
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca dudes de que un pequeño grupo de personas 

pensantes y comprometidas puedan cambiar el 

mundo. De hecho, son las únicas que alguna vez lo 

han logrado.  

Margaret Mead 
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Estimada lectora: 

Nos encontramos ante un año de avances y 

consolidación para la red de atención a la sa-

lud mental en Canarias, habiendo atendido 

directamente a 1.794 personas desde nues-

tra Organización. 

Ha sido nuestro primer año presidiendo la 

Federación Salud Mental Canarias. Sin 

duda, un año de trabajo colaborativo entre 

las diferentes asociaciones que conforman la 

red de atención a la salud mental en nuestra 

Comunidad y que ha supuesto la construc-

ción de las bases de una nueva forma de tra-

bajar. Nuestro objetivo, posicionarnos y 

reivindicar la adecuada atención a la salud 

mental con criterios de equidad en cual-

quiera de nuestras islas, compartiendo bue-

nas prácticas y haciéndolo desde la transpa-

rencia. 

Ha visto la luz nuestro I Plan de Igualdad, 

fruto de un intenso trabajo interno y que es 

resultado de nuestro sólido compromiso pro-

longado en el tiempo. Rotará sobre cuatro 

ejes de actuación: selección de personas y 

promoción interna con perspectiva de gé-

nero, conciliación y corresponsabilidad, co-

municación con perspectiva de género y for-

mación en materia de igualdad.  

Hemos intensificado las actuaciones en 

Ícaro, el proyecto de atención a la salud 

mental para personas privadas de libertad, 

consolidando la actividad de agroecología. 

Un paso más para garantizar la atención 

adecuada en el proceso de recuperación de 

las personas con problemas de salud mental 

más vulnerables. 

Hemos reorientado Azalea, un proyecto que 

viene a complementar la atención que reci-

ben las personas del programa de promoción 

de la autonomía personal, que incorpora la 

actividad física y el deporte al día a día de 

las personas, trabajando por la salud integral 

de las personas, lo cual repercute especial-

mente en la recuperación de su salud men-

tal.  

También cobra especial sentido el esfuerzo 

realizado para invertir en la mejora de la 

atención en los recursos alojativos, 

tanto en las infraestructuras, como en el au-

mento de personal de atención directa. 

Finalmente, los programas de Formación y 

Empleo han estado de enhorabuena, pues 

hemos recibido dos reconocimientos a 

Conecta2, itinerario integrado de inserción 

laboral: por la buena gestión, otorgado por 

el Gobierno de Canarias y desde Confedera-

ción Salud Mental España, por la labor del 

proyecto, mediante sus II Premios Buenas 

Prácticas Confederación Salud Mental Es-

paña ‘De la soledad a la sociedad”, en la ca-

tegoría de proyecto con mayor replicabili-

dad.  

Para los años venideros, todo un reto por de-

lante: nuestra tercera planificación es-

tratégica, trabajada, debatida y diseñada a 

lo largo del presente año.  

 

Enrique González Camacho 

Presidente  

 

En San Cristóbal de La Laguna,  

a 31 de diciembre de 2019 
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No hay salud sin salud mental, ésta es 

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. Las per-

sonas que conforman el colectivo salud men-

tal se encuentran durante su proceso de re-

cuperación con numerosos obstáculos: los 

prejuicios sociales y la discriminación, las di-

ferencias de género, ausencia de empleo 

y de recursos económicos o la baja partici-

pación social. 

En los últimos años, la atención a la salud 

mental se ha visto beneficiada por la pers-

pectiva de la recuperación, que supone 

reconocer el derecho de la persona con pro-

blemas 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 síntomas psiquiátricos. Los objeti-

vos, orientados hacia la recuperación son 

distintos de los objetivos de los servicios de 

salud tradicionales, basados en el trata-

miento y la cura, 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 com-

prensión y la gestión de los mismos, así 

como la construcción de una vida con signi-

ficado que favorezca una mejor calidad de 

vida, los aspectos fundamentales de este pa-

radigma. Representa un movimiento que se 

aleja de la patología y la enfermedad, y se 

acerca a la salud, la fortaleza y el bienestar.  

Los problemas de salud mental serán la prin-

cipal causa de discapacidad en el mundo en 

2030. 

1 de cada 4 personas tendrá un trastorno 

mental a lo largo de su vida. 

El 12,5% de todos los problemas de salud 

está representado por los trastornos menta-

les, una cifra mayor a la del cáncer y los pro-

blemas cardiovasculares. 

El 50% de los problemas de salud mental en 

adultos comienzan antes de los 15 años, y el 

75% antes de los 18. 

Más de 300 millones de personas en el 

mundo viven con una depresión, un pro-

blema de salud mental que ha aumentado 

un 18,4% entre 2005 y 2015. 

Cerca de 800.000 personas se suicidan cada 

año, siendo la segunda causa de muerte en 

personas de 15 a 29 años. 

El 6,7% de la población de España está afec-

tada por la ansiedad, exactamente la misma 

cifra de personas con depresión; y en ambas 

es más del doble en mujeres (9,2%) que en 

hombres (4%). 

Entre el 2,5% y el 3% de la población adulta 

tiene un trastorno mental grave; esto su-

pone más de un millón de personas. 

2 millones de jóvenes de 15 a 29 años (30%) 

han sufrido síntomas de trastorno mental en 

el último año. 

El 88% de las labores de atención y apoyo 

las realizan cuidadores informales. 

Entre el 11% y el 27% de los problemas de 

salud mental en España se pueden atribuir a 

las condiciones de trabajo. 

8 de cada 10 personas con problemas de sa-

lud mental no tienen empleo (82%). 

Fuente: Las palabras sí importan. Guía de estilo sobre salud 

mental. Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, 2018. 
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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 asu-

mir sus responsabilidades igual que el resto 

de la ciudadanía. 

La visión de AFES Salud Mental es consoli-

darse como una de las Organizaciones líde-

res en el sector de salud mental, referente 

en la Comunidad autónoma de Canarias: con 

la mirada puesta en la recuperación y el em-

poderamiento, con una función reivindica-

tiva 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 ha-

cemos contribuye a transformar el mundo. 

Tenemos mirada crítica. Cuestionamos la 

realidad y promovemos alternativas para el 

cambio. 

Trabajamos desde la transparencia, el rigor 

y la coherencia con nuestros valores. Ha-

cemos lo que decimos que hacemos. 

Ideamos y emprendemos nuestros proyec-

tos 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 alterna-

tivo y solidario. 

  



No resulta sencillo resumir en unas líneas 37 

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 proyectos, dando al-

ternativas ya a más de 1.700 personas 

anualmente, con una sólida estructura. 

Desde la creación de la Entidad hasta la ac-

tualidad ha habido todo un proceso de evo-

lución y fortalecimiento de los programas y 

servicios, siempre adaptándonos a la reali-

dad cambiante. A pesar de ser conscientes 

de que aún queda mucho camino por reco-

rrer, es importante relacionar a continua-

ción, brevemente y de forma cronológica, los 

principales hitos de nuestra trayectoria.  

 

Premio Solidario ONCE Canarias a Radio Himalia 
Potenciación de la participación en primera persona 

Lanzamiento de la marca Ida y Vuelta 

 

Premio Cepsa al Valor Social  
Impulso de Radio Himalia 

Atención psicológica a familiares 
 

 
Plan de comunicación 

Adaptación a la normativa de promoción de la  
autonomía personal y atención a personas en  

situación de dependencia 
 

 
Campaña de sensibilización  

“mi enfermedad mental tiene tratamiento,  
¿tu prejuicio tiene cura? 

Impulso al empleo con el proyecto Incorpora 
Proyecto de empleo con apoyo 

Diseño I Planificación Estratégica 

 

I Plan de Igualdad de AFES Salud Mental 
Premio Buenas Prácticas Conecta2 

Acreditación por Fundación Lealtad 
Apertura de la residencia: El Nogal 
Interés Público Autonómico 

Programas de atención a personas privadas de libertad: 
Puente Ícaro 

VI Premio Cepsa al Valor Social 
XXIV Premios Amables a la Convivencia Ciudadana 
Creación del grupo de empoderamiento 

Premio a la solidaridad por la trayectoria de entidad de 
voluntariado 

Campaña de sensibilización “los retos se miran de 
frente” 
 

. 



Campaña de sensibilización sobre el empleo 
Adaptación a la normativa Plan de Atención a la  

Discapacidad 
Impulso del programa de respiro familiar

Pioneros en campaña de sensibilización para jóvenes 

Primeros itinerarios individualizados de inserción laboral 

Declaración de utilidad pública 

Apertura de vivienda supervisada 

 

Primer taller ocupacional de alfarería canaria 
 

Distinción Canarias Emplea 

Comienzo de proyectos en zona sur de Tenerife 

Inicio del programa de atención domiciliaria 

Primer curso de formación ocupacional 

Comienzan los grupos de apoyo a familiares 
Inicio de programas de voluntariado 

Fundación 

Nuestros proyectos concretos se enmarcan 

en dos principales líneas de trabajo: la de in-

cidencia política e influencia social, entre la 

que se cuentan las acciones de sensibiliza-

ción frente al estigma, 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 y allega-

das. La red de recursos y servicios que AFES 

Salud Mental proporciona actualmente no es 

sino expresión de las acciones de reivindica-

ción sostenida en el tiempo y que responde 

a la necesidad de contribuir a la transforma-

ción de la sociedad para que ésta sea más 

justa y equitativa, contando de forma rele-

vante con un movimiento en primera per-

sona que cada vez se va consolidando más. 

   

. 



La responsabilidad social supone el desarro-

llo de valores y buenas prácticas organiza-

cionales con el objetivo de contribuir de ma-

nera voluntaria al logro de una sociedad me-

jor y un medio ambiente sano. Se basa en la 

idea de que el funcionamiento general de 

una entidad debe evaluarse teniendo en 

cuenta su contribución combinada al soste-

nimiento económico desde las personas y 

para las personas, la calidad del medio am-

biente y el bienestar social de la sociedad en 

la que se integra. 

Para cualquier organización debería ser im-

portante tener una política de responsabili-

dad social que mejore internamente las con-

diciones 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 

cooperación con otras entidades del en-

torno.  

Tratamos de armonizar el funcionamiento de 

la Entidad con los aspectos sociales y me-

dioambientales con el objetivo de evitar las 

desigualdades sociales existentes. Partiendo 

de los principios de la Economía Social y So-

lidaria, 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 intere-

ses.  

Es una manera de vivir que acoge a las per-

sonas de forma íntegra y designa la subordi-

nación de la economía a su verdadera finali-

dad: proveer de manera sostenible las bases 

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 sa-

tisfacción de las necesidades individuales y 

globales y aspira a consolidarse como un ins-

trumento de transformación social.  



Las organizaciones que participamos en el 

movimiento de la economía solidaria en ge-

neral y en REAS – Red de Redes de la 

Economía Social y Solidaria, comparti-

mos, 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 perso-

nas 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 di-

mensión humana, social, política, económica 

y cultural del trabajo que permita el desarro-

llo de las capacidades de las personas, pro-

duciendo bienes y servicios, para satisfacer 

las verdaderas necesidades de la población 

(nuestras, de nuestro entorno inmediato y 

de la comunidad en general). Por eso, para 

nosotras, 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 ge-

nerar 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 ob-

jeto social de los proyectos, así como al 

apoyo de otras iniciativas solidarias de inte-

rés general, participando de esta manera en 

la construcción de un modelo social más hu-

mano, solidario y equitativo. 

Nuestras organizaciones están plenamente 

integradas en el territorio y entorno social en 

el que desarrollan sus actividades, lo que 

exige la implicación en redes y la coopera-

ción con otras organizaciones del tejido so-

cial y económico cercano, dentro del mismo 

ámbito geográfico. 

  



Hemos declarado de manera expresa nues-

tro compromiso para promover la igualdad 

real entre mujeres y hombres a lo largo de 

los años, teniendo una amplia trayectoria en 

incorporar la perspectiva de género de forma 

transversal.  

Desde sus inicios, la Entidad ha mostrado 

una especial sensibilidad por garantizar los 

derechos de las trabajadoras y los trabaja-

dores, estableciendo políticas laborales que 

han ido más allá de lo contemplado en el 

convenio regulador del sector.  

El Proyecto Promoviendo la igualdad en 

salud mental, desarrollado durante 2019, 

ha sido una oportunidad para continuar in-

corporando la perspectiva de género de ma-

nera transversal en todos los ámbitos de la 

Entidad. Ha tenido un importante impacto en 

materia de sensibilización, permitiendo que 

los recursos humanos, el voluntariado y las 

personas que participan en los programas 

puedan ir construyendo de manera compar-

tida conocimientos y buenas prácticas libres 

de estereotipos de género.  

El Plan de Igualdad de AFES Salud Mental, 

fue una de las acciones del proyecto. Su 

desarrollo coincidirá con la próxima Planifi-

cación Estratégica de la Entidad. Las líneas 

que han quedado aprobadas por la Comi-

sión de Igualdad, y teniendo como refe-

rencia el estudio diagnóstico, giran en torno 

al proceso de promoción interna, la mejora 

en la comunicación, la formación especiali-

zada en materia de género y el fomento de 

medidas de conciliación y corresponsabilidad 

de la vida familiar, laboral y personal.  

Además del desarrollo del I Plan de Igual-

dad, el proyecto ha permitido implementar 

talleres sobre sensibilización en igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, 

que disfrutaron un total de 165 personas, 

124 hombres y 41 mujeres participantes 

en los programas de la Asociación.  

Otra de las acciones llevadas a cabo ha sido 

la formación en igualdad de oportunidades 

dirigida a profesionales de reciente incorpo-

ración a la plantilla, a la que asistieron 16 

mujeres y 7 hombres, siendo importante 

destacar también una píldora formativa diri-

gida al voluntariado.  

La colaboración de la Asociación de Hombres 

de Canarias por la Igualdad, como entidad 

corresponsable con el proyecto, aportó la 

sensibilización sobre masculinidades para 

hombres participantes en varios programas 

de la Organización.  

Este proyecto se ha podido llevar a cabo gra-

cias a la financiación de la Consejería con de-

legación especial en Igualdad del Área de Ju-

ventud, Igualdad y Patrimonio Histórico del 

Excmo. Cabildo de Tenerife, y a través del 

Marco Estratégico Tenerife Violeta.  



En nuestras líneas de trabajo cobran gran 

importancia todas aquellas acciones encami-

nadas a reivindicar aspectos que afectan a la 

calidad de vida de las personas con proble-

mas de salud mental y sus familiares y alle-

gadas. Para ello, participamos activamente a 

través de plataformas, comisiones, consejos, 

foros o por iniciativa propia según las nece-

sidades detectadas en cada momento que 

afecten al colectivo. Suman más de 100 ac-

ciones o reuniones de trabajo en las diferen-

tes plataformas, foros, consejos y comisio-

nes. A continuación, se hace una breve des-

cripción de las acciones más significativas de 

este 2019:  

Federación Salud Mental Canarias. 

Confederación Salud Mental España. 

Red de empleo con apoyo en Salud Mental – 

Acuerdo Marco de Cooperación. 

Red de Empleabilidad Canaria, del Servicio 

Canario de Empleo. 

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). 

Red de Agentes Sociales de Tenerife. 

GIC (Grupo Incorpora Canarias). 

Marco Estratégico Tenerife Violeta. 

Federación Plataforma de Entidades de Vo-

luntariado de Canarias. 

Plataforma Regional de Discapacidad. 

Plataforma Sumando Construimos. 

Asociación Canaria de Rehabilitación Psico-

social (ACRP). 

Es socia del proyecto Fiare. 

Es socia cooperativista de Som Energía. 

Es socia de la Asociación Española de       

Fundraising 

Es socia de la World Compliance Association 

CIRPAC (Consejo Insular de Rehabilitación 

Psicosocial y Acción Comunitaria 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 del Centro de 

Inserción Social Mercedes Pinto. 

Consejo Social Penitenciario del Centro Peni-

tenciario de Tenerife. 

Consejo Municipal de Servicios Sociales del 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-

nerife. 

Comisión Municipal de Atención a la Disca-

pacidad del Excmo. Ayuntamiento de Santa 

Cruz. 



Comisión Municipal de Personas Sin Hogar 

del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz. 

Consejo Municipal de Discapacidad del 

Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal La 

Laguna. 

Consejo Municipal de la mujer del Excmo. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La La-

guna. 

Comisión de Igualdad del Excmo. Ayunta-

miento de San Cristóbal de La Laguna. 

Consejo Municipal de Discapacidad del 

Excmo. Ayuntamiento de La Villa de La Oro-

tava. 

Consejo Municipal de Organizaciones sin 

ánimo de lucro del Excmo. Ayuntamiento de 

La Villa de La Orotava. 

Consejo Municipal de Discapacidad del 

Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. 

Consejo Municipal de Organizaciones sin 

ánimo de lucro del Excmo. Ayuntamiento de 

Puerto de la Cruz.





AFES Salud Mental 

G 38065801 

C/ Don Quijote, 36, local, 38203  

San Cristóbal de La Laguna 

Santa Cruz de Tenerife  

Comunidad Autónoma de Canarias - España 

Teléfono: 922 63 08 56 

Correo electrónico:  

afes@saludmentalafes.org 

Página web: www.saludmentalafes.org  

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Youtube 

AFES Salud Mental 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 Gu-

bernamental. 

Declaración de Utilidad Pública, por el Con-

sejo de Ministros, el 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 de Acentejo, según acuerdo plenario 

del 5 de octubre de 2017. 

Registro de Asociaciones del Gobierno de 

Canarias con el número de registro provin-

cial G1/S1/12110-82/TF, con fecha 29 de di-

ciembre de 1982. 

Registro de entidades colaboradoras en la 

prestación de servicios sociales del Gobierno 

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

Es una entidad acreditada de Voluntariado 

del Gobierno de Canarias, con el número de 

registro 38/2007/073. 

Registro de entidades de Participación ciuda-

dana del Excmo. Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife, con el número EC-360. 

Registro de entidades de Participación ciuda-

dana del Excmo. Ayuntamiento de San Cris-

tóbal de La Laguna, con el número 329. 

Registro de entidades de Participación ciuda-

dana del Excmo.  Ayuntamiento de La Villa 

de La Orotava, con el número 4. 

Registro de entidades de Participación ciuda-

dana del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte 

de Acentejo, con el número 76. 

A fecha 31 de diciembre estaba formada por 

837 personas asociadas. 



Reconocimientos al proyecto Conecta2, iti-

nerario individualizado de inserción laboral, 

por la buena gestión, otorgado por el Go-

bierno de Canarias y desde Confederación 

Salud Mental España, por la labor del pro-

yecto, mediante sus II Premios Buenas Prác-

ticas Confederación Salud Mental España ‘De 

la soledad a la sociedad”, en la categoría de 

proyecto con mayor replicabilidad.  

Premio Radio Himalia buenas prácticas, por 

la Confederación Salud Mental España. 

Premios Solidarios ONCE Canarias a Radio 

Himalia. 

Sello de la Fundación Lealtad, que acredita 

que se cumplen los 9 principios de Transpa-

rencia y Buenas Prácticas.  

Certificación Calidad según norma ISO 

9001:2015, concedido por la empresa SGS. 

IX Edición Premios Cepsa al Valor Social. 

Finalista del Premio a la innovación y trans-

formación social, Obra Social La Caixa. 

Certificación Calidad según norma ISO 

9001:2008, concedido por la empresa SGS. 

VI Edición Premios Cepsa al Valor Social. 

Premios Amables a la Convivencia Ciuda-

dana, Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), 

en su XXXIV edición. 

Premio a la Trayectoria de una entidad de 

voluntariado, del Cabildo Insular de Tene-

rife. 

Premio a la Movilidad Sostenible, del Metro-

politano de Tenerife. 

Premio Canarias Emplea, del Servicio Cana-

rio de Empleo al mejor proyecto de inserción 

laboral de personas con discapacidad. 



 

 

Formada por las personas asociadas a la En-

tidad, constituye el máximo órgano de deci-

sión; se reúne como mínimo una vez al año 

y aprueba la gestión, cuentas y presupuesto 

de la Organización, eligiendo a la Junta di-

rectiva 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 sa-

lud mental, bien por haber vivido en primera 

persona un problema de salud mental, 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, diri-

gir, organizar y evaluar las actividades de la 

Entidad, conforme a la misión, visión y valo-

res 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 encargada de dar soporte a la estruc-

tura de la Entidad mediante la administra-

ción y gestión de los recursos humanos, ma-

teriales, tecnológicos y económicos para el 

funcionamiento de los programas de actua-

ción. 

Área responsable de apoyar y coordinar el 

avance de la planificación estratégica y ope-

rativa, así como de diseñar, implementar y 

evaluar propuestas de desarrollo organiza-

cional, gestión de calidad y reingeniería de 

procesos, impulsando sistemas que integren 

políticas y planes, contribuyendo especial-

mente en materia de transparencia, cumpli-

miento de normativas y optimización de re-

cursos. 

Área desde la que se diseñan las acciones de 

comunicación externa de la Entidad reali-

zando acciones de información, sensibiliza-

ción y de influencia social e incidencia para 

avanzar en el ámbito de los derechos en sa-

lud mental, incluyendo el impulso de las ini-

ciativas en primera persona.  

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. 

La composición de la Junta directiva, elegida 

en Asamblea General de asociadas y poste-

rior reunión del nuevo órgano de gobierno 

de la entidad: 

Presidente: Enrique González Camacho. 

Vicepresidenta: María Cristina Acosta Ri-

vero. 

Secretaria: Ruth María Reyes Gabarrón. 

Vicesecretario: José Luis Herrera Bello. 

Interventora: Nelva Paz Leal. 

Vocal: María del Rosario Borges Velázquez. 

Vocal: Pilar Minélvida Pérez Castro. 

Directora Gerente: Alicia Silva de la Cruz. 

Director de Soporte y Gestión: Rafael 

Isaac Pérez Martín. 

Directora de Planificación y Desarrollo: 

Sara Fuentefría Rodríguez. 

Directora de Comunicación e Influen-

cia Social: Patricia Villena de la Cruz. 

Directora Programas de Salud Mental: 

Ana Yasmina Alonso González. 

Directora Programas de Salud Mental: 

Eva Hernández Ramos. 

Directora Programas de Salud Mental: 

María Jennifer Alegría González. 

Director Programas de Salud Mental: 

Argelio González Rodríguez. 



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 So-

lidaria (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 pá-

gina web de la asociación. 

Además de esta triple auditoría, en 2017, la 

Fundación Lealtad otorgó el Sello ONG 

Acreditada a nuestra Entidad. Se trata de 

un distintivo único en España que reconoce 

el cumplimiento de 9 Principios de Transpa-

rencia y Buenas Prácticas de gestión, que 

son: funcionamiento y regulación del órgano 

de gobierno, claridad y publicidad del fin so-

cial, planificación y seguimiento de la activi-

dad, comunicación e imagen fiel en la infor-

mación, transparencia y pluralidad en la fi-

nanciación, control en la utilización de fon-

dos, presentación de las cuentas anuales y 

cumplimiento de las obligaciones legales y 

promoción del voluntariado. 

Este reconocimiento ayuda a las 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 

nacional en materia de transparencia y 

buenas prácticas de las entidades no lucrati-

vas.  

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 volunta-

ria 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 Transpa-

rencia y Buenas Prácticas de gestión. Es un 

gran reconocimiento al trabajo 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 quienes se 

acercan por primera vez a nuestra entidad y 

reforzando la de aquellos que ya tienen com-

promiso con nuestra causa.  

  



Para que podamos cumplir nuestros objeti-

vos necesitamos obtener financiación a tra-

vés de diversas vías. Las fuentes de finan-

ciación principales están constituidas por 

subvenciones y ayudas públicas, pero tam-

bién por ayudas de entidades privadas, do-

naciones, cuotas de personas asociadas y 

otros recursos propios. Por ello, han colabo-

rado para luchar a favor de nuestra causa de 

diversa manera los siguientes organismos 

públicos e instituciones privadas, a las cuales 

les agradecemos su significativo apoyo: 

En el marco estatal, colaboran el Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 

la Secretaría General de Instituciones Peni-

tenciarias del Ministerio del Interior, me-

diante el Centro Penitenciario Tenerife II y el 

Centro de Inserción Social Mercedes Pinto. 

Desde el Gobierno de Canarias, a través de 

las Consejería de Sanidad; Consejería de De-

rechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Ju-

ventud; Dirección General de Derechos So-

ciales e Inmigración; Dirección General de 

Discapacidad y Dependencia; Consejería de 

Economía, Conocimiento y Empleo; Servicio 

Canario de Empleo; Instituto Canario de la 

Vivienda, de la Consejería de Obras públicas, 

Transportes y Vivienda del Gobierno de Ca-

narias. Además, colabora el Ente público Ra-

dio Televisión Canaria (RTVC). 

A nivel insular, el Excmo. Cabildo Insular de 

Tenerife, y sus diferentes organismos y en-

tidades como el Instituto Insular de Atención 

Social y Socio-sanitaria (IASS), la Sociedad 

Insular para la Promoción de la Discapacidad 

(SINPROMI S.L.) y la Oficina del Volunta-

riado del Programa Tenerife Solidario. 

En cuanto a las corporaciones municipales, 

el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife a través del Instituto Municipal de 

Atención Social (IMAS), Excmo. Ayunta-

miento de San Cristóbal de La Laguna, 

Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Taco-

ronte, Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La 

Matanza de Acentejo, Excmo. Ayuntamiento 

de la Villa 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 la Ciudad de Icod 

de los Vinos, Excmo. Ayuntamiento de Bue-

navista del Norte, Excmo. Ayuntamiento de 

Granadilla de Abona, Excmo. Ayuntamiento 

de la Villa de Adeje, Excmo. Ayuntamiento 

de Vilaflor de Chasna, Excmo. Ayuntamiento 

de Santiago del Teide y Excmo. Ayunta-

miento de Guía de Isora.  

Colabora también la Universidad de La La-

guna. 

Las entidades bancarias Fundación bancaria 

La Caixa, Obra social ‘La Caixa’, Fundación 

CajaCanarias, Caixabank, Bankia, así como 

la Fundación Mapfre Guanarteme, Mínima 

Compañía y Ochoa y Díaz Llanos, S.L. 

Donaciones, cuotas de personas asociadas, 

herencias, actos solidarios, etc.



Durante el año 2019 contamos con un total 

de 156 personas que hicieron posible las 

acciones por la Salud Mental y el desarrollo 

de los diferentes programas de la Entidad.  

De éstas, contamos con 108 personas 

contratadas, siendo la media de trabajado-

ras a lo largo del año de 88, contratadas bajo 

diversas modalidades y duración para hacer 

realidad todos los proyectos; destacando 

que el 71% de los contratos fueron de ca-

rácter indefinido y el 29% temporales. El 

porcentaje de mujeres fue de un 78% frente 

al 22% de hombres. En puestos de respon-

sabilidad contamos con 11 mujeres y 3 hom-

bres. AFES Salud Mental tuvo contratadas, 

entre sus recursos humanos, 5 personas con 

discapacidad, considerando esencial la inte-

gración laboral del colectivo para el que tra-

bajamos, para su plena inserción social. Del 

total de las contrataciones, el 98% son a jor-

nada completa, frente a un 2% a tiempo par-

cial. Además, el 25% de las trabajadoras dis-

fruta de flexibilidad horaria, que supone el 

100% de las personas que lo han solicitado.  

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. Contamos con la 

colaboración de 41 personas voluntarias 

que participaron en 11 áreas diferentes de 

trabajo, de las cuales el 71% fueron mujeres 

y el 29% 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 desarrollando trabajos en bene-

ficio de la comunidad (100% hombres).

 

          

 

          
72% personas 

contratadas 
28 % personas  

voluntarias 
 

98% tiempo 
completo 

2 % tiempo parcial 

          

 

          
71% contratación 

indefinida 
29% contratación  

temporal 
 

25% con flexibilidad 
horaria 

 

          

 

          
78% mujeres 
contratadas 

22 % hombres  
contratados 

 
El 5% de las personas  

contratadas tenía discapacidad 

          

 

          
75% mujeres 

directoras 
25% hombres 

directores 
 

71% mujeres 
voluntarias 

29% hombres  
voluntarios 



ingresos públicos 3.470.115,24 € 88,51 % 

subvenciones 545.434,96 € 13,91 % 

prestación de servicios 2.622.069,13 € 66,88 % 

otros ingresos 302.611,15 € 8,72 % 

ingresos privados 450.266,46 € 11,49 % 

convenios 81.238,40 € 2,07 % 

prestación de servicios 268.342,83 € 6,84 % 

otros ingresos 100.685,23 € 2,57 % 

gastos de programas de actuación 3.438.929,48 € 91,18 % 

personal atención directa 2.113.653,19 € 56,04 % 

otros gastos de funcionamiento 1.325.276,29 € 35,14 % 

gastos de administración  332.489,25 € 8,82 % 

personal de administración 298.354,56 € 7,91 % 

otros gastos 34.134,69 € 0,91 % 

 

     
 



 
Sensibilización 

 

1,73% 

 

Atención social 

 

2,97% 

 

Atención familiar 

 

2,29% 

 

Promoción de la autonomía  
personal 

 

8,79% 

 

Recursos alojativos 

 

35,19% 

 

Rehabilitación psicosocial 

 

8,58% 

 

Integración social y laboral 

 

29,04% 

 

Formación y Empleo 

 

11,30% 

 

Voluntariado 

 

0,10% 

 





Durante el año 2019 hemos atendido a 

1.794 personas, de las cuales 860 fueron 

mujeres y 934, hombres, dando continuidad, 

en buena medida, a los programas que se 

han venido realizado a lo largo de nuestra 

trayectoria. Describimos, a continuación, la 

definición de cada uno de los recursos y pro-

yectos en activo, así como sus objetivos prin-

cipales, el número de personas atendidas y 

algunos datos de interés.  

 

Atención social 

Orientación y acompañamiento 

en salud mental 
336 231 567 

Proyecto Ícaro 12 42 54 

Atención familiar 173 86 259 

Promoción de la autonomía personal 32 69 101 

Recursos alojativos 

Viviendas supervisadas 10 41 51 

Residencia 11 11 22 

Rehabilitación psicosocial 27 72 99 

Integración social y laboral 68 140 208 

Formación y empleo 167 209 376 

Iniciativas en primera persona 24 33 57 



El programa de atención social está com-

puesto por dos grandes áreas: el servicio de 

orientación y acompañamiento y el Proyecto 

Ícaro. Durante el año 2019, el área de aten-

ción social de la entidad prestó sus servicios 

a un total de 620 personas entre las dos 

grandes áreas en las que el programa se 

subdivide. 

Este servicio es uno de los más demandados 

de nuestra entidad, y se ofrece a todas las 

personas la orientación, la información y el 

acompañamiento oportuno respecto a las 

necesidades planteadas, trabajando en es-

trecha colaboración con otras profesionales 

de la red de recursos que puedan necesitar 

de colaboración y apoyo bajo el objetivo 

principal de mejorar las realidades de las 

personas que acuden al programa. Además 

de la atención individual y el seguimiento a 

las personas que así lo pudieron solicitar, se 

ofrecieron sesiones informativas a grupos de 

familias y profesionales del ámbito social. 

Este servicio fue posible gracias a las cola-

boraciones del Excmo. Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife, el Excmo. Ayunta-

miento de San Cristóbal de La Laguna, el 

Excmo. Ayuntamiento de La Villa de La Oro-

tava y la Consejería de Empleo, Políticas So-

ciales y Vivienda a través de la convocatoria 

de IRPF Autonómico 2018/2019, dando co-

bertura a un total de 567 personas.  

Con el objetivo de prestar atención a las per-

sonas con problemas de salud mental entre 

la población penitenciaria, nace en 2015 el 

Proyecto Ícaro en nuestra entidad. Un pro-

yecto que desarrollamos en el Centro Peni-

tenciario Tenerife II en el municipio de El Ro-

sario y en el Centro de Inserción Social Mer-

cedes Pinto en Santa Cruz de Tenerife. 

Los objetivos de trabajo dentro del proyecto 

son ofrecer un servicio específico a un grupo 

de personas internas que no tienen apoyos 

para su problemática de salud mental con el 

propósito de mejorar su evolución y garanti-

zar una adecuada derivación a los servicios 

y recursos comunitarios una vez han obte-

nido la situación de libertad.  

Durante el 2019, el Proyecto Ícaro se finan-

ció gracias a un convenio de colaboración 

entre la Fundación Bancaria La Caixa y la 

Fundación CajaCanarias y la entidad, ade-

más de a través de la convocatoria de otros 

fines sociales IRPF del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno 

de España y de la Obra Social de La Caixa, 

dando atención a un total de 54 personas.  

         



El programa de atención familiar surge para 

dar respuesta a la intervención psicológica 

intergeneracional y sistémica a familiares de 

personas con problemas de salud mental, 

para favorecer el proceso de recuperación 

de las personas. Está dirigido a familiares y/o 

allegadas de personas con problemas de sa-

lud mental. En el año 2019, se atendieron a 

un total de 259 personas, agrupadas en 

129 familias. Este programa ha sido posible 

gracias a la colaboración de los Servicios In-

sulares Especializados, Anillo Insular, del 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a través 

del Instituto Insular de Atención Social y So-

ciosanitario (IASS). 

La atención psicológica ofrece atenciones in-

dividuales a familiares de personas con psi-

cosis para valorar y facilitar estrategias de 

afrontamiento familiar, el contexto relacional 

y la comunicación familiar en torno a la per-

sona con problemas de salud mental, así 

como las dificultades en la convivencia. Se 

atendieron a un total de 92 unidades fami-

liares con un total de 187 personas de 

forma directa por dos psicólogas.  

Este servicio incluye acciones grupales de 

psicoeducación familiar, donde se facilita la 

información y orientación necesaria para la 

comprensión y afrontamiento del problema 

de salud mental con el que convive la unidad 

familiar, así como la promoción de Grupos de 

ayuda mutua familiar para el apoyo emocio-

nal entre familiares. Participaron un total de 

162 personas en las seis acciones grupales 

realizadas.  

Las píldoras formativas son acciones grupa-

les dirigidas a facilitar una formación conti-

nua especializada y actualizada en salud 

mental para aquellas familias que se han ve-

nido beneficiando del programa y/o para de-

más miembros de la unidad de convivencia 

interesadas en los contenidos abordados. Se 

llevaron a cabo cuatro acciones grupales 

atendiendo a 155 personas. 

         



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 po-

ner en marcha programas específicos de 

atención en el domicilio de cada persona.  

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 un equipo multiprofesio-

nal formado por cuatro educadoras, un edu-

cador, dos animadoras socioculturales y un 

director técnico. El trabajo es realizado en 

coordinación con personal sanitario del 

equipo comunitario asertivo (ECA) pertene-

ciente al Servicio Canario de Salud, aten-

diendo un total de 60 plazas. En el año 2019 

este servicio atendió a 86 personas. 

Este servicio se desarrolla en el marco del 

Convenio de colaboración que el Excmo. Ca-

bildo 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.  

Asimismo, para que el Recurso pueda fun-

cionar, AFES Salud Mental cuenta con infra-

estructuras 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. Además, 

se complementa la financiación con recursos 

propios diversos para la mejora del funcio-

namiento y la atención de las personas.  

Como complemento a la atención en el ser-

vicio de promoción de la autonomía personal 

y de los recursos alojativos, se puso en mar-

cha el Proyecto Azalea: promoción de la sa-

lud mental a través del ocio y el deporte, con 

el objetivo principal de promover la partici-

pación e integración social de las personas 

usuarias utilizando la actividad física, depor-

tiva y de ocio como medio para promover la 

salud mental, partiendo de las necesidades 



individuales, el empoderamiento y la promo-

ción de la autonomía personal, llegando a un 

total de 103 personas atendidas. 

Para el desarrollo de este proyecto se ha 

contado con una monitora, animadora socio-

cultural especializada en actividades físicas y 

deportivas, además del apoyo del Equipo de 

Dirección y gestión de la entidad, contando 

con un director técnico de programas de sa-

lud mental. Este proyecto ha sido posible 

gracias a la inestimable colaboración de la 

Fundación Mapfre Guanarteme dentro de su 

convocatoria de colaboraciones sociales del 

Programa Abrazos para el fomento de la Ac-

ción Social. 

Viajar es una de las experiencias más grati-

ficantes de la vida. Conocer nuevos lugares, 

nuevos idiomas, salir de la zona más cómoda 

además de conocer a otras personas con di-

ferentes maneras de vivir son algunas de las 

experiencias que recibimos cuando viaja-

mos. Por todo ello, y porque promovemos la 

integración, el fomento de la autonomía per-

sonal y el ocio inclusivo, desde nuestra enti-

dad animamos a que las personas de los di-

ferentes recursos participen en el programa 

de vacaciones que anualmente se convoca 

desde la Confederación Salud Mental España 

con cargo al IMSERSO.  

En el año 2019 15 personas de diferentes 

programas disfrutaron de un viaje a Galicia 

durante la primera semana de junio, com-

partiendo además momentos con otras enti-

dades participantes. Este proyecto fue finan-

ciado por el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, a través del IMSERSO.

 

         

  



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 tras-

torno mental grave. La asociación ha gestio-

nado durante el 2019 ocho viviendas super-

visadas en las que conviven de manera au-

tónoma un total de 45 personas divididas en 

grupos de 5 y 6 personas cada una de ellas. 

Cuentan con el apoyo de personal cualifi-

cado que impulsa el desarrollo de habilida-

des de la vida diaria básicas en el desem-

peño de la vida cotidiana. Durante el año 

2019 un total de 51 personas formaron 

parte de 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: cui-

dado propio y de su presencia física y de su 

salud, 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 orientada a la integración 

social y laboral, así como autonomía para or-

ganizar su tiempo libre, si bien desde la ani-

mación sociocultural del programa se llevan 

a cabo actividades de ocio periódicas.  

Este programa cuenta con infraestructuras 

cedidas de forma gratuita por los Ayunta-

mientos Santa Cruz de Tenerife, San Cristó-

bal de La Laguna, La Matanza de Acentejo, 

La Victoria de Acentejo, La Orotava y Los 

Realejos a través del Instituto Canario de la 

Vivienda del Gobierno de Canarias. Asi-

mismo, se complementa la financiación con 

recursos propios o colaboraciones privadas 

diversas para la mejora del funcionamiento 

y la atención de las personas usuarias.  

La Residencial El Nogal, es un recurso es-

pecializado en atender a personas con pro-

blemas 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 residencia El Nogal cuenta con 20 plazas 

y durante el año 2019 se prestó atención en 

este recurso a 22 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 biopsi-

cosocial, prestando servicios de atención 

personal y de carácter social y sociosanitario 

en función de sus necesidades.  



Este recurso se gestiona mediante licitación 

de concurso de plazas de atención residen-

cial en el marco del Convenio de colabora-

ción que el Excmo. Cabildo Insular de Tene-

rife viene firmando cada año con la Adminis-

tración Pública de la Comunidad Autónoma 

de Canarias para la prestación de servicios 

en centros residenciales y centros de día y 

de noche a personas en situación de depen-

dencia y, en general, a personas mayores o 

con discapacidad. Ésta se complementa con 

la financiación de recursos propios o colabo-

raciones privadas diversas para la mejora del 

funcionamiento y la atención de las personas 

usuarias. 

Vivienda supervisada Los Gladiolos Santa Cruz de Tenerife 5 

Vivienda supervisada Las Indias Santa Cruz de Tenerife 5 

Vivienda supervisada El Cosmos San Cristóbal de La Laguna 6 

Vivienda supervisada Montaña Pacho San Cristóbal de La Laguna 6 

Vivienda supervisada Los Castaños La Matanza de Acentejo 5 

Vivienda supervisada Los Laureles La Victoria de Acentejo 6 

Vivienda supervisada La Torrita La Orotava 6 

Vivienda supervisada La Paz Los Realejos 6 

Residencia El Nogal San Cristóbal de La Laguna 20 

         

 



Los Centros de rehabilitación psicosocial son 

recursos comunitarios de la red sociosanita-

ria de atención a la salud mental, dirigidos 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. Se ofertan un total de 45 plazas y en 

el año 2019, 99 personas fueron atendidas 

en este recurso.  

Los objetivos específicos se encuentran aso-

ciados a una mejora del funcionamiento psi-

cosocial, de la red de apoyo socioafectivo y 

al ofrecimiento de un soporte social ade-

cuado a las necesidades individuales. Es de-

cir: dotar a la persona de las habilidades re-

lacionales necesarias para que ésta pueda 

llevar a cabo el mayor número de roles so-

cialmente valiosos; entrenar las habilidades 

instrumentales necesarias para alcanzar el 

mayor nivel posible de autocuidado y auto-

nomía; promover la educación para la salud 

modificando conductas de riesgo y articu-

lando conductas de protección; asesorar, in-

formar y apoyar a las familias para que ten-

gan una interacción lo más adecuada y posi-

tiva posible con la persona usuaria.  

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 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. 

CRPS Nava y Grimón San Cristóbal de La Laguna 15 

CRPS La Vera Puerto de la Cruz 15 

CRPS Infanta Isabel Icod de los Vinos 15 

         



Los Centros de integración social y laboral 

son recursos comunitarios de la red de aten-

ción sociosanitaria a la salud mental, dirigi-

dos a personas con trastorno mental grave. 

La asociación gestiona seis centros, donde 

se desarrollan diversas actividades sociola-

borales que suman 130 plazas, y en 2019 

fueron atendidas 208 personas. 

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, lo que permite ir valorando las ac-

titudes y las capacidades en relación al 

mundo laboral. Se cumple con una triple fun-

ción: permite una formación prelaboral, li-

gada fundamentalmente a la adquisición de 

hábitos básicos, sirve temporalmente como 

ocupación de transición y facilita ocupación 

permanente cuando sea necesario. Sus ob-

jetivos están dirigidos a acompañar en el 

desarrollo integral de la persona mediante el 

fomento de su autonomía personal, el em-

poderamiento y fortalecimiento de sus po-

tencialidades, confianza y protagonismo y la 

integración social; proporcionar herramien-

tas y estrategias en habilidades sociales y 

entrenar la adquisición de destrezas en el 

manejo de habilidades básicas de trabajo y 

promover, entre las personas que participan 

en el programa, los valores de la Asociación, 

como son la igualdad de oportunidades, la 

sensibilización ambiental y la sostenibilidad. 

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 



Es importante destacar además la consolida-

ción del proyecto Ida y Vuelta. Un proyecto 

dentro del programa de Integración social y 

laboral gestado desde hace muchos años, 

que se ha fortalecido a través de una pro-

gramación integrada de diferentes áreas y li-

derada por un equipo humano que acom-

paña a quienes participan en las actividades, 

tiene en cuenta la individualización del pro-

ceso y los objetivos consensuados con la 

persona.  

Ida y vuelta es mucho más que una marca 

de producción artesanal, es también un me-

dio que favorece la recuperación y la inte-

gración social de las personas que conviven 

con un problema de salud mental, que par-

ticipan en el programa de integración social 

y laboral de la Entidad. Ida y Vuelta está 

siendo también una herramienta para la lu-

cha contra el estigma, porque se está 

dando a conocer un trabajo con el valor aña-

dido que supone el reconocimiento y la vali-

dación de las experiencias vitales asociadas 

a un trastorno mental grave.  

Además, AFES Salud Mental estuvo presente 

a través de Ida y Vuelta en diferentes even-

tos con puntos de venta a través de los cua-

les se hizo una labor de sensibilización lle-

gando a 576 personas.  

Es importante mencionar que las personas 

participantes en el programa disfrutaron 

también de las acciones del proyecto Calén-

dula. Este proyecto llevado a cabo durante 

2019 con financiación que aporta la Entidad, 

permite el desarrollo de experiencias com-

plementarias que tienen como factor común 

compartir espacios y conocimientos con 

otras entidades en diferentes territorios, que 

este caso fueron la Asociación El Colletero en 

la Rioja, Las Hilanderas en la isla de La 

Palma o el intercambio en Tenerife con la 

Asociación ASOMASAMEN de Fuerteventura 

y AFESUR de Gran Canaria.  

Durante este año la temática de las expe-

riencias giró en torno a las actividades rela-

cionadas con la agroecología, pero el pro-

yecto contempla la posibilidad de compartir 

conocimientos desde ámbitos como la arte-

sanía, la integración social y las competen-

cias digitales.  

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 Administra-

ción Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para la prestación de servicios en 

centros residenciales y centros de día y de 

noche a personas en situación de dependen-

cia y, en general, a personas mayores o con 

discapacidad.  

 

         



Sabemos que las personas con trastorno 

mental pueden trabajar y esto además es 

beneficioso para su salud mental. Su inser-

ción laboral se basa en el valor del trabajo, 

como ocupación productiva, dentro del con-

junto de intercambios sociales, económicos 

y políticos, y, además, es un eje fundamental 

de su proceso de recuperación, pues la inte-

gración laboral devuelve el protagonismo a 

sus vidas mediante la construcción de un 

proyecto vital propio.  

Además, la inclusión de las personas con dis-

capacidad en el mercado laboral favorece un 

mayor y mejor conocimiento por parte de la 

sociedad respecto a la realidad de los pro-

blemas de salud mental y de las capacidades 

de las personas que la padecen, posibili-

tando el cambio de actitudes y la aceptación 

de la diversidad. 

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 mejo-

rar 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 

2019, a través de los cuales hemos dado co-

bertura a un total de 376 personas, de las 

cuales se insertó a 118 personas, formali-

zando 167 contratos laborales, fueron los si-

guientes: 

Proyecto concedido dentro de la convocato-

ria de subvenciones a entidades sin ánimo 

de lucro destinadas a proyectos de itinera-

rios integrados de inserción laboral (PIIIL) 

de personas en exclusión social o en riesgo 

de padecerla, inmigrantes y personas con 

discapacidad, en el que se ofrece formación 

del certificado de profesionalidad nivel 2 “Ac-

tividades administrativas en la relación con 

el cliente”.  

Fue requisito indispensable para el acceso al 

itinerario estar inscrito/a como demandante 

activo/a de empleo en situación de persona 

con discapacidad de más del 33% así como 

las específicas de acceso al nivel del certifi-

cado de profesionalidad. 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 trans-

porte. Se contó con prácticas no laborales en 

empresas.  

La misión del Proyecto Habilis es desarrollar 

una red de atención a las personas con dis-

capacidad dentro de la Isla de Tenerife, para 

que cuenten con recursos que les favorezcan 

y potencien su desarrollo personal y profe-

sional, abriéndoles las puertas para su inclu-

sión social y laboral. Este proyecto atendió, 

principalmente, a personas con especiales 

dificultades de inserción, dada la naturaleza 

de su discapacidad. 

Desde la Sociedad Insular para la Promoción 

de las Personas con Discapacidad (SIN-

PROMI) se llevó a cabo la coordinación de 

las diferentes entidades que trabajaron para 

el desarrollo del presente proyecto, todas 

con una amplia experiencia y trayectoria en 

materia de empleabilidad de personas con 

discapacidad: AFES Salud Mental, Funca-

sor, CoordiCanarias, Inserta Empleo, Funda-

ción Adecco, y Sinpromi, S.L. 

Desde la UFE (Unidad de Facilitación para el 

Empleo) de Granadilla, gestionada por AFES 

Salud Mental, se atiende a personas con dis-

capacidad de los municipios de Granadilla 

de Abona, Adeje, Guía de Isora, San-

tiago del Teide y Vilaflor, que colaboran 

cediendo espacios para la atención de las 

personas de su municipio y/o en la deriva-

ción de participantes. Este proyecto finalizó 

el 31 de agosto de 2019 con la clara inten-

ción de reactivarse nuevamente.  

Un programa basado en las necesidades del 

tejido social y empresarial y que garantiza 

una 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 

Grupo Incorpora Canarias junta a otras 12 

entidades sociales, estando financiado por la 

Obra social La Caixa.  

Este proyecto está impulsado por la Obra So-

cial La Caixa, del que formamos parte activa 

y que supone una oportunidad importante 

para compartir y adquirir herramientas rela-

cionadas 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 actuali-

dad, en la que AFES Salud Mental se ha in-

tegrado junto con el resto de entidades a ni-

vel nacional, como entidad especializada en 

el sector de la salud mental en Canarias, 

siendo actualmente la Entidad referente en 

la Comunidad Autónoma de Canarias que da 

soporte al resto de entidades no especializa-

das del grupo. Este año, como novedad, des-

tacar nuestra colaboración en la revisión de 

la guía 'Acompañamiento a la inserción 



laboral con perspectiva de la salud 

mental' que tiene carácter nacional.  

Para el desarrollo de todos estos proyectos, 

además de la colaboración 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 Vi-

vienda del Gobierno de Canarias y el Excmo. 

Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. 

Financiado por la Fundación La Caja de Ca-

narias y Bankia en Acción dentro de la Con-

vocatoria para la realización de proyectos de 

Acción Social 2019. Pasarela hacia el em-

pleo es un proyecto que pretende acompa-

ñar a las personas con trastorno mental en 

su proceso de activación hacia la formación, 

la inserción y el mantenimiento del empleo a 

través del empleo con apoyo. La esencia de 

este proyecto se basa en la creación de una 

figura que realice labores de intermediación 

entre los proyectos de integración social y 

laboral de la entidad, y el programa de For-

mación y Empleo, potenciando la activación 

hacia la formación y el empleo de personas 

con problemas de salud mental que por di-

versas circunstancias no se atreven a dar el 

paso hacia el empleo. Como factor motiva-

dor la participación de personas con proble-

mas de salud mental como “usuarias exper-

tos en el ámbito laboral” donde personas con 

problemas de salud mental que se encuen-

tran trabajando o lo han hecho reciente-

mente darán píldoras formativas de herra-

mientas prácticas para la inserción y el man-

tenimiento del empleo, como personas ins-

piradoras en el proceso de integración socio-

laboral.  

 

         

 

 



El colectivo de personas con problemas de 

salud mental se ha fortalecido en los últimos 

años. Las personas psiquiatrizadas gozan de 

mayor protagonismo como grupo social, a 

raíz de promover procesos de empodera-

miento en primera persona que han contri-

buido a mejorar las situaciones de desigual-

dad y vulneración de derechos a las que se 

enfrentan. El término empoderamiento está 

ampliamente utilizado e integrado social-

mente para referirnos al proceso mediante el 

cual las personas fortalecen sus capacida-

des, confianza y protagonismo. En este sen-

tido, AFES Salud Mental lleva desde el año 

2013 acompañando a personas con proble-

mas de salud mental interesadas en desarro-

llar acciones de empoderamiento colectivo, 

dentro del movimiento asociativo de la salud 

mental. Tras impulsar el primer Grupo de 

empoderamiento en salud mental, han 

sido varias las iniciativas en primera persona 

a las que la Asociación ha dado soporte 

desde entonces, y que han tenido como re-

sultado una participación más directa de per-

sonas con problemas de salud mental en la 

portavocía y acciones de sensibilización de la 

entidad, así como en sus órganos de repre-

sentación. 

En 2019 destacan la consolidación del Club 

Social, los Grupos de Ayuda Mutua en 

primera persona y la participación en las ac-

tividades de Sensibilización en centros 

educativos. Las personas con problemas 

de salud mental que han contribuido al desa-

rrollo de estas iniciativas de forma activa han 

sido 54 en total. Asimismo, la iniciativa ra-

diofónica en primera persona Radio Hima-

lia impulsada en 2016 por AFES Salud Men-

tal con la colaboración del Cabildo de Tene-

rife, el Gobierno de Canarias y Radio Televi-

sión Canaria (RTVC), alcanzó en 2019 el pro-

grama número 100. Este programa de radio 

con emisión regional a través de Canarias 

Radio, presentado y conducido en primera 

persona durante tres temporadas consecuti-

vas, ha contado con la participación de 37 

personas con problemas de salud mental 

este año. 

 

         

  



AFES Salud Mental en los últimos cinco años 

ha fortalecido su respuesta a las necesidades 

sociales de sensibilización frente al estigma 

de la salud mental. La sensibilización es 

una de las funciones principales que desa-

rrollan las entidades del tercer sector para 

llegar a la sociedad y que ésta tome concien-

cia de la importancia de sus causas socia-

les. En este sentido, la labor de AFES Salud 

Mental en 2019 ha pretendido aumentar la 

conciencia social respecto a las barreras a las 

que se enfrentan las personas con trastornos 

mentales cuando reciben una “etiqueta diag-

nóstica”, y que condicionan de forma signifi-

cativa la integración plena de este colec-

tivo. 

En 2019 este proyecto alcanzó un total de 

2.225 personas (1330 mujeres y 895 hom-

bres), siendo 885 población joven y adoles-

cente (menores de 25 años). A través del 

mismo, un equipo técnico de profesionales 

ha acercado al alumnado de los centros edu-

cativos de Tenerife, con especial atención a 

los más jóvenes, información actualizada so-

bre la importancia del cuidado de la salud 

mental. Se han llevado a cabo más de 20 ac-

ciones de sensibilización en centros educa-

tivos y formativos de la isla, después de las 

cuales el 96% del alumnado al que se diri-

gieron estas acciones, afirmó parecerle im-

portante la realización de este tipo de activi-

dades y casi un 72% afirmó que su percep-

ción social de las personas con problemas de 

salud mental, había mejorado tras las mis-

mas. 

Radio Himalia es un proyecto de sensibiliza-

ción radiofónica frente al estigma de la salud 

mental, guionizado y conducido por perso-

nas con experiencia propia en salud men-

tal. En 2019 este proyecto alcanzó la cifra 

redonda de 100 programas, tras sumar 

tres temporadas consecutivas desde su 

arranque en 2016 para dar visibilidad a la 

salud mental y al colectivo de personas afec-

tadas por algún problema en este sentido. El 

programa Radio Himalia ha contado con la 

contribución de la Sociedad Insular para la 

Promoción de las personas con Discapaci-

dad, Sinpromi, y la colaboración de Canarias 

Radio La Autonómica, donde alcanzó una 

audiencia media de 6.300 oyentes cada 

sábado en la franja de 15.00 a 16.00 horas. 

El cierre de la tercera temporada de Radio 



Himalia ha estado caracterizada por un au-

mento de la participación de personas con 

problemas de salud mental, y por un incre-

mento de los debates sobre los temas de 

actualidad social, sanitaria y política de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. Además, 

se le ha dado continuidad a la sección Espa-

cio Violeta iniciada en la segunda tempo-

rada, como una acción sensibilizadora en 

materia de igualdad de oportunidades 

que ha contribuido a generar un mayor inte-

rés hacia el proyecto por parte de medios de 

comunicación y entidades comprometidas 

con los derechos de las mujeres. 

Este proyecto se ha consolidado como una 

herramienta de sensibilización para que las 

personas de este colectivo puedan transmi-

tirle en primera persona a la ciudadanía la 

información necesaria para que ésta com-

prenda mejor la salud mental como una 

parte más de la salud general y aumente su 

tolerancia frente a la diversidad de las per-

sonas con trastorno mental. Además, este 

proyecto ha sido un espacio que ha contri-

buido a la recuperación y el empodera-

miento de las personas con problemas de 

salud mental participantes, pues el acompa-

ñamiento del equipo de profesionales del 

proyecto estuvo orientado a promover la au-

tonomía personal de los participantes me-

diante la toma de sus propias decisiones, el 

automanejo y resolución de los problemas, 

el acceso directo a la información, la acepta-

ción de responsabilidades y el compromiso. 

Los efectos de este tipo de manifestaciones 

de confianza se han demostrado positivos 

para el proceso de recuperación de las per-

sonas.  

La continuidad de este proyecto ha venido 

de la mano de las herramientas digitales, 

con plataformas como IVOOX, y las redes 

sociales, lo que permite redifusión de los di-

ferentes programas y la generación de nu-

merosos espacios de diálogo y debate. Este 

proyecto ha sido reconocido por sus “buenas 

prácticas” en el marco de los Premios 35 

Aniversario de la Confederación Salud Men-

tal España y a nivel regional con el Premio 

Solidario ONCE Canarias 2018. 

Con motivo del Día Mundial de la Salud Men-

tal en octubre, AFES Salud Mental celebró 

por sexto año consecutivo el Foro Debate 

'Narraciones para un despertar en sa-

lud mental' en el Espacio Cultural Cajaca-

narias de Santa Cruz de Tenerife. El acto es-

tuvo caracterizado por las intervenciones de 

profesionales especializados y los testimo-

nios en primera persona que ofrecieron va-

rios de los ponentes y miembros del público 

asistente. El tema elegido en esta ocasión 

fue el empleo saludable y la inserción la-

boral de las personas con problemas de sa-

lud mental. Entre todas las acciones de con-

memoración del Día Mundial de la Salud 

Mental, destacamos la segunda edición del 

Cine Forum en Multicines Tenerife, con el vi-

sionado de la película “Cisne Negro” que 

contó con un diálogo posterior entre los po-

nentes invitados y el público asistente. Este 

acto favoreció un acercamiento entre la ciu-

dadanía y la salud mental mediante el cine y 

la cultura. 



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 es común a todas las ac-

tuaciones que llevamos a cabo con las per-

sonas que atendemos y su singularidad, 

hace que sea concebido como un proyecto 

que desarrolla la misión de la Organización 

en sí misma. 

AFES Salud Mental es una entidad acredi-

tada de Voluntariado del Gobierno de Cana-

rias y ha recibido por parte del Excmo. Ca-

bildo Insular de Tenerife, dentro del Pro-

grama Tenerife Solidario, el Premio a la So-

lidaridad 2010, en su XIV convocatoria, en la 

modalidad de Mención honorífica a la trayec-

toria de una Entidad de Voluntariado. La in-

corporación de voluntariado ha tenido conti-

nuidad desde la fundación de AFES Salud 

Mental. En sus inicios, el voluntariado tenía 

un carácter informal, siendo las propias fa-

milias las que prestaban los servicios. Con la 

trayectoria de la Entidad, se ha ido contex-

tualizando y estructurando la gestión del vo-

luntariado, 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.  

Dentro de la Agenda 2030, cuyo objetivo es 

velar por la protección de las personas, el 

planeta y la prosperidad, asegurando un 

progreso social y económico sostenible, se 

contempla el voluntariado como una vía po-

derosa para contribuir a esta causa. Me-

diante la realización de voluntariado, se re-

fuerza la cohesión social, promoviendo ac-

ciones individuales y colectivas que puedan 

contribuir a cada uno de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), contemplados 

en dicha Agenda.   

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 en la de sus fami-

liares y allegadas. Las personas voluntarias 

valoran como positivo no sólo el conoci-

miento que adquieren sobre la salud mental 

y el derribar sus prejuicios, sino que 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. Esta es una manera clara de contribu-

ción al ODS número 10, “reducción de las 

desigualdades”. 

En esta línea, seguimos potenciado que las 

propias personas con problemas de salud 

mental participen como voluntarias en dife-

rentes acciones. Ésta nos parece una de las 

mejores formas de contribuir al empodera-

miento en salud mental y una interesante 

iniciativa de transformación social: el Vo-

luntariado en primera persona, como 

valor añadido a cada una de las actividades 

y como parte de su proceso de recuperación. 

Por otro lado, la contribución al voluntariado 

que puede hacerse desde las empresas, co-



bra especial importancia para el cumpli-

miento de los ODS contemplados en la 

Agenda 2030. Las empresas que deciden 

desarrollar una parte de su actividad habi-

tual de manera desinteresada, prestando 

servicios o conocimientos a las entidades del 

tercer sector o permitiendo que las personas 

trabajadoras destinen su tiempo, habilidades 

y talentos a contribuir con las Entidades de 

Voluntariado, es una aportación realmente 

valiosa. En 2019, por cuarto año consecu-

tivo, AFES Salud Mental, participó en la IX 

Semana Internacional de Voluntariado 

Corporativo (Give & Gain 2019), inicia-

tiva de referencia en el voluntariado corpo-

rativo a nivel internacional. Esta semana, dio 

lugar a la participación de cinco empleados 

y empleadas de IKEA Tenerife (SARTON CA-

NARIAS, S.A.), que apoyaron la actividad de 

agroecología que desarrollamos en la resi-

dencia El Nogal. Esta actividad en concreto, 

además de contribuir a la reducción de las 

desigualdades, supuso una pequeña contri-

bución al ODS número 2 “poner fin al ham-

bre, lograr la seguridad alimentaria y la me-

jora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible”.  

Como resumen final de lo que supuso el pro-

grama de voluntariado a lo largo de 2019, 

podemos decir que colaboraron 41 perso-

nas voluntarias, de las cuales, 8 fueron vo-

luntarias en primera persona. Estas colabo-

raciones se llevaron a cabo en siete diferen-

tes áreas de trabajo.  

Desde AFES Salud Mental, hemos recono-

cido y felicitado la importante labor del vo-

luntariado, mediante la celebración de un 

desayuno al que fueron invitadas todas las 

personas voluntarias, haciéndoles además 

entrega de un regalo solidario y sostenible, 

de nuestra marca de productos Ida y Vuelta. 
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