San Cristóbal de La Laguna
31 de diciembre de 2020

Llegar juntos es el principio.
Mantenerse juntos, es el progreso.
Trabajar juntos es el éxito.

Henry Ford.
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Estimada lectora:
Ha sido un año duro por la situación de pandemia por la Covid19. A raíz del estado de
emergencia sanitaria, hemos tenido la capacidad de adaptarnos a las circunstancias y de
salir resilientes de esta experiencia, atendiendo directamente a 1.957 personas en
los diferentes programas de actuación. Estudiar e integrar la nueva normativa y modos
de hacer, obtener los equipos de protección
individual necesarios, además de facilitar el
trabajo a distancia invirtiendo en los medios
telemáticos para las trabajadoras y usuarias
ha sido todo un desafío. Diseñar y ejecutar
proyectos de refuerzo a los recursos residenciales y de atención diurna, nos ha llevado
un importante esfuerzo y dedicación. Generar y desarrollar con mucho mimo un proyecto de cuidados a la salud mental del personal, el Espacio 19: laboratorio de cuidados, una necesidad cubierta.
Hemos completado todo un reto que teníamos por delante: nuestra tercera planificación estratégica, trabajada, debatida y
aprobada a lo largo del presente año en la
Asamblea general de asociadas, para el período 2020 - 2025. Diseñada con un proceso
participativo, nos guiará para el desarrollo de
nuestras líneas de actuación a lo largo de los
próximos años.
Ha visto la luz nuestro I Plan de conciliación y corresponsabilidad, reflejo de
nuestro sólido compromiso por la igualdad y
que, no solo recoge las medidas establecidas
en la legislación vigente, sino que aglutina
otras que la Entidad ya venía ofreciendo.
Sentimos enorme satisfacción por ser referentes en Transparencia, poniendo en valor la coherencia y el rigor con que trabaja-

mos. Este año hemos obtenido una puntuación de 9,7 sobre 10 en el cumplimiento de
las obligaciones evaluadas por el Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias, que valoró todas y cada una de las
obligaciones según la normativa autonómica
y estatal. Este reconocimiento se suma al de
la Fundación Lealtad, que certifica que cumplimos íntegramente los 9 principios de
transparencia y buenas prácticas.
Hemos dado un nuevo impulso a las áreas
de Atención e Inclusión social, con la incorporación de nuevas profesionales del trabajo social de forma estable y de Empleo,
con el fortalecimiento a través del Servicio
de orientación sociolaboral. Ambos recursos,
esenciales para la atención al colectivo de
salud mental, se van consolidando en el
tiempo.
Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, lanzamos la campaña Poniendo
valor al tiempo para resaltar la importante
labor de las personas voluntarias de la Entidad, quienes un día decidieron aportar un
valor esencial, transformar la realidad y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con un problema de salud mental.
Especial orgullo tenemos en la Organización
de la dedicación llevada a cabo por el personal de la misma, que en momentos tan difíciles ha podido mantener y reforzar su actividad para que las personas con problemas
de salud mental, sus familiares y allegadas,
pudieran tener una atención adecuada dentro del contexto de crisis sanitaria y social.
Enrique González Camacho
Presidente
En San Cristóbal de La Laguna,
a 31 de diciembre de 2020.
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No hay salud sin salud mental, ésta es
parte esencial de la salud, con una importancia fundamental en lo relativo al bienestar
personal, las relaciones familiares y el éxito
en las contribuciones a la sociedad. Las personas que conforman el colectivo de salud
mental se encuentran durante su proceso de
recuperación con numerosos obstáculos: los
prejuicios sociales y la discriminación, las diferencias de género, ausencia de empleo y
de recursos económicos o la baja participación social.
Durante el año 2020 se ha puesto de manifiesto que la atención a la salud mental y la
procura del bienestar debe ser prioritaria y
global. La actual situación de emergencia sanitaria debido a la Covid19 está teniendo importantes efectos sanitarios, sociales, económicos, laborales y personales, que afectan
de forma directa e importante a la salud
mental de la población, tanto de aquellas
personas que ya tenían un problema de salud previo, como de aquellas otras que se
encuentran en situación de riesgo de desarrollarlo. Los niveles de ansiedad, miedo, soledad, distancia social, restricciones, estrés e
incertidumbre se han extendido e incrementado en los últimos meses debido a la pandemia, denotando la necesidad de visibilizar
los problemas de salud mental, así como de
reivindicar una adecuada atención a los mismos.
Esta situación ha supuesto un reto para las
entidades que trabajamos en la promoción
de la salud mental y en los procesos de recuperación y rehabilitación de las personas
que conviven con un problema de salud
mental y sus familias. Los recursos destinados a salud mental eran ya insuficientes antes de la pandemia, pero tras la llegada de
la Covid19, se hace más necesario que

nunca que se trabaje, desde los distintos
ámbitos implicados, en cubrir las carencias
de los sistemas sanitario y social en la atención a la salud mental.

la salud mental en cifras
en el mundo
Los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en
2030.
1 de cada 4 personas ha tenido, tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo
largo de su vida.
El 93% de los países ha visto cómo la pandemia paralizaba o afectaba a sus servicios
de salud mental, ya de por sí lastrados por
un déficit crónico de financiación.
Organización Mundial de la Salud (OMS), 2020

Los pensamientos suicidas han aumentado
durante la pandemia entre un 8% y un 10%,
especialmente en personas adultas jóvenes
(donde la cifra asciende a entre un 12,5% y
un 14%).
Confederación Salud Mental España, 2020

en españa
La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental es del 16,9%, es decir, la tasa más alta de desempleo con respecto a otras discapacidades (83,1%).
‘El empleo de las personas con discapacidad
2019’, Instituto Nacional de Estadística

El 46% de la población española manifiesta
un aumento del malestar psicológico durante
el confinamiento y un 44% señala que ha
disminuido su optimismo y confianza.
Desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad un 6,4% de la población ha acudido

a un profesional de la salud mental. Más del
doble de las personas que han acudido a estos servicios de salud mental son mujeres.
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
del Gobierno de España, 2021

Durante la pandemia, el 6,3% de las personas con un trastorno mental grave en España necesitaron ingreso en Unidad de Agudos. Los problemas con mayor incidencia
han sido los síntomas negativos en forma de
lentitud o inactividad (47,5%) y de ansiedad
(54%), lo que ha supuesto que un 21,4%
haya necesitado un aumento de la medicación antipsicótica para prevenir la posible
aparición de una crisis.
Estudio de necesidades post covid-19 en personas con trastorno mental, Grupo 5, 2020

en canarias
En el año 2018 han perdido la vida por suicidio 193 personas en Canarias (154 hombres y 39 mujeres).
Instituto Canario de Estadística (ISTAC), 2018

Canarias es la cuarta comunidad con mayor
tasa de suicidios de España, con 8,47 suicidios por 100.000 habitantes en 2018, siendo
la primera causa externa de muerte en España.
Estadísticas de Defunción por Causa de Muerte
2018. Instituto Nacional de Estadística (INE),
2019

En el año 2020 fueron atendidas 63.943 personas en las unidades de salud mental de la
Comunidad Autónoma de Canarias, 35.069
fueron mujeres (54,85%) y 28.874 fueron
hombres (45,16%).
Registro Acumulativo de Casos Psiquiátricos de
Canarias (RECAP), 2020
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nuestra razón de ser
misión
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.

visión
La visión de AFES Salud Mental es consolidarse como una de las Organizaciones líderes en el sector de salud mental, referente
en la Comunidad autónoma de Canarias: con
la mirada puesta en la recuperación y el empoderamiento, con una función reivindicativa clara y firme, con criterio propio y mayor
independencia.

valores
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 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. Hacemos lo que decimos que hacemos.
Ideamos y emprendemos nuestros proyectos desde la innovación.
Tenemos un alto grado de compromiso
con las personas y el entorno. Integramos la
igualdad de oportunidades, el empoderamiento, la cooperación y el desarrollo sostenible, desde un modelo económico alternativo y solidario.
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de dónde venimos
El esfuerzo y la evolución han sido constantes y, gracias a ello, en AFES Salud Mental
podemos afirmar que llevamos a cabo más
de 40 proyectos diversos en 2020, dando alternativas ya a más de 1.900 personas
anualmente, con una sólida estructura.

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 realidad cambiante.
A pesar de ser conscientes de que aún queda
mucho camino por recorrer, es importante
relacionar a continuación, brevemente y de
forma cronológica, los principales hitos de
nuestra trayectoria.

No resulta sencillo resumir en unas líneas 38
años de trabajo en la lucha por la defensa y
promoción de los derechos en el sector de la
Salud Mental.

2020
I Plan de conciliación familiar
Espacio 19 Laboratorio de cuidados

2019
I Plan de Igualdad de AFES Salud Mental
Premio Buenas Prácticas Conecta2

2018

Premio Solidario ONCE Canarias a Radio Himalia
Potenciación de la participación en primera persona
Lanzamiento de la marca Ida y Vuelta

2017
Acreditación por Fundación Lealtad
Apertura de la residencia: El Nogal
Interés Público Autonómico

2016
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

Programas de atención a personas privadas de libertad:

.

2014

2015
Puente Ícaro

2013
VI Premio Cepsa al Valor Social
XXIV Premios Amables a la Convivencia Ciudadana
Creación del grupo de empoderamiento

2012
Campaña de sensibilización
“mi enfermedad mental tiene tratamiento,
¿tu prejuicio tiene cura?

2009

Impulso al empleo con el proyecto Incorpora
Proyecto de empleo con apoyo
Diseño I Planificación Estratégica

2010
Premio a la solidaridad por la trayectoria de entidad de
voluntariado

2008
Campaña de sensibilización “los retos se miran de
frente”
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2006
Campaña de sensibilización sobre el empleo
Adaptación a la normativa Plan de Atención a la
Discapacidad
Impulso del programa de respiro familiar

2004
Distinción Canarias Emplea

2002

2001

Pioneros en campaña de sensibilización para jóvenes

Comienzo de proyectos en zona sur de Tenerife

2000
Primeros itinerarios individualizados de inserción laboral

Declaración de utilidad pública

1987
Apertura de vivienda supervisada

1983

.

1993

1998
Inicio del programa de atención domiciliaria

1992
Primer curso de formación ocupacional

1985
Comienzan los grupos de apoyo a familiares
Inicio de programas de voluntariado

Primer taller ocupacional de alfarería canaria

1982
Fundación

en la actualidad
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 sensibilización frente al estigma, imprescindibles para
erradicar prejuicios, luchar contra la discriminación 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 allegadas. La red de recursos y servicios que en
AFES Salud Mental proporcionamos actualmente no es sino expresión de las acciones
de reivindicación sostenida en el tiempo y
que responde a la necesidad de contribuir a
la transformación de la sociedad para que
ésta sea más justa y equitativa, contando de
forma relevante con un movimiento en primera persona que cada vez se va consolidando más.
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nuestro compromiso
La responsabilidad social supone el desarrollo de valores y buenas prácticas organizacionales con el objetivo de contribuir de manera voluntaria al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más sano. Se basa
en la idea de que el funcionamiento general
de una entidad debe evaluarse teniendo en
cuenta su contribución combinada al sostenimiento económico desde las personas y
para las personas, al respeto del medio ambiente y al bienestar social de la sociedad en
la que se integra.
Para cualquier organización ha de ser importante tener una política de responsabilidad
social que defina objetivos relacionados con
la promoción de la igualdad de oportunidades, el compromiso con los recursos humanos, la responsabilidad con el medioambiente, el consumo responsable y la cooperación con otras entidades del entorno.
Nuestra política de Responsabilidad social y
solidaria se traduce en poner en marcha acciones directamente enlazadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los ODS son 17 objetivos propuestos por las
Naciones Unidas, que constituyen una invitación para construir una sociedad sin desigualdades, respetando el medio ambiente.
Para alcanzar la consecución de estos objetivos en el año 2030, los líderes mundiales se han comprometido en la mejora de la
financiación y en el refuerzo de las instituciones.

Como Organización, trabajamos para reducir las desigualdades (ODS 10) que sufren quienes conviven con un problema de
salud mental y sus familiares, creando entornos de salud y bienestar (ODS 3). Lo hacemos interactuando de manera respetuosa
con el entorno, evaluando nuestra huella
para que tenga el menor impacto posible,
utilizando materiales sostenibles en nuestras
infraestructuras y programas, tejiendo redes
con proveedores locales y apostando por la
agroecología, como un estilo de vida que supone un factor protector para las personas y
el medioambiente. Favorecemos así, la utilización de energía asequible y no contaminante (ODS 7), la creación de ciudades y comunidades sostenibles (ODS
11), la producción y consumo responsables (ODS 12) y la acción por el clima
(ODS 13).
Arropamos a quienes forman parte de nuestra trayectoria, a las personas usuarias, a los
recursos humanos y al voluntariado favoreciendo la igualdad de género (ODS 5) y
permitiendo el desarrollo profesional y humano, lo que contribuye al trabajo decente y al crecimiento económico sostenible (ODS 8).
Además, para nosotras es fundamental el
trabajo en Red, imprescindible en la generación de alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).
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Una de nuestras principales alianzas es participar en el movimiento de la economía
solidaria en general y en REAS (Red de redes de la Economía Alternativa y Solidaria).
Compartimos para el desarrollo de nuestra
misión, los siguientes principios recogidos en
la carta de principios de la Economía Solidaria:
principio de equidad
Es un valor que reconoce a todas las personas como sujetos de igual dignidad y protege su derecho a no estar sometidas a relaciones basadas en la dominación, sea cual
sea su condición social, género, edad, etnia,
origen, capacidad, etc.
principio de trabajo
Afirmamos la importancia de recuperar la dimensión humana, social, política, económica
y cultural del trabajo que permita el desarrollo de las capacidades de las personas, produciendo bienes y servicios, para satisfacer
las verdaderas necesidades de la población.
Para nosotras, el trabajo es mucho más que
un empleo o una ocupación.
principio de cooperación
Queremos favorecer la cooperación en lugar
de la competencia, dentro y fuera de nuestras organizaciones vinculadas a la Red, buscando la colaboración con otras entidades y
organismos públicos y privados, fomentando
el aprendizaje y el trabajo cooperativo entre
personas y organizaciones, mediante procesos de colaboración, de toma de decisiones
conjuntas, de asunción compartida de responsabilidades y deberes, que garanticen la
máxima horizontalidad posible a la vez
que respeten la autonomía de cada una, sin
generar dependencias.

principio de sostenibilidad ambiental
Creemos que nuestra buena relación con la
naturaleza es una fuente de riqueza económica y de buena salud para todas. De ahí la
necesidad fundamental de integrar la sostenibilidad ambiental en todas nuestras acciones, evaluando nuestro impacto ambiental (huella ecológica) de manera permanente.
principio sin fines lucrativos
Nuestras actividades destinan los posibles
beneficios a la mejora o ampliación del objeto social de los proyectos, así como al
apoyo de otras iniciativas solidarias de interés general, participando de esta manera en
la construcción de un modelo social más humano, solidario y equitativo.
principio de compromiso con el entorno
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 cooperación con otras organizaciones del tejido social y económico cercano.
La economía solidaria es un enfoque de la
actividad económica que tiene en cuenta a
las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, como referencia prioritaria,
por encima de otros intereses.
Estos principios, junto con nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcan el camino de nuestra política
de Responsabilidad social y solidaria, contribuyendo al crecimiento económico sostenible, por y para las personas, y al cuidado del
planeta, mediante la generación de alianzas
con quienes compartan la misma mirada.
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hacia la igualdad
En 2020 se puso, una vez más, en evidencia,
el firme compromiso por la igualdad entre
mujeres y hombres, siendo una prioridad en
el atípico año debido a la pandemia por la
Covid19.

personas no discriminatorias que garanticen
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; ampliar o mejorar algunas de las medidas de conciliación que establece el convenio colectivo.

La necesidad de realizar trabajo a distancia
modificó la realidad de muchas personas que
tuvieron que hacer frente a la situación laboral, con la responsabilidad añadida del cuidado de familiares dependientes, niñas y niños. Así, se diseñó el I Plan de Conciliación y Corresponsabilidad que articula
una serie de medidas accesibles a todas las
trabajadoras y trabajadores, tras realizar un
diagnóstico en el que participó el 90% del
personal contratado y que se basó en todas
las medidas ya vigentes en los últimos años,
identificando algunas nuevas.

El Plan recoge medidas contempladas en el
convenio colectivo del sector y medidas que
suponen una mejora del mismo, entre las
que cabe destacar las relacionadas con la
flexibilidad laboral; comunicación, sensibilización y compromiso; medidas de apoyo y
desarrollo profesional y medidas para la contratación y retribución.

Sus objetivos son colaborar en el equilibrio
de las responsabilidades laborales y familiares de la plantilla de AFES Salud Mental, fomentando estrategias flexibles en la organización del trabajo que favorezcan la conciliación; adaptar la Organización a los cambios que se producen en la sociedad, relativos a la familia, los indicadores sociales, los
hábitos y costumbres; sensibilizar a la plantilla sobre la necesidad de compartir responsabilidades de forma equilibrada entre mujeres y hombres como elemento esencial
para compatibilizar la vida personal, familiar
y laboral; proteger la maternidad y paternidad, el cuidado de los hijos e hijas menores
y las personas dependientes, fomentando la
plena integración de hombres y mujeres con
responsabilidades familiares en la Organización; establecer estrategias de gestión de

El I Plan de Igualdad entre mujeres y
hombres de la Entidad siguió su curso, alcanzando la mayoría de las acciones previstas para este año.
El compromiso con la igualdad de AFES Salud Mental va más allá del trabajo a nivel interno. Se continúa contribuyendo al trabajo
en red a través del Marco Estratégico Tenerife Violeta, del Cabildo Insular de Tenerife,
y formamos parte del grupo motor de un
proyecto innovador, representando a la Federación Salud Mental Canarias. Se trata del
proyecto HUB Genera, faenando futuro, impulsado por la Confederación Salud Mental
España, que tiene por objetivo mejorar la
empleabilidad de las mujeres con problemas
de salud mental en entornos rurales.
Destacan especialmente los contenidos incorporados en materia de sensibilización de
salud mental y género, que contribuyen a la
consolidación de la cultura de igualdad en la
Organización que camina con paso firme hacia la igualdad real.
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modelo participativo
En nuestras líneas de trabajo cobran gran
importancia todas aquellas acciones encaminadas a reivindicar aspectos que afectan a la
calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familiares y allegadas. 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.

pertenencia a redes, consejos o comisiones de trabajo

Suman más de 200 acciones o reuniones de
trabajo en las diferentes plataformas, foros,
consejos y comisiones.

Red Anagos (Red Canaria de Promoción e
Inserción Sociolaboral)

Cobra especial importancia la participación a
través de dos redes de las que actualmente
tiene la presidencia nuestra Entidad: la Federación Salud Mental Canarias y la Red
Anagos (Red Canaria de Promoción e Inserción Sociolaboral). Ambas entidades integradas de forma activa en la Plataforma del
Tercer Sector de Canarias y que en un
año tan complicado por la pandemia por la
Covid19 cobró especial sentido el trabajo colaborativo entre entidades del Tercer sector.
El trabajo participativo para el desarrollo de
la Ley de Servicios Sociales impulsada desde
el Gobierno de Canarias, en todo lo relativo
a la Concertación social, así como para el
desarrollo del catálogo de la cartera de servicios sociales, ha sido muy importante para
el trabajo a futuro.
A continuación, se hace una breve descripción de las acciones más significativas de
este 2020:

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

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 Voluntariado de Canarias
Plataforma Regional de Discapacidad
Plataforma Sumando Construimos
Asociación Canaria de Rehabilitación Psicosocial (ACRP).
Socia del proyecto Fiare
Cooperativista Som Energía
Asociación Española de Fundraising
World Compliance Association
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pertenencia a consejos o comisiones de
trabajo

Comisión Municipal de Personas Sin Hogar
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz

CIRPAC (Consejo Insular de Rehabilitación
Psicosocial y Acción Comunitaria de la isla de
Tenerife para personas con trastorno mental
grave y persistente)

Consejo Municipal de Discapacidad del
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal La
Laguna

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 Penitenciario de Tenerife
Consejo Municipal de Servicios Sociales del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Comisión Municipal de Atención a la Discapacidad del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz

Consejo Municipal de la Mujer del Excmo.
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
Comisión de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
Consejo Municipal de Discapacidad del
Excmo. Ayuntamiento de La Villa de La Orotava
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
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sobre la entidad
razón social

utilidad e interés público

AFES Salud Mental

Declaración de Utilidad Pública, por el Consejo de Ministros, el 27 de agosto de 1993.

cif
G 38065801
sede social
C/ Don Quijote, 36, local, 38203

Declaración de Interés Público del Gobierno
de Canarias por Decreto 139/2017, de 2 de
mayo de 2017.

Santa Cruz de Tenerife

Declaración de Interés Público municipal por
parte del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad
de Tacoronte, según acuerdo plenario del 5
de octubre de 2017.

Comunidad Autónoma de Canarias - España

inscripciones registrales

datos de contacto

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.

San Cristóbal de La Laguna

Teléfono: 922 63 08 56
Correo electrónico:
afes@saludmentalafes.org
Página web: www.saludmentalafes.org
redes sociales
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
fecha de constitución
AFES Salud Mental, constituida e inscrita en
el Gobierno Civil de la provincia de Santa
Cruz de Tenerife con fecha 29 de diciembre
de 1982.
forma jurídica
Su forma jurídica es la de Asociación Sin
Ánimo de Lucro. Es una Organización No Gubernamental.

Registro de entidades colaboradoras en la
prestación de servicios sociales del Gobierno
de Canarias con el número TF-TF-07/062.
Entidad acreditada de Voluntariado del Gobierno de Canarias, con el número de registro 38/2007/073.
Registro de entidades de Participación ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, con el número EC-360.
Registro de entidades de Participación ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, con el número 329.
Registro de entidades de Participación ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de La Villa
de La Orotava, con el número 4.
Registro de entidades de Participación ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad
de Tacoronte, con el número 76.
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asociadas
A fecha 31 de diciembre estaba formada por
738 personas asociadas.

premios, reconocimientos
y buenas prácticas

Certificación Calidad según norma ISO
9001:2015, concedido por la empresa SGS.
2016
IX Edición Premios Cepsa al Valor Social.
Finalista del Premio a la innovación y transformación social, Obra Social La Caixa.

2019

2015

Reconocimientos al proyecto Conecta2, itinerario individualizado de inserción laboral,
por la buena gestión, otorgado por el Gobierno de Canarias y desde Confederación
Salud Mental España, por la labor del proyecto, mediante sus II Premios Buenas Prácticas Confederación Salud Mental España ‘De
la soledad a la sociedad”, en la categoría de
proyecto con mayor replicabilidad.

Certificación Calidad según norma ISO
9001:2008, concedido por la empresa SGS.

2018
Premio Radio Himalia buenas prácticas, por
la Confederación Salud Mental España.

Premio a la Trayectoria de una entidad de
voluntariado, del Cabildo Insular de Tenerife.

Premios Solidarios ONCE Canarias a Radio
Himalia.

Premio a la Movilidad Sostenible, del Metropolitano de Tenerife.

2017

2004

Sello de la Fundación Lealtad, que acredita
que se cumplen los 9 principios de Transparencia y Buenas Prácticas.

Premio Canarias Emplea, del Servicio Canario de Empleo al mejor proyecto de inserción
laboral de personas con discapacidad.

2013
VI Edición Premios Cepsa al Valor Social.
Premios Amables a la Convivencia Ciudadana, Centro de Iniciativas Turísticas (CIT),
en su XXXIV edición.
2010
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cómo nos organizamos
organigrama

asamblea general
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.
junta directiva
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 mental, bien

por ser familiares y se reúne habitualmente
una vez al mes para debatir y planificar las
líneas generales de la Entidad.
dirección gerencia
Es la persona responsable de planificar, dirigir, organizar y evaluar las actividades de la
Entidad, conforme a la misión, visión y valores y acorde a la Planificación Estratégica,
realizando las acciones de representación y
relaciones institucionales que se consideren
necesarias y acompañando al equipo de dirección a su cargo. Su actividad se realiza
bajo la orientación y por delegación de la
Junta directiva.
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dirección de soporte y gestión
Área encargada de dar soporte a la estructura de la Entidad mediante la administración y gestión de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y económicos para el
funcionamiento de los programas de actuación.
dirección de planificación y desarrollo
Área responsable de apoyar y coordinar el
avance de la planificación estratégica y operativa, así como de diseñar, implementar y
evaluar propuestas de desarrollo organizacional y de gestión de personas, gestión de
calidad y reingeniería de procesos, impulsando sistemas que integren políticas y planes, contribuyendo especialmente en materia de transparencia, cumplimiento de normativas y optimización de recursos.

dirección de comunicación e influencia
social
Área desde la que se diseñan las acciones de
comunicación externa de la Entidad realizando acciones de información, sensibilización y de influencia social e incidencia para
avanzar en el ámbito de los derechos en salud mental, incluyendo el impulso de las iniciativas en primera persona.
dirección técnica de programas de salud
mental
Área formada por la dirección técnica de programas de atención directa, que planifica,
coordina y evalúa los programas o servicios
que están bajo su responsabilidad, acompañando a las personas que lo hacen posible.

órgano de gobierno

equipo de dirección

La composición de la Junta directiva, elegida
en Asamblea General de asociadas y posterior reunión del nuevo órgano de gobierno
de la entidad:

Directora Gerente: Alicia Silva de la Cruz

Presidente: Enrique González Camacho
Vicepresidenta: María Cristina Acosta Rivero
Secretaria: Ruth María Reyes Gabarrón

Director Soporte y Gestión: Rafael Isaac
Pérez Martín
Directora Planificación y Desarrollo:
Sara Fuentefría Rodríguez
Directora Comunicación e Influencia
Social: Patricia Villena de la Cruz

Vicesecretario: Luis Palmero Samarín

Directora Programas de Salud Mental:
Ana Yasmina Alonso González

Interventora: María del Rosario Borges Velázquez

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
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visión estratégica
La planificación estratégica de AFES Salud
Mental no es una declaración de intenciones.
Es una hoja de ruta, un firme compromiso
de la Junta Directiva, Dirección Gerencia, los
equipos de Dirección, Soporte y gestión, y
profesionales de atención directa, para poner en marcha las acciones necesarias que
nos sitúen en la Organización que queremos
ser en un futuro próximo. Tras la evaluación
de la anterior planificación estratégica, y el
diseño y aprobación de la III Planificación
Estratégica (2020-2025), AFES Salud
Mental continúa construyendo su futuro en
torno a tres grandes ejes.
El primer eje, versa sobre la incidencia política y la influencia social, y da respuesta a la
función reivindicativa de los derechos de
las personas con problemas de salud mental
y sus familiares. En él AFES Salud Mental

prevé potenciar el trabajo desde las Redes a
las que pertenece, desde la reivindicación,
pero también desde la construcción compartida, el intercambio de buenas prácticas y la
proyección social de la salud mental.
El segundo eje, sobre desarrollo interno, recoge todas aquellas acciones transformadoras en el seno de la organización, que
abarcan desde sostenibilidad económica, la
transformación digital y los espacios de trabajo, hasta el desarrollo de personas y la
responsabilidad y sostenibilidad social.
Y si el primer eje tiene el foco en la sociedad,
y el segundo en seno de la organización, el
tercer eje desarrolla la unión de ambos, a
través del desarrollo de los programas,
mediante el acompañamiento integral y la
creación de servicios.

Eje 1: incidencia política e influencia social

Incidencia
política

Canalizar, a través del trabajo en Red, las acciones de reivindicación para
reclamar la mejor atención sanitaria, así como un modelo de intervención
social adaptado a las necesidades de las personas, influyendo en la
actividad normativa y política.
Promover el intercambio de buenas prácticas y la innovación en las Redes,
para reforzar su imagen y proyección, así como el aumento de su incidencia.

Influencia social

Incrementar la presencia y la influencia de la Organización, mejorando la
proyección de la salud mental a través de la sensibilización social y la
visibilidad de las personas con experiencia propia.
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Eje 2: Desarrollo interno
Sostenibilidad
económica

Diversificar las fuentes de financiación, públicas y privadas,
accediendo a nuevas fórmulas.

Transformación digital

Promover la transformación digital para la mejora de la conectividad
y gestión del conocimiento, interno y externo.

Soporte

Adaptar los espacios de trabajo y de atención a las usuarias.

Desarrollo de personas

Desarrollar el sistema de gestión de personas desde una perspectiva
innovadora.

Responsabilidad
sostenibilidad social

Desarrollar la política de responsabilidad y sostenibilidad social.

y

Desarrollo de personas

Desarrollar el sistema de gestión de personas desde una perspectiva
innovadora.

Responsabilidad
sostenibilidad social

Desarrollar la política de responsabilidad y sostenibilidad social.

y

Eje 3: Actualización y creación de nuevos servicios y programas
Acompañamiento
integral

Contar con un enfoque metodológico compartido para el
acompañamiento de las personas con problemas de salud mental y
allegadas.

Creación de nuevos
servicios y programas

Poner en marcha servicios y/o programas innovadores, que amplíen
la red de respuesta a las necesidades detectadas para la atención al
colectivo de salud mental.

Y puesto que la realidad es cambiante y
2020 así lo ha demostrado, esta Planificación
es flexible, y permite adaptarse a la realidad
y sus demandas, dando respuesta a las necesidades ya detectadas, pero también a

aquellas que puedan producirse, estando al
servicio así, de la Organización, y de las personas por las que trabajamos.
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buenas prácticas
Ser referentes en Transparencia, poniendo
en valor la coherencia y el rigor con que trabajamos, es una máxima dentro de la Entidad.
Anualmente la entidad se somete a tres auditorías externas. 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.
En 2017, la Fundación Lealtad otorgó el Sello ONG Acreditada. Este reconocimiento
es un referente a nivel nacional en materia de transparencia y buenas prácticas de
las entidades no lucrativas, que acredita el
cumplimiento de 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de gestión, 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 año hemos, además, hemos obtenido
una puntuación de 9,7 sobre 10 en el cumplimiento de las obligaciones evaluadas por
el Comisionado de Transparencia del
Gobierno de Canarias, que valoró todas y
cada una de las obligaciones según la normativa autonómica y estatal.
Estos distintivos nos dan credibilidad como
Organización, 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 compromiso con nuestra causa.

27/51

colaboradoras
Para que podamos cumplir nuestros objetivos necesitamos obtener financiación a
través de diversas vías. Las fuentes de financiación principales están constituidas por
subvenciones y ayudas 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 los siguientes organismos
públicos e instituciones privadas, a las cuales
les agradecemos su significativo apoyo:
entidades públicas
En el marco estatal, colabora la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias del
Ministerio del Interior, mediante 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 Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud; Dirección General de Derechos Sociales 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 Canarias.
A nivel insular, el Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, y sus diferentes organismos y entidades como el Instituto Insular de Atención
Social y Sociosanitaria (IASS), la Sociedad
Insular para la Promoción de la Discapacidad

(SINPROMI S.L.) y la Oficina del Voluntariado 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. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,
Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte, 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 Buenavista 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. Ayuntamiento de Guía de Isora.
Colabora también la Universidad de La Laguna.
entidades privadas
Las entidades bancarias Fundación bancaria
La Caixa, Obra social ‘La Caixa’, Fundación
CajaCanarias, Caixabank, la Fundación Mapfre Guanarteme, Mínima Compañía, Ochoa y
Díaz Llanos, S.L., y Cpas, S.L.
recursos propios
Donaciones, cuotas de personas asociadas,
herencias, actos solidarios, etc.
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lo hacen posible
Durante el año 2020 contamos con un total
de 164 personas que hicieron posible las
acciones por la Salud Mental y el desarrollo
de los diferentes programas de la Entidad.
De éstas, contamos con 114 personas
contratadas, contratadas bajo diversas
modalidades y duración para hacer realidad
todos los proyectos; destacando que el 74%
de los contratos fueron de carácter indefinido y el 26% temporales. El porcentaje de
mujeres fue de un 75% frente al 25% de
hombres, manteniendo la misma proporción
en los puestos de dirección.
En AFES Salud Mental tuvimos contratadas,
entre sus recursos humanos, 15 personas
con discapacidad, considerando esencial la
integración laboral del colectivo para el que
trabajamos, para su plena inserción social. Y
se contó con un 32% de personas jóvenes

70% trabajadoras

en plantilla, facilitando así el relevo generacional.
Del total de las contrataciones, el 89% son a
jornada completa, frente a un 11% a tiempo
parcial.
Concebimos el voluntariado como un instrumento de transformación, al que acogemos
en nuestra Entidad como fuente de motivación, entusiasmo y contacto social; su aportación es fundamental en el desarrollo de la
vida diaria de la Asociación. Contamos con la
colaboración de 48 personas voluntarias
que participaron de las que 69% fueron mujeres y el 31% hombres. Además del voluntariado, sumaron valor a los recursos humanos de la Entidad, otras 2 colaboradoras,
desarrollando trabajos en beneficio de la comunidad (100% hombres).

30% voluntarias

89% tiempo completo 11% tiempo parcial

74% contratación
indefinida

26% contratación
temporal

El 13% de las personas contratadas tenía
discapacidad

75 % mujeres
contratadas

25% hombres
contratados

75% mujeres
directoras

25% hombres
directores

69% mujeres
voluntarias

31% hombres
voluntarios

El 46% de las personas voluntarias es voluntariado en primera persona
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las cuentas claras
total ingresos

4.413.813,68 €

100 %

ingresos públicos

3.995.167,89 €

90,52%

subvenciones

1.258.376,59 €

28,51%

prestación de servicios

2.736.791,30 €

62,01%

ingresos privados

418.645,79 €

9,48%

convenios

63.346,65 €

1,44%

prestación de servicios

273.712,32 €

6,20%

otros ingresos

81.586,82 €

1,85%

4.183.705,95 €

100 %

gastos de programas de actuación

3.788.715,47 €

91,18 %

personal atención directa

2.259.965,05 €

56,04 %

otros gastos de funcionamiento

1.528.750,42 €

35,14 %

gastos de administración

394.990,48 €

8,82 %

personal de administración

366.896,83 €

7,91 %

otros gastos

28.093,65 €

0,91 %

total gastos

total ahorro: 230.107,73 €
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distribución de gastos por programas
Atención e inclusión social

3,52 %

Atención familiar

1,85 %

Promoción de la autonomía
personal

6,41 %

Recursos Alojativos

33,41 %

Rehabilitación psicosocial

7,83 %

Integración social y laboral

20,80 %

Formación y empleo

11,27 %

Sensibilización

0,96 %

Voluntariado

0,84 %

Estructura

13,11 %
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5

personas atendidas
Durante el año 2020 hemos atendido a
1.957 personas, de las cuales 972 fueron
mujeres y 985 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 proyectos en activo, así como sus objetivos principales, el número de personas atendidas y
algunos datos de interés.

personas atendidas
programa
mujeres

hombres

total

Orientación y acompañamiento
en salud mental

393

305

698

Proyecto Ícaro

32

47

79

Atención familiar

193

82

275

Promoción de la autonomía personal

43

41

84

Residencia

8

13

21

Viviendas supervisadas

11

50

61

Rehabilitación psicosocial

27

53

80

Integración social y laboral

48

129

177

Formación y Empleo

189

235

424

Iniciativas en primera persona

28

30

58

total

972

985

1.957

Atención e inclusión
social

Recursos alojativos
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atención e
inclusión social
El programa de Atención e Inclusión Social
está compuesto por dos grandes áreas: el
Servicio de orientación y acompañamiento y
el Proyecto Ícaro. Durante el año 2020, el
área de atención social de la entidad prestó
sus servicios a un total de 777 personas
entre las dos grandes áreas en las que el
programa se subdivide.

Excmo. Ayuntamiento de La Villa de La Orotava y la Consejería de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, a través de la convocatoria de IRPF Autonómico 2018/2019, dando
cobertura a un total de 698 personas.

orientación y acompañamiento en salud mental

Con el objetivo de prestar atención a las personas con problemas de salud mental entre
la población penitenciaria, nace en 2015 el
Proyecto Ícaro en nuestra entidad. Un proyecto que desarrollamos en el Centro Penitenciario Tenerife II en el municipio de El Rosario y en el Centro de Inserción Social Mercedes Pinto en Santa Cruz de Tenerife.

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 estrecha 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 colaboraciones del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, el

ícaro

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 garantizar una adecuada derivación a los servicios
y recursos comunitarios una vez han obtenido la situación de libertad.
Durante el 2020, el Proyecto Ícaro se financió gracias a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del
Gobierno de Canarias, a través de la convocatoria de IRPF Autonómico 2018/2019,
dando atención a un total de 79 personas.
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atención familiar
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 salud mental. En el año 2020, se atendieron a
un total de 275 personas. Este programa
ha sido posible gracias a la colaboración de
los Servicios Insulares Especializados, Anillo
Insular de Políticas Sociales, del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a través del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS).

atención psicológica
La atención psicológica ofrece atenciones individuales a familiares de personas con psicosis para valorar y facilitar estrategias de
afrontamiento familiar, el contexto relacional
y la comunicación familiar en torno a la persona con problemas de salud mental, así
como las dificultades en la convivencia. Se
atendieron a un total de 209 personas de
forma directa.

psicoeducación y ayuda
mutua
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 emocional entre familiares. Participaron un total de
76 personas en las seis acciones grupales
realizadas.

píldoras formativas
Las píldoras formativas son acciones grupales dirigidas a facilitar una formación continua especializada y actualizada en salud
mental para aquellas familias que se han venido beneficiando del programa y/o para demás miembros de la unidad de convivencia
interesadas en los contenidos abordados. Se
llevaron a cabo cuatro acciones grupales
atendiendo a 100 personas.
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promoción de la
autonomía
Para nuestra Organización es importante
trabajar bajo un enfoque de acompañamiento 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.

promoción de la autonomía personal
La atención especializada en salud mental de
carácter domiciliario es un recurso comunitario de la red sociosanitaria de atención a la
salud mental, dirigido a personas con trastorno mental grave y sus familias. Es desarrollado por personal cualificado a través de
intervenciones de carácter 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 salud mental.
El trabajo es realizado en coordinación con
personal sanitario del Equipo Comunitario
Asertivo del Servicio Canario de Salud, contando con un total de 60 plazas. Este servicio
atendió a 84 personas.
Se desarrolla en el marco del Convenio de
colaboración que el Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife tiene con la Administración Pú-

blica 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 dependencia
y, en general, a personas mayores o con discapacidad.
Cuenta con infraestructuras cedidas de
forma gratuita por el Instituto Canario de la
Vivienda de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del
Gobierno de Canarias. Además, se complementa la financiación con recursos propios
diversos para la mejora del funcionamiento
y la atención de las personas.

azalea
Azalea: promoción de la salud mental a través del ocio y el deporte, tiene como objetivo principal fomentar la participación e integración social de las personas usuarias utilizando la actividad física, deportiva y de ocio
como medio para promover la salud mental,
partiendo de las necesidades individuales, el
empoderamiento y la promoción de la autonomía personal, llegando a un total de 67
personas atendidas.
Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Mapfre Guanarteme dentro de su convocatoria de colaboraciones sociales del Programa Abrazos para

el fomento de la Acción Social.
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recursos alojativos
residencia

viviendas supervisadas

La Residencial El Nogal es un recurso especializado en atender a personas con problemas graves de salud mental con discapacidad moderada o severa del funcionamiento
laboral, social y familiar, pero que pueden
llevar una vida plena siempre y cuando cuenten con una intervención integral y especializada para promover su autonomía en recursos de estas características. Cuenta con 20
plazas, atendiendo en 2020 a 21 personas.

Las viviendas supervisadas son recursos alojativos comunitarios pertenecientes a la red
sociosanitaria de atención a la salud mental
de Tenerife, dirigidas a personas con trastorno mental grave. Suponen un hogar 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 utilidad en
la práctica de la vida cotidiana, así como autonomía para organizar su tiempo libre,
desde la animación sociocultural. AFES Salud
Mental ha gestionado durante el año nueve
viviendas con capacidad para 50 plazas divididas en grupos de cinco y seis personas
cada una de ellas. Se atendió un total de 61
personas. Las viviendas son Los Gladiolos,

El objetivo general del proyecto es ofrecer
alojamiento y manutención a las personas
con discapacidad por salud mental, en un
entorno residencial, garantizándoles una
atención integral, desde un enfoque biopsicosocial, 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 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 residenciales 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 con
la financiación de recursos propios o colaboraciones privadas diversas para la mejora del
funcionamiento y la atención de las personas
usuarias.

Las Indias, Montaña Pacho, El Cosmos, El
Sauce, Los Castaños, Los Laureles, La Torrita y La Paz.
Este programa cuenta con infraestructuras
cedidas de forma gratuita por los Ayuntamientos Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, El Sauzal, La Matanza de
Acentejo, La Victoria de Acentejo, La Villa de
la Orotava y Los Realejos, a través del Instituto Canario de la Vivienda la Consejería de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud del Gobierno de Canarias. Asimismo, se complementa la financiación con
recursos propios o colaboraciones privadas
diversas para la mejora del funcionamiento
y la atención de las personas usuarias.
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rehabilitación
psicosocial
Los centros de rehabilitación psicosocial son
recursos comunitarios de la red sociosanitaria 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 desarrollan programas estructurados de rehabilitación. Se ofertan un total de 64 plazas,
siendo atendidas un total de 80 personas.
Los centros de rehabilitación psiscosocial son
Nava y Grimón, La Vera e Infanta Isabel.
Los objetivos específicos se encuentran asociados a una mejora del funcionamiento psicosocial, de la red de apoyo socioafectivo y
al ofrecimiento de un soporte social adecuado a las necesidades individuales. Es decir: dotar a la persona de las habilidades relacionales necesarias para que ésta pueda
llevar a cabo el mayor número de roles socialmente valiosos; entrenar las habilidades

instrumentales necesarias para alcanzar el
mayor nivel posible de autocuidado y autonomía; promover la educación para la salud
modificando conductas de riesgo y articulando conductas de protección; asesorar, informar y apoyar a las familias para que tengan una interacción lo más adecuada y positiva 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 firmando cada año con la Administración 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 dependencia
y, en general, a personas mayores o con discapacidad.
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integración social
y laboral
centros ocupacionales
Los centros ocupacionales son recursos comunitarios de la red de atención sociosanitaria a la salud mental dirigidos a personas
con trastorno mental grave. La asociación
gestiona seis centros, donde se desarrollan
diversas actividades sociolaborales que suman 130 plazas y en 2020 fueron atendidas
177 personas. Los centros ocupacionales
son Soledad García, El Bernegal, Los Andes,
El Valle, El Puerto y Jaramago.
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 actitudes y las capacidades en relación al
mundo laboral. Se cumple con una triple función: permite una formación prelaboral, ligada fundamentalmente a la adquisición de
hábitos básicos, sirve temporalmente como
ocupación de transición y facilita ocupación
permanente cuando sea necesario. Sus objetivos están dirigidos a acompañar en el
desarrollo integral de la persona mediante el
fomento de su autonomía personal, el empoderamiento y fortalecimiento de sus potencialidades, confianza y protagonismo y la
integración social; proporcionar herramientas 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.
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 residenciales y centros de día y de
noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con
discapacidad.

ida y vuelta
Es importante destacar además la consolidación 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 programación integrada de diferentes áreas y liderada por un equipo humano que acompaña a quienes participan en las actividades,
tiene en cuenta la individualización del proceso y los objetivos consensuados con la
persona.

Ida y vuelta es mucho más que una marca
de producción artesanal, es también un medio que favorece la recuperación y la integración social de las personas que conviven
con un problema de salud mental, que participan en el programa de integración social
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y laboral de la Entidad. Ida y Vuelta está
siendo también una herramienta para la lucha contra el estigma, porque se está
dando a conocer un trabajo con el valor añadido que supone el reconocimiento y la validación de las experiencias vitales asociadas
a un trastorno mental grave.

Durante este año la temática de las experiencias giró en torno a las actividades relacionadas con la agroecología, pero el proyecto contempla la posibilidad de compartir
conocimientos desde ámbitos como la artesanía, la integración social y las competencias digitales.

caléndula

inversiones

Es importante mencionar que las personas
participantes en el programa disfrutaron
también de las acciones del proyecto Caléndula. Este proyecto llevado a cabo durante
2020 con financiación de la Consejería de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud del Gobierno de Canarias, permite
el desarrollo de experiencias complementarias que tienen como factor común compartir
espacios y conocimientos con otras entidades en diferentes territorios, que este caso
fueron la Asociación ASOMASAMEN de Fuerteventura, El Cribo de Lanzarote, ATELSAM
de Tenerife y AFESUR de Gran Canaria, con
colaboración de la Federación Salud Mental
Canarias.

Durante el año 2020 se ha llevado a cabo
también el proyecto de Adecuación de Centros Ocupacionales, gracias al que se han
realizado obras dedicadas a garantizar la accesibilidad de cuatros centros ocupacionales. Concretamente, los centros que se han
beneficiado de este proyecto, y que han mejorado el cumplimiento de la accesibilidad de
sus centros han sido Soledad García, Los Andes, El Valle y El Puerto.
Este proyecto ha podido desarrollarse gracias a la Consejería de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, a través de la convocatoria de IRPF Autonómico 2018/2019.
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formación y empleo
El Programa de Formación y Empleo pretende proporcionar información y orientación laboral a personas con problemas de salud mental, capacitar a las personas con problemas de salud mental de cara a mejorar su
acceso al mercado laboral y facilitar apoyo
en el empleo a personas que, tras pasar por
los recursos de la entidad, logren un puesto
de trabajo, garantizando así el mantenimiento del mismo.
La crisis provocada por la Covid19 durante el
2020 no ha afectado igual a todos los colectivos, ha incidido en aquellos más vulnerables aumentando las desigualdades ya existentes. Esto ha hecho necesario contar con
proyectos específicos de empleo adaptados
a las nuevas necesidades, para aquellas personas que presentan más dificultades para
acceder al mercado laboral.
A través de los proyectos llevados a cabo en
el año 2020, con los que hemos dado cobertura a un total de 424 personas, consiguieron insertar a 113 personas, formalizando
176 contratos laborales, con 111 personas
formadas y 171 cualificaciones.

servicio de inserción sociolaboral en salud mental
Proyecto concedido dentro de la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para
atender fines de interés social, con cargo a

la asignación tributaria del impuesto sobre la
renta de las personas físicas en el ámbito de
la comunidad autónoma canaria.
Como servicio esencial, pretende mejorar la
inserción sociolaboral de personas con trastorno mental, fomentando la igualdad de
oportunidades, la participación activa y la
mejora de la empleabilidad, a través de la
activación de itinerarios personalizados de
inserción, creación de vínculos con sectores
empresariales sensibilizados, seguimiento al
empleo y potenciando la coordinación y trabajo en red con otros agentes sociosanitarios, de empleo y servicios comunitarios implicados en la recuperación.

conectados
Proyecto concedido dentro de la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro destinadas a proyectos de itinerarios 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
de los certificados de profesionalidad nivel 1
“Operaciones de Grabación y Tratamiento de
Datos y Documentos” y “Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales”.
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
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las específicas de acceso al nivel del certificado de profesionalidad. Las acciones fueron
totalmente gratuitas para las personas beneficiarias y se desarrolla según colaboración
con el Servicio Canario de Empleo, siendo
cofinanciado en un 85% por el Fondo Social
Europeo. Las personas participantes pudieron percibir becas de asistencia, ayudas al
transporte y a la conciliación. Se contó con
prácticas no laborales en empresas.

genus
Este programa se desarrolla dentro del programa Más Empleo de ‘la Caixa’, según colaboración 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 convocatoria destinada a entidades sin ánimo de lucro
destinadas a proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral realizada por la
Obra social La Caixa, de personas en exclusión social o en riesgo de padecerla, inmigrantes y personas con discapacidad. Las acciones fueron totalmente gratuitas para las
personas beneficiarias y las personas participantes pudieron percibir ayudas al transporte. Se contó con prácticas no laborales en
empresas.

habilis
La misión del Proyecto Habilis es desarrollar
una red de atención a las personas con discapacidad dentro de la Isla de Tenerife, para
que cuenten con recursos que les favorezcan
y potencien su desarrollo personal y profesional, abriéndoles las puertas para su inclusión 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 (SINPROMI) 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, Funcasor, CoordiCanarias, Inserta Empleo, Fundación Adecco, y Sinpromi, S.L.
Desde la UFE (Unidad de Facilitación para el
Empleo) de Granadilla, gestionada por AFES
Salud Mental, atendimos a personas con discapacidad de los municipios de Granadilla
de Abona, Adeje, Guía de Isora, Santiago del Teide y Vilaflor, que colaboran
cediendo espacios para la atención de las
personas de su municipio y/o en la derivación de participantes. Este proyecto finalizó
el 31 de diciembre de 2020.

incorpora
Un programa basado en las necesidades del
tejido social y empresarial y que garantiza
una buena integración de la persona con discapacidad en la empresa, proporcionando
los apoyos necesarios, garantizando la calidad en los procesos desarrollados y acreditando los resultados. A través de éste, en
AFES Salud Mental disponemos de dos personas contratadas, técnica de empleo y
coordinadora técnica, que trabajan en red
dentro del Grupo Incorpora Canarias junta a
otras 12 entidades sociales, estando financiado por Fundación La Caixa.
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incorpora salud mental
Este proyecto está impulsado por la Fundación La Caixa, del que formamos parte activa
y que supone una oportunidad importante
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 trastorno mental, tendiendo puentes entre las
empresas y las entidades sociales que trabajan con este colectivo. Es una iniciativa que
inició en 2010 y ha seguido hasta la actualidad, en la que nos hemos integrado junto
con el resto de entidades a nivel 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 especializadas del
grupo. Este año, como novedad, destacar
nuestra colaboración en la revisión de la guía
'Acompañamiento a la inserción laboral
con perspectiva de la salud mental' que
tiene carácter nacional.

ikigai
Financiado por la Obra Social “la Caixa”, dentro de la Convocatoria social de Inserción sociolaboral 2020, con especial atención y

adaptando los proyectos a las personas y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por la Covid19.

Ikigai es un proyecto de formación para la
mejora de la empleabilidad en salud mental,
tiene como objetivo facilitar formación adaptada a las nuevas necesidades que el mercado laboral actual está demandando debido
a la crisis sanitaria, social y económica que
está suponiendo la Covid19, reduciendo así
la desventaja de un colectivo especialmente
vulnerable con las tasas de desempleo más
elevadas, aumentando así las probabilidades
de empleabilidad ante el nuevo panorama
laboral. El proyecto incorpora la capacitación
en competencias digitales para la reducción
de la brecha digital, dotación de herramientas para las nuevas necesidades en materia
de prevención de riesgos laborales, así
como formación específica cualificadora. La
formación será fundamental para adaptarse
al nuevo escenario.
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 Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, y el Excmo. Ayuntamiento del Puerto
de la Cruz.
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iniciativas
en primera persona
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 empoderamiento en primera persona que han contribuido a mejorar las situaciones de desigualdad y vulneración de derechos a las que se
enfrentan. El término empoderamiento está
ampliamente utilizado e integrado socialmente para referirnos al proceso mediante el
cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza y protagonismo. En este sentido, en AFES Salud Mental llevamos desde
el año 2013 acompañando a personas con
problemas de salud mental interesadas en
desarrollar 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 resultado una participación más
directa de personas con problemas de salud
mental en la portavocía y acciones de sensibilización de la entidad, así como en sus órganos de representación.

En 2020 destacan la consolidación de dos
Clubes Sociales, tres Grupos de Ayuda
Mutua en primera persona, así como la implicación en los órganos de representación y
toma de decisiones correspondientes a la
Junta Directiva de la Entidad y del Comité
Pro Salud Mental en Primera Persona
de la Federación Salud Mental Canarias.
Además, hay que señalar la reactivación del
Grupo de Empoderamiento, el aumento
de Voluntariado en primera persona y la ampliación de la participación en las actividades
de Sensibilización en centros educativos de
personas con malestar psíquico. Las personas con problemas de salud mental que han
contribuido al desarrollo de estas iniciativas
de forma activa han sido 58 en total.
Asimismo, la iniciativa radiofónica en primera persona Radio Himalia impulsada en
2016 por AFES Salud Mental se difundió en
las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Ivoox), donde nos siguen más de
2.370 cibernautas.
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sensibilización frente al
estigma
En los últimos cinco años hemos fortalecido
nuestra respuesta a las necesidades sociales
de sensibilización frente al estigma de la
salud mental. La sensibilización es una de
las funciones principales que desarrollan las
entidades del tercer sector para llegar a la
sociedad y que ésta tome conciencia de la
importancia de sus causas sociales. En
este sentido, la labor de nuestra Entidad en
2020 ha pretendido aumentar la conciencia
social respecto a las barreras a las que se
enfrentan las personas con trastornos mentales cuando reciben una “etiqueta diagnóstica”, y que condicionan de forma significativa la integración plena de este colectivo.

sensibilización en salud
mental, promoviendo la
salud mental en primera
persona
En 2020, este proyecto alcanzó un total de
1697 personas (1014 mujeres y 671 hombres, 2 no binario y 10 no definieron su género), siendo 830 población joven y adolescente (menores de 18 años). A través del
mismo, un equipo técnico de profesionales y
más de 20 personas con problemas de salud
mental ha acercado al alumnado de los centros educativos de Tenerife, con especial
atención a los más jóvenes, información actualizada sobre la importancia del cuidado

de la salud mental. Se han llevado a cabo
más de 60 acciones de sensibilización, principalmente en centros educativos y formativos de la isla, después de las cuales el
96% del alumnado al que se dirigieron estas
acciones, afirmó parecerle importante la realización de este tipo de actividades y un 91%
afirmó que su percepción social de las personas con problemas de salud mental continuaba siendo una imagen positiva o había
mejorado tras las mismas. Además, debido
a la situación sanitaria por la Covid19, se
adaptó el acceso a la información de la población adolescente desarrollando las acciones de forma telemática y facilitando un
cuestionario online con datos y recursos de
interés relacionados con la salud mental.

radio himalia
Radio Himalia, en primera persona, es un
proyecto de sensibilización radiofónica
frente al estigma de la salud mental, guionizado y conducido por personas con experiencia propia en salud mental. En 2020
este proyecto difundió, a través de las redes
sociales Facebook, Instagram, Twitter y
Ivoox, diversos programas de las tres temporadas emitidas desde su arranque en 2016
para dar visibilidad a la salud mental y al colectivo de personas afectadas por algún problema en este sentido. Radio Himalia ha estado caracterizada por un aumento de la
participación y visibilización de las voces de
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personas con problemas de salud mental, y
por un incremento de los debates sobre los
temas de actualidad social, sanitaria y política de la Comunidad Autónoma de Canarias. Además, se le ha dado importancia a
las desigualdades de género a través de la
perspectiva de género que ofrece la sección
Espacio Violeta iniciada en la segunda temporada, como una acción sensibilizadora en
materia de igualdad de oportunidades
que ha contribuido a generar un mayor interés 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 transmitirle en primera persona a la ciudadanía la
información necesaria para que ésta comprenda mejor la salud mental como una
parte más de la salud general y aumente su
tolerancia frente a la diversidad de las personas con trastorno mental. Además, este
proyecto ha sido un espacio que ha contribuido a la recuperación y el empoderamiento de las personas con problemas de
salud mental participantes, pues el acompañamiento del equipo de profesionales del
proyecto estuvo orientado a promover la autonomía personal de los participantes mediante la toma de sus propias decisiones, el
automanejo y resolución de los problemas,
el acceso directo a la información, la aceptación 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
personas.

La continuidad de este proyecto ha venido
de la mano de las herramientas digitales,
con plataformas como IVOOX, y las redes
sociales, donde nos han seguido más de
2370 cibernautas, lo que permite continuar
la difusión de los diferentes programas y la
generación de numerosos espacios de diálogo y debate. Además, también se ha retransmitido en Radio Rohsam, la primera Radio Online Hispanohablante de Salud Mental,
traspasando, incluso, las fronteras internacionales.
Este proyecto ha sido reconocido por sus
“buenas prácticas” en el marco de los Premios 35 Aniversario de la Confederación Salud Mental España y a nivel regional con el
Premio Solidario ONCE Canarias 2018.

día mundial de la salud
mental
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental en octubre, y debido a las medidas sanitarias por la Covid19, en AFES Salud Mental
optamos por otro formato de difusión y conmemoración de este día. Bajo el lema de la
Confederación Salud Mental España “Salud
Mental y bienestar, una prioridad global”,
participó activamente en el Foro “Salud
Mental: una prioridad en Canarias” organizada por la Federación Salud Mental Canarias. Además, realizó charlas de sensibilización en centros formativos y en el Centro
Penitenciario Tenerife II, difundió en redes
sociales las campañas de la Confederación
Salud Mental España y la Federación Salud
Mental Canarias, e intervino en medios de
comunicación.
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voluntariado
El voluntariado es un eje importante en el
desarrollo de todos los programas de actuación de la Entidad, siendo su transversalidad
común a todas las actuaciones que llevamos
a cabo con las personas que atendemos y su
singularidad, hace que sea concebido como
un proyecto que desarrolla la misión de la
Organización en sí misma.
A lo largo de 2020 colaboraron 48 personas voluntarias, 33 mujeres y 15 hombres,
de las cuales 22 fueron voluntarias en primera persona. Además, se contó con dos
empresas que colaboraron realizando Voluntariado corporativo: Caixabank realizando talleres de educación financiera en el
programa de Formación y Empleo y C-PAS,
S.L. en la iniciativa Espacio 19: laboratorio
de cuidados.
Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, lanzamos la campaña Poniendo
valor al tiempo para resaltar la importante
labor de las personas voluntarias de la Entidad, quienes un día decidieron aportar un
valor esencial, transformar la realidad y contribuir a mejorar la calidad de vida de las
personas con un problema de salud mental.
El voluntariado en Salud Mental favorece especialmente la sensibilización con el colectivo. El contacto directo derriba prejuicios e
ideas erróneas en torno a las personas que
tienen un diagnóstico psiquiátrico, colaborando en la mejora de la calidad de vida de
estas personas, así como en la de sus familiares y allegadas. Las voluntarias valoran

como positivo no sólo el conocimiento que
adquieren sobre la salud mental y el derribar
sus prejuicios, sino que sentirse útil y de
ayuda, es el principal motor para continuar,
logrando ser una herramienta de transformación social.
En esta línea, potenciamos que las propias
personas con problemas de salud mental
participen como voluntarias en diferentes
acciones. Ésta nos parece una de las mejores formas de contribuir al empoderamiento
en salud mental y una interesante iniciativa
de transformación social: el Voluntariado
en primera persona, como valor añadido
a cada una de las actividades y como parte
de su proceso de recuperación.
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 poderosa para contribuir a esta causa. Mediante la realización de voluntariado, se refuerza la cohesión social, promoviendo acciones individuales y colectivas que puedan
contribuir a cada uno de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), contemplados
en dicha Agenda.
Este proyecto estuvo subvencionado por la
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias.
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adaptaciones
a la pandemia
La pandemia por Covid19 ha supuesto un
impacto en la salud mental de las personas,
y el confinamiento y las consecuencias sanitarias, sociales, psicológicas, y económicas,
han afectado especialmente al colectivo de
personas que ya contaban con experiencia
propia en salud mental.
Puesto que la actividad de AFES Salud Mental consiste en la prestación de servicios de
carácter esencial, muchos de ellos requiriendo mantener la presencialidad, la Organización ha tenido que adaptarse a la
nueva realidad, en constante cambio, de
forma ágil, reforzando su actuación tanto
durante el confinamiento más estricto, como
en la desescalada y la mencionada “nueva
normalidad”.
Estas actuaciones han consistido el refuerzo de la plantilla del personal de atención directa, la adquisición de equipos de
protección individual y productos de desinfección, la contratación de personal de limpieza específico para cada uno de los centros
y la puesta en marcha de actuaciones para
el cuidado psicosocial de las trabajadoras.
Igualmente se hizo un importante esfuerzo
por dotar tanto a la plantilla y como a las
personas de dispositivos tecnológicos que
favorecen la comunicación, la inclusión y la
reducción de la brecha digital.

Espacio 19: laboratorio de
cuidados
Una de las primeras de las actuaciones que
AFES Salud Mental puso en marcha durante
la pandemia fue el Espacio 19: laboratorio de
cuidados, una iniciativa diseñada a medida
para facilitar los espacios de acompañamiento psicosocial al equipo humano de la
entidad que mantuvo o intensificó su actividad durante el confinamiento.
Bajo la premisa de Cuidar al equipo humano,
que a su vez ejerce la labor de cuidado de
un colectivo vulnerable, el Espacio 19: ha
consistido en la creación de espacios y momentos destinados a profesionales para escuchar y compartir, complementado con sesiones de orientación individual, donde se
han creado alianzas para el autocuidado en
estos duros momentos. Espacio 19 se ha
desarrollado de manera telemática, y se han
beneficiado 51 personas trabajadoras, teniendo un impacto en las más de 1.500 personas a las que llegó la entidad durante los
99 días del primer estado de alarma.
Esta iniciativa se ha desarrollado en colaboración con CPAS, SL., cuyo diseño y seguimiento han sido acciones desarrolladas bajo
un convenio de voluntariado corporativo entre la empresa y AFES Salud Mental.
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Refuerzo de la atención residencial en salud mental
La atención residencial a la salud mental, no
sólo no fue interrumpida a causa de la pandemia por Covid19, sino que fue intensificada. El personal de atención directa de las
viviendas supervisadas y la residencia para
personas con trastorno mental fue reforzado
con la contratación de dos educadoras, una
cuidadora y personal de limpieza, con el fin
de garantizar las medidas de protección de
la salud frente al coronavirus, pero también
la prevención de los riesgos psicosociales durante esta etapa tan crítica que nos ha tocado vivir.
Se vieron así garantizadas las nuevas medidas de prevención y atención, sino, además,
incrementada la oferta de actividades terapéuticas, disminuyendo el impacto de la
pandemia en el proceso de recuperación de
las personas.
De este proyecto se beneficiaron un total de
77 personas, usuarias desde el estallido de
la pandemia y hasta finalizar el año, de las
nueve viviendas supervisadas y la Residencia El Nogal.
Este proyecto se llevó a cabo mediante concesión de subvención directa y por razones
de interés público, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias.

emocional en la atención residencia a la salud mental. Con él se vio intensificada la
oferta terapéutica a través de la contratación
de la animación sociocultural. El refuerzo del
ocio ha sido una estrategia de intervención
fundamental en la contención emocional,
disminuyendo los factores estresantes, y favoreciendo una respuesta a medida a cada
una de las 20 personas de este recurso.
Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación CajaCanarias en
su Convocatoria de ayudas a Proyectos Sociales para contrarrestar los efectos de la crisis del Coronavirus Covid-19.

Iceberg
Durante las primeras semanas del estado de
alarma, donde el confinamiento fue más estricto en la población en general y, por tanto,
también en las personas con discapacidad
por trastorno mental que residen en las viviendas supervisadas, la Asociación puso en
marcha diferentes medidas de actuación
para proteger la salud de las personas beneficiarias, y disminuir en todo momento las
salidas de los domicilios. Una de estas medidas, fue optar por la contratación de un catering, que sirviera a las viviendas, eliminando así la necesidad de realizar la compra
semanal de alimentos y productos de consumo, por las 45 personas que convivían
en ese momento en el recurso.
El proyecto Iceberg: medidas de actuación

Salvia
Para reforzar especialmente las actuaciones
en la Residencia El Nogal para personas con
problemas de salud mental durante el comienzo de la pandemia, se pone en marcha
el proyecto Salvia: promoción del bienestar

adoptadas durante el confinamiento en viviendas supervisadas de atención a la salud
mental, destinado a sufragar parte de los
costes extraordinarios de estas medidas, fue
posible gracias a una subvención directa
otorgada por la Vicepresidencia del Gobierno
de Canarias.
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Medidas de protección
ante la covid19 en la atención diurna a la salud mental
Entre todos los cambios que ha producido la
pandemia en el día a día de las personas,
uno de los más destacados es el desarrollo
de medidas de higiene y limpieza, acompañado del uso de la mascarilla. Los espacios y
centros de trabajo, al igual que el resto de
contextos, han visto incrementada la periodicidad de las labores de limpieza y desinfección.
En el caso de AFES Salud Mental, con el retorno de la actividad presencial tras la desescalada, reforzó en los centros de día las labores de limpieza mediante la contratación
de personal de limpieza propio, proveniente
de la bolsa de empleo para personas con
trastorno mental que gestiona la propia Organización.

Esta acción, junto a la adquisición de equipos de protección individual y productos de
limpieza y desinfección, constituyeron el proyecto Medidas de protección ante la Covid19
en la atención diurna a la salud mental, gracias al cual se garantizaron las medidas de
prevención y protección de la salud de trabajadoras y usuarias de los seis centros de
integración social y laboral y los tres centros
de rehabilitación psicosocial que gestiona la
entidad, con capacidad para 130 y 64 plazas
respectivamente.
De este proyecto se beneficiaron un total de
236 personas, asistentes habituales de los
nueve centros de atención diurna a la salud
mental, además de las ocho personas con
discapacidad por motivos de salud mental
que fueron contratadas como auxiliares de
limpieza.
La puesta en marcha de este proyecto de refuerzo fue posible gracias a una subvención
directa otorgada por el Instituto Insular de
Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo
Insular de Tenerife, mediante el Anillo Insular de Políticas Sociales.
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