
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mira cómo una sola vela  

puede desafiar tanto  

y definir la oscuridad. 

Ana Frank 
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Estimado/a lector/a, 

Es un placer para nuestra Organización 

presentar la memoria del año en que 

cumplimos el 35 aniversario. Y lo hacemos 

de la mano de dos reconocimientos 

importantes: la declaración de Interés 

público del Gobierno de Canarias y la 

obtención del sello de la Fundación 

Lealtad a las buenas prácticas en 

transparencia.  

A través de la siguiente memoria de 

actividades procuraremos transmitir el 

esfuerzo conjunto realizado por todas las 

personas que integramos AFES Salud 

Mental, las que tienen problemas de salud 

mental, sus familiares, las profesionales, el 

voluntariado y otras colaboradoras, hacien-

do hincapié en el apoyo de todas las 

Administraciones y entidades colaboradoras 

que lo han hecho posible. Gracias a los 

diferentes programas de actuación hemos 

prestado atención diversa a 1.442 

personas, integrando nuestros valores en 

su desarrollo: pasión, mirada crítica, cohe-

rencia, innovación y compromiso.  

Sin duda, hemos dedicado un gran esfuerzo 

a completar nuestra red de recursos 

alojativos, incorporando una residencia, El 

Nogal, de tamaño reducido, que se configura 

como una unidad de convivencia en el que 

iremos trabajando de forma integral para 

que las personas tengan los mejores cui-

dados, se promocione la autonomía y mejo-

remos su proceso de recuperación. 

En nuestra segunda Planificación estratégica 

teníamos prevista la ampliación de los 

recursos del área de Formación y Empleo 

y así hemos incrementado nuestros recursos 

destinados a tal fin. Por un lado, impulsado 

el proyecto Genus: empleando capacidades 

en salud mental, que da cobertura a la zona 

norte de la isla. Por otro, trabajando de 

forma intensa en la configuración de 

nuestros proyectos para la zona sur, que 

verán la luz en los próximos años. 

Asimismo, sigue destacando nuestra impli-

cación en el impulso de iniciativas en primera 

persona, en las que hemos acompañado el 

proceso del inicio del Grupo de ayuda 

mutua entre iguales, que se suma a la 

participación activa en la Junta directiva, la 

representación en los Comités pro primera 

persona regional y nacional, el desarrollo del 

IV Foro debate Narraciones en primera 

persona para un despertar en salud mental, 

así como el Club social y el arranque de la 

segunda temporada de Radio Himalia. 

Y finalmente, pero no menos importante, es 

nuestra labor de incidencia política e 

influencia social en el ámbito de la salud 

mental. Hemos participado de forma activa 

en la configuración de planes y estrategias 

diversas a nivel local, insular, regional y 

nacional, destacando nuestra implicación en 

el diseño del I Plan regional de salud 

mental de Canarias que verá la luz pronto. 

Un afectuoso saludo, 

 

 

Enrique González Camacho 

Presidente  

 

En San Cristóbal de La Laguna,  

a 31 de diciembre de 2017.

 



 

  



La salud mental se relaciona con el desa-

rrollo de las sociedades y los países. La mala 

salud mental y la pobreza interactúan en un 

ciclo negativo: una mala salud mental inter-

fiere en la capacidad de aprender y de ocu-

parse productivamente de la propia econo-

mía; mientras, la pobreza aumenta el riesgo 

de contraer trastornos mentales y reduce la 

capacidad de la gente de obtener acceso a 

los servicios de salud. Sabemos que la pre-

sencia de los trastornos mentales causa 

efectos considerables en la salud de las per-

sonas y graves consecuencias a nivel socio-

económico y en el ámbito de los derechos 

humanos. Según el Plan Global de Acción 

Mundial en Salud Mental 2013 – 2020 pre-

visto por la Organización Mundial de la Sa-

lud, la salud mental es un estado de bienes-

tar en el cual el individuo es consciente de 

sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede traba-

jar de forma productiva y fructífera y es ca-

paz de hacer una contribución a su comuni-

dad. Dicha definición se basa en la máxima 

no hay salud sin salud mental, siendo ésta 

parte esencial de la salud, con una importan-

cia fundamental en lo relativo al bienestar 

personal, las relaciones familiares y el éxito 

en las contribuciones a la sociedad. 

La salud mental está determinada por múl-

tiples factores. Las presiones socioeconómi-

cas persistentes y las desigualdades sociales 

constituyen un riesgo para la salud mental 

de las personas y las comunidades. Las 

pruebas más evidentes están relacionadas 

con los indicadores de pobreza y con el bajo 

nivel educativo. La mala salud mental se 

asocia asimismo a los cambios sociales rá-

pidos, a las condiciones de trabajo estresan-

tes, a la discriminación de género, a la exclu-

sión social, a los modos de vida poco saluda-

bles, a los riesgos de violencia y mala salud 

física y a las violaciones de los derechos hu-

manos. Hay también factores de la persona-

lidad y psicológicos, así como factores de ca-

rácter biológico, que hacen a unas personas 

más vulnerables que otras a los trastornos 

mentales. 

Las personas que conforman el colectivo 

salud mental se encuentran durante su pro-

ceso de recuperación con el obstáculo de los 

prejuicios sociales y la discriminación. Tanto 

las actitudes negativas hacia el trastorno 

mental como la dimensión estructural del 

estigma, reflejada en políticas públicas, leyes 

y otras disposiciones prácticas de la vida so-

cial, obstaculizan el acceso pleno de las per-

sonas con trastorno mental a la ciudadanía. 

En el ámbito de la diversidad, existe exclu-

sión sobre exclusión y una doble discrimina-

ción cuando nos referimos a las personas 

con problemas de salud mental. Ellas repre-

sentan uno de los grupos a los que les afecta 

especialmente la ausencia estructural de 

acceso al empleo. A esta situación le añadi-

mos, además, las diferencias de género en 

relación a la desigualdad y la discriminación 

de las personas con problemas de salud 

mental. Las dificultades de las mujeres con 

problemas de salud mental se deben a la 

doble discriminación que sufren, provocada 

por el estigma asociado a su patología y por 

su género. La contratación laboral contribu-

ye a disminuir la cadena de discriminación a 

la que están sujetas muchas mujeres con 

discapacidad en nuestro país. El apoyo a la 

formación y al empleo de las mujeres con 

discapacidad disminuye el riesgo de pobre-

za, aislamiento y violencia de género sobre 

ellas. 

En los últimos treinta años, la atención a la 

salud mental en nuestro país se ha visto 



beneficiada por la perspectiva de la recu-

peración. Esta perspectiva ofrece un marco 

conceptual para la práctica de la rehabili-

tación moderna. Supone reconocer el dere-

cho de la persona con problemas de salud 

mental a ser la verdadera protagonista de su 

proceso de mejora y a construir, por sí 

misma, una vida con sentido con o sin sínto-

mas psiquiátricos. Los objetivos de los ‘servi-

cios de salud mental orientados hacia la 

recuperación’ son distintos de los objetivos 

tradicionales de los servicios de salud, que 

se basan en el ‘tratamiento y cura’. Estos 

últimos ponen el énfasis en el alivio de 

síntomas y la prevención de recaídas. Desde 

el enfoque de la recuperación, la mejoría de 

síntomas sigue siendo importante, pero es la 

comprensión y la gestión de los mismos, así 

como la construcción de una vida con sig-

nificado que favorezca una mejor calidad de 

vida, los aspectos fundamentales de este 

paradigma. Representa un movimiento que 

se aleja de la patología, la enfermedad y los 

síntomas, acercándose a la salud, la for-

taleza y el bienestar. Países como Nueva 

Zelanda, Australia, EEUU y Reino Unido han 

incorporado este enfoque como un principio 

organizativo clave que subyace en los 

servicios de salud mental. 

1 de cada 4 personas padece o padecerá un 

problema de salud mental. 

La mitad de los trastornos mentales 

aparecen por primera vez antes de los 14 

años.  

La depresión está clasificada como la causa 

más importante de discapacidad en el 

mundo. 

1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 10 hombres 

sufren depresión alguna vez, aunque ellos 

parecen buscar ayuda con menor frecuencia. 

Tener un trastorno mental multiplica de 2 a 

3 veces el riesgo de sufrir la violencia que 

tenemos todas las mujeres. 

Se calcula que el 0,5% de la población 

española sufre trastorno bipolar y que afecta 

por igual a mujeres y hombres. 

Un 1% de la población experimentará 

esquizofrenia en algún momento de su vida.  

Entre el 1% y el 2% de la población general 

podría estar afectada de trastorno de la 

personalidad. 

  



  



 

Nuestra misión es promover las estrategias 

y el cambio necesario para contribuir a la 

construcción de un mundo más justo en el 

que las personas con problemas de salud 

mental y familiares puedan tomar de forma 

consciente y libre las decisiones que afectan 

a sus vidas, disfrutar de sus derechos y 

asumir sus responsabilidades igual que el 

resto de la ciudadanía. 

La visión de AFES Salud Mental es 

consolidarse como una de las Organi-

zaciones líderes en el sector de salud mental, 

referente en la Comunidad autónoma de 

Canarias: con la mirada puesta en la recu-

peración y el empoderamiento, con una 

función reivindicativa clara y firme, con 

criterio propio y mayor independencia. 

Compartimos valores que nos identifican, 

diferencian e inspiran como organización en 

nuestro trabajo diario: 

Desarrollamos nuestro trabajo con pasión 

plenamente convencidas de que lo que 

hacemos contribuye a transformar el mun-

do. 

Tenemos mirada crítica. Cuestionamos la 

realidad y promovemos alternativas para el 

cambio. 

Trabajamos desde la transparencia, el rigor 

y la coherencia con nuestros valores. 

Hacemos lo que decimos que hacemos. 

Ideamos y emprendemos nuestros pro-

yectos desde la innovación. 

Tenemos un alto grado de compromiso 

con las personas y el entorno. Integramos la 

igualdad de oportunidades, el empodera-

miento, la cooperación y el desarrollo soste-

nible, desde un modelo económico alter-

nativo y solidario. 



No resulta sencillo resumir en unas líneas 35 

años de trabajo en la lucha por la defensa y 

promoción de los derechos en el sector de la 

Salud Mental. El esfuerzo y la evolución han 

sido constantes y, gracias a ello, AFES salud 

Mental puede afirmar que actualmente tiene 

en marcha más de 30 programas, dando 

alternativas ya a más de 1.200 personas 

anualmente. 

Desde la creación de la Entidad hasta la 

actualidad ha habido todo un proceso de 

evolución y fortalecimiento de los programas 

y servicios, siempre adaptándonos a la rea-

lidad cambiante. A pesar de ser conscientes 

de que aún queda mucho camino por reco-

rrer, es importante para nosotros exponer a 

continuación, y de forma cronológica, lo que 

ha dado de sí esta larga trayectoria. 

 

En la década de los 80, las personas con 

problemas de salud mental sufrían la estig-

matización de una sociedad más intolerante, 

peor informada y con más prejuicios que la 

actual. En ese momento, y de acuerdo a los 

principios que inspiraron la reforma psiquiá-

trica que se llevó a cabo durante los años 80, 

las instituciones públicas sanitarias trasla-

daron a las familias la mayor parte de la 

responsabilidad respecto a la rehabilitación 

psicosocial de las personas enfermas. 

Soledad García fue protagonista directa de 

esta realidad. Trabajadora social en el Hos-

pital Psiquiátrico de Santa Cruz de Tenerife 

durante 25 años, tuvo ocasión de constatar 

de primera mano que la situación en la que 

se hallaban las personas con trastorno men-

tal grave distaba mucho de ser digna: no se 

ponían todos los medios necesarios para su 

rehabilitación; no se perseguía una integra-

ción social plena y no se prestaba apoyo a 

los familiares, que a causa de su descono-

cimiento e incomprensión, carecían de recur-

sos para enfrentarse a la gravedad de la si-

tuación. 

Soledad García, junto a un grupo de fami-

liares, con escasos medios, funda la Asocia-

ción Tinerfeña de Familias y Enfermos Psí-

quicos en un pequeño local cedido por el 

párroco del barrio de Cruz del Señor, en 

Santa Cruz de Tenerife. 

 

La apuesta por la terapia ocupacional como 

alternativa real y efectiva dirigida a las per-

sonas con problemas de salud mental resultó 

desde el principio un complemento funda-

mental para el desarrollo y estabilidad de las 

personas. La Organización inicia su actividad 

poniendo en marcha el primer taller ocupa-

cional de alfarería canaria en la Parroquia de 

la Cruz del Señor en Santa Cruz de Tenerife 

en este año 1983. Este taller ocupacional 

continúa en marcha, aunque ubicado en un 

nuevo local y cuenta con 25 personas usua-

rias. En la evolución de la asociación esta 

línea de actuación ha sido central, como 



queda patente si observamos que en la ac-

tualidad existen seis Centros de integración 

social y laboral con un total de 130 plazas. 

 

En este año se crean los primeros grupos de 

apoyo orientados a la transmisión de cono-

cimientos y habilidades que permitan a las 

familias ser más competentes en el manejo 

de los problemas y actúen como refuerzo en 

la rehabilitación del familiar con problemas 

de salud mental. La trayectoria en el apoyo 

a las familias ha sido muy relevante, 

habiendo impulsado diversas iniciativas que 

se mantienen en la actualidad: el servicio de 

Información y Asesoramiento, los programas 

de psicoeducación, los Grupos de Ayuda 

Mutua, el Programa de Respiro Familiar. Sin 

duda, los programas de Atención Familiar 

son eje central de la Entidad y se siguen las 

líneas estratégicas necesarias para su 

refuerzo. 

 

El voluntariado es un movimiento social que 

favorece la integración social y contribuye al 

aumento de la solidaridad a favor de los 

colectivos menos favorecidos, promoviendo 

los valores de participación social. El 

voluntariado tiene una gran importancia, ya 

que trabaja y dedica su tiempo de forma 

desinteresada apoyando en el desarrollo de 

diferentes programas y haciendo posible, 

alternativas reales de las cuales se 

benefician muchas de las personas con 

problemas de salud mental que actualmente 

forman parte de la asociación. Desde el 

nacimiento de la asociación, el voluntariado 

siempre ha tenido un lugar destacado dentro 

de su organización, contando actualmente 

con una media de 30 personas que cola-

boran activamente. 

 

Tras la apertura de este primer recurso 

alojativo con supervisión profesionalizada, 

se ha realizado un esfuerzo extraordinario 

que le ha permitido estar en disposición de 

gestionar ocho Viviendas Supervisadas con 

un total de cincuenta plazas. Este tipo de 

recurso residencial facilita un hogar estable 

a las personas, favoreciendo una mayor 

autonomía y llevando a cabo acciones enca-

minadas a conseguir una mejora en su cali-

dad de vida, mediante la atención individua-

lizada e integral y el desarrollo del ajuste 

personal y social necesario. Se trabaja en es-

trecha relación con el Equipo Comunitario 

Asertivo que pertenece al Servicio Canario 

de Salud. 

 

Se pone marcha el primer curso enmarcado 

en la programación establecida en los cer-

tificados de profesionalidad, cursos que tie-

nen por objeto proporcionar a los trabaja-

dores desempleados las cualificaciones re-

queridas por el sistema productivo e inser-

tarles laboralmente. A partir de entonces, y 

hasta el 2001, fueron 8 los cursos de estas 

características que se llevaron a cabo, con-



tando en algunos casos con prácticas en em-

presas. Se beneficiaron varios grupos de 

personas con problemas de salud mental, a 

los que se les dio la oportunidad de formarse 

y de esta forma facilitarles su acceso al mun-

do laboral. 

 

El Consejo de Ministros declaró a nuestra 

asociación de Utilidad Pública en su reunión 

de 27 de agosto de 1993. Supone el recono-

cimiento oficial del carácter colaborador de 

las entidades sin ánimo de lucro con los 

poderes públicos en la consecución de 

bienes de interés general para la sociedad. 

 

Con la colaboración de la Confederación 

Salud Mental España y de otras entidades, 

se consigue poner en marcha mediante 

convenios y realizando un gran esfuerzo, el 

primer servicio de atención psicológica a 

domicilio, algo enormemente necesario y 

demandado por las personas usuarias. Más 

adelante, viendo el éxito del programa, se 

ampliará a la zona sur en el año 2001 y a la 

zona norte en el año 2004.  

En la actualidad, hemos conseguido tener 60 

plazas de atención de forma estable, enmar-

cadas en el Plan de promoción de la auto-

nomía personal y atención a las personas en 

situación de Dependencia. 

 

Comienzan a organizarse viajes dentro de la 

Convocatoria del IMSERSO con destinos 

diversos a la península y Europa. Esta 

iniciativa forma parte del abordaje integral 

de la recuperación, teniendo el ocio como 

elemento importante en la misma. 

 

Fruto del trabajo colaborativo de los diversos 

agentes implicados en el sector, entre los 

que las Organizaciones de familiares tu-

vieron un papel relevante a través del 

CIRPAC (Consejo Insular de Rehabilitación 

Psicosocial y Acción Comunitaria para per-

sonas con Trastorno Mental Grave de la isla 

de Tenerife), en el año 2000 se aprueba el 

Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial de 

la isla de Tenerife. Este Plan trae aparejado 

un nuevo modelo de funcionamiento en el 

sector de salud mental y es posteriormente 

recogido en 2005 en el Plan sociosanitario de 

Atención a la Discapacidad de Canarias. 

Como elemento de evolución, un nuevo 

enfoque de la atención en la salud mental 

comienza a funcionar, posteriormente, a 

través de la creación del Equipo Comunitario 

Asertivo por parte del Servicio Canario de 

Salud en el año 2006, que adapta los 

servicios de salud mental a las necesidades 

de las personas con problemas de salud 

mental y sus familiares; más tarde se 

recogerá en la estrategia nacional de salud 

mental. AFES Salud Mental está integrada en 

esta forma de trabajar. 

  



El primer proyecto con un abordaje más 

integral e individualizado se denominó Con-

trol poblacional de plantas introducidas y en 

él se proporcionó formación en la rama 

agrícola y se contó con la participación de un 

psiquiatra, un profesor del curso y varios 

psicólogos como equipo de apoyo comple-

mentario; de este modo se intentaba favo-

recer la rehabilitación psicosocial del alum-

nado y su posterior inserción en el mundo 

laboral. Tras este proyecto inicial, se han 

puesto en marcha otros proyectos enmarca-

dos en distintos ámbitos (informática, 

carpintería, jardinería, agricultura ecológica, 

actividades administrativas, etc.) y desarro-

llados según convenios de colaboración con 

el Servicio Canario de Empleo y cofinancia-

dos por el Fondo Social Europeo.  

 

Debido a la gran demanda de las familias y 

gracias a la colaboración económica de 

diferentes Corporaciones locales de los 

municipios del sur de la isla de Tenerife, se 

impulsan nuevos servicios en esta área 

geográfica por primera vez. En julio de 2001 

comenzó el Taller de Educación y Cultura 

ubicado en Buzanada, municipio de Arona. 

En este taller se ofrecía formación en 

habilidades sociales, cultura general, depor-

tes, manualidades, psicomotricidad, habili-

dades cognitivas y, en general, actividades 

para mejorar la autonomía; asimismo, se 

ponen en marcha programas de atención 

familiar. Este proyecto se mantuvo hasta el 

año 2006, momento en que la red de 

servicios y recursos de Salud Mental mejora 

notablemente en la zona sur. 

 

Con el objetivo de luchar contra el estigma y 

los prejuicios que existen entorno a las 

personas con problemas de salud mental, se 

pone en marcha en el año 2002 el primer 

Proyecto de Sensibilización en Salud Mental 

para jóvenes. Dado los excelentes resultados 

obtenidos en esta primera edición, este 

proyecto continuó varios años consecutivos.  

En la actualidad, AFES tiene un grupo 

organizado de personas colaboradoras que 

dan continuidad a esta necesaria iniciativa. 

 

El 28 de diciembre de 2004, y en reconoci-

miento a la labor realizada con sus proyectos 

de inserción laboral de personas con disca-

pacidad, la Entidad recibe por parte del Go-

bierno de Canarias, desde la Consejería de 

Empleo y Asuntos Sociales, la Distinción “Ca-

narias Emplea 2004”. Dicha Distinción, 

reconoce la labor realizada durante la puesta 

en marcha de los itinerarios individualizados 

de inserción laboral para personas con pro-

blemas de salud mental.  

 

La responsabilidad social de las empresas se 

define como “un conjunto de compromisos 



de orden económico, social y medioam-

biental adoptados por las empresas, las 

organizaciones e instituciones públicas y 

privadas, y que constituyen un valor añadido 

al cumplimiento de sus obligaciones legales, 

contribuyendo a la vez al progreso social y 

económico en el marco de un desarrollo 

sostenible”.  

Conscientes de la importancia de la impli-

cación de las empresas en el entorno, AFES 

pone en marcha su área de responsabilidad 

social corporativa, no sólo para aplicar esta 

filosofía de cara al exterior, sino para definir 

y desarrollar su política interna, teniendo 

esta última, un especial impulso en el año 

2014. 

 

Después de 25 años de dedicación voluntaria 

y altruista a las personas con problemas de 

salud mental y sus familias, Dña. Soledad 

García fallece en el año 2005. AFES Salud 

Mental sigue adelante gracias a la vocación 

y cotidiano esfuerzo colectivo de varias 

decenas de profesionales y de su volunta-

riado. Todas las personas que la conforman, 

alimentan el común propósito de hacer posi-

ble una realidad de integración y calidad de 

vida para cientos de personas con problemas 

de salud mental y sus familiares. Pero este 

esfuerzo plural y diverso, rico y complejo, 

tuvo un origen mucho más humilde y 

sencillo, al tiempo que áspero, difícil hoy, 

aún con todas sus dificultades, nada tiene 

que ver con la que llevó a Soledad García a 

fundar la Asociación. 

Con la finalidad de servir de apoyo a los 

proyectos que la entidad realiza para la 

integración en el empleo de personas con 

problemas de salud mental, se pone en 

marcha en 2006 una campaña de informa-

ción, sensibilización y formación en Salud 

Mental.  

Se llevaron a cabo acciones informativas, 

mediante la distribución de folletos y carteles 

en entidades públicas y privadas, acciones 

de sensibilización, como la colocación de 

vallas publicitarias en diferentes puntos de la 

ciudad y como acción formativa destacada 

las I Jornadas de AFES El empleo de las 

personas con discapacidad: un reto para la 

sociedad. Este tipo de acciones son impres-

cindibles para la integración plena de las 

personas con problemas de salud mental en 

la sociedad. 

A partir del año 2006, se comienzan a 

gestionar y a formar parte del módulo social 

de los llamados entonces Centros de Día.  

Precursores de los actuales Centros de 

Rehabilitación Psicosocial, funcionan de 

forma articulada con la comunidad, teniendo 

como finalidad principal la recuperación de 

las personas con trastorno mental grave.  

Tenemos en marcha una red de Centros que 

atienden a 80 personas, trabajando de 

forma coordinada con el Servicio Canario de 

Salud.

 



Teniendo en cuenta la sobrecarga familiar 

que supuso para los familiares atender en los 

domicilios a las personas con problemas de 

salud mental y con la finalidad de poner en 

marcha programas para la mejora de la 

calidad de vida de éstos, comenzó un Pro-

yecto de Respiro Familiar para dar respuesta 

a las necesidades y demandas que los fami-

liares venían solicitando desde hacía años, y 

mejorar así también la calidad de vida de los 

cuidadores principales. Paralelamente, supo-

ne la incorporación de actividades de ocio 

para las personas participantes en el mismo, 

contribuyendo a la recuperación. 

 

Una de las líneas estratégicas en la que 

trabajamos para lograr nuestra misión es la 

reducción del estigma existente en lo 

relativo a la salud mental, a través de 

campañas de sensibilización, llamando la 

atención sobre la discriminación que viven 

las personas con problemas de salud mental 

en los aspectos sanitario, social y laboral. Por 

ello, desde AFES Salud Mental se puso en 

marcha la campaña de sensibilización Los 

retos se miran de frente.  

Ésta fue posible gracias a la participación 

activa de personas con enfermedad mental, 

de familiares, profesionales y voluntariado 

de la Entidad. Todas las personas invo-

lucradas, un total de 15, prestaron su 

imagen e historia personal, en la que cada 

uno describe abiertamente cómo vive la 

realidad relacionada con el ámbito de la 

salud mental. 

Durante el año 2009 se trabaja intensa-

mente para diseñar la I Planificación Estra-

tégica que servirá de guía para el período 

2010 – 2015. De forma participativa, se 

definen la misión, visión y valores de AFES, 

así como las líneas estratégicas y acciones a 

desarrollar para el período referido que se 

vertebra en cuatro ejes: desarrollo interno, 

sostenibilidad económica, reputación corpo-

rativa y mejora de los servicios. 

 

A partir de este año, AFES Salud Mental pasa 

a formar parte activa de dos proyectos en 

colaboración con la Obra social La Caixa. Por 

un lado, del Grupo Incorpora Canarias, que 

trabaja para fomentar la integración laboral 

de colectivos con especiales dificultades y 

permitir a las empresas llevar a cabo pro-

gramas de responsabilidad social corpo-

rativa. Y, por otro, del Proyecto colaborativo 

de impulso a la integración laboral de las 

personas con trastorno mental, que tiene el 

objetivo de promocionar la utilización de 

instrumentos de mejora de la calidad que 

faciliten el acceso al mundo laboral de las 

personas con trastorno mental.  

 

El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 

dentro del Programa Tenerife Solidario, 

concedió a AFES Salud Mental el Premio a la 

Solidaridad 2010, en su XIV convocatoria, en 



la modalidad de Mención honorífica a la 

trayectoria de una Entidad de Voluntariado.  

 

Con el lema, ¿Mi enfermedad mental tiene 

tratamiento, tu prejuicio tiene cura?, arranca 

la nueva campaña de sensibilización. En esta 

ocasión, contrastar datos estadísticos acerca 

de los prejuicios y el estigma, con datos rela-

tivos a los problemas relacionados con la sa-

lud mental. En este caso, se trata de con-

frontar cifras reales elevadas de los prejui-

cios existentes en la sociedad frente a por-

centajes menores relacionados con la salud 

mental. 

 

En 2013 recibimos en la VI Edición de los 

Premios CEPSA al Valor Social y en la XXXIV 

edición de los Premios Amables a la Convi-

vencia Ciudadana Centro de Iniciativas Tu-

rísticas (CIT), dos reconocimientos a la tra-

yectoria de voluntariado. 

 

A través del empoderamiento las personas 

fortalecen sus capacidades, confianza, visión 

y protagonismo como grupo social para im-

pulsar cambios positivos de las situaciones 

que viven. En AFES hemos generado un es-

pacio dirigido a personas con problemas de 

salud mental que quieran organizarse para 

llevar a cabo distintas acciones de empode-

ramiento. Pretendemos pasar de un modelo 

en que las decisiones con respecto al colec-

tivo de personas con trastorno mental se to-

maban por parte de las familias o los profe-

sionales, a un modelo en que el propio indivi-

duo es el que lleva la voz cantante en su pro-

ceso. En 2014, además, AFES Salud Mental 

inicia el liderazgo en la creación del Comité 

de Personas con Enfermedad Mental de 

Canarias vinculado a la Federación Salud 

Mental Canarias. 

 

Iniciamos una acción de divulgación y deba-

te en el que cuestionar el modelo actual de 

atención a la salud mental y en el que la par-

ticipación en primera persona tiene el un lu-

gar destacado y central. 

 

Desde AFES Salud Mental se impulsan dife-

rentes grupos de trabajo para fomentar la 

participación, en el proceso de puesta en 

marcha de nuestros planes de Comunicación 

y Responsabilidad Social y Solidaria, dos á-

reas estratégicas que requieren un desarro-

llo relevante en la Entidad y que responden 

de forma importante a sus valores. 

 

Realizamos un arduo trabajo para adaptar la 

amplia diversidad de Recursos que gestiona-

mos a la normativa de aplicación en el ám-

bito de la Dependencia.  



Desde 2015 se realiza de forma anual de una 

triple auditoría. Por un lado, se obtiene la 

certificación de calidad según la norma ISO 

9001:2008, adaptada ya en la actualidad a 

la nueva norma 9001:2015, que no es sino 

fruto del trabajo durante varios años para 

implementar un Sistema de gestión que nos 

ayudara a revisar nuestros procesos de 

trabajo y diseñar nuevos modos de hacer. 

Por otro, la auditoría económica de nuestras 

cuentas anuales que aportan un plus de 

transparencia y que se visibilizan pública-

mente mediante la web.  Y finalmente la au-

ditoría social que realizamos en el seno de 

REAS (Red de redes de economía alternativa 

y solidaria), en la que se pone en valor cómo 

nos comprometemos con las personas y el 

entorno.   

 

Impulso del proyecto de colaboración con el 

Centro penitenciario Tenerife II, dentro del 

programa PAIEM (protocolo de aplicación del 

programa marco de atención integral a en-

fermos mentales en centros penitenciarios), 

en el que se inician los trabajos con la pobla-

ción reclusa para dar un servicio específico a 

un grupo de personas internas que no tienen 

apoyos para su problemática de salud men-

tal con el objetivo de mejorar su evolución y, 

por otro lado, garantizar una adecuada deri-

vación a los servicios y recursos comunita-

rios una vez obtengan la libertad. Se amplia-

rá el trabajo al Centro de Inserción Social 

Mercedes Pinto, posteriormente, trabajando 

con el Programa Puente.  

Conscientes de que la voz de quienes expe-

rimentan un problema de salud mental es 

fundamental para luchar contra los mitos y 

prejuicios que existen en nuestra sociedad 

en torno a los trastornos mentales, se impul-

sa desde AFES Salud Mental, Radio Himalia, 

un altavoz en primera persona, siendo un 

medio de comunicación propio. Éste consti-

tuirá una valiosa herramienta para comuni-

car e informar a los oyentes sobre la realidad 

de la salud mental en nuestra comunidad, 

sobre cómo se recupera la vida tras un epi-

sodio de sufrimiento y malestar psíquico y 

sobre el importante papel que juegan la es-

peranza y la confianza para que las personas 

con diversidad puedan desarrollar sus pro-

pios proyectos de vida y su recuperación. 

 

Se da respuesta a una demanda histórica de 

las familias y se comienza a ofrecer atención 

psicológica e integrar a éstas en su proceso 

de recuperación, confiando en su capacidad 

y valor para hacerlo. Partimos de su expe-

riencia en primera persona y de su vivencia 

para ofrecerles soporte y un espacio profe-

sional en el que fortalecerse. 

 

Se conceden el Premio como finalista a la 

Innovación y transformación social de la 

Obra social La Caixa al proyecto Servicio de 

información y orientación laboral: empode-

ramiento en salud mental; y el Premio Cepsa 

al Valor Social en su IX edición al proyecto 



Promoción y formación en Salud Mental, pro-

moviendo el voluntariado en primera per-

sona. 

 

Se aprueba la II Planificación estratégica, la 

cual rota sobre tres ejes: eje 1, incidencia 

política e influencia social de la entidad, cuyo 

objetivo es cumplir con la función reivindi-

cativa de los derechos de las personas con 

problemas de salud mental y sus familiares, 

procurando tener una mayor notoriedad; eje 

2, desarrollo interno que tiene la entidad pa-

ra dar respuesta a la mejora de los servicios 

y desarrollo de nuevos programas que se 

prevé poner en marcha, para el fortaleci-

miento de la estructura, en el que se inte-

gran tanto la sostenibilidad económica, co-

mo la mejora del sistema de gestión de 

personas, la adaptación de las infraestruc-

turas y el desarrollo de la política de respon-

sabilidad social; y el eje 3, que mejora de los 

recursos actuales de atención a las personas 

con trastorno mental grave y sus familiares. 

 

El Gobierno de Canarias declara de Interés 

público por promover el interés general de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, toda vez 

que las actividades que se realizan benefi-

cian a la sociedad canaria. 

 

Se trata de un distintivo único en España que 

reconoce el cumplimiento de 9 Principios de 

Transparencia y Buenas Practicas de ges-

tión. Para lograr esta acreditación, AFES Sa-

lud Mental ha acreditado que cumple los 

nueve principios de transparencia y buenas 

prácticas: funcionamiento y regulación del 

órgano de gobierno, claridad y publicidad del 

fin social, planificación y seguimiento de la 

actividad, comunicación e imagen fiel en la 

información, transparencia y pluralidad en la 

financiación, control en la utilización de fon-

dos, presentación de las cuentas anuales y 

cumplimiento de las obligaciones legales, y 

promoción del voluntariado. 

 

Son espacios en los cuales un grupo pe-

queño de personas, que comparten un mis-

mo problema o dificultad se reúnen periódi-

camente, de manera voluntaria, para inten-

tar superar o mejorar su situación. En el caso 

de AFES Salud Mental, para dar respuesta a 

una demanda de años, hemos acompañado 

y facilitado a las personas con la experiencia 

del trastorno mental las herramientas y apo-

yos necesarios para que pueda generarse un 

primer grupo de ayuda mutua, donde com-

partir vivencias y experiencias para darse 

apoyo mutuo. 

 

Completamos la red de recursos alojativos, 

con la creación de una residencia en la que 

el modelo de atención integral tiene una 

perspectiva centrada en la persona con la 

realización de actividades innovadoras en el 

cuidado de las personas. El Nogal es la pri-

mera residencia que gestiona AFES Salud 



Mental, dando una cobertura integral con 19 

plazas. 

Nuestros proyectos concretos se enmarcan 

en dos principales líneas de trabajo: la de 

incidencia política e influencia social, entre la 

que se cuentan las acciones de sensibili-

zación a la sociedad, imprescindibles para 

erradicar prejuicios, luchar contra la discri-

minación social y avanzar en reconocimiento 

de derechos; y la prestación de servicios de 

atención directa a personas con problemas 

de salud mental y a sus familiares. La red de 

recursos y servicios que AFES Salud Mental 

proporciona actualmente no es sino expre-

sión de las acciones de reivindicación soste-

nida en el tiempo y que responde a la nece-

sidad de contribuir a la transformación de la 

sociedad para que ésta sea más justa y equi-

tativa, contando de forma relevante con un 

movimiento en primera persona que cada 

vez se va consolidando más. 

  



La Responsabilidad Social Corporativa supo-

ne el desarrollo de valores y buenas prácti-

cas organizacionales con el objetivo de con-

tribuir de manera voluntaria al logro de una 

sociedad mejor y un medio ambiente sano.  

Se basa en la idea de que el funcionamiento 

general de una organización debe evaluarse 

teniendo en cuenta su contribución combi-

nada al sostenimiento económico desde las 

personas y para las personas, la calidad del 

medio ambiente y el bienestar social de la 

sociedad en la que se integra. 

Para cualquier organización debería ser 

importante tener una política de responsa-

bilidad social que mejore internamente las 

condiciones de funcionamiento de la misma 

y su relación con el entorno.  

En nuestra Planificación Estratégica hemos 

considerado fundamental ir diseñando nues-

tra política de Responsabilidad social y 

solidaria, en la que definir los objetivos en 

las siguientes áreas: promoción de la igual-

dad de oportunidades, compromiso con los 

recursos humanos, responsabilidad con el 

medioambiente, consumo responsable y co-

operación con otras entidades del entorno.  

Tratamos de armonizar el funcionamiento de 

la Entidad con los aspectos sociales y medio-

ambientales con el objetivo de evitar las de-

sigualdades sociales existentes. Partiendo de 

los principios de la Economía Social y Soli-

daria, pensamos a largo plazo, para trans-

formar la realidad teniendo en cuenta cues-

tiones estructurales que generen un impacto 

positivo en el entorno y en la vida de las per-

sonas. Las personas hacen la economía y en 

la manera en la que la hagamos, transfor-

mamos el mundo de una manera u otra. En 

nuestras manos está el elegir de qué forma 

queremos hacerlo. 

La economía solidaria es un enfoque de la 

actividad económica que tiene en cuenta a 

las personas, el medio ambiente y el desa-

rrollo sostenible y sustentable, como refe-

rencia prioritaria, por encima de otros inte-

reses.  

Es una manera de vivir que acoge a las per-

sonas de forma íntegra y designa la subor-

dinación de la economía a su verdadera fina-

lidad: proveer de manera sostenible las ba-

ses materiales para el desarrollo personal, 

social y ambiental del ser humano.  

Pretende incorporar los valores universales 

que deben regir la sociedad y las relaciones 

entre toda la ciudadanía: equidad, justicia, 

fraternidad económica, solidaridad social y 

democracia directa.  

Y en tanto que una nueva forma de producir, 

de consumir y de distribuir, se propone como 

una alternativa viable y sostenible para la 

satisfacción de las necesidades individuales 

y globales y aspira a consolidarse como un 

instrumento de transformación social.  

Las organizaciones que participamos en el 

movimiento de la economía solidaria en 

general y en REAS – Red de Redes de la 

Economía Social y Solidaria, comprar-

timos, para el desarrollo de nuestra misión, 

los siguientes principios recogidos en la carta 

de principios de la Economía Solidaria: 



Es un valor que reconoce a todas las per-

sonas como sujetos de igual dignidad, y pro-

tege su derecho a no estar sometidas a re-

laciones basadas en la dominación sea cual 

sea su condición social, género, edad, etnia, 

origen, capacidad, etc. 

 

Afirmamos la importancia de recuperar la 

dimensión humana, social, política, econó-

mica y cultural del trabajo que permita el de-

sarrollo de las capacidades de las personas, 

produciendo bienes y servicios, para satis-

facer las verdaderas necesidades de la po-

blación (nuestras, de nuestro entorno inme-

diato y de la comunidad en general). Por eso 

para nosotros el trabajo es mucho más que 

un empleo o una ocupación. 

 

Queremos favorecer la cooperación en lugar 

de la competencia, dentro y fuera de nues-

tras organizaciones vinculadas a la Red, bus-

cando la colaboración con otras entidades y 

organismos públicos y privados, fomentando 

el aprendizaje y el trabajo cooperativo entre 

personas y organizaciones, mediante proce-

sos de colaboración, de toma de decisiones 

conjuntas, de asunción compartida de res-

ponsabilidades y deberes, que garanticen la 

máxima horizontalidad posible a la vez que 

respeten la autonomía de cada una, sin 

generar dependencias. 

 

Creemos que nuestra buena relación con la 

Naturaleza es una fuente de riqueza econó-

mica, y de buena salud para todos. De ahí la 

necesidad fundamental de integrar la soste-

nibilidad ambiental en todas nuestras accio-

nes, evaluando nuestro impacto ambiental 

(huella ecológica) de manera permanente. 

 

Nuestras actividades destinan los posibles 

beneficios a la mejora o ampliación del obje-

to social de los proyectos, así como al apoyo 

de otras iniciativas solidarias de interés ge-

neral, participando de esta manera en la 

construcción de un modelo social más huma-

no, solidario y equitativo. 

 

Nuestras organizaciones están plenamente 

integradas en el territorio y entorno social en 

el que desarrollan sus actividades, lo que e-

xige la implicación en redes y la cooperación 

con otras organizaciones del tejido social y 

económico cercano, dentro del mismo ámbi-

to geográfico. 

  



En nuestras líneas de trabajo cobran gran 

importancia todas aquellas acciones enca-

minadas a reivindicar aspectos que afectan 

a la calidad de vida de las personas con pro-

blemas de salud mental y sus familiares. 

Para ello, participamos activamente a través 

de plataformas, comisiones, consejos, foros 

o por iniciativa propia según las necesidades 

detectadas en cada momento que afecten al 

colectivo. Son más de 15 redes, foros o pla-

taformas en las que participa la Entidad de 

forma activa; ello ha conllevado que durante 

el año se participara en más de 50 acciones 

o reuniones de trabajo diferentes. 

A continuación, se hace un breve resumen 

de las acciones más significativas de este 

año 2017:  

Cobra especial relevancia la participación en 

varias comisiones de trabajo para el diseño 

de normativas relacionadas con la salud 

mental, la discapacidad y/o la dependencia. 

En particular, hemos participado en el I Plan 

de salud mental de Canarias, impulsado 

a través de la Consejería de Sanidad del 

Gobierno de Canarias.  

Asimismo, en la Estrategia Insular de 

Dependencia, de la mano del Instituto 

Insular de Atención Social y Sociosanitaria. Y 

también en las mesas de trabajo para la 

configuración del Plan de Atención a la 

Discapacidad a través de la Consejería de 

Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, del 

Gobierno de Canarias. Esperamos ver los 

resultados a lo largo del ejercicio 2018. 

El trabajo en red con el resto de entidades 

de Salud Mental de Canarias, a través de la 

Federación Salud Mental Canarias, 

donde se reivindica, principalmente en las 

esferas políticas en todas las áreas que se 

detecten necesarias en Salud Mental, a nivel 

social y sanitario. A su vez, estamos integra-

das en la Confederación Salud Mental 

España; ésta ejerce de portavoz de todas 

las entidades ante la Administración.  

A través de la Plataforma de Disca-

pacidad, junto con otras asociaciones del 

sector de Discapacidad, que se unen para 

trabajar y reivindicar sobre temas comunes 

que afecten al colectivo de personas con 

Discapacidad. Lo más relevante del ejercicio 

fue el trabajo conjunto para hacer aporta-

ciones a la Ley de Servicios Sociales, así co-

mo la mejora de las condiciones del Conve-

nio interinstitucional entre el Gobierno de 

Canarias y los diferentes Cabildos para la 

gestión de los servicios den el ámbito de la 

normativa de promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situa-

ción de Dependencia.  

En la Red Anagos, Red canaria de 

Promoción e Inserción sociolaboral, de per-

sonas en exclusión social, inmigrantes vulne-

rables y discapacidad a través de la asunción 

de la Presidencia de la misma y llevando a 

cabo reuniones periódicas donde se han 

hecho aportaciones, principalmente, en las 

políticas de empleo de los colectivos más 

desfavorecidos y otras áreas para la inclu-

sión social, y en la futura normativa canaria 

del Tercer Sector y la Ley de Servicios 

Sociales. Asimismo, se ha trabajado de 

forma coordinada para realizar acciones 

dirigidas a la promoción de la economía 



alternativa, social y solidaria, cooperando y 

participando en REAS (Red de Redes de 

Economía Social y Solidaria). Asimismo, 

se ha trabajado de forma coordinada en la 

confluencia de otras redes de las que AFES 

Salud Mental forma parte, como es EAPN 

Canarias y con la red Adeican (Red de 

empresas de inserción de Canarias), con las 

que se ha firmado un acuerdo de intercoo-

peración en el mes de noviembre. 

De forma destacada y dentro de nuestra 

política de Responsabilidad Social y Soli-

daria, participamos en el Marco Estra-

tégico Tenerife Violeta, METV, como 

entidad comprometida con la igualdad de 

género, que el Cabildo Insular de Tenerife 

ha impulsado desde la Consejería de 

Educación, Juventud e Igualdad.  

Formamos parte del Consejo Municipal de 

Servicios sociales del Excmo. Ayunta-

miento de Santa Cruz de Tenerife del que 

formamos, de forma reciente, las entidades 

del sector de la Salud Mental, teniendo AFES 

Salud Mental la representación. Destaca en 

ese municipio, la participación en el Conse-

jo Municipal de Atención a la Discapa-

cidad del Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife a través de reuniones perió-

dicas de coordinación de las entidades del 

sector en el municipio y colaboración en el 

plan municipal de Discapacidad, así como en 

otras actividades de interés municipales para 

el colectivo.  

Asimismo, se participó de forma muy activa 

en el Consejo Municipal de Personas Sin 

Hogar del Excmo. Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife, mediante reu-

niones periódicas de trabajo dónde se elabo-

ran protocolos, así como trabajo conjunto en 

el plan municipal de atención para las perso-

nas sin hogar y en la Subcomisión técnica 

de patología dual creada en el año 2016. 

En el Consejo Municipal de Disca-

pacidad del Excmo. Ayuntamiento de La La-

guna, realizamos también algunas acciones 

de participación, así como en la Comisión 

de Igualdad de la citada Corporación 

municipal. 

Con el objetivo de fomentar y mejorar el 

conocimiento mutuo entre ONG y/o entida-

des Colaboradoras y la Administración Peni-

tenciaria participamos activamente en los 

Consejos Sociales Penitenciarios Locales. 

Con ello tratamos de coordinar mejor las 

actividades que se desarrollan en los Centros 

Penitenciarios y mejorar la calidad de vida en 

los centros. AFES Salud Mental participa en 

el Consejo Social Penitenciario del Cen-

tro de Inserción Social Mercedes Pinto 

y el Centro Penitenciario de Tenerife. 

Con ambos centros se realiza un trabajo 

estrecho para mejorar la situación de las 

personas con trastorno mental grave que se 

encuentran en Centros Penitenciarios. 
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AFES fue constituida e inscrita en el 

Gobierno Civil de la provincia de Santa Cruz 

de Tenerife con fecha 29 de diciembre de 

1982. 

 

Su forma jurídica es la de Asociación Sin 

Ánimo de Lucro. Es una Organización No 

Gubernamental. 

 

El Consejo de Ministros declaró a la 

asociación de Utilidad Pública en su reunión 

de 27 de agosto de 1993. 

Declaración de Interés Público del Gobierno 

de Canarias por Decreto 139/2017, de 2 de 

mayo de 2017.  

Declaración de Interés Público municipal por 

parte del Excmo. Ayuntamiento de Taco-

ronte, según acuerdo plenario del 5 de 

octubre de 2017. 

 

Registro de Asociaciones del Gobierno de 

Canarias con el número de registro 

provincial G1/S1/12110-82/TF, con fecha 29 

de diciembre de 1982. 

Registro de entidades colaboradoras en la 

prestación de servicios sociales del Gobierno 

de Canarias con el número TF-TF-07/062. 

http://www.saludmentalafes.org/


Es una entidad acreditada de Voluntariado 

del Gobierno de Canarias, con el número de 

registro 38/2007/073. 

Registro de entidades de Participación 

ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife, con el número EC-360. 

Registro de entidades de Participación 

ciudadana del Ayuntamiento de San 

Cristóbal de La Laguna, con el número 329. 

Registro de entidades de Participación 

ciudadana del Ayuntamiento de La Orotava, 

con el número 4. 

Registro de entidades de Participación 

ciudadana del Ayuntamiento de Tacoronte, 

con el número 76. 

 

2017: Sello de la Fundación Lealtad, que 

acredita que se cumplen los 9 principios de 

Transparencia y Buenas Prácticas.  

2017: Certificación Calidad según norma ISO 

9001:2015, concedido por la empresa SGS. 

2016: IX Edición Premios Cepsa al Valor 

Social. 

2016: finalista del Premio a la innovación y 

transformación social, Obra social La Caixa. 

2015: Certificación Calidad según norma ISO 

9001:2008, concedido por la empresa SGS. 

2013: VI Edición Premios Cepsa al Valor 

Social. 

2013: Premios Amables a la Convivencia 

Ciudadana, Centro de Iniciativas Turísticas 

(CIT), en su XXXIV edición. 

2010: Premio a la Trayectoria de una entidad 

de voluntariado, del Cabildo Insular de 

Tenerife. 

2010: Premio a la Movilidad Sostenible, del 

Metropolitano de Tenerife. 

2004: Premio Canarias Emplea 2004, del 

Servicio Canario de Empleo al mejor 

proyecto de inserción laboral de personas 

con discapacidad. 

 

Salud Mental Canarias (Federación de 

asociaciones de familiares y personas con 

enfermedad mental de Canarias). 

Salud Mental España (Confederación 

española de agrupaciones de familiares y 

personas con enfermedad mental). 

Red de empleo con apoyo en Salud Mental – 

Acuerdo Marco de Cooperación. 

Red ANAGOS (Red Canaria de Promoción e 

Inserción sociolaboral). 

REAS (Red de redes de economía alternativa 

y solidaria). 

EAPN Canarias (Red canaria de lucha contra 

la pobreza y exclusión social). 

GIC (Grupo Incorpora Canarias). 

Plataforma de ONG de voluntariado de 

Tenerife 

Asociación Canaria de Rehabilitación Psi-

cosocial (ACRP) 

Es socia del proyecto Fiare. 

Es socia cooperativista de Som Energía. 

 



CIRPAC (Consejo Insular de Rehabilitación 

Psicosocial de la isla de Tenerife para 

personas con trastorno mental grave y 

persistente) 

Consejo Insular de Servicios Sociales del 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife  

Consejo Insular de Discapacidad del Excmo. 

Cabildo Insular de Tenerife 

Consejo social penitenciario 

Comisión de Servicios sociales del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Comisión de Discapacidad del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Comisión de Personas Sin Hogar del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Subcomisión de Patología dual Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Comisión de Discapacidad del Excmo. 

Ayuntamiento de La Laguna 

Consejo municipal de la mujer del Excmo. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

Comisión de Discapacidad del Excmo. 

Ayuntamiento de La Orotava 

 

A fecha 31 de diciembre estaba formada por 

808 personas asociadas. 



 

 

 

 

 

Formada por las personas asociadas a la 

Entidad, constituye el máximo órgano de 

decisión; se reúne como mínimo una vez al 

año y aprueba la gestión, cuentas y 

presupuesto de la Organización, eligiendo a 

la Junta directiva cada dos años. 

 

Es el órgano de gobierno y representación 

de la Asociación. Está formada por personas 

con experiencia propia en el ámbito de la 

salud mental, bien por haber vivido en 

primera persona un problema de salud men-

tal, bien por ser familiares y se reúne 

habitualmente una vez al mes para debatir y 

planificar las líneas generales de la Entidad. 



Es la persona responsable de planificar, 

dirigir, organizar y evaluar las actividades de 

la Entidad, conforme a la misión, visión y va-

lores y acorde a la Planificación estratégica, 

realizando las acciones de representación y 

relaciones institucionales que se consideren 

necesarias y acompañando al equipo de di-

rección a su cargo. Su actividad se realiza 

bajo la orientación y por delegación de la 

Junta directiva. 

 

Área desde la que se realizan las acciones de 

comunicación externa de la Entidad con el 

objetivo de influir socialmente para avanzar 

en el ámbito de los derechos en salud men-

tal, llevando a cabo acciones sensibilización 

e incidencia. 

 

Área encargada de dar soporte a la 

estructura de la Entidad mediante la admi-

nistración y gestión de los recursos huma-

nos, materiales y económicos para el funcio-

namiento de los programas de actuación. 

 

Área encargada del Sistema de Gestión de 

Calidad y del desarrollo de los procesos rela- 

 

cionados con los recursos humanos de la En-

tidad. 

 

Área formada por la dirección técnica de pro-

gramas de atención directa, que planifica, 

coordina y evalúa los programas o servicios 

que están bajo su responsabilidad, acompa-

ñando a las personas que lo hacen posible. 

 

Área formada por equipos de diferentes per-

files profesionales, fundamentalmente del 

ámbito social y laboral, que llevan a cabo los 

programas para la sensibilización y atención 

en salud mental, incorporando voluntariado. 

 

Todos los programas de actuación son 

susceptibles de incorporar personas volunta-

rias u otras colaboradoras en los equipos de 

trabajo, de forma que se enriquece el proce-

so de recuperación en la atención directa. 

 

Las acciones orientadas a informar, formar y 

sensibilizar sobre salud mental forman parte 

de los fines de la Organización y se realizan 

de forma transversal a todos los programas 

de actuación.  

  



 

Las obligaciones administrativas, laborales, 

fiscales, contables, etc. hacen que una 

entidad no lucrativa no sea tan diferente a 

las de cualquier empresa tradicional, si bien 

la finalidad que persigue la asociación es 

completamente diferente, ya que no sólo no 

tiene ánimo de lucro, sino que además tiene 

una clara función social. Para poder hacer 

realidad los proyectos, es imprescindible 

contar con una sólida estructura de gestión 

organizada que dé respuesta a los trámites 

administrativos y las exigencias de los 

organismos oficiales para la concesión de 

fondos necesarios que nos permitan llevar a 

cabo nuestra actividad.  

Para la Asociación es de vital importancia el 

desarrollo y consolidación de la estructura, 

pues sin ésta no serían viables los proyectos 

para la salud mental que actualmente 

funcionan. Asimismo, se procura innovar en 

cuanto a las diversas herramientas de 

gestión que se consideran necesarias: 

desarrollo de nuevas tecnologías, políticas 

de responsabilidad social, formación de los 

recursos humanos, implementación de un 

sistema de gestión de calidad, desarrollo de 

una planificación estratégica que ayude a 

organizar de forma adecuada la consecución 

de los fines de la entidad con un desarrollo 

sostenible, etc.

 

 

 

La composición de la Junta directiva, elegida 

en Asamblea General de asociados y poste-

rior reunión del nuevo órgano de gobierno 

de la entidad, el día 15 de diciembre de 

2015, celebradas ambas con carácter extra-

ordinario, así como acuerdo de Junta Direc-

tiva del 28 de noviembre de 2016, es: 

Presidente: Enrique González Camacho 

Vicepresidenta: María Cristina Acosta 

Rivero 

Secretaria: Ruth María Reyes Gabarrón 

Interventora: Nelva Paz Leal 

Vocal: Francisco García Cruz 

Vocal: Pilar Minélvida Pérez Castro 

Vocal: José Luis Herrera Bello 

Directora Gerente: Alicia Silva de la Cruz 

Director de Soporte y Gestión: Rafael 

Isaac Pérez Martín 

Directora de Calidad y Desarrollo: Sara 

Fuentefría Rodríguez 

Directora de Comunicación e Influen-

cia Social: Patricia Villena de la Cruz 

Directora de Programas de Salud 

Mental: Ana Yasmina Alonso González 

Directora de Programas de Salud 

Mental: Eva Hernández Ramos 

Directora de Programas de Salud 

Mental: María Jennifer Alegría González 

Director de Programas de Salud 

Mental: Argelio González Rodríguez 



Durante el año 2017 contamos con un total 

de 129 personas que hicieron posible las 

acciones por la Salud Mental y el desarrollo 

de los diferentes programas de la Entidad.  

De éstas, contamos con 79 personas 

contratadas, siendo la media de traba-

jadoras a lo largo del año de 64, contratadas 

bajo diversas modalidades y duración para 

hacer realidad todos los proyectos; desta-

cando que el 68% de los contratos tenían el 

carácter de indefinido. El porcentaje de 

mujeres fue de un 77%. AFES Salud Mental 

tuvo contratadas, entre sus recursos hu-

manos, a más de un 3% de personas con 

discapacidad, considerando esencial la inte-

gración laboral del colectivo para el que tra-

bajamos, para su plena inserción social.  

Concebimos el voluntariado como un instru-

mento de transformación, al que acogemos 

en nuestra Entidad como fuente de motiva-

ción, entusiasmo y contacto social; su apor-

tación es fundamental en el desarrollo de la 

vida diaria de la Asociación. Durante el 2017 

contamos con la colaboración de 50 perso-

nas voluntarias que participaron en 11 

áreas diferentes de trabajo, de las cuales el 

74% fueron mujeres y el 26% hombres. 

Además del voluntariado, sumaron valor a 

los recursos humanos de la Entidad, otras 7 

colaboradoras: 5 plazas de alumnado en 

prácticas (100% mujeres) y 2 personas de-

sarrollando trabajos en beneficio de la comu-

nidad (100% hombres). 

 

 

          

           

 

         

          

 

 

          

          

 

          

  



La transparencia es una característica defini-

toria de nuestra organización. Anualmente la 

entidad se somete a tres auditorías exter-

nas. Una social, realizada en el seno de la 

Red de redes de Economía Alternativa y 

Solidaria (REAS), otra de calidad, adaptada 

en 2017 a la norma ISO 9001:2015, y la 

última una auditoría económica de las 

cuentas de la entidad. Estas cuentas anuales 

auditadas son públicas y pueden consultarse 

en la página web de la asociación. 

Además de esta triple auditoría, este año 

2017, la Fundación Lealtad ha otorgado el 

Sello ONG Acreditada a nuestra Entidad. 

Se trata de un distintivo único en España que 

reconoce el cumplimiento de 9 Principios de 

Transparencia y Buenas Practicas de ges-

tión, que son: funcionamiento y regulación 

del órgano de gobierno, claridad y publicidad 

del fin social, planificación y seguimiento de 

la actividad, comunicación e imagen fiel en 

la información, transparencia y pluralidad en 

la financiación, control en la utilización de 

fondos, presentación de las cuentas anuales 

y cumplimiento de las obligaciones legales, y 

promoción del voluntariado. 

Este reconocimiento ayuda a los donantes a 

identificar de forma clara y sencilla a aque-

llas ONG que ofrecen información completa 

sobre su gestión, actividades, y el origen y 

destino de sus fondos, entre otros aspectos.  

Esta acreditación es un referente a nivel na-

cional en materia de transparencia y buenas 

prácticas de las entidades no lucrativas.  

La Fundación Lealtad es una institución sin 

ánimo de lucro cuyo fin es incrementar la 

confianza de la sociedad en las organizacio-

nes no gubernamentales, para así lograr un 

aumento de las donaciones y colaboracio-

nes. Desde su constitución en 2001 ha ela-

borado más de 1.500 análisis de ONG’s y ha 

creado un servicio de información pública re-

ferente para las personas e instituciones do-

nantes. 

El equipo de analistas de la Fundación Leal-

tad ha determinado que AFES Salud Mental 

cumple íntegramente los 9 Principios evalua-

dos que están relacionados con el funciona-

miento de la ONG y la información que pone 

a disposición de la sociedad.  

AFES Salud Mental solicitó de forma 

voluntaria la acreditación, proceso que ha 

concluido con la concesión del Sello ONG 

Acreditada tras analizarse 43 indicadores 

para verificar que cumple con los Principios 

de Transparencia y Buenas Prácticas de 

gestión. Es un gran reconocimiento al traba-

jo bien hecho y a la labor de todo un equipo 

profesionalizado que realiza su trabajo con 

pasión.  

Este distintivo nos da credibilidad como Or-

ganización, nos posiciona en transparencia y 

buenas prácticas en la gestión, posibilitando 

nuevas oportunidades de colaboraciones por 

la generación de confianza a quiénes se 

acercan por primera vez a nuestra entidad y 

reforzando la confianza de aquellos que ya 

tienen compromiso con nuestra causa.  

  



Para que AFES Salud Mental pueda cumplir 

sus objetivos necesita obtener financiación a 

través de diversas vías tanto para poder 

mantener la estructura como para los re-

cursos de salud mental que están en mar-

cha, así como para hacer realidad nuevos 

proyectos que cubran otras necesidades en 

el campo de la Salud Mental. Las fuentes de 

financiación principales de la asociación 

están constituidas por subvenciones y ayu-

das públicas, pero también por ayudas de 

entidades privadas, donaciones, cuotas de 

personas asociadas y otros recursos propios. 

Por ello, han colaborado para luchar a favor 

de nuestra causa de diversa manera (a 

través de subvenciones, donaciones, cesio-

nes de locales, gastos de mantenimiento de 

suministros de los locales, etc.), los siguien-

tes organismos públicos e instituciones pri-

vadas, a las cuales les agradecemos su 

significativo apoyo: 

 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad 

Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias, Ministerio del Interior 

Consejería de Sanidad del Gobierno de 

Canarias 

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 

Vivienda del Gobierno de Canarias 

Servicio Canario de Empleo 

Instituto Canario de la Vivienda 

Centro Penitenciario Tenerife II 

Centro de Inserción Social Mercedes Pinto 

Ente público Radio Televisión Canaria 

(RTVC) 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

Instituto Insular de Atención Social y Socio-

sanitaria (IASS) 

Sociedad Insular para la Promoción de la 

Discapacidad, Sinpromi, S.L.  

Oficina del Voluntariado, Programa Tenerife 

Solidario  

Instituto Municipal de Atención Social 

(IMAS), Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife 

Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La 

Laguna 

Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte 

Excmo. Ayuntamiento de La Matanza de 

Acentejo 

Excmo. Ayuntamiento de La Victoria de 

Acentejo 

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La 

Orotava 

Excmo. Ayuntamiento del Puerto de la Cruz 

Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos 

Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos 

Excmo. Ayuntamiento de Buenavista del 

Norte 

Universidad de La Laguna  



Fundación bancaria La Caixa, Obra social ‘La 

Caixa’ 

Fundación CajaCanarias 

Caixabank 

Fundación Mapfre Guanarteme 

Fundación Cepsa 

Colegio Cisneros, S.L. 

Supermercados Dinosol, S.L. 

Mínima Compañía  

Fundación DISA 

Centro Psicológico y de Asesoramiento Social 

S.L., (C-PAS) 

 

Donaciones, cuotas de personas asociadas, 

herencias, actos solidarios, etc. 

  



 

  

 

 



ingresos públicos 1.876.467,55 € 82,38 % 

nacionales 81.376,05 € 3,57 % 

regionales 135.736,20 € 5,96 % 

insulares 1.624.552,10 € 71,32 % 

locales 34.803,20 € 1,53 % 

ingresos privados 401.353,38 € 17,62 % 

entidades privadas 145.768,43 € 6,40 % 

prestación servicios 189.917,65 € 8,34 % 

personas asociadas 37.859,72 €  1,66 % 

otros ingresos 27.807,58 € 1,22 % 

gastos de programas de actuación 2.002.633,30 € 89,24 % 

personal atención directa 1.415.486,41 € 63,08 % 

otros gastos funcionamiento 587.146,59 € 26,16 % 

gastos de administración y captación de fondos 241.455,63 € 10,76 % 

personal administración y captación de fondos 212.381,17 € 9,46 % 

otros gastos 29.074,46 € 1,30 % 

 

 

     

 



    
    

    

 

 

sensibilización 

 

 

1,07 % 

atención social 

y familiar 

 

5,82 % 

atención  

domiciliaria  

especializada 

11,48 % 

recursos  

alojativos 

 

34,41 % 

rehabilitación 

psicosocial 

 

5,97 % 

integración 

social y 

laboral 

29,11 % 

formación 

y empleo 

 

11,48 % 

voluntariado 

 

 

0,67 % 



 

 

 

  



Durante el año 2017 hemos dado conti-

nuidad, en buena medida, a los programas 

que se han venido realizado a lo largo de 

nuestra trayectoria, lo que supone la conso-

lidación de los mismos. Se ha visto reforzada 

especialmente el Área de Formación y em-

pleo, así como la de recursos alojativos. 

También hemos visto consolidada las inicia-

tivas en primera persona (club social y Grupo 

de ayuda mutua entre iguales), así como el 

proyecto Ícaro para la atención de personas 

reclusas con problemas de salud mental. 

Describimos brevemente, a continuación, la 

definición de cada uno de los recursos y 

proyectos en activo, así como sus objetivos 

principales, el número de personas atendí-

das y algunos datos de interés. A través de 

todos ellos, hemos atendido a 1.442 per-

sonas, de los cuales el 47% fueron mujeres 

y el 53% hombres. 

 

 

Atención social y 

familiar – 

acompañamiento 

integral 

Servicio de información y asesoramiento 379 

Proyecto Ícaro 32 

Iniciativas en primera persona  54 

Atención familiar 205 

Atención domiciliaria especializada 76 

Recursos alojativos 
Viviendas supervisadas 62 

Residencia 17 

Rehabilitación psicosocial 93 

Integración social y laboral 191 

Formación y empleo 333 



Las actividades de sensibilización desarrolla-

das a lo largo del año se han llevado a cabo 

con el objetivo de promover el cambio de ac-

titudes frente a los problemas de salud men-

tal en la sociedad. Así, se ha fomentado la 

bidireccionalidad comunicativa y el feedback 

entre nuestra entidad, emisora de los men-

sajes de sensibilización, y los públicos a los 

que nos hemos dirigido, receptores de nues-

tras acciones, condición necesaria para que 

podamos hablar de un concepto de comuni-

cación amplio que permita, no sólo la infor-

mación, sino también la generación de espa-

cios para la relación y la participación en la 

definición del problema y la búsqueda de so-

luciones.  

Esta comunicación no se reduce a decirle a 

la ciudadanía lo que debe saber, hacer o 

pensar, sino que le proporciona información 

que le permite actuar. Supone diálogo, 

intercambio, encuentro y debate, y se 

inscribe en el marco de la comunicación para 

el cambio social. 

Para la consecución de nuestros objetivos de 

sensibilización, durante el año 2017 hemos 

desarrollado las siguientes acciones: 

 

‘Radio Himalia – en primera persona’ es un 

programa de radio presentado y conducido 

por los protagonistas, es decir, por personas 

que han vivido una historia de sufrimiento 

por motivos de salud mental. En este sen-

tido, Radio Himalia es una herramienta para 

que las personas del colectivo de la salud 

mental tengan una vía de comunicación con 

la sociedad mediante la cual poder transmitir 

la realidad de los problemas de salud mental 

y cómo se recupera la vida tras un episodio 

de sufrimiento y malestar psíquico.  

Este es un mensaje necesario para luchar 

contra los mitos y prejuicios que existen en 

torno a la salud mental. Gracias a Radio 

Himalia, hemos creado una comunidad de 

oyentes y seguidores, que ha posibilitado 

crear una imagen real de las posibilidades de 

recuperación de las personas con problemas 

de salud mental generando, a su vez, infor-

mación y contenidos esperanzadores para 

las familias y las propias personas afectadas 

en torno a la recuperación. 

Una novedad significativa de este segundo 

período es la nueva sección Espacio Violeta, 

dedicado a contar y visibilizar la salud mental 

de las mujeres, las desigualdades de género, 

las necesidades de la mujer con sufrimiento 

psíquico, las vivencias propias y testimonios 

de quiénes han vivido un problema de salud 

mental y han sentido el peso de la doble dis-

criminación. 

Radio Himalia ha sido posible en 2017 

gracias al patrocinio de la Sociedad Insular 

para la Promoción de las Personas con Disca-

pacidad, Sinpromi, del Excmo. Cabildo Insu-

lar de Tenerife. Asimismo, la Consejería de 

Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del 

Gobierno de Canarias, ha contribuido con su 

colaboración al diseño y arranque de la se-

gunda temporada. 



#Descubre. No bloquees tu salud mental es 

un programa de sensibilización y prevención 

en centros educativos sobre salud mental y 

adicciones, desarrollado por la Confedera-

ción y la red de asociaciones Salud Mental 

España y financiado por el Plan Nacional so-

bre Drogas del Ministerio de Sanidad, Ser-

vicios Sociales e Igualdad. A través de este 

programa se han priorizado los aspectos re-

lacionales, familiares y educativos, realizan-

do una intervención específica para el perso-

nal docente y alumnado. En 2017 ha contado 

con 52 entidades de la red en 18 Comuni-

dades Autónomas, alcanzando a un total de 

624 docentes y 11.976 alumnos y alumnas.  

 

La cuarta edición consecutiva del Foro 

Debate ‘Narraciones para un despertar en 

salud mental’ tuvo lugar con motivo del Día 

Mundial de la Salud Mental. El tema de las 

exposiciones fue la vulneración de los dere-

chos humanos en torno a la inclusión de las 

personas que han vivido un problema de 

salud mental, como ciudadanas y ciudada-

nos de pleno derecho en igualdad de 

oportunidades.  

 

Otras actividades de sensibilización impul-

sadas a lo largo de este año han sido desa-

rrolladas como acciones dirigidas a facilitar 

un cambio de creencias erróneas frente a los 

problemas de salud mental. A través de 

charlas de sensibilización, talleres y mesas 

informativas con exposiciones de nuestro 

trabajo, se ha pretendido lograr una toma de 

conciencia social respecto a la problemática 

que atraviesan las personas cuando reciben 

una etiqueta de trastorno mental, algo que 

obstaculiza su plena inclusión debido a los 

estereotipos y prejuicios existentes en torno 

al diagnóstico psiquiátrico.  

Se han realizado 10 acciones de sensi-

bilización presencial, alcanzando 377 perso-

nas, y gestionado 4 redes sociales activas 

para la sensibilización digital: Facebook 

(3.678 seguidores), Twitter (2.966 seguido-

res), Instagram (465 seguidores) y Youtube. 

 



Este programa está diseñado con el fin de 

facilitar el asesoramiento y la información 

necesaria para el acceso a la atención socio-

sanitaria de las personas con problemas de 

salud mental y su participación en activi-

dades dentro de la comunidad que favores-

can su recuperación. Asimismo, es un pro-

grama orientado a fortalecer la red social y 

familiar de apoyo y a promover la salud men-

tal y prevenir situaciones de exclusión. Pre-

tende, además, consolidar el movimiento 

asociativo, fortaleciendo el liderazgo y el em-

poderamiento en salud mental dando visi-

bilidad a las personas del colectivo. Está diri-

gido a personas con problemas de salud 

mental y a sus familiares y/o allegados, así 

como a profesionales, atendiéndose en 2017 

un total de 670 personas. Se subdivide en: 

atención social: servicio de información y 

asesoramiento, Proyecto Ícaro, iniciativas en 

primera persona; y atención familiar: 

atención psicológica, psicoeducación y 

ayuda mutua, respiro familiar, y acom-

pañamiento integral.  

 

Un servicio en el que se atendieron a un total 

de 379 personas con algún problema de 

salud mental, familiares y/o profesionales 

del tercer sector y servicios sociales de la 

isla. El equipo técnico de trabajo, confor-

mado por profesionales del trabajo social y 

la psicología, con su correspondiente coordi-

nación técnica, atendió a diferentes perso-

nas resolviendo dudas respecto a cuestiones 

de salud mental en general. Se proporcionó 

la información necesaria y el asesoramiento 

oportuno respecto a las actividades que de-

sarrolla la asociación y la forma de acceso, 

así como el funcionamiento de otros recur-

sos de la red. Desde este recurso se prestó 

un servicio de atención individual y de segui-

miento a los casos que así lo requirieron, 

además de charlas a grupos de familias y de 

profesionales del ámbito social. Este servicio 

fue posible gracias a las colaboraciones del 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-

nerife, el Excmo. Ayuntamiento de San 

Cristóbal de La Laguna, el Excmo. Ayunta-

miento de La Orotava. 

 

Como complemento a la atención social y fa-

miliar, proporcionamos un conjunto de pres-

taciones de carácter psicosocial especializa-

do dirigido a personas con problemas de sa-

lud mental y a sus familias, desarrollado por 

personal cualificado que interviene en la pre-

vención, la educación y la rehabilitación con 

el fin de que se mantenga en su entorno co-

munitario con una calidad de vida digna, en 

las que se pueden incluir: psicoeducación, 

entrenamiento en habilidades sociales, a-



frontamiento del estrés, habilidades de la vi-

da diaria, rehabilitación cognitiva, interven-

ción familiar, intervención comunitaria e in-

tervención institucional. Se facilitan los apo-

yos necesarios para la recuperación, la inte-

gración y el acceso de las personas con tras-

torno mental a los recursos sociocomunita-

rios con el objetivo de promover la autono-

mía personal, tratamientos integrales y man-

tener una calidad de vida digna. Este proyec-

to fue financiado por el Ministerio de Sani-

dad, Servicios Sociales e Igualdad del Go-

bierno de España, dentro de la convocatoria 

del IRPF (otros fines sociales). 

Dentro de este servicio, se beneficiaron un 

total de 32 personas, duplicando la aten-

ción con respecto al año anterior, así como 

la intensidad. Esta nueva andadura, se ha 

realizado a través de un proyecto de colabo-

ración con el Centro penitenciario Tenerife 

II, dentro del programa PAIEM, protocolo de 

aplicación del programa marco de atención 

integral a enfermos mentales en centros pe-

nitenciarios. Asimismo, se ha trabajado en 

estrecha conexión con el Centro de Inserción 

Social Mercedes Pinto. Las evidencias de que 

los problemas de salud mental entre la po-

blación reclusa es más frecuente que en la 

población general hace que desde institucio-

nes penitenciarias se planteen la necesidad 

de contactar con servicios y entidades espe-

cializadas de la comunidad con un doble ob-

jetivo: por un lado, dar un servicio específico 

a un grupo de personas internas que no tie-

nen apoyos para su problemática de salud 

mental con el objetivo de mejorar su evolu-

ción y, por otro lado, garantizar una adecua-

da derivación a los servicios y recursos co-

munitarios una vez obtengan la libertad. El 

Proyecto Ícaro se financia a través de la con-

vocatoria de otros fines sociales de IRPF, del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad del Gobierno de España 

 

El empoderamiento es el proceso por el cual 

las personas fortalecen sus capacidades, 

confianza, visión y protagonismo como gru-

po social para impulsar cambios positivos de 

las situaciones que viven. Desde el año 2013 

se creó un espacio de reunión dirigido a per-

sonas con problemas de salud mental que 

quieran organizarse para llevar a cabo distin-

tas acciones de empoderamiento e ir invo-

lucrándose en las actividades de la Orga-

nización. A raíz de la continuidad de los en-

cuentros y reuniones de un grupo de perso-

nas vinculadas a la asociación y orientadas a 

implementar la participación en primera per-

sona dentro del movimiento asociativo en 

salud mental, en el año 2017 se ha impulsa-

do dentro del área de Sensibilización, el pro-

yecto social Radio Himalia, se ha consoli-

dado el Club Social y se han dado los pri-

meros pasos para impulsar un Grupo de 

Ayuda Mutua. En total, las personas que 

participaron de forma activa fueron un total 

de 54 personas.  

         



La Atención familiar en AFES Salud Mental 

ha avanzado y se ha consolidado en 2017, 

por la puesta en marcha de un proyecto de 

Atención psicológica que supone la realiza-

ción de atenciones individuales a familiares 

de personas con psicosis para valorar las es-

trategias de afrontamiento familiar, el clima 

y la comunicación familiar en torno a la per-

sona con problemas de salud mental, así co-

mo los límites de la convivencia. Se aten-

dieron un total de 55 personas de forma 

directa. Este proyecto ha sido posible gracias 

a la colaboración del Instituto Insular de A-

tención Social y Sociosanitaria del Excmo. 

Cabildo Insular de Tenerife y a la Obra social 

La Caixa en su convocatoria regional junto 

con el Gobierno de Canarias. 

 

Este servicio supone asimismo la impartición 

de sesiones de psicoeducación familiar, don-

de se facilita la información y orientación ne-

cesaria para la comprensión y afrontamiento 

del problema de salud mental con el que 

convive la unidad familiar, así como la pro-

moción de Grupos de ayuda mutua familiar 

para el apoyo emocional entre familiares. 

Participaron un total de 142 personas. Un 

equipo multidisciplinar formado por psicólo-

gas y trabajadoras sociales, así como el apo-

yo de personas voluntarias, proporcionaron 

este servicio. Este proyecto fue financiado 

por el Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-

les e Igualdad del Gobierno de España, den-

tro de la convocatoria del IRPF (otros fines 

sociales). 

 

A través de una acción puntual en el mes de 

septiembre, se proporcionó un servicio de 

ocio a 8 personas durante varios días di-

rigido a las personas con trastorno mental 

grave, con el objetivo de proporcionar unos 

días de respiro a las familias. Este proyecto 

fue financiado por el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno 

de España, dentro de la convocatoria del 

IRPF (otros fines sociales).Para el desarrollo 

de todos estos proyectos, además de la cola-

boración específica de todos los colaborado-

res nombrados, se ha contado con los espa-

cios cedidos de forma gratuita por el Insti-

tuto Canario de la Vivienda de la Consejería 

de Empleo, Políticas sociales y Vivienda del 

Gobierno de Canarias y el Excmo. Ayunta-

miento del Puerto de la Cruz. 

 

         



Para nuestra Organización es importante 

trabajar bajo un enfoque de acompaña-

miento integral centrado en las necesidades 

individuales de cada persona. Por ello, desde 

el año 1998 iniciamos los esfuerzos para 

poner en marcha programas específicos de 

atención en el domicilio de cada persona.  

Valorando los resultados del mismo y ha-

ciendo hincapié en las necesidades detec-

tadas, conseguimos desde AFES Salud 

Mental, que las Administraciones públicas 

competentes destinaran recursos para con-

seguir un programa de atención especiali-

zado y estable, con un equipo multipro-

fesional sociosanitario que trabaja de forma 

coordinada entre sí y con el resto de la red 

de salud mental. De las 120 plazas existen-

tes en la actualidad en Canarias, ubicadas 

todas ellas en la isla de Tenerife, gestiona-

mos la mitad de ellas.  

La atención especializada en salud mental de 

carácter domiciliario es un recurso comuni-

tario perteneciente a la red sociosanitaria de 

atención a la salud mental de Tenerife, diri-

gido a personas con trastorno mental grave 

y sus familias. Es desarrollado por personal 

cualificado a través de intervenciones de ca-

rácter preventivo, educativo y rehabilitador 

con el fin de lograr el mantenimiento de unas 

condiciones de vida dignas en el entorno de 

la persona afectada por un problema de sa-

lud mental.  

Desde AFES Salud Mental este programa es 

llevado a cabo por cinco educadoras, una 

animadora sociocultural, así como una coor-

dinadora técnica. El trabajo es realizado en 

coordinación con personal sanitario del equi-

po comunitario asertivo (ECA) perteneciente 

al Servicio Canario de Salud, atendiendo un 

total de 60 plazas. En el año 2017 este recur-

so atendió a 76 personas. 

En general, con el Programa de atención do-

miciliaria especializada se ofrece: facilitar la 

permanencia de las personas en la comu-

nidad; favorecer una red de apoyo social; 

prevenir o disminuir el riesgo de deterioro 

psicosocial, marginación y/o instituciona-

lización; reducir el estrés y la vulnerabilidad 

atribuible al ámbito familiar propio; favore-

cer la interacción con otros; mejorar la con-

vivencia con su familia de origen o servir de 

apoyo en caso de su ausencia; mejorar las 

condiciones de vida de la persona en todos 

los dominios de la salud; y favorecer el dis-

frute de las oportunidades de la sociedad de 

bienestar.  

La población usuaria de este servicio son 

personas con un trastorno psicótico y sus 

familiares, personas que carecen de a-

sistencia sanitaria y/o psicosocial, que per-

manecen aisladas o muestran actitudes ne-

gativas hacia la interrelación social y fami-

liar, existiendo normalmente riesgo de dis-

gregación familiar.  



Para que este servicio pueda funcionar, es 

importante destacar que se desarrolla en el 

marco del Convenio de colaboración que el 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife viene 

firmando cada año con la Administración Pú-

blica de la Comunidad Autónoma de Cana-

rias para la prestación de servicios en cen-

tros residenciales y centros de día y de no-

che a personas en situación de dependencia 

y, en general, a personas mayores o con dis-

capacidad.  

Asimismo, para que el Recurso pueda 

funcionar, AFES cuenta con infraestructuras 

cedidas de forma gratuita por el Excmo. 

Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y por el 

Instituto Canario de la Vivienda de la 

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 

Vivienda del Gobierno de Canarias. Asimis-

mo, se complementa la financiación recursos 

propios diversos para la mejora del funciona-

miento y la atención de las personas.  

Centro de Salud Ofra Santa Cruz  

60 plazas 

Hospital Universitario de 

Canarias 
Santa Cruz – La Laguna 

Centro de Salud Laguna – 

Mercedes 
La Laguna – Tegueste  

Centro de Salud 

Tacoronte 

Tacoronte – El Sauzal – La Matanza de Acentejo – La 

Victoria de Acentejo 

Centro de Salud La Vera 
Santa Úrsula – La Orotava – Puerto de la Cruz – Los 

Realejos – San Juan de la Rambla – La Guancha 

Centro de Salud Icod de 

los Vinos 

La Guancha – Icod de los Vinos – Garachico – El 

Tanque – Los Silos – Buenavista del Norte 

 

         

  



Las Viviendas supervisadas son recursos alo-

jativos comunitarios pertenecientes a la red 

sociosanitaria de atención a la salud mental 

de Tenerife, dirigidas a personas con trastor-

no mental grave.  

La asociación gestiona actualmente ocho 

viviendas supervisadas en las que conviven 

de manera autónoma un número reducido 

de personas. Cuentan con el apoyo de perso-

nal cualificado que impulsa el desarrollo de 

habilidades de la vida diaria básicas en el 

desempeño de la vida cotidiana.  

Desde AFES Salud Mental este programa es 

llevado a cabo por diez educadoras, una 

animadora sociocultural, y una Coordinadora 

técnica, atendiendo un total de 50 plazas. El 

trabajo es realizado en coordinación con 

personal sanitario del equipo comunitario 

asertivo (ECA) perteneciente al Servicio 

Canario de Salud. En el año 2017, 62 

personas se alojaron en este recurso. 

Las viviendas supervisadas suponen un ho-

gar estable para las personas que en ellas 

conviven. La atención que se les presta por 

parte del personal de asistencia tiene como 

objetivo primordial el apoyo a la adquisición 

o mantenimiento de hábitos básicos de utili-

dad en la práctica de la vida cotidiana: cuida-

do propio y de su presencia física y de su sa-

lud, gestión responsable y autónoma de su 

plan de tratamiento, manejo y buen uso de 

los recursos comunitarios, gestión y manejo 

de la economía propia y otras gestiones ins-

trumentales elementales. Además, el equipo 

de trabajo promueve que las personas reali-

cen una actividad ocupacional, formativa o 

laboral de forma regular, así como autono-

mía para organizar su tiempo libre, si bien 

desde la animación sociocultural del progra-

ma se llevan a cabo actividades de ocio pe-

riódicas.  

En general, con el Programa de viviendas su-

pervisadas se pretende: favorecer y posibi-

litar el desarrollo de todo el potencial de la 

persona usuaria mediante la adquisición y/o 

recuperación de las competencias necesarias 

para un funcionamiento adecuado dentro de 

la comunidad, en términos de normalización 

y calidad de vida; prevenir o disminuir el 

riesgo de deterioro psicosocial, marginaliza-

ción y/o institucionalización; promover y 

posibilitar el proceso de rehabilitación psico-

social, para mejorar su autodeterminación y 

por consiguiente su calidad de vida; promo-

ver el empoderamiento de la persona usua-

ria de manera que asuma progresivamente 

responsabilidades en su proceso de cambio.  

Para que las diferentes Viviendas puedan 

funcionar, se cuenta con infraestructuras ce-

didas de forma gratuita por los Ayuntamien-

tos Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de 

La Laguna, La Victoria, La Orotava y Los Re-

alejos, a través del Instituto Canario de la Vi-

vienda del Gobierno de Canarias.  

Asimismo, se complementa la financiación 

con recursos propios o colaboraciones pri-

vadas diversas para la mejora del funcio-

namiento y la atención de las personas usua-



rias. AFES Salud Mental ha trabajado du-

rante el año 2017 para la consolidación y 

mejora en la gestión de plazas, 50 en total, 

que abarcan desde la zona metropolitana y 

norte:  

Vivienda supervisada Los Gladiolos Santa Cruz de Tenerife 5 

Vivienda supervisada Las Indias Santa Cruz de Tenerife 6 

Vivienda supervisada Tomé Cano Santa Cruz de Tenerife 6 

Vivienda supervisada El Cosmos San Cristóbal de La Laguna 6 

Vivienda supervisada Montaña Pacho San Cristóbal de La Laguna 7 

Vivienda supervisada Los Laureles La Victoria 7 

Vivienda supervisada La Torrita La Orotava 7 

Vivienda supervisada La Paz Los Realejos 6 

La Residencial El Nogal, es un recurso espe-

cializado en atender a personas con proble-

mas graves de salud mental con discapa-

cidad, entendiendo por ésta como la disfun-

ción moderada o severa del funcionamiento 

laboral, social y familiar y que al igual que 

personas afectadas por otras enfermedades 

crónicas, pueden llevar una vida normalizada 

en la medida de sus posibilidades siempre y 

cuando cuenten con una intervención inte-

gral y especializada para promover su auto-

nomía en recursos de estas características.  

La asociación gestiona este recurso, que se 

ubica en el municipio de San Cristóbal de La 

Laguna, desde el mes de septiembre de 

2017. Cuenta con un equipo profesional que 

impulsa el desarrollo de habilidades de la 

vida diaria básicas en el desempeño de la 

vida cotidiana y trabaja para favorecer el 

desarrollo integral de las personas usuarias.  

Desde AFES Salud Mental este programa es 

llevado a cabo por siete cuidadoras/es, una 

animadora sociocultural, una educadora, 

una animadora sociocultural, y un director 

técnico. El trabajo es realizado en coor-

dinación con personal sanitario del Equipo 

Comunitario Asertivo (ECA) perteneciente al 

Servicio Canario de Salud. En el año 2017, 

se alojaron en este recurso 17 personas. 



El objetivo general del proyecto es ofrecer 

alojamiento y manutención a las personas 

con discapacidad por salud mental, en un 

entorno normalizado garantizándoles una 

atención integral, desde un enfoque bio-

psicosocial, prestando servicios de atención 

personal y de carácter social y sociosanitario 

en función de sus necesidades.  

Los objetivos que orientan el funcionamiento 

y los criterios técnicos de trabajo en la resi-

dencia El Nogal son: asegurar la cobertura 

de las necesidades básicas de alojamiento, 

manutención y soporte. Favorecer la autono-

mía personal y social de manera que se 

permita un funcionamiento lo más normali-

zado posible; favorecer la integración social 

de las personas usuarias; prevenir el deterio-

ro producido por la cronicidad, así como las 

situaciones de abandono y marginación, ser-

vir de plataforma para conectar a las perso-

nas usuarias con otros recursos, laborales, 

culturales, formativos, de ocio, etc., siempre 

que sean relevantes para su integración.  

Para este nuevo recurso esté en marcha, 

AFES Salud Mental se presentó a una licita-

ción pública en la que salieron a concurso 73 

plazas de atención residencial en el marco 

del Convenio de colaboración que el Excmo. 

Cabildo Insular de Tenerife viene firmando 

cada año con la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para la 

prestación de servicios en centros residen-

ciales y centros de día y de noche a personas 

en situación de dependencia y, en general, a 

personas mayores o con discapacidad. Ésta 

se complementa la financiación recursos 

propios o colaboraciones privadas diversas 

para la mejora del funcionamiento y la aten-

ción de las personas usuarias. 

Asimismo, para poner en marcha este nuevo 

recurso residencial, hemos realizado un pro-

yecto con el fin principal de realizar la ade-

cuación y equipamiento de las instalaciones 

de El Nogal, para ofrecer un servicio de ca-

lidad a las 19 personas residentes y cumplir 

con la normativa actual de acreditación de 

centros que actúan en el ámbito de la pro-

moción personal y la atención a personas en 

situación de dependencia en Canarias.  

Para ello, hemos recibido una subvención 

por parte del IASS (Instituto Insular de Aten-

ción Social y Sociosanitaria) del Excmo. Ca-

bildo Insular de Tenerife, dentro de la con-

vocatoria pública de las subvenciones desti-

nadas a los Ayuntamientos o sus Organis-

mos Dependientes, así como Asociaciones y 

Entidades sin Ánimo de lucro para la realiza-

ción de Proyectos de Inversión en Centros y 

Servicios del ámbito de Atención Sociosani-

taria de personas dependientes (mayores y 

discapacidad). 

 

 

Residencia El Nogal La Laguna 19 

 



Como complemento a la atención en los 

recursos alojativos, y de atención domicili-

aria, se puso en marcha un proyecto de 

animación sociocultural en salud mental con 

el objetivo fundamental de proporcionar y 

promover una adecuada utilización del ocio 

entre las personas con trastorno mental 

atendidas en los recursos alojativos que la 

entidad gestiona, partiendo de las 

necesidades individuales, el empodera-

miento y el fomento de la autonomía 

personal. Para el desarrollo de este proyecto 

se ha contado con una animadora socio-

cultural, además del apoyo del Equipo de 

Dirección y gestión de la entidad, contando 

con una Directora técnica de programas de 

salud mental, así como la inestimable 

colaboración del voluntariado de la Aso-

ciación. En este programa participaron un 

total de 105 personas, con al menos 20 

actividades mensuales. 

El proyecto, ¡Anímate!: animación a la salud 

mental a través del ocio, que inició hace 

ahora tres años, pudo llevarse a cabo una 

vez más, gracias a la Fundación Mapfre 

Guanarteme, dentro de su convocatoria de 

colaboraciones sociales del Programa Abra-

zos para el fomento de la Acción Social. 

 

         

 

  



Los Centros de rehabilitación psicosocial son 

recursos comunitarios de la red sociosani-

taria de atención a la salud mental, dirigidas 

a personas con trastorno mental grave y sus 

familias. La asociación gestiona tres centros 

de rehabilitación psicosocial, donde se desa-

rrollan programas estructurados de rehabili-

tación, ofrecidos a las personas con discapa-

cidad, como consecuencia de un trastorno 

mental de larga duración y que se encuen-

tran en la última fase o en la fase estable.  

Desde AFES Salud Mental este programa es 

llevado a cabo por tres profesionales técni-

cos de integración social, así como una di-

rectora técnica, que junto a tres profesio-

nales de la psicología clínica del Servicio 

Canario de Salud, atienden un total de 80 

plazas optimizadas. En el año 2017, 93 per-

sonas fueron atendidas en este recurso. 

Funcionan de forma coordinada con la red 

sociosanitaria de atención a la salud mental, 

con otros dispositivos de rehabilitación y con 

la comunidad, para poner a las personas en 

las mejores condiciones posibles de cara a 

mejorar de forma gradual sus habilidades, 

sus competencias y sus relaciones interper-

sonales y para adaptarse e integrarse social 

y laboralmente.  

Los objetivos específicos del programa de 

rehabilitación son los asociados a una me-

jora del funcionamiento psicosocial, de la red 

de apoyo socioafectivo y al ofrecimiento de 

un soporte social adecuado a las necesi-

dades individuales. Es decir: dotar a la per-

sona usuaria de las habilidades relacionales 

necesarias para que ésta pueda llevar a cabo 

el mayor número de roles socialmente valio-

sos; entrenar las habilidades instrumentales 

necesarias para alcanzar el mayor nivel po-

sible de autocuidados y autonomía; pro-

mover la educación para la salud modifican-

do conductas de riesgo y articulando con-

ductas de protección; asesorar, informar y 

apoyar a las familias cuidadoras para que 

tengan una interacción lo más adecuada y 

positiva posible con la persona, a la vez que 

se habilitan los soportes necesarios para 

asegurar el apoyo necesario a estas familias 

cuidadoras (asociaciones de familiares, gru-

pos de autoayuda, etc.); proporcionar sopor-

te y apoyo comunitario a las personas usua-

rias, organizando actividades propias que 

sirvan para estructurar la rutina diaria y para 

fomentar intereses personales y también 

apoyando a los usuarios que lo necesiten en 

la utilización de recursos comunitarios nor-

malizados. 

AFES Salud Mental ha trabajado durante el 

año 2017 para la consolidación y mejora en 

la gestión de plazas, 80 en total, que abar-

can desde la zona metropolitana hasta la 

zona norte de la isla de Tenerife:  



CRPS Nava y Grimón La Laguna 15 

CRPS La Vera Puerto de la Cruz 15 

CRPS Infanta Isabel Icod de los Vinos 15 

Para que estos centros puedan funcionar, es 

importante destacar que se desarrolla en el 

marco del Convenio de colaboración que el 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife viene fir-

mando cada año con la Administración Públi-

ca de la Comunidad Autónoma de Canarias 

para la prestación de servicios en centros re-

sidenciales y centros de día y de noche a 

personas en situación de dependencia y, en 

general, a personas mayores o con discapa-

cidad. Asimismo, AFES cuenta con infraes-

tructuras cedidas de forma gratuita por los 

Ayuntamientos de San Cristóbal de La La-

guna, Puerto de la Cruz e Icod de los Vinos. 

Asimismo, se complementa la financiación 

recursos propios o colaboraciones privadas 

diversas para la mejora del funcionamiento 

y la atención de las personas usuarias. 

 

         



Los Centros de integración social y laboral 

son recursos comunitarios de la red de aten-

ción sociosanitaria a la salud mental, diri-

gidas a personas con trastorno mental gra-

ve. La asociación gestiona 6 centros, donde 

se desarrollan diversas actividades socio-

laborales, distribuidos territorialmente en la 

comunidad. Se trata de espacios donde se 

valoran las actitudes y capacidades de las 

personas en relación con el mundo laboral y 

del ocio, con la finalidad de contrarrestar las 

dificultades que muchas personas presentan 

para iniciar o reemprender una actividad 

normalizada. Este programa es llevado a ca-

bo por 6 profesionales técnicos de integra-

ción social, una responsable de talleres y 10 

profesores y profesoras de taller, que con el 

apoyo de la directora técnica del equipo de 

trabajo, planifican en estrecha vinculación 

con otros recursos de la red sus acciones 

prelaborales y los acompañamientos e inter-

venciones necesarias para la consecución de 

los objetivos acordados con la persona. En el 

año 2017, 191 personas fueron atendidas 

en este recurso. 

Este programa supone el espacio idóneo en 

el proceso de inserción sociolaboral de la 

persona cuando ésta manifiesta su voluntad 

de realizar una actividad en un ambiente 

protegido, pudiendo ir valorando las actitu-

des y las capacidades en relación al mundo 

laboral. Estos espacios, en los que se desa-

rrollan actividades específicas, cumplen una 

triple función: permitir una formación prela-

boral, ligada fundamentalmente a la adqui-

sición de hábitos básicos, servir temporal-

mente como empleo de transición en el mar-

co de los correspondientes programas indivi-

dualizados y facilitar ocupación permanente 

cuando sea necesario. El profesorado de ta-

ller cuenta con formación específica en la 

materia a impartir e instruyen a las personas 

usuarias en los conocimientos teóricos y 

prácticos correspondientes a las tareas de la 

profesión u oficio del centro. 

Los objetivos del programa de integración 

social y laboral están dirigidos a: acompañar 

en el desarrollo integral de la persona me-

diante el fomento de su autonomía personal, 

el empoderamiento y fortalecimiento de sus 

potencialidades, confianza y protagonismo y 

la integración social; proporcionar herra-

mientas y estrategias en habilidades sociales 

y entrenar la adquisición de destrezas en el 

manejo de habilidades básicas de trabajo; 

promover entre las personas que participan 

en el programa, los valores de la Asociación, 

como son la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, la sensibilización 

ambiental mediante las buenas prácticas 

transversales, y la sostenibilidad. 

AFES Salud Mental ha trabajado durante el 

año 2017 para la consolidación y mejora en 

la gestión de plazas, 130 en total, que a-

barcan desde la zona metropolitana hasta la 

zona norte de la isla de Tenerife, incorporan-



do durante un período de seis meses la ges-

tión de un nuevo centro ocupacional en el 

municipio de Los Realejos. Para que estos 

centros puedan funcionar, es importante 

destacar que se desarrolla en el marco del 

Convenio de colaboración que el Excmo. 

Cabildo Insular de Tenerife viene firmando 

cada año con la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para la 

prestación de servicios en centros residen-

ciales y centros de día y de noche a personas 

en situación de dependencia y, en general, a 

personas mayores o con discapacidad. Asi-

mismo, AFES cuenta con infraestructuras 

cedidas de forma gratuita por los Ayunta-

mientos de San Cristóbal de La Laguna, Ta-

coronte, La Orotava, Puerto de la Cruz e Icod 

de los Vinos. Asimismo, se complementa la 

financiación recursos propios o colaboracio-

nes privadas diversas para la mejora del 

funcionamiento y la atención de las personas 

usuarias.

Centro Soledad García Santa Cruz de Tenerife 25 

Centro El Bernegal San Cristóbal de La Laguna 23 

Centro Los Andes Tacoronte 20 

Centro El Valle La Orotava 20 

Centro El Puerto Puerto de la Cruz 24 

Centro Jaramago Icod de los Vinos 18 

 

         

 

  



Sabemos que las personas con trastorno 

mental pueden trabajar y esto además es 

beneficioso para su salud mental. Su in-

serción laboral se basa en el valor del tra-

bajo, como ocupación productiva, dentro del 

conjunto de intercambios sociales, econó-

micos y políticos, y, además, es un eje fun-

damental de su proceso de recuperación, 

pues la integración laboral devuelve el prota-

gonismo a sus vidas mediante la cons-

trucción de un proyecto vital propio. Ade-

más, la inclusión de las personas con disca-

pacidad en el mercado laboral favorece un 

mayor y mejor conocimiento por parte de la 

sociedad respecto a la realidad de los 

problemas de salud mental y de las capaci-

dades de las personas que la padecen, 

posibilitando el cambio de actitudes y la 

aceptación de la diversidad. 

Este programa comprende la realización de 

un Servicio de orientación laboral, en el que 

se configura la Bolsa de empleo de la Enti-

dad, como mecanismo de inserción, así 

como la puesta en marcha de Itinerarios 

integrados de inserción sociolaboral para el 

empleo de personas con problemas de salud 

mental, en el que se realizan acciones de 

orientación, formación, intermediación em-

presarial, así como medidas complemen-

tarias de sensibilización en materia de em-

pleo. La filosofía de trabajo relativa a la inte-

gración laboral, se hace en base al Empleo 

con apoyo, que supone el empleo real en las 

empresas ordinarias, con apoyos personali-

zados, para personas con discapacidades 

significativas u otros colectivos de personas 

con limitaciones o problemática de carácter 

social, pero con capacidades diversas que 

permiten la integración laboral. Se realizan 

acciones, necesarias, de prospección e inter-

mediación laboral, funcionando actualmente 

como Agencia de colocación. 

Con el Programa de Formación y Empleo se 

pretende: proporcionar información y orien-

tación laboral a personas con problemas de 

salud mental, capacitar a las personas con 

problemas de salud mental de cara a me-

jorar su acceso al mercado laboral y facilitar 

apoyo en el empleo a personas que tras pa-

sar por los recursos de la entidad logren un 

puesto de trabajo, garantizando así el man-

tenimiento del mismo. 

Los proyectos llevados a cabo en el año 

2017, a través de los cuales AFES Salud 

Mental ha dado cobertura a un total de 333 

personas, consiguiendo 76 contratos 

laborales, fueron los siguientes: 

Desde el servicio de información, aseso-

ramiento y orientación laboral ‘empodera-

miento en salud mental’, y con el objetivo de 

contar con una bolsa de empleo y realizar 

acciones de orientación laboral, se realizaron 

talleres grupales para el empoderamiento 

laboral en Salud Mental, con la puesta en 

marcha de una iniciativa innovadora denomi-

nada Grupos de Experiencia Compartida, 

formados por personas con problemas de 

salud mental que se encuentran o han es-



tado recientemente en activo y participan 

como agentes de apoyo para promover el 

empoderamiento. Se complementaron las 

acciones, impartiendo talleres prelaborales 

diversos orientados a la motivación laboral y 

adquisición de herramientas laborales. Se 

utilizó un documento audiovisual como cam-

paña de comunicación dirigida a la sensi-

bilización empresarial en materia de Salud 

Mental, así como a las propias personas de 

la bolsa de empleo, contando la experiencia 

de personas con problemas de salud mental 

como protagonistas del proceso y ejemplos 

de empoderamiento. Se ha contado con una 

técnica en inserción laboral, junto con la 

directora técnica del mismo y colaboradoras 

varias que han participado con sus experien-

cias en primera persona.  

Este proyecto se llevó a cabo este proyecto 

con la colaboración de las empresas Super-

mercados Dinosol y Colegio Cisneros, a tra-

vés de donaciones realizadas en cumpli-

miento de las medidas alternativas a la 

contratación de personas con discapacidad. 

Proyecto concedido dentro de la convoca-

toria de subvenciones a entidades sin ánimo 

de lucro destinadas a proyectos de itinera-

rios integrados de inserción laboral (PIIIL 

2015) de personas en exclusión social o en 

riesgo de padecerla, inmigrantes y personas 

con discapacidad, en el que se ofrece forma-

ción del certificado de profesionalidad de 

Operaciones auxiliares de servicios adminis-

trativos y generales. Fue requisito indispen-

sable para el acceso al itinerario estar ins-

crito/a como demandante activo/a de em-

pleo en situación de persona con discapa-

cidad de más del 33%. Las acciones fueron 

totalmente gratuitas para las personas bene-

ficiarias y se desarrolla según colaboración 

con el Servicio Canario de Empleo, siendo 

cofinanciado en un 85% por el Fondo Social 

Europeo. Las personas participantes pudie-

ron percibir becas de asistencia, ayudas al 

transporte y a la conciliación. Se contó con 

prácticas no laborales en empresas. 

Este programa se desarrolla dentro del pro-

grama Más Empleo de ‘la Caixa’, según cola-

boración con la Fundación Bancaria ‘la Caixa’ 

dentro del Programa Operativo de Inclusión 

Social y de la Economía Social (POISES) para 

el período 2014 – 2020, siendo cofinanciado 

por el Fondo Social Europeo (FSE). Fue un 

proyecto concedido dentro de la convocato-

ria destinada a entidades sin ánimo de lucro 

destinadas a proyectos de itinerarios inte-

grados de inserción laboral realizada por la 

Obra social La Caixa, de personas en exclu-

sión social o en riesgo de padecerla, inmi-

grantes y personas con discapacidad. Las ac-

ciones fueron totalmente gratuitas para las 

personas beneficiarias y las personas partici-

pantes pudieron percibir ayudas al transpor-

te. Se contó con prácticas no laborales en 

empresas.  

Un programa basado en las necesidades del 

tejido social y empresarial y que garantiza u-

na buena integración de la persona con dis-

capacidad en la empresa, proporcionando 

los apoyos necesarios, garantizando la cali-

dad en los procesos desarrollados y acredi-

tando los resultados. A través de éste, AFES 



Salud Mental, dispone de dos personas con-

tratadas, técnica de empleo y coordinadora 

técnica, que trabajan en red dentro del Gru-

po Incorpora Canarias junta a otras 12 enti-

dades sociales, estando financiado por la 

Obra social La Caixa.  

Este proyecto está impulsado por la Obra 

Social La Caixa, del que formamos parte ac-

tiva y que supone una oportunidad impor-

tante para compartir y adquirir herramientas 

relacionadas con el área de empleo. Esta red 

tiene el propósito de contribuir a mejorar los 

resultados cualitativos y cuantitativos de la 

integración laboral de las personas con tras-

torno mental, tendiendo puentes entre las 

empresas y las entidades sociales que traba-

jan con este colectivo. Es una iniciativa que 

inició en 2010 y ha seguido hasta la actua-

lidad, en la que AFES se ha integrado junto 

con el resto de entidades a nivel nacional, 

como entidad especializada en el sector de 

la salud mental en Canarias, siendo actual-

mente la Entidad referente en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Para el desarrollo de 

todos estos proyectos, además de la co-

laboración específica de los colaboradores 

nombrados, se ha contado con los espacios 

cedidos de forma gratuita por el Instituto 

Canario de la Vivienda de la Consejería de 

Empleo, Políticas sociales y Vivienda del Go-

bierno de Canarias y el Excmo. Ayunta-

miento del Puerto de la Cruz. 

 

         

 

  



El voluntariado es un eje importante en el 

desarrollo de todos los programas de actua-

ción de la Entidad y, aunque es parte de la 

estructura para el desarrollo de los mismos, 

su transversalidad común a todos las actua-

ciones que llevamos a cabo con las personas 

las que atendemos y singularidad, hace que 

sea concebida como un proyecto que desa-

rrolla la misión de la Organización en sí mis-

ma. 

AFES Salud Mental es una entidad acredi-

tada de Voluntariado del Gobierno de Cana-

rias y ha recibido por parte del Excmo. Cabil-

do Insular de Tenerife, dentro del Programa 

Tenerife Solidario, el Premio a la Solidaridad 

2010, en su XIV convocatoria, en la modali-

dad de Mención honorífica a la trayectoria de 

una Entidad de Voluntariado. La incorpora-

ción de voluntariado ha tenido continuidad 

desde la fundación de AFES Salud Mental. En 

sus inicios, el voluntariado tenía un carácter 

informal, siendo las propias familias las que 

prestaban los servicios. Con la trayectoria de 

la Entidad, se ha ido contextualizando y 

estructurando la gestión del voluntariado, se 

ha conseguido definir el rol de la persona 

voluntaria dentro de la asociación y sus 

funciones en cada uno de los servicios y 

programas.  

El voluntariado en Salud Mental favorece es-

pecialmente la sensibilización con el colec-

tivo, el contacto directo derriba prejuicios e 

ideas erróneas en torno a las personas que 

tienen un diagnóstico psiquiátrico, colabo-

rando en la mejora de la calidad de vida de 

estas personas, así como a sus familiares y 

allegados. Las personas voluntarias valoran 

como positivo no sólo el conocimiento que 

adquieren sobre la salud mental y el derribar 

sus prejuicios, sino que dicen que el sentirse 

útil y de ayuda es el principal motor para 

continuar, suelen percibir el voluntariado 

como un enriquecimiento mutuo, logrando 

ser una herramienta de transformación so-

cial. 

Las acciones de promoción del voluntariado 

durante este año 2017 se han visto refor-

zadas por la participación en la II Feria de la 

Solidaridad y Voluntariado de la Universidad 

de La Laguna y la presentación del nuevo ví-

deo (motion graphic) como invitación a cola-

borar con nuestra Entidad, así como a través 

de la publicidad mediante la web y las redes 

sociales, sin olvidar varias propuestas de for-

mación y de fidelización de las personas vo-

luntarias. Potenciar el voluntariado dentro de 

las diferentes acciones que realizamos en la 

Entidad y hacerlo, además, incorporando a 

las propias personas con problemas de salud 

mental nos parece una de las mejores for-

mas de contribuir al empoderamiento en sa-

lud mental. Desarrollamos en el 2017 el pro-

yecto Promoción y formación del voluntaria-

do en Salud Mental, promoviendo el volunta-

riado en primera persona gracias al Premio 

al Valor Social concedido por parte de la Fun-

dación Cepsa en el 2016, en su IX edición.  

Este proyecto incorpora algunas novedosas 

iniciativas de transformación social: el Vo-

luntariado en primera persona, inte-

grando a las personas con problemas de sa-

lud mental en el programa de voluntariado 

como valor añadido a cada una de las activi-

dades a las que se incorporan y como parte 



de su proceso de recuperación; y un primer 

contacto al Voluntariado corporativo co-

mo conjunto de actividades promovidas por 

las Empresas que tiene como finalidad la 

participación libre de sus empleados/as a 

través de la dedicación de su tiempo, capaci-

dades y talentos a causas y proyectos de las 

Entidades de Voluntariado. 

En el año 2017 han colaborado 50 perso-

nas voluntarias, terminamos el año con 36 

personas activas (23 mujeres y 13 hom-

bres) de las cuales 7 son voluntarias en pri-

mera persona, estas colaboraciones se lle-

van a cabo en 11 diferentes áreas de traba-

jo.  

Desde AFES Salud Mental hemos recono-

cido y felicitado la importante labor del vo-

luntariado, al menos en dos momentos im-

portantes: durante el primer encuentro de 

recursos humanos del año de la Entidad, y 

en la celebración de un desayuno al que fue-

ron invitadas todas las personas voluntarias, 

en este último también se les hizo entrega 

de una caja llena de regalos solidarios y sos-

tenibles, junto con una tarjeta de felicitación 

artesanal. 
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