018.
Encuentro con la Ministra de Hacienda, diciembre 2018.
Prácticas en Club Social Benalmádena 1 estudiante  da-

nesa de Educación Social, desde diciembre de 2017 a
mayo de 2018.

• Benalmádena:
Celebración Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo
de 2018.
Presentación Calificación Centro Especial de Empleo
AFESOL Empleo, abril 2018.
Encuentro con Susana Díaz, Presidenta Junta de Andalu-
cía, mayo 2018.
Taller de Género: Formación en materia de Igualdad y
Prevención de la Violencia de Género impartido por el
Centro de la Mujer, Ayuntamiento de Benalmádena, en
Sede Social AFESOL, 26 de junio de 2018.

V Encuentro de Asociaciones de Benalmádena, Plaza de
la Mezquita, 29 de septiembre.
Participación en la Celebración del 40 Aniversario de la

Constitución Española organizado por el Ayuntamiento
de Benalmádena, 6 de diciembre. 

• Fuengirola:
Presentación Calendario Solidario elaborado en colabo-

ración con la Fundación Málaga Club de Fútbol, al Conce-
jal de Servicios Sociales, enero 2018.
Reunión informativa fin de semana Solidario de Fuengi-

rola. Abril 201.
Gala de Homenaje al Voluntariado, organizado por el

Ayuntamiento de Fuengirola, Palacio de la Paz, 19 de
mayo 2018.
Stand informativo con motivo del Fin de Semana Solida-

rio de Fuengirola, Plaza de la Constitución, 18 de mayo
2018.
XI Rastrillo Solidario de Fuengirola, plaza de la Constitu-

ción, 16, 17 y 18 de noviembre de 2018.

• Málaga:
Agrupación de Desarrollo “Málaga Accesible” – Ayunta-
miento de Málaga.

o Mesa Técnica Formación y Empleo – reuniones
periódicas

o Subgrupo de la Mesa de Empleo de la Agrupación
de Desarrollo.
Reunión informativa Convocatoria Subvenciones 2018

Consejería Igualdad y Políticas Sociales, Instituto Andaluz
del Deporte Carranque, 13 de febrero de 2018.
Reunión Informativa Subvenciones Salud, Delegación Te-

rritorial de Salud, 03/05/2018.
Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Uni-

versitario Regional y Hospital Virgen de la Victoria de
Málaga, febrero, marzo y diciembre de 2018. Participa-
ción en el Catálogo de Asociaciones 2018/2019 elabo-
rado por la Comisión.
Participación en la actividad solidaria “Caminando por

un reto”, organizada por el Área de Accesibilidad del
Ayuntamiento de Málaga, octubre 2018.
Jornadas sobre Empleo y Salud Mental, organizadas por

FAISEM, 18 de octubre de 2018.
Participación en el Programa “Naturaleza para todos”,

promovido por la Junta de Andalucía.
Partido Solidario Fundación Málaga Club de Fútbol, di-

ciembre 2018.
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• Marbella:
Presentación Calendario Solidario elaborado en colabo-

ración con la Fundación Málaga Club de Fútbol, a la Al-
caldesa y a la Concejala de Derechos Sociales, enero
2018.
Consejo Municipal Sectorial de Servicios Sociales, reu-

niones trimestrales.
Reunión Coordinación Organización Feria de Asociacio-

nes de Marbella.
Reunión informativa sobre Convocatoria de Subvencio-

nes 2018 Área de Derechos Sociales, 24 de julio de 2018.
Celebración del Día Mundial de la Salud Mental: mesa

informativa, firma de manifiesto, iluminación de edificios
municipales.
Celebración Fiesta de Navidad Club Social San Pedro de
Alcántara, 11 de diciembre.
Participación en #LaHoradelaSalud programa 80 en
RTVMarbella107´6FM 

• Mijas:
Presentación Calendario Solidario elaborado en colabo-
ración con la Fundación Málaga Club de Fútbol, al Al-
calde y a la Concejala de Bienestar Social, enero 2018.
Reunión Voluntariado Mijas, Edificio de Formación Per-
manente.
Presentación Calificación Centro Especial de Empleo AFE-
SOL Empleo, Ayuntamiento de Mijas, abril 2018.
Reunión presentación subvenciones para entidades de
Utilidad Pública Municipal, 21 de febrero.
Jornadas Presupuestos Participativos de Mijas, mayo de
2018.
Participación en Caminata por la Sierra de Mijas, organi-
zada junto a Decahtlon, julio 2018.
Reunión organización Gala Día Internacional Personas
con Discapacidad, Servicios Sociales Las Lagunas, 19 de
septiembre.
Firma Convenio Acomodador con Concejalía de Cultura,
julio 2018.
Representación de la Obra de Teatro “Ni rico ni pobre,
sino todo lo contrario” a beneficio de AFESOL, Teatro de
Las Lagunas, septiembre 2018.
Presentación Cesión Terreno para la construcción de vi-
viendas supervisadas y concesión de subvención, Ayun-
tamiento de Mijas.
Celebración Día Mundial de la Salud Mental, Centro de
Salud de Las Lagunas, Mesa Informativa, firma de Mani-
fiesto, Iluminación de edificios municipales, 10 de octu-
bre.
Participación en la Campaña “No es No”, organizada por

el Área de Bienestar Social, octubre 2018.
Entrega de Mobiliario Fundación Sonrisa, noviembre
2018.
Día Internacional de la eliminación de la violencia contra
la mujer, 25 de noviembre.
Gala Homenaje al Voluntariado, Hotel TRH Mijas, 5 de di-
ciembre.
Encuentro de Asociaciones de Mijas, 9 de diciembre.
Celebración Día Internacional de las Personas con Disca-
pacidad, Teatro de Las Lagunas, 15 de diciembre.

• Torremolinos:
Presentación Calendario Solidario elaborado en colabo-
ración con la Fundación Málaga Club de Fútbol, al Conce-
jal de Bienestar Social, enero 2018.
Firma de Convenio de Colaboración con la Concejalía de
Bienestar Social, septiembre 2018.
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:
Participación en el Campeonato deportivo de Cabra,
enero 2018.
Jornada sobre Buenas Prácticas en Gestión de Asociacio-
nes, Sevilla, 4 de mayo de 2018.
Curso de empoderamiento Prospect, Módulo de familia-
res, usuarios/as y técnicos/as, Huelva, julio 2018.
Reuniones Subvenciones FAISEM, enero y julio de 2018.
Reunión IRPF, julio 2018.
Entrega de Premios FEAFES Andalucía Salud Mental, Se-
villa, 2 de octubre.
Celebración Día Mundial de la Salud Mental, II Carrera
de Color, Sevilla, 6 de octubre.
Comité Andaluz de usuarios/as de Salud Mental, Sevilla,
octubre y noviembre de 2018.
Curso de empoderamiento Prospect, Módulo de familia-
res, usuarios/as y técnicos/as, Sevilla, noviembre 2018.
Reunión Planificación anual Feafes Andalucía, Centro de
Visitantes de Córdoba, diciembre 2018.

• Feafes Empleo:
Congreso Feafes Empleo, participación en la Mesa “Ge-
nerando empleo” La Escuela de Emprendimiento social
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Reunión con Gerente Hospital Clínico, 23 de marzo.•
Reunión con Presidente de ADIMI y Concejala de•
Bienestar Social del Ayuntamiento de Mijas, marzo
2018.
Reunión con responsables Decathlon, mayo 2018.•
Reunión con Concejales de Bienestar Social de Be-•
nalmádena y Mijas, Sede Social AFESOL, junio 2018.
Reunión de trabajo con el Coordinador de Salud•
Mental Área II y Coordinador Comunidad Terapéu-
tica Hospital Marítimo, julio 2018.
Reunión con Ciudadanos Marbella, octubre 2018.•
Reunión con Elena Abda, Concejala no adscrita del•
Ayuntamiento de Mijas, octubre 2018.
Reunión con Alcalde de Mijas y Concejal PSOE Mijas,•
octubre 2018.
Reunión Coordinador Área II Salud Mental Málaga,•
noviembre 2018.
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 Alcalde de Torremolinos.•
Reuniones con Diputación de Málaga.•
Reuniones con Grupos Municipales Ayuntamientos•
Costa del Sol
Reuniones responsables Obra Social La Caixa.•
Reuniones responsables Corte Inglés Mijas.•
Reuniones con Coordinador Comunidad Terapéutica•
de Torremolinos.
Reuniones con Unidades de Salud Mental Comunita-•
ria Área II.
Reuniones Delegación de Empleo de Málaga.•
Reuniones Delegación Territorial de Igualdad y Políti-•
cas Sociales.

Equipo Técnico

En la  parte laboral durante 2018 han estado contrata-
dos:

3 Administrativos/as. Jefe/a 1ª de Administración.•
Educadora, con funciones de atención, gestión, ase-•
soramiento.
Educadora Responsable Ocio y Tiempo Libre, Centro•
Social de Benalmádena, y tareas de atención domici-
liaria y acompañamiento.
2 Cuidadores Programa Apoyo Externo y Actividades•
Club Social Benalmádena.
3 educadores y dos cuidadores para el Programa de•
Acompañamiento Integral a personas con Enferme-
dad Mental. Tratamiento Intensivo en Comunidad,
que realizan seguimiento y acompañamiento, así
como atención domiciliaria a socios/as y usuarios/as
derivados/as por los Equipos de Salud Mental.
Una psicóloga y una educadora responsables del•
Programa de Rehabilitación Psicosocial de personas
con enfermedad mental internas en Centros Peni-
tenciarios.
1 Trabajadora - Ayudante, responsable Carromato de•
Mijas y Torreón de La Cala.
4 Trabajadores para Carromato de Mijas y Torreón•
de La Cala, según temporada.
20 Trabajadores Proyecto de Inserción Laboral, como•
vigilantes de distintas zonas de aparcamiento ubica-
das en Benalmádena, Fuengirola y Mijas.

Reuniones



9

Autofinanciación

El Carromato de Mijas, Museo de las Miniaturas de Mijas
Pueblo, volvía a abrir sus puertas en abril de 2012, ges-
tionado por AFESOL, gracias a la cesión del Ayunta-
miento de Mijas. 

El Ayuntamiento de Mijas cedió el mes de agosto de
2013 la explotación de la Torre Batería conocida como
“Torreón” de La Cala en Mijas a la Asociación de Familia-
res y Personas con Enfermedad Mental de la Costa del
Sol (AFESOL). 

En enero de 2018 se solicitó al Ayuntamiento de Mijas el
cambio de titularidad de Carromato y Torreón, para su
gestión por parte del Centro Especial de Empleo AFESOL
Empleo.
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Programas

1. Intervención Familiar

Este programa consiste en el desarrollo de estrategias en
sistemas de apoyo social a familias o allegados de perso-
nas con enfermedad mental a través de programas de
psicoeducación (escuelas de familias) y la potenciación y
desarrollo de redes de ayuda mutua, servicios de infor-
mación, orientación y apoyo psicosocial; así como la pro-
moción de actividades de ocio terapéutico para
familiares, fomentando las redes de interacción social.

En 2018 hemos continuado con el servicio de Informa-
ción y Orientación a familiares y allegados de personas
con enfermedad mental; la realización de grupos de Es-
cuela de Familias, y la mediación familiar. Asimismo, se
han realizado actividades complementarias de conviven-
cia entre familiares y usuarios; se ha promovido la parti-
cipación de familiares y usuarios en cursos (Prospect),
charlas formativas y jornadas relacionadas con los cuida-
dos en salud mental. Y por último se ha hecho especial
incidencia en la promoción de actividades de ocio tera-
péutico, estructurado, liderado por los propios familiares
formados en la creación de grupos de autoayuda.

Objetivos
Mejorar el conocimiento acerca de la enfermedad men-
tal y de los recursos existentes para la recuperación.
Mejorar las habilidades de afrontamiento de las y los fa-
miliares.
Mejorar la comunicación y el clima intrafamiliar.
Incrementar la red social de la familia, promocionando el
asociacionismo y los grupos de ayuda mutua.
Informar, orientar y proveer asesoramiento profesional a
las familias respecto a los diferentes problemas que pue-
dan presentarse (pensiones, información sobre  recursos
y dispositivos, problemas en la convivencia, etc.).
Difundir el programa entre los recursos públicos.

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.
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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 Fundación Málaga
Club de Fútbol en Torremolinos, Benalmádena, Mijas,
Fuengirola y Marbella – enero.
• Convivencia familiares, usuarios/as y técnicos – marzo.
• Gala Homenaje al voluntariado en Fuengirola – mayo.
• Gala Homenaje al voluntariado en Mijas – diciembre.
• Feria de Asociaciones de Benalmádena – septiembre.
• Rastrillo Solidario Fuengirola – noviembre.
• Exposiciones de pintura “Trilogía” en Benalmádena y
Málaga – marzo y julio.
• Ocio terapéutico para familiares: desde septiembre a
diciembre.
• Encuentro vacacional en Entrerríos – septiembre.
• Celebración Día Mundial de la Salud Mental (Sevilla) –
octubre.
• Mesas informativas con motivo del DMSM en Benal-
mádena, Mijas y Marbella – octubre.
• Entrega de Premios XIII Concurso de Poesía Costa del
Sol – noviembre.
• Celebración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad – diciembre.
• Fiesta de Navidad Clubes Sociales de Benalmádena y
San Pedro de Alcántara – diciembre
• Fiesta de Navidad Centro de Día de Mijas y club Social
Marbella
CHARLAS FORMATIVAS. JORNADAS. CURSOS.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
- Curso Prospect, Huelva, mayo.
- Curso Prospect, Sevilla, noviembre.
- Comité de usuarios/as Salud Mental.

OCIO TERAPÉUTICO

Una salida mensual conjunta de los 2 Grupos de Escuela
de Familias. Desde septiembre a diciembre.

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

Actividad Beneficiarios/as

Evaluación y selección 45
Hombres: 10
Mujeres: 35

Escuela de Familias 45

Sesiones de grupos de 2 Grupos
Escuela de Familias 17 sesiones / grupo

Información, orientación y 193
asesoramiento profesional Hombres: 48

Mujeres: 143

Mediación familiar 116
Hombres: 35
Mujeres: 81

Actividades complementarias 95
Hombres: 22
Mujeres: 73

Ocio Terapéutico                            18
Hombres: 3
Mujeres: 15

Evaluación 
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Actividades

INTERVENCIÓN DIRECTA CON EL USUARIO/A
• Visitas periódicas con desplazamiento a las vi-
viendas de los usuarios, para su supervisión y segui-
miento individualizado.
• Entrenamiento en actividades básicas de la vida
diaria. 
• Fomento de relaciones sociales.
• Seguimiento de y acompañamiento a citas médi-
cas.
• Seguimiento medicación, tratamientos.
• Coordinación con Salud Mental
• Inserción en recursos laborales, formativos, ocio
y tiempo libre.

INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR. Reuniones
de coordinación; apoyo a familiares, mediación familiar.
Coordinación con el programa de Escuela de Familias.

APOYO SOCIAL: apoyo para solicitud de Ley de Depen-
dencia; tramitación de prestaciones; derivación a recur-
sos específicos de salud mental y normalizados. 

COORDINACIÓN SOCIO COMUNITARIA: Coordinación
con recursos Públicos de Salud Mental: Unidades de
Agudos, Comunidad Terapéutica, Unidades de Salud
Mental Comunitaria. Hospitales Privados. Fundación Ma-
lagueña de Tutela. Servicios Sociales Comunitarios. Reu-
niones periódicas con Unidades de Salud Mental
Comunitaria.

TRATAMIENTO INTENSIVO EN COMUNIDAD.
- Entrada en el Programa (en coordinación con Salud
Mental Comunitaria):
• A petición del usuario
• A petición de la Familia
• Derivación por dispositivos de salud mental
• Derivación por servicios sociales
• Derivación por Fundación Malagueña de Tutela
- Firma de compromiso / protocolo de actuación: por
parte del usuario/a y de la familia (en su caso)
- Búsqueda de vivienda, en caso necesario.
- Actuaciones de Intervención directa con el usuario/a:
Actividades de la Vida Diaria
_ Autogestión y manejo del dinero

2. Acompañamiento 
Integral

Es un programa de acompañamiento terapéutico, indivi-
dualizado e integral que pretende favorecer la continui-
dad de la atención a las personas con enfermedad
mental y el desarrollo de la autonomía personal. Está di-
rigido a personas con enfermedad 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. 

Objetivos

Favorecer la implicación de la persona con enfermedad
mental en su propio proceso de recuperación 
Fomentar la participación de la familia en el acompaña-
miento del proceso de recuperación de la persona con
enfermedad mental. 
Potenciar la utilización por parte de la persona con en-
fermedad mental de recursos sociales y sanitarios en la
comunidad. 
Promover el conocimiento del programa en el entorno
comunitario para difundir el servicio y  establecer cauces
de colaboración. 
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_ Uso de transporte
_ Relaciones sociales y de familia
_ Compras y cuidado de la ropa
Salud
_ Seguimiento y acompañamiento, en caso necesario, a
citas médicas
Vida Familiar
_ Consejo y psicoeducación para los miembros de la fa-
milia
Apoyo en el manejo de la medicación
_ Gestionando las medicinas en la farmacia
_ Entregando medicinas, en caso necesario
_ Recordando a las personas que tomen sus medicinas
Oportunidades Ocupacionales y Laborales
_ Gestionando, de acuerdo a los intereses de la persona
afectada, su inclusión en los
recursos ocupacionales y/o de ocio de su comunidad.
_ Apoyando la toma de contacto con los servicios nor-
malizados de ayuda al empleo.
Asistencia de Vivienda
_ Gestionando recursos residenciales si son necesarios
_ Ayudando a negociar contratos de alquiler
_ Comprar y arreglar cosas para casa
_ Mejorando las condiciones domésticas
Beneficios Sociales
_ Ayuda con las solicitudes de beneficios sociales
_ Acompañando a los consumidores a las oficinas de Ser-
vicios sociales
Administración Financiera
_ Planificación de un presupuesto
_Administración económica, en caso necesario
_ Apoyo en la solución a problemas financieros
- Coordinación con las Unidades de Salud Mental Comu-
nitaria, Servicios Sociales y Fundación Malagueña de Tu-
tela.
- Mediación Familiar.

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

Cuantificación

Perfil.Perfil.
• 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.

Actividad Beneficiarios/as

Recepción nuevos casos 21
Hombres: 12
Mujeres: 9

Coordinación con recursos 
comunitarios 

Desarrollo de actuaciones 49
de atención directa Hombres: 26

Mujeres: 23

Tratamiento Intensivo 20
en Comunidad: Hombres:12

Mujeres: 10
Evaluación



14

3. Integración Social

Club Social Benalmádena

El Centro Social de Benalmádena tiene un horario de
mañana de 8.30 a 13.30.

Actividades internas

Lunes: Taller de cocina. Juegos de mesa.•
Martes: Salidas socioculturales (2 /mes). Grupo de•
Ayuda Mutua.
Miércoles: Taller de Manualidades. Escuela de Pádel.•
Jueves: Gimnasia de mantenimiento. Grupo de•
Ayuda Mutua.. 
Viernes: Taller de Estimulación cognitiva. Natación.•

Salidas y excursiones
Entrega de calendarios al Ayuntamiento de Torremo-•
linos
Campeonato andaluz de deporte y salud mental en•

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.

Cabra (Córdoba)
Visita 3 exposiciones en La Térmica:•

- The Beatles Vs. The Rolling Stones.
- El mundo fluye: dos miradas sobre una misma
realidad.
- Málaga desde sus atalayas: 1854-1925

Olimpiadas Parchís•
Excursión Montes de Málaga•
XII Feria del ocio activo y el deporte accesible•
Olimpiadas Dominó•
Comida con familiares, usuarios y técnicos de AFE-•
SOL, tarde exposición pintura realizado por nuestros
usuarios en Castillo Bil Bil
Participación poema gigante en Arroyo de la Miel•
Taller “Alimentación Saludable”•
Taller “Intercambiando conocimientos con Portugal”•
Taller Cocina “Intercambiando recetas con Portugal”•
Olimpiadas Pádel San Francisco Asís•
Visita Aquamijas•
Vista Museo Thyssen •
Olimpiadas Baloncesto Carranque•
Jornadas Deportivas Mijas•
Taller “Estigma y Autoestigma” (Prospect Huelva)•
Jornadas Empoderamiento •
Prospect Huelva•
Visita Parque de la Batería•
Visita Museo Picasso•
Viaje Residencia Tiempo Libre Marbella•
Ruta Senderismo Mijas •
Visita exposición Trilogía•
Viaje  Entrerríos •
Visita sala de Exposiciones Benalmádena•
Mesa informativa “Día mundial de la salud mental”•
Debate y reflexión “violencia de género”•
Celebración Halloween •
Caminando por un reto•
Entrega de Premios Certamen Literario Costa del Sol•
Recogida Trofeos Olimpiadas •
Caminata Saludable•
Visita exposición sobre Picasso en la Plaza de la Ma-•
rina de Málaga
Fiesta de Navidad Club Social San Pedro•
Celebración Día Internacional de las Personas con•
Discapacidad
Fiesta de Navidad Club Social Benalmádena•
Actividad deportiva Pádel.•
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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: 

Lunes: Buenos días. Desayuno. Lectura periódico.•
Gimnasia básica. Actividades  Polivalentes.
Martes: Buenos días. Desayuno. Actividades Poliva-•
lentes. 11 a 12 h.  Caminatas por paseo marítimo.
Actividades Polivalentes
Miércoles: Buenos días. Desayuno. Gimnasia básica•
*según programa salidas culturales y de ocio. Activi-•
dades Polivalentes.
Jueves: Buenos días. Desayuno. Lectura periódico.•
Gimnasia básica. Actividades Polivalentes. Taller de
cocina. 
Viernes: Buenos días. Desayuno. Actividades Poliva-•
lentes. Deporte – Caminatas por paseo marítimo. Ac-
tividades Polivalentes. 

Salidas y excursiones

Actividades propuestas por Afesol.
Entrega calendario solidario de Afesol en Servicios•
Sociales y Ayuntamiento de Marbella (5 de enero, 1
de febrero).
Parque acuático de Mijas (16 de mayo).•
Programa de vacaciones en Entrerríos (del 10 al 14•
de septiembre).
Celebración Día Mundial de Salud Mental en Sevilla•
(5 y 6 de octubre).
Mesa informativa por el Día Mundial de salud Mental•
en ayuntamiento de Marbella (10 de octubre).
Fiesta de Navidad en el centro social de San Pedro•
(11 de diciembre).

Salidas culturales, educativas y de ocio: 
Paseo por centro histórico de Marbella y degustación•
de roscón de reyes (3 de enero)
Fiesta de carnaval en Centro social de San Pedro (14•
de febrero)     
Visita exposición “Plastihistoria de la humanidad” en•
Centro Cultural de San Pedro (18 de abril)

Cuantificación

Personas inscritas: 35
Media de asistencia: 25
Hombres: 15
Mujeres: 10
Menores de 35 años: 5
35 - 54: 15
Mayores de 55: 5



16

Salida de ocio al Centro social de San Pedro por cum-•
pleaños de usuario (9 de mayo)
Feria de dia de Marbella (6 de junio)•
Salida a la playa en Marbella con compañeros del•
Centro social de San Pedro (19 de junio)
Visita feria del libro en Marbella y celebración cum-•
pleaños usuario en cafetería (9 de agosto)
Exposición en Estepona sobre los orígenes del cine•
“Empieza el espectáculo: Georges Melies y el cine de
1900” (26 de septiembre)
Jornada sobre el Dia Mundial de Salud mental en el•
Hospital costa del Sol con mesa exposición de los tra-
bajos realizados en el centro social (10 de octubre)
Exposición de pintura de Henri Philippe en el Centro•
cultural Cortijo Miraflores de Marbella y cafetería (30
de octubre)
Salida de ocio al Centro social de San Pedro por cum-•
pleaños de usuario(6 de noviembre)
Paseo al Parque de La Represa en Marbella (16 de•
noviembre)
Celebración cumpleaños de usuario en cafetería (7•
de diciembre).

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: 

Lunes: Llegada y organización de la tarea. Tenis. De-•
legación de Deportes de San Pedro de Alcántara. Ta-
ller de cocina – mensual. Recoger y ordenar.
Martes: Llegada y organización de la tarea. Entrena-•
miento personal. Recoger y ordenar.
Miércoles: Llegada y organización de la tarea. Golf.•
Campo de entrenamiento Gol Guadalmedina. Reco-
ger y ordenar.
Jueves: Llegada y organización de la tarea. Pádel.•
Club de Pádel Guadalcántara. Recoger y orde-
nar.
Viernes: Llegada y organización de la tarea. Manuali-•
dades, compras. Recoger y ordenar. 

Salidas y excursiones

Celebración de cumpleaños•
Exposición de Plastilina de la Humanidad Centro cul-•
tural San Pedro Alcántara (Conjunto con Marbella)
Celebración de cumpleaños (conjunto con Club So-•
cial Marbella)
Parque Acuático de Mijas•
Feria de Marbella•
Visita Museo Rally de Marbella (Coral Beach)•
Visita centro de Marbella y mañana de playa, junto a•
Club Social Marbella
Visita de Murales de Estepona y Puerto Deportivo•
Visita a Puerto Banús: exposición de coches eléctri-•
cos y zona barcos de lujo.
Playa•
Caminata por el sendero de Benahavís•
Visita Día de la Virgen del Carmen Estepona•
Mañana de playa y juegos de petanca y Voley•
Visita Mercadillo San Pedro•
Visita a vivero de Agrojardín con breve explicación•

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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sobre las distintas especies de plantas
Salida a la charca de Benahavís. Baño y desayuno re-•
compensa.
Mañana de Playa. Juegos polivalentes. Petanca volley•
ball etc.
Paseo a Puerto Banús y visita a centros comerciales.•
Visita al museo Paleontológico de Estepona y desa-•
yuno.
Visita y baño en la piscina de Cable ski. San Pedro.•
Exhibición de chicos en cable ski. con acrobacias.
Paseo Marítimo y parque saludable.•
Programa Vacaciones Entrerríos. Organizado por Afe-•
sol.
Exposición de los orígenes del Cine George Meliés•
1900 Obra social La Caixa. Conjunto con Marbella. En
Estepona.
Exposición fotográfica Marisol. Centro cultural San•
Pedro Alcántara.
Viaje a Sevilla organizado por Afesol -  Celebración•
Día Mundial Salud Mental
Jornada Día de la Salud Mental en Hospital Costa del•
Sol en conjunto con Marbella y equipo médico de Al-
barizas.
Feria de San Pedro y fiesta en el Taller ocupacional.•
Visita al Parque de Nagüeles.•
Fiesta de disfraces de Halloween y Pasacalles.•
Cumpleaños de Alejandro Rodriguez en conjunto con•
Marbella
Elaboración de Manualidades y decoración del taller•
para la fiesta de navidad.
Exposición de pintura de Phillippe Henn Museo del•
Molino de Marbella en conjunto con centro de Mar-
bella.
Cumpleaños de José Sánchez Toro.•
Fiesta de Navidad organizada por Afesol.•
Cumpleaños de Inmaculada Rodríguez.•
Fiesta de Navidad Roscón y amigo invisible.•

Cuantificación

Personas inscritas: 14
Plazas ocupadas: 12
Media de asistencia: 7
Hombres: 12
Mujeres: 2
Menores de 35 años: 1
35 - 54: 11
Mayores de 55: 2
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Fiesta del día Mundial de la Salud Mental en el Cen-•
tro de Día
Parque acuático de Mijas•
Caminata con Decathlon•
Caminata por Fuengirola, Día Mundial sin humo•
Jornada de convivencia con las trabajadoras de De-•
cathlon
Excursión al Museo Thyssen•

Cuantificación

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•
Programa de rehabilitación cognitiva•
Ejercicios de estiramiento y mantenimiento•
Encuadernación•
Huerto•
Informática•
Educación Física•
Programa de socialización•
Servicio de comedor y entrenamiento en hábitos sa-•
ludables
Aprendizaje y manejo de HH básicas de la vida diaria•
Juegos didácticos y de mesas•
Apoyo a la medicación•
Conoce tu barrio•
Apoyo a la toma de decisiones•
Creciendo en autonomía•
Apoyo al aseo y vestido•
Manejo financiero•

Salidas y excursiones

Día Mundial de la Salud Mental en Sevilla•
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 AFESOL en el Centro de Día•
Fiesta de Navidad en el C.D.•
Jornadas deportivas con ADIMI en el polideportivo•
de  Mijas
Reunión con el  Departamento de servicios sociales•
del ayuntamiento de Mijas
Desayuno andaluz en el Centro 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.

Personas atendidas: 26
Personas de alta: 23
Media de asistencia: 15
Hombres: 17
Mujeres: 6
Menores de 35 años: 1
35 - 50: 3
51 -64: 19
Mayores de 65: 0
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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

Dos espacios vacacionales: provincial (Albergue Entre-
rríos – Mijas); y regional (Programa conoce tu tierra -
Junta de Andalucía).

8 a 12 de mayo: Residencia de Tiempo Libre de•
Aguadulce (Almería) 

A través del Programa Conoce tu Tierra, gestionado por
FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL, a través de la Con-
sejería de Igualdad y Políticas Sociales, disfrutamos de
una semana de vacaciones, con la participación de 6
usuarios/as del Club Social Benalmádena. 

Actividades:
Llegada RTL•
Playa•
Ocio Autónomo•
Salida Alrededores•

Programa Vacacional Visita Marbella•
Visita CC La Cañada y Cine•
Visita Puerto Banús•

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

1º Turno: Asistieron 39 usuarios/as procedentes del Club
Social Benalmádena Costa de AFESOL; Centro de Día de
Vélez Málaga (FAISEM), Taller El Rinconcito (FAISEM); un
grupo de pacientes del Hospital Psiquiátrico Penitencia-
rio de Sevilla; y la visita el día 13 de septiembre de un
grupo de Usuarios del PAIEM – Centro Penitenciario de
Málaga

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

Actividades:
Llegada a Entrerríos, reparto habitaciones, normas•
y merienda
Biodanza •
Taller de camisetas•
Excursión •
Piscina•
Veladilla y desfile •
Juegos de mesa (parchís, domino, ajedrez, cartas,•
bingo…)

•
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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
Grupos psicoeducativos •
Información y orientación sobre recursos destina-•
dos a la recuperación y/o comunitarios
Promoción de grupos de ayuda mutua•
Actividades complementarias de convivencia•
Participación en actividades de sensibilización so-•
cial 
Coordinación con Unidades de Salud Mental•

Cuantificación
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tuvo lugar el miércoles, 14 de marzo, a las 18,00 horas,
en el Castillo de Bil Bil de Benalmádena Costa. 
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.

• Exposición “Trilogía” Diputación de Málaga.
Inauguración: viernes 6 de julio, a las 20,00 h., en el Es-
pacio Expositivo de la Diputación de Málaga (Calle Pací-
fico).

4. 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 Benalmádena
La  Asociación AFESOL (Asociación de Familiares y Perso-
nas con Enfermedad Mental de la Costa del Sol) presen-
taba la Exposición de pintura Trilogía, cuya inauguración
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XIII Certamen literario Costa del Sol para usuarios/as de
salud mental de la provincia de Málaga. Poesía y Mi-
crorrelatos.
El 21 de noviembre tuvo lugar la entrega de Premios del
XII Certamen Literario, con dos categorías: poesía y mi-
crorrelato, para usuarios de Salud Mental de la Provincia
de Málaga, en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel.

ACTIVIDADES LÚDICAS Y PARTICIPATIVAS 

Convivencia Usuarios/as, Familiares y técnicos (14 de
marzo)

Feria de asociaciones de Benalmádena (septiembre)

Rastrillo Solidario Fuengirola (noviembre)

Celebración Fiestas de Navidad Club Social San Pedro
(11 de diciembre) y Club Social Benalmádena (18 de di-
ciembre)
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El Club Social Benalmádena de @AfesolSMental partici-
pando en el proyecto #Caminandox1Reto gracias al
Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga.

ACTIVIDADES REIVINDICATIVAS Y DE 
DIVULGACIÓN

Invitados en #LaHoradelaSalud programa 80 en
RTVMarbella107´6FM 

Desayuno en el Cen-
tro Social Doña Gloria
Alonso

Visitando nuestras
Instalaciones Dª
Mari Carmen Car-
mona Martínez -
Concejala Delegada
de Igualdad Y Bie-
nestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Mijas

Visita D. Cristóbal J.
Moreno Salcedo,
Presidente de
ADIMI

Con D. José Antonio
Medina - Director 
Gerente de Hospital 
Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga

Con D. Juan Anto-
nio Lara (Candidato
a la alcaldía de Be-
nalmádena por el
PP) y Dª Ana Ma-
cias Guerrero (PP
de Benalmádena)
visitando nuestras
instalaciones



24

El Grupo Municipal Socialista visitaba las instalaciones
de Afesol Salud Mental en #Benalmádena

Ángel Nozal candidato a la alcaldía de Mijas y su equipo
visitaron las instalaciones de AFESOL

D. José Ortiz, Alcalde de Torremolinos y a D. Pedro
Pérez, Concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Torremolinos

Firma del contrato de acomodador de teatros y eventos
con el Ayuntamiento de Mijas

D. Juan Miguel Marcos, presidente de la #Fundación-
CLCWorl, a D. Hernán Lara y Pedro López, embajadores
de la Fundación CLC World y Da. Nuria Martín, respon-
sable de comunicación de la Fundación CLC World 

Visita a las instalaciones de Afesol de Javier Romero
Cuesta, Coordinador del Área II de Salud Mental de Má-
laga, y de Antonio Guerrero, Coordinador de la Comuni-
dad Terapéutica de Torremolinos
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Visita a la Sede 
Social de 
AFESOL  de Ma-
nolo Alén, Ge-
rente de Faisem

y Andrés López, Responsable de Programas.

Recibimos en nuestra sede a D. Juan Carlos Maldonado
Estévez, Alcalde de Mijas. Dª Mari Carmen Carmona,
Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Mijas y D. Javier Marín, Concejal de Bienestar social del
Ayuntamiento de Benalmádena

D. José Ortiz, Alcalde de Torremolinos y D. Pedro Pérez,
Concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de To-
rremolinos

Con el Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Torremolinos, Pedro Pérez Ramírez, en la Firma del
Convenio de Colaboración del Ayuntamiento con Afesol
Salud Mental para la atención a personas con proble-
mas de salud mental del municipio.

Presentación del
proyecto arquitectó-
nico elaborado para
la puesta en marcha
de un ilusionante
programa que prevé
la creación de vivien-
das para personas
con problemas de

#Salud Mental en Mijas

Reunión de trabajo con Helena Adba, Concejala no ads-
crita del Ayuntamiento de Mijas
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La Presidenta de Afesol Salud Mental, Conchi Cuevas,
en una reunión con el Alcalde del Ayuntamiento de
Mijas, Juan Carlos Maldonado, y el Primer Teniente de
Alcalde, Josele González

Presentación del Calendario Solidario elaborado por la
Fundación Málaga Club de Fútbol en Benalmádena, To-
rremolinos, Fuengirola, Mijas y Marbella

Visita Vicepresidenta de Diputación Ana Carmen Mata
a Sede Social AFESOL

Con representantes de @infoCaixa y la Concejala de Fo-
mento de Empleo del @AytodeMijas Laura Moreno, re-
cibiendo su colaboración para el desarrollo de
actividades en el municipio de #Mijas

Presentación del Centro Especial de Empleo "Afesol
Empleo" en Benalmádena y Mijas
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Presentación de la Obra de Teatro "Ni pobre ni rico...
sino todo lo contrario"

Visita de la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Po-

líticas Sociales, Ana Isabel González, junto a los Conce-
jales de Bienestar Social de los Ayuntamientos de
Benalmádena y Torremolinos

Gala Homenaje al Voluntariado – Ayuntamiento de
Fuengirola y Mijas 

Presentación y entrega de entradas gratuitas por parte
de la Fundación Málaga Club de Fútbol.

Celebración Día Mundial Salud Mental. Sevilla. II Ca-
rrera Solidaria por la Salud Mental

Mesas informativas y lectura de manifiesto con motivo
del Día Mundial de la Salud Mental en Torremolinos,
Benalmádena, Mijas y Marbella.
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Mesas informativas y lectura de manifiesto con motivo
del Día Mundial de la Salud Mental en Torremolinos,
Benalmádena, Mijas y Marbella.

Iluminación de edificios municipales en Torremolinos,
Benalmádena, Mijas, Marbella y Fuengirola con motivo
del Día Mundial de la Salud Mental

Entrega de mobiliario desde el Área de Voluntariado y
gracias a la Fundación CLC World, para los pisos tutela-
dos de Afesol Salud Mental

Celebración del Día Mundial de las Personas con Disca-
pacidad, 15 de diciembre, Mijas: Mesa 
informativa

Participación en Campaña de Sensibilización del Área
de Igualdad del Ayuntamiento de Mijas contra la Vio-
lencia de Género “No es NO”.
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5. 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…).

Junto a la intervención de rehabilitación psicosocial y de
cara a la puesta en libertad de los internos, se llevan a
cabo actividades centradas en la integración de estas
personas en el medio socio-comunitario a través de la
puesta en contacto con las asociaciones ligadas a FEA-
FES, con FAISEM y con los equipos de salud mental que
les correspondan en función de su lugar de residencia.
Junto a estas actividades, y desde septiembre de 2014,
se cuenta con la inclusión de AFESOL en el Programa
Puente de IIPP en el CIS Evaristo Martin Nieto de Málaga,
para aquellos internos procedentes del C.P de Málaga o
de otros centros penitenciarios  de Andalucía que tengan
internos con enfermedad mental de la Provincia de Má-
laga y que tengan  una Enfermedad Mental Grave.
Durante este año también se han realizado actividades
de asesoramiento e información para los familiares de
los internos que forman parte del programa. Tras el con-
tacto inicial con ellas y la explicación de las actividades

que se están llevando a cabo, se les remite, en caso ne-
cesario, a las escuelas de familia de las asociaciones que
lleven a cabo esta labor en su lugar de residencia.

Localización territorial

• Provincia de Málaga: Centro Penitenciario de Málaga.
CIS Evaristo Martín Nieto. 
• Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.
• Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante.
• Centros Penitenciarios de Morón, Córdoba, Granada y
Cádiz.

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.

Metodología 

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
SOCIOJURíDICO.
:Acompañamiento a juicios a personas con trastorno
mental grave inmersas en un proceso judicial. Realiza-
ción de informes. Coordinación con abogados y fiscales.
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REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL  E INSERCIÓN SOCIO-
LABORAL. 
- Valoración de los internos susceptibles de entrar en el
programa; dicha valoración se realiza en las reuniones
mensuales del Equipo Multidisciplinar PAIEM (psicóloga,
jurista, educador, médico, trabajadora social, ATS, fun-
cionarios de seguridad y técnicas de AFESOL), tras las en-
trevistas realizadas por los distintos profesionales que
forman parte de dicho equipo. Una vez seleccionados los
beneficiarios, siguiendo los criterios que desde Institu-
ciones Penitenciarias marcan, se realiza una valoración
general donde se reflejan los siguientes datos: Historia
personal, clínica y familiar del interno, valoración funcio-
nal de las discapacidades y habilidades de cada interno,
elaboración del PIR (Plan individualizado de Rehabilita-
ción).

- Intervención individualizada con cada interno para tra-
bajar más específicamente objetivos personales y dotar-
les de un espacio más privado para expresarse.

- Intervención grupal a través de talleres de: 
1. Habilidades sociales: El objetivo central de este taller
es dotar al interno de unos conocimientos básicos, tanto
teóricos como prácticos, sobre qué son las habilidades
sociales y cómo ponerlas en práctica.
2. Psicoeducación: Se trabajará la definición de cuerpo y
mente, el concepto de vulnerabilidad, la disminución de
los comportamientos de riesgo sanitario, la adherencia al
tratamiento y la conciencia de enfermedad, el uso de lí-
mites corporales, la orientación espacial, ejercicios de re-
lajación y respiración, ejercicios para fomentar la
motivación,  reducción y afrontamiento de la ansiedad y
reducción y afrontamiento de la depresión y las posibles
recaídas.
3. Expresión y conciencia corporal/Orientación temporal-
espacial: Este taller estará basado principalmente en el
desarrollo de ejercicios de psicomotricidad, ya que estos
ejercicios facilitan la comunicación, la expresión y la inte-
racción grupal.
4. Actividades diarias instrumentadas: La reclusión en
prisión unida a la existencia de enfermedad mental cró-
nica pone al paciente en una situación de dificultad a la
hora de gestionar su autonomía y llevar a cabo una vida
normalizada en la realización de las tareas cotidianas por
lo que se hace necesario el desarrollo de un taller que

aborde esta temática.
5. Estimulación cognitiva: Las actividades estarán ubica-
das según el área cognitiva que vayamos a trabajar, reali-
zándose los siguientes talleres: Taller de atención, taller
de memoria (a corto, medio y largo plazo), taller de cál-
culo mental y crucigramas numéricos, taller de razona-
miento abstracto, taller de observación, taller de
escritura, taller de lenguaje, taller de práctica manual y
taller de percepción. 
6. Ocio y tiempo libre: Se trata de llevar a cabo una serie
de actividades recreativas, culturales y deportivas para
conseguir eliminar el tedio que suelen padecer estas per-
sonas y “romper” la rutina carcelaria. 
7. Programa TACA: la terapia asistida con animales  va di-
rigida preferentemente, a aquellos internos emocional-
mente inestables, con baja autoestima, con problemas
de adaptación y dificultades para controlar su conducta,
con carencias afectivas y déficit de relaciones interperso-
nales e internos con patología psiquiátrica.

- Reuniones mensuales del Equipo PAIEM. 
Valoración de nuevos usuarios, seguimiento con los que
ya forman parte del programa, elaboración de propues-
tas a la Junta de Tratamiento, a la Subdirección Médica y
a los Juzgados Sentenciadores y de Vigilancia Penitencia-
ria. 

- Salidas Terapéuticas y Programadas con internos del
Centro Penitenciario de Málaga y del Hospital Psiquiá-
trico Penitenciario de Sevilla.

APOYO SOCIAL Y PSICOEDUCACIÓN DE FAMILIARES
Y ALLEGADOS. 
Se trata de desarrollar estrategias orientadas a mejorar
el soporte social de las personas con enfermedad mental
por medio de programas de intervención familiar y de
allegados. Así será el equipo profesional el que realizará
las intervenciones necesarias bajo el modelo definido
como “Escuelas de familias. Intervención familiar”, y fa-
voreciendo la creación de los grupos de ayuda mutua. En
cualquier caso siempre buscaremos la vinculación de di-
chas familias y allegados hacia el movimiento asociativo
por ser una pieza fundamental tanto en la filosofía del
modelo de la rehabilitación psicosocial como para AFE-
SOL.

Mediación Comunitaria con Juzgados de lo Penal para
evitar medidas de internamiento en situaciones de
penas previstas inferiores a tres años.
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COORDINACIÓN SOCIOCOMUNITARIA. 
Reincorporación y reinserción social: actividades centra-
das en la integración en el medio socio-comunitario a
través de la puesta en contacto con las asociaciones liga-
das a FEAFES, con FAISEM y con los equipos de salud
mental que les correspondan en función de su lugar de
residencia. 

PROGRAMA PUENTE CIS MÁLAGA
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.
Contenidos
1. Inclusión en el programa puente
• Desde un Centro Penitenciario
• Ingreso de libertad o durante la estancia en el CIS
2. Acogida y vinculación: una vez derivado el caso,
será valorado por el equipo multidisciplinar para ver si
reúne las condiciones de inclusión en el mismo. AFESOL
realiza una evaluación y valoración tanto del interno
como de su entorno social, comunitario y familiar.
• Se establecerán  los acuerdos terapéuticos y mas medi-
das a cumplir
• El seguimiento por los servicios de salud mental.
• La solicitud voluntaria de admisión en la entidad y
firma del documento de autorización de coordinación y
protección de datos.
• La firma del contrato terapéutico por arte del usuario
de inclusión en el programa.
3. Evaluación del usuario y elaboración del Pro-
grama Individual de Rehabilitación (PIR):
• Asignación de objetivos y actividades intra y/o extrape-
nitenciarias.
• Planificación del seguimiento y evaluación del resi-
dente.
4. Desde AFESOL se realizan las siguientes activida-
des:
- Entrevista inicial
- Derivación a recursos
- Acogida y apoyo familiar
Coordinación
El equipo mixto que desarrolla el programa se reúne pe-
riódicamente para su seguimiento y evaluación. 
Reuniones mensuales del Equipo multidisciplinar: 
AFESOL: 1 psicóloga y 1 educadora.

CIS: Coordinador del programa, Subdirectora de Trata-
miento, Subdirector médico, Trabajador Social, Psicó-
logo, Educador.
Reuniones mensuales.
Contacto por correo electrónico y telefónico.
Se realiza una revisión caso por caso. Las nuevas deriva-
ciones requieren la realización del PIR.
Evaluación / revisión de los casos propuestos.

FORMACIÓN A FUNCIONARIOS/AS Y PERSONAL DE
APOYO. 
Charlas para sensibilizar a los funcionarios del Módulo
de Enfermería, con el fin de implicarlos en el proyecto.
Formación, atención y supervisión de internos de apoyo.
- Para aquellos internos con enfermedad mental que no
se encuentran estables a nivel psicopatológico, se cuenta
con la ayuda de los “internos de apoyo”, que han reali-
zado un curso con la psicóloga del PAIEM para llevar a
cabo esta función. 

Actividades

Coordinación con el equipo del Centro Penitenciario de
Málaga y con los HPP de Sevilla y Alicante.
o Reuniones Equipo Técnico PAIEM, creado en
enero de 2010 con un calendario de reuniones para todo
el 2019, el último martes de cada mes.
o Reuniones con personal técnico del Centro Peni-
tenciario (Servicios Médicos / Servicios Jurídicos / Psicó-
loga Módulo / Trabajadora Social)
o Coordinación con los servicios sociales peniten-
ciarios de los Hospital psiquiátrico de Sevilla, del Hospital
Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, y de los Centros
Penitenciarios de Algeciras, Albolote, Puerto 3 y Morón
de la Frontera. 
o Coordinación con otras entidades que intervie-
nen en el centro penitenciario.

Coordinación Sociocomunitaria 
o Prevención de ingresos en el centro penitencia-
rio: contacto con abogados, información y asesora-
miento. Contacto con Magistrados.
o Salud Mental
o FAISEM
o Servicios Sociales Comunitarios
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Información y Orientación a posibles participantes.
o Selección de los participantes.
o Derivación de usuarios
o Realización de entrevista individualizada

Determinación y ejecución del Plan Individualizado de
Intervención.
o Creación de Grupos de Trabajo
o Elaboración de programación para trabajo en
grupo
o Análisis de necesidad de atención individuali-
zada

Realización de Programas de Rehabilitación Psicosocial
o Dinámicas de presentación y normas
o Educación para la Salud (El sueño, la alimenta-
ción, el ejercicio físico, higiene corporal y del espacio, au-
toestima y asertividad, hábitos tóxicos).
o Psicoeducación (Salud y Enfermedad Mental,
Factores protectores y Factores de riesgo, Conciencia de
enfermedad, Adherencia al tratamiento).
o Estimulación Cognitiva (aula ordenadores).
o Habilidades Sociales 
o Autocontrol Emocional (Técnicas de reducción
de estrés y ansiedad).
o Toma de decisiones, elaboración de un proyecto
vital, resolución de conflictos. 
o Actividad Físico Deportiva.
o Actividades de Ocio con otros internos.
o Programa TACA (Terapia Asistida con Animales)

Otras Actividades dentro del Centro Penitenciario de
Málaga:
- Fiesta – Convivencia para celebrar el Día Mundial de la
Salud Mental
- Convivencia por las fiestas de Navidad y Convivencia
por la Feria de Málaga
- Actividad de decoración navideña para los espacios co-
munes de enfermería

Participación de internos en actividades fuera de los CP
y HPP
o Salidas programadas y salidas terapéuticas con
internos penados y medidas de seguridad que cumplen
en el C.P. Málaga:
Montes de Málaga (febrero). Alcazaba de Málaga
(mayo). Cuevas del Tesoro – Rincón de la Victoria
(agosto). Albergue Entrerríos (septiembre). Exposición
de Obra Social La Caixa “El viaje del Guernica” (diciem-

bre).
o Salidas programadas con internos del Hospital
Psiquiátrico de Sevilla
-Semana de Convivencia Albergue Entrerríos (3 a 7 de
septiembre): 7 internos.

Programa Puente CIS
o Coordinación Equipo Técnico.
o Realización de entrevistas.
o Atención psicosocial, apoyo a una rehabilitación
psiquiátrica y/o social, el asesoramiento jurídico y legal,
apoyo a la familia y coordinación con los recursos de So-
ciales y Sanitarios 
Atención a familiares y allegados/as de las personas con
enfermedad mental internos/as
o Información y orientación
o Asesoramiento socio-jurídico

Incorporar familiares en actividades del entorno comu-
nitario
o Atención individualizada
o Incorporación a Grupos psicoeducativos / Es-
cuela de Familias y Grupos de Ayuda Mutua

Atención a las demandas de formación de Funciona-
rios/as e Internos/as de Apoyo
o Charlas formativas y asesoramiento individuali-
zado a Funcionarios e Internos de apoyo.

Evaluación de casos y del programa.  Coordinación con
el equipo de trabajo.
o Reuniones mensuales Equipo PAIEM (Técnicos
Centro penitenciario de Málaga, Servicio Andaluz de
Salud y AFESOL)
o Reuniones con personal técnico del Centro Peni-
tenciario (Servicios Médicos / Servicios Jurídicos / Psicó-
loga Módulo / Trabajadora Social)
o Contacto con Salud Mental
o Contacto con Hospital Psiquiátrico Penitenciario
de Sevilla y de Alicante.
o Usuarios trasladados a otros Centros Penitencia-
rios (Albolote, Morón, Algeciras, Córdoba).
o Usuarios en libertad / Usuarios cumpliendo en
recursos externos.

Evaluación final.
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Cuantificación

Perfil

•Destinatarios Directos: Personas con Trastorno mental
grave internas en el Centro Penitenciario de Málaga, CIS
Evaristo Martín Nieto, Centros penitenciarios de Algeci-
ras, Albolote, Puerto 3, Morón de la Frontera y Hospital
Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla y Alicante.

• Destinatarios Indirectos: Familiares y Allegados de per-
sonas con trastorno mental grave, recluidas en el Centro
Penitenciario de Málaga, CIS, Algeciras, Albolote, Puerto
3, Morón de la Frontera y Hospital Psiquiátrico Peniten-
ciario de Sevilla y Alicante.

Criterios de selección

Se incluye en el programa a usuarios que forman parte
del programa ya establecido de rehabilitación psicosocial
de personas con enfermedad mental internas en el C.P.
de Málaga. Asimismo, deberán ser derivados por el
Equipo técnico PAIEM (formado por Subdirectora de Tra-
tamiento, Subdirectora Médica, Médico responsable
PAIEM, Trabajadora Social, Educadora, Jurista, Psiquiatra
Salud Mental Comunitaria y Equipo técnico de AFESOL).
El segundo paso será la aprobación por la Junta de Trata-
miento del centro penitenciario.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN PAIEM
- Internos con TMG estabilizados, pues los enfer-
mos agudos deben ser estabilizados en primer lugar
TMG: Trastornos  Psicóticos y  algunos Trastornos de Per-
sonalidad, que lleven presentándose más de dos años y
presencia de discapacidad. 

- Internos con Patología Dual
- La inclusión y el seguimiento de estos pacientes
se realiza mediante el estudio individualizado de cada
uno de ellos por parte del equipo multidisciplinar de
dicho programa y la elaboración de un Plan Individuali-
zado de Rehabilitación (PIR)

Exclusión del PAIEM
- Deficiencia Mental: existe un Programa Especi-
fico
- Trastornos inducidos por sustancias psicoactivas
en Exclusiva ( GAD )

CIS EVARISTO MARTÍN NIETO
Personas con trastorno mental grave (TMG) que reúnan
las siguientes características:
- Internadas en centros penitenciarios en fase de reincor-
poración social para beneficiarse de régimen abierto en
los CIS  o aplicación del principio de flexibilidad, con una
valoración favorable de la Junta de Tratamiento y que
necesiten una atención  integral y un apoyo a la rehabili-
tación psicosocial en la red comunitaria de salud mental.
- Que presenten déficit o discapacidades en su funciona-
miento psicosocial.
- Voluntariedad del usuario.

Criterios de exclusión: 
- No deben presentar patrones de comportamiento agre-
sivos o peligrosos, ni problemas graves de consumo de
tóxicos o alcohol. En este caso, se debe tratar de recon-
ducir la situación, valorando de nuevo al paciente una
vez controlado el problema.

USUARIOS HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO DE
SEVILLA
- Usuarios derivados por los Servicios Sociales Peniten-
ciarios, que bien fueran usuarios de AFESOL antes de su
ingreso en el centro, o bien sean derivados a la asocia-
ción por pertenecer a la provincia de Málaga.

USUARIOS HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO DE
ALICANTE
- Mujeres que cumplen medida de seguridad en el Hos-
pital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, que pertene-
cen a la provincia de Málaga.
- Usuarios que han sido trasladados desde el HPP Sevilla
a Alicante, pertenecientes a la provincia de Málaga.
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USUARIOS TRASLADADOS A OTROS CENTROS PENITEN-
CIARIOS.
- Usuarios que han formado parte del PAIEM – Málaga, y
tras ser juzgados han sido conducidos a un centro peni-
tenciario ordinario.

FAMILIARES
Familiares de personas con enfermedad mental benefi-
ciarias del programa. Con familiares internos en el Cen-
tro Penitenciario de Málaga, CIS Evaristo Martín Nieto,
C.P. de Algeciras, Albolote, Puerto 3, o en los Hospitales
Psiquiátricos Penitenciarios de Sevilla y Alicante.

Indicadores Resultados

Nº de personas en régimen Hombres: 84
cerrado que asisten a Mujeres: 6
programa de rehabilitación 
psicosocial

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

Personas atendidas       Hombres: 28
en régimen cerrado acuden Mujeres: 1
a otros recursos externos en 
la entidad o fuera.

Nº de beneficiarios/as Hombres: 19
(familiares y allegados) Mujeres: 8
atendidos/as

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

Programa Puente CIS Nº Usuarios: 10
Hombres: 10
Mujeres: 0

6. 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.

POBLACIÓN DE DESTINO Y TAMAÑO DE LA MISMA
Personas con trastorno mental grave (TMG) que reúnan
las siguientes características:
- Internadas en centros penitenciarios en fase de reincor-
poración social para beneficiarse de régimen abierto en
los CIS  o aplicación del principio de flexibilidad, con una
valoración favorable de la Junta de Tratamiento y que
necesiten una atención  integral y un apoyo a la rehabili-
tación psicosocial en la red comunitaria de salud mental.
- Que presenten déficit o discapacidades en su funciona-
miento psicosocial.
- Voluntariedad del usuario.
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Criterios de exclusión: 
- No deben presentar patrones de comportamiento agre-
sivos o peligrosos, ni problemas graves de consumo de
tóxicos o alcohol. En este caso, se debe tratar de recon-
ducir la situación, valorando de nuevo al paciente una
vez controlado el problema.

Localización territorial
• Provincia de Málaga: Centro Penitenciario de Málaga.
CIS Evaristo Martín Nieto. 
• Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

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.

Metodología 
1. Inclusión en el programa 
• Proceso penitenciario (Centro Penitenciario / CIS)
2. Acogida y vinculación: una vez derivado el caso,
es valorado por el equipo multidisciplinar para ver si

reúne las condiciones de inclusión en el mismo. AFESOL
realiza una evaluación y valoración tanto del interno
como de su entorno social, comunitario y familiar.
• Se establecen  los acuerdos terapéuticos y medidas a
cumplir
• El seguimiento por los servicios de salud mental.
• La solicitud voluntaria de admisión en la entidad y
firma del documento de autorización de coordinación y
protección de datos.
• La firma del contrato terapéutico por arte del usuario
de inclusión en el programa.
3. Evaluación del usuario y elaboración del Pro-
grama Individual de Rehabilitación (PIR):
• Asignación de objetivos y actividades
• Planificación del seguimiento y evaluación del usuario.
4. Actividades específicas:
- Entrevista inicial
- Búsqueda de recursos especializados y normalizados en
función de capacidades y necesidades del usuario.
- Derivación y acompañamiento a recursos.
- Seguimiento individualizado.
- Coordinación con entidades sociales.
- Acogida y apoyo familiar
- Derivación
5. Coordinación:
- Centro Penitenciario de Málaga – Equipo PAIEM
- CIS Evaristo Martín Nieto – Equipo Multidisciplinar.
- Otros Centros Penitenciarios de cumplimiento (Albo-
lote, Sevilla, Cádiz, Córdoba)
- Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla
- Mediación con Salud Mental y Servicios Sociales Comu-
nitarios y Especializados
- Otras entidades sociales: orientación e integración
socio-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•
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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

Indicadores Resultados

Número de personas que se Nº Total: 68
benefician de un Hombres: 60
acompañamiento Mujeres: 8
psicosocial fuera del ámbito
penitenciario

Número de recursos a los que Nº derivaciones: 29
son derivadas las personas 
que están en seguimiento.

Nº Familiares atendidos 31

Reunión de coordinación o Nº de reuniones: 12
encuentro con entidades 
sociales del entorno

7. Programa de 
Inversiones

Reparaciones y reformas Sede Social:
- General: Suministro y colocación de solería. Su-

ministro y colocación de techo desmontable. Paredes:
adecentado y pintura. Muro aislamiento.

- Pasillo: Demolición tabique. Nuevo tabique.
Puerta. Divisiones de aluminio. 

- Baños: Desmontaje y nuevo montaje. Demoli-
ción de alicatado y tabiques. Realización nuevo tabique.
Adaptación para personas con discapacidad física.
Fontanería. Alicatado. Lavabo e inodoro.

- Carpintería: Premarcos y puertas. Puerta tra-
sera: Adaptación.

- Electricidad: Nuevas tomas de corriente. Panta-
llas fluorescentes.
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8. Inserción laboral y
social de personas con
discapacidad 

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.

Estudios realizados en España indican que un 19,5% de
la población ha sufrido un trastorno mental a lo largo de
su vida. Este colectivo sufre, además, el estigma relacio-
nado con el desconocimiento de este tipo de enfermeda-
des. Estos hechos provocan la exclusión social y laboral
de su comunidad y finalmente el aislamiento completo
de la sociedad. En este sentido, sólo en torno al 5% de
las personas diagnosticadas con enfermedades mentales
graves están trabajando. Por ello, meta la que nos pro-
ponemos como asociación es la promoción de la inclu-
sión socio-laboral a través de fórmulas de empleo
protegido. 

En este sentido, y a través del presente proyecto se pre-
tende financiar nuestro Proyecto de inserción socio-la-

boral para personas con problemas de Salud Mental. 

Perfil de los/as destinatarios/as
o Personas con un grado de discapacidad igual o
superior al 33%.
o Personas en riesgo de exclusión social.
o En situación de desempleo y alta en el SEPE
como demandante de empleo o mejora de empleo.
o Motivación para la formación y e inserción labo-
ral.

Según datos del Observatorio de las Ocupaciones 2015:
• Las Personas con Discapacidad, representan el 4,7% de
la población activa en edad de trabajar.
• La tasa de paro es 35,04%, superior en nueve puntos a
la de la población sin discapacidad. 
• El desempleo aumentó en mayor medida para el colec-
tivo de personas con discapacidad que para el resto. 

Este comportamiento más desfavorable en las personas
con discapacidad nos lleva a afirmar que su inserción en
el mercado laboral es más difícil que en otros colectivos. 
Uno de los grupos que está especialmente afectado, son
las personas con trastorno mental, que se configura
como uno de los grupos que más dificultades encuentra
en el ámbito laboral. Según varias estimaciones a nivel
nacional e internacional, sólo en torno al 5% de las per-
sonas diagnosticadas con enfermedades mentales graves
están trabajando. 

Descripción del proyecto
Desde AFESOL se pretende un servicio de inserción
socio-laboral que:
• Analice perfiles profesionales y ofrezca recursos para
mejorar la ocupabilidad de las personas.
• Realice el seguimiento de las personas que se incorpo-
ran a un puesto de trabajo, facilite su adaptación y apoye
su evolución en el tiempo.
• Se coordine con los recursos comunitarios que sean
necesarios para alcanzar sus objetivos (servicios de salud
mental, comunitarios, de ocupación, etc.).

En este sentido, AFESOL ha creado la entidad AFESOL
EMPLEO, INICIATIVAS DE INSERCIÓN LABORAL Y SOCIAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, con el objeto, según
consta en sus Estatutos, de desarrollar actividades que
generen empleo para personas con discapacidad, enfer-
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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.

medad mental o que se encuentren en situaciones de
alta vulnerabilidad social; entre las que se encuentran:
Servicios Museísticos y de exposición; Servicio de Apar-
camientos; Servicio de Limpieza de Edificios; Servicio de
Hostelería; Servicio de Peluquería; otros servicios. Así
como promover cuantas medidas y actividades favorez-
can la integración laboral de las personas con discapaci-
dad, enfermedad mental o que se encuentren
situaciones de alta vulnerabilidad social, especialmente
un Centro Especial de Empleo.

Actividades
Nuestro proyecto incluye la diversificación de servicios,
como son:
- Muestras y exposiciones (Carromato de Mijas y Torreón
de la Cala)
- Servicio de aparcamiento: Benalmádena, Mijas y Fuen-
girola.
- Restaurante Centro Social Doña Gloria, Benalmádena.- -
- Servicio de limpieza de edificios: Clubes Sociales de Be-
nalmádena, Marbella y San Pedro de Alcántara.

Nº de trabajadores con discapacidad en 2018: 20

Objetivos
o 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 personas con
problemas de salud mental.
o Colaborar de  forma activa en la mejora de la
empleabilidad de las personas con discapacidad en situa-
ción de especial vulnerabilidad, a través de distintas fór-
mulas de promoción de la inclusión socio – laboral.

Con fecha 28 de marzo de 2018 se resolvió la calificación
de AFESOL EMPLEO, INICIATIVAS DE INSERCIÓN LABORAL
Y SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD como Cen-
tro Especial de Empleo de carácter social, con número de
inscripción CEE-686/MA.
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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.




