
 

 

   “ALFAEM” FEAFES-LEÓN llega a nuestra ciudad hace ya 23 años. Tras un 
comienzo humilde y la andadura conjunta de familiares, personas afectadas por 
enfermedad mental grave y profesionales logra consolidar una amplia cartera de 
servicios.  

   Actualmente contamos con los siguientes: 

          ▪ Programa de Apoyo a Familias/Escuela de Familias 

          ▪ Programa/Servicio de Promoción de la Autonomía Personal. 

          ▪ Programa/Servicio Centro de Día/Centro Ocupacional y Laboral “La Senda” 

          ▪ Servicio/Programa de Apoyo a la Integración Social en 
Alojamientos/Viviendas Supervisadas. 

          ▪ Programa de Promoción de la Salud. 

          ▪ Programa Sensibilización y Hábitos saludables de salud mental en el Medio 
Rural. 

          ▪ Programa de Acompañamiento Integral. 

          ▪ Programa de Ayuda Mutua. 

          ▪ Programa de Apoyo a la rehabilitación Psicosocial en Centros Penitenciarios 

          ▪ Programa de Punto de Información y Atención Individualizada. 

          ▪ Programa de Promoción y Formación del Voluntariado. 

          ▪ Servicio de Asistente Personal. 

          ▪ Programa de Itinerarios personalizados de Apoyo al Empleo. 

          ▪ Programa de Itinerarios de Apoyo al Empleo para Jóvenes. 

   Para más información puedes pedir cita en el teléfono 987 21 01 26, enviarnos un 
correo electrónico a administración@alfaem.org,  o pasar por nuestra Sede.   

   La Asociación Leonesa de 
Familiares y Amigos de 
Enfermos Mentales es una 
entidad privada, fundada en 
1992, de carácter social, con 
personalidad jurídica y plena 
capacidad de obrar, sin ánimo de 
lucro, inscrita en el Registro de 
Entidades, Servicios y Centros 
de carácter social de Castilla y 
León con Nº 240209E, que tiene 
por objeto la mejora de la 
calidad de vida de las personas 
con enfermedad mental y sus 
familias, la defensa de sus 
derechos y la representación 
del movimiento asociativo, 
Situada en la Plaza de Las 
Cortes Leonesas Nº9, 1ºIzq 
24003 León. Tlf: 987 21 01 26 

www.alfaem.org 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

  SALUD MENTAL-LEÓN 

“ALFAEM” FEAFES-LEÓN 

   CONTENIDOS:  

● Programa de Gestión de la Calidad    ● Centro Ocupacional y Laboral "La Senda" 

● Mejora de Servicios       ● Formación       ● Empleo       ● SPAP 

● Programa de Vacaciones       ● Talleres       ● Concursos 

● Red de Alojamiento Alternativo    ● Centro Residencial    ● Alumnado en prácticas 

● Programa de Apoyo a Familias      ● La Tienda de ALFAEM 

● Eventos Solidarios y de participación ciudadana. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   El Centro de Día “La Senda”, es un servicio dependiente de ALFAEM FEAFES-
LEÓN, inscrito en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Carácter 
Social de la Junta de Castilla y León. 

   Es un centro de atención diurna e integral para personas con discapacidad por 
enfermedad mental, que careciendo de posibilidades de incorporación al mundo 
laboral, pretende el entrenamiento de la autonomía personal y la promoción de 
la vida activa, teniendo como finalidad su integración social y laboral en la 
comunidad, logrando los mayores niveles de autonomía posibles. 

   Tiene como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste 
personal y social a las personas con enfermedad mental. 

  Servicios que ofrecemos: Información y asesoramiento, atención psicosocial, 
rehabilitación psicosocial, programa de ajuste personal y social, habilidades 
sociales, lectura de periódico, desayunos cardiosaludables, servicio de comedor, 
actividades en talleres (carpintería, manipulados, costura y bisagras)…  

   En el horario de tarde, se han potenciado los talleres de actividad física y 
deporte, tales como: zumba, gimnasia, ruta verde, batuka, psicomotricidad, ocio 
y tiempo libre… 

   Se confirma la nueva cesión y ampliación de espacios disponibles, la firma se 
produce el pasado 11 de Marzo. En el momento actual nos encontramos 
realizando el anteproyecto de rehabilitación de espacios necesarios para 
cumplir la normativa vigente en discapacidad y para la reubicación de los 
talleres ya existentes. 

CENTRO OCUPACIONAL Y LABORAL  “LA SENDA” 

   El 20 de Enero, hemos superado, 
un año más, la Auditoría Externa de 
nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad implantado en las Viviendas 
Supervisadas y en el Centro 
Ocupacional y Laboral “La Senda”, 
por parte de la Entidad 
acreditadota Bureau Veritas.  

   La auditoría se cerró con 0 No 
Conformidades y como puntos 
fuertes el Auditor destacó: 

      ● Implicación del personal de 
vivienda y del centro ocupacional en 
el SGC. 

      ● Reconocimiento y trabajo 
conjunto entre profesionales y 
usuarios-familias. 

      ● Aumento del número de plazas, 
especialmente en vivienda. 

      ● Representatividad y 
excelentes resultados de 
satisfacción en usuarios, familias y 
empleados. 

      ● Optimización del equipo 
auditor y mejora en la detención de 
hallazgos en auditoría interna. 

   Seguimos trabajando día a día 
para mejorar la calidad de nuestros 
servicios. 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 

  

   El 10 de Abril, ALFAEM celebra su 23 aniversario, en esta ocasión la celebración ha venido de la mano de una mejora de 
los servicios en la entidad, con la adquisición de nuevos vehículos. Uno de ellos, tipo furgón, será utilizado en el Centro 
Especial de Empleo ALFAEM-La Senda S.L.U. y un microbús de 22 plazas, herramienta que resulta imprescindible para 
facilitar la participación de los usuarios en la red de recursos y actividades que se realizan desde ALFAEM. 

   Gracias a La  Fundación Cepa, que tiene por objetivo la ayuda, realización y promoción de actividades de carácter 
asistencial, cultural, educativo y social con el fin de impulsar el desarrollo humano, personal, cultural e intelectual de las 
personas, especialmente de las más necesitadas, podemos disfrutar de este microbús que inauguramos el día 5 de Junio.  

   Actualmente, se utiliza para el desplazamiento de los                                                                                                         
usuarios al Centro Ocupacional y Labora “La Senda”                                                                                                                 
además también  se podrá contar con él para algunas de                                                                                                             
las excursiones de ocio que realizamos los fines de semana 

 

MEJORA DE SERVICIOS 

    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      El Programa de Itinerarios personalizados e inclusión sociolaboral para 
personas con discapacidad, cofinanciados por el FSE. Entre sus objetivos está 
mejorar la empleabilidad de los destinatarios de las acciones, mediante un 
conjunto de apoyo que potencien las capacidades de las personas con 
discapacidad por enfermedad mental, a través de acciones de orientación y 
asesoramiento laboral, acompañamiento hacia el empleo, prácticas en Centros 
Especiales de Empleo, y empresas ordinarias. Dirigido a personas con 
enfermedad mental residentes en Castilla y león, con discapacidad igual o 
superior al 33%, en situación de desempleo, que hayan seguido un proceso de 
rehabilitación psicosocial que le permita participar en el proyecto.  

   Actualmente:  
▪ Itinerarios ---> 20 
▪ Prácticas Formativas ---> 2 
▪ Inserciones laborales ---> 13 

    

   El Programa de Itinerarios de Apoyo al Empleo para Jóvenes con 
Discapacidad YEI está destinado a jóvenes con certificado de discapacidad por 
enfermedad mental superior al 33%, mayores de 16 años y menores de 30, que  
presenten una declaración expresa de tener interés en                              
participar  en el Sistema de Garantía Juvenil, adquiriendo                                
un compromiso de participación activa. 

     Actualmente:  
Itinerarios ---> 8  
Prácticas Formativas ---> 3 

    
    
   Ampliación del programa desde Enero de 2015 hasta 2020. Nuevo equipo 
profesional de tres personas: una preparadora laboral, un insertor y un 
prospector laboral. Hasta el momento actual se han realizado 28 itinerarios 
personalizados con 13 inserciones laborales. Se han visitado más de 50 
empresas y 5 personas han hecho prácticas en viveros., zapaterías y 
supermercados.  

 

EMPLEO 

   Patología dual.- Impartido por Ana 
(Psicóloga) y Raquel (Coordinadora) 
para enriquecer                                           
los conocimientos                                             
de nuestros                            
profesionales.  

   Primeros auxilios ASEPEYO.- El 7 
de Abril se realizó un curso de 4 horas 
sobre nociones básicas de primeros 
auxilios. 

  Jornadas técnicas de Empleo.- En 
Valladolid, donde se actualizaron 
informaciones e intercambiaron 
experiencias, de los programas de 
Itinerarios. 

 

 

 

Jornadas técnicas FEAFES CYL.- El 
pasado 21 de Mayo, en Salamanca, se 
celebró la XIV Jornada Técnica de 
FEAFES CYL, que bajo el título 
“Abordaje sociosanitario de la 
patología dual” pretende analizar esta 
compleja y preocupante realidad, cada 
vez más en aumento. 

 

   

 

   Congreso Nacional de FEAFES.- 
Durante los días 11 y 12 de Junio, tuvo 
lugar el XIX Congreso a nivel estatal 
en la ciudad gallega de A Coruña. Bajo 
el título “Embarcados hacia una vida 
plena”, donde pudimos compartir 
experiencias en torno al fomento de la 
autonomía de las personas con 
trastorno mental, proyectos, campañas 
y actividades innovadoras y exitosas 
que se han desarrollado en las 
diferentes entidades. 

 

 

   

   A parte de la formación recibida,  
desde la Asociación se han impartido 
unas Jornadas de Formación a los 
Trabajadores Sociales de la 
Diputación de León para que les sirvan 
de ayuda para ayudar en las 
valoraciones de Dependencia.  

FORMACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

PROGRAMA DE ITINERARIOS  

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO C.E.E  

   Hemos comenzado a trabajar con una empresa que se dedica al manipulado de 
piezas de metal, previsiblemente vamos a ir en aumento en cuanto al trabajo 
que podemos realizar para ellos. Se ha iniciado la labor de limpieza en las 
instalaciones de la empresa Frimagas en Trobajo del Camino, inicialmente se 
hará una limpieza de 4 horas semanales, repartidas en dos días.  

   Como nuevas contrataciones: dos personas                                                     
con discapacidad contratadas el 16 de Febrero en                                      
media jornada en calidad de operarios realizando                                                     
trabajos de manipulados de cartón, metal y                                                                
textil. Estas nuevas contrataciones refuerzan                                                                
a las 6 ya existentes. 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Un año más se ha participado en la edición del programa de Vacaciones del 
IMSERSO. Esta vez nos hemos desplazado a Mijas (Málaga) del 16 al 23 de 
Junio. Han participado un total de 10 usuarios y 2 monitoras de las diferentes 
delegaciones. Ha sido una semana cargada de actividades, visitas, excursiones 
donde han disfrutado mucho todos juntos conociendo un  nuevo rincón de la 
geografía española. 

    

PROGRAMA DE VACACIONES FEAFES CYL 

    

   El Servicio de Promoción de la 
Autonomía Personal tiene por finalidad 
desarrollar y mantener la capacidad 
personal de controlar, afrontar y tomar 
decisiones acerca de cómo vivir de 
acuerdo con las normas y preferencias 
propias, y facilitar la ejecución de 
actividades básicas de la vida diaria, 
apoyando también el papel de las familias 
y/o personas cuidadoras. 

   Programa dirigido a personas 
discapacitadas por enfermedad 
mental que quieren mantener una 
adecuada actividad mental y 
conservar y/o mejorar sus 
capacidades cognitivas.  

   Las diferentes actividades se 
realizan durante 6 días a la semana, 
de lunes a sábado, normalmente se 
llevan a cabo en el Centro 
Residencial, exceptuando las salidas 
y excursiones. Con el nuevo horario 
de verano, todos los sábados se 
realizan excursiones. 

   Destacamos entre otras 
actividades que se realizan en Spap: 
Estimulación Cognitiva, Diferentes 
talleres (sexualidad, primeros 
auxilios), Habilitación Psicosocial, 
Gimnasia, piscina, manualidades, 
juegos tradicionales, juegos grupales 
de habilidad, orientación, cine, 
bailes, actividades de expresión, 
karaoke, relajación, visitas 
culturales, MasterChef… 

 

SPAP 

  

  

  

CONCURSOS  

   Taller de sexualidad.- Durante los meses de Marzo, Abril y Mayo se ha 
impartido este taller para presentar la sexualidad de manera integral en todas 
sus dimensiones, fomentar actitudes positivas y medidas preventivas y ayudar a 
desarrollar conductas libres, maduras y responsables. 

   Taller de primero auxilios.- Actualmente, en el mes de Junio hemos 
comenzado un taller de primeros auxilios, para saber cómo actuar y 
comportarse ante un accidente de tráfico, aprender los conocimientos más 
elementales para poder ofrecer una ayuda eficaz a las personas que se 
encuentren en una situación de emergencia y poder afrontar esos decisivos 
primeros minutos con la máxima seguridad. Este taller se extenderá hasta 
mediados de Agosto, un día a la semana, en la que alternamos teoría y práctica. 

    

 

    

TALLERES  

    

   I Certamen Sociosanitario de Relatos.- Organizado por los diferentes 
recursos de Salud Mental de León tuvo lugar un concurso de relatos, en el que 
la temática era el Invierno, el 26 de Febrero fue la entrega de premios, 
resultando agraciada con el 2º premio uno de nuestros usuarios, Rosa Mª A.  

   III Edición Del Concurso de Fotográfico de Usuarios de                             
la Red de Salud Mental en León.- Celebrado durante el mes                                   
de Mayo, tuvo un gran éxito de participación, llevándonos los  tres                                                          
primeros premios: 1º Premio Urbano P., 2º Premio Jose Carlos L.,                                   
y 3º Premio Charo G. 

    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La Asociación lleva trabajando desde el año 2008 en el 
proyecto de construcción de un Centro Residencial de 44 
plazas para personas con discapacidad por enfermedad mental 
grave y prolongada de la provincia de León. La obra del Centro 
se comenzó a finales del 2010 y finalizó dicha obra civil en 
octubre 2014. ALFAEM ha tenido que buscar financiación que 
cubra los costes indirectos, de retrasos y cambios de 
financiación inicial.  

   El Centro Residencial complementa la red de alojamiento 
alternativo y es un recurso residencial social y comunitario 
destinado a las personas afectadas de enfermedades mentales 
crónicas con deterioro de su autonomía personal y social. La 
capacidad es de 44 plazas y proporciona con carácter temporal 
o indefinido de los siguientes servicios: alojamiento, 
manutención, cuidado y soporte, apoyo personal y social, apoyo 
a la recuperación psicosocial e integración comunitaria. 

   Este semestre y debido a las fuertes lluvias, se tuvo que 
reconstruir el muro trasero de la finca. En la actualidad, se 
está equipando e instalando un centro de transformación 
eléctrico propio, requisito previo a la licencia de primera 
ocupación del Ayuntamiento de León y al registro del Centro 
por parte de la Gerencia de servicios Sociales. 

   Seguimos recibiendo visitas para conocer las instalaciones 
(FEAFES CYL, Hospital Santa Isabel, Hospital de Día, Centro 
de Rehabilitación Psicosocial, Unidades de Salud Mental, 
Gerente del Hospital y Jefe de Psiquiatría de León, Gerencia 
de Servicios Sociales, etc…). Nuestro objetivo es poner el 
centro en marcha después del verano para dar atención 
adecuada a los numerosos casos con grado III que lo necesitan. 

 

CENTRO RESIDENCIAL 

  

  

   Apertura de un nuevo alojamiento, Vivienda Supervisada “Cordero”, sita en la Avenida Peregrinos. Ya son 8 las viviendas 
que tenemos en León, siete supervisadas y una más independiente. 

   El programa de viviendas ofrece alojamiento,  manutención y entrenamiento funcional por parte de personal especializado.   

   Las actividades que se realizan son:  evaluación funcional de cada residente, programa de acceso/adaptación, actividades 
básicas de la vida diaria, preparación para la convivencia, entrenamiento en actividades domésticas,                                                                    
programa de soporte y apoyo social, apoyo familiar y programa de mejora continua de calidad de los servicios                                                                            
dispensados.  

   El Servicio está dirigido a personas discapacitadas por enfermedad mental. Siendo los requisitos de acceso los siguientes: 
que tengan solicitada la valoración de situación de dependencia, disponer de un nivel de autonomía personal y  social, 
estabilidad clínica, no mostrar patrones de conducta agresiva y/o peligrosa, y no presentar problemas de toxicomanías. 

   Fundación Alimerka, desarrolla desde 2005 la campaña “Vales solidarios” para                                                                
captar fondos a favor de entidades no lucrativas. Este ha sido nuestro primer año                                                                
de participación, y gracias a obtener el mayor número de votos, hemos conseguido                                                               
ser los ganadores. Esta dotación económica se repartirá a 3 asociaciones de                                                                            
nuestra Federación (León, Valladolid y Salamanca). La firma del convenio se realizó                                                                 
en León en el mes de Junio, en la Vivienda Supervisada Sedano. 

    

    

RED DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   El Programa de Apoyo a Familias se desarrolla con un formato 
psicopedagógico orientado a la transmisión de conocimientos y 
habilidades que permitan a las familias ser más competentes en el 
manejo de los problemas y servir de refuerzo en la rehabilitación del 
familiar con enfermedad mental.  

   Nuestro objetivo es ofrecer a las familias un conjunto de 
actuaciones de información, formación, asesoramiento y apoyo para 
mejorar su capacidad de  manejo de la enfermedad mental, 
contribuyendo con ello a promover la autonomía personal de las 
personas con enfermedad mental y contribuir a mejorar su calidad de 
vida. 

   Actualmente, se realizan dos                                                                     
sesiones mensuales y se está dando                                                            
atención a 25 familias de personas                                                                                       
con enfermedad mental. 

    

    

PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS 

  

LA TIENDA DE ALFAEM 

   En nuestro Centro Ocupacional y Labora “La Senda”, los usuarios elaboran productos artesanales, en los diferentes talleres 
que tenemos, que podrás encontrar a la venta en la Sede de ALFAEM-LEÓN, en el propio Centro Ocupacional y Labora, 
además de en Internet, en nuestro Blog La Tienda de Alfaem.  

   Si deseas más información sobre cualquiera de nuestros artículos y/o realizar tus encargos, sólo tienes que enviarnos un 
correo electrónico a latiendadealfaem@gmail.com o bien llamarnos al 987 24 80 33. 

   Realizamos, por encargo: 

Detalles para bodas, comuniones, bautizos… 

Todo tipo de complementos y adornos: broches, pulseras…. 

Artículos en madera: caballos, cunas, medidores, ramos leonés… 

Realizamos bordados: Mantas, camisetas, albornoces… 

Llaveros, disfraces, antifaces… 

Pirograbados: libro de firmas, placas, cuadros…  

Tartas de pañales… 

 

    

Visite nuestro Blog: www.latiendadealfaem.blogspot.com 

 

   Durante este semestre han realizado 
prácticas en el Centro 7 personas, dos  
procedentes de Trabajo Social, dos de 
Educación Social, dos de Atención Socio-
Sanitaria, un Administrativo  y una de 
Psicología.  

   Desde la Asociación agradecemos mucho su 
participación y esperamos que hayan conocido 
un poco más de todo lo que rodea a la 
Enfermedad Mental. 

    

 

    

ALUMNADO EN PRÁCTICAS  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTOS SOLIDARIOS Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

   ALFAEM tiene como fin sensibilizar a la población sobre la 
Salud Mental y en esta ocasión, además nos hemos 
propuesto difundir la labor de la Asociación a través de un 
deporte, tan beneficioso para la salud, como es el pádel. 

   Del 19 al 22 de Marzo, tuvo lugar nuestro II Torneo 
Benéfico de Pádel en las instalaciones de Central Pádel 
(León). Un total de 220 jugadores se disputaron grandes 
premios en cuatro categorías.  

   Estamos muy satisfechos con la gran aceptación que ha 
tenido el Torneo porque hemos doblado en el número de 
participantes y triplicado los colaboradores del primer año, 
más de 500 personas han disfrutado de este evento social y 
deportivo. 

 

    

II TORNEO BENÉFICO DE PADEL 

  

   El pasado domingo 31 de mayo, de 11:00 a 13:00 horas, 
ambos colectivos hemos disfrutado de una actividad de 
mototerapia dirigida a personas con discapacidad por 
enfermedad mental.  

   La iniciativa se ha traducido en una agradable jornada 
de ocio en moto, en la que las personas con discapacidad y 
sus familiares han podido disfrutar de la acción 
terapéutica que la mototerapia proporciona a personas 
con todo tipo de discapacidad. 

    

 

    

JORNADA CON MOTEROS SOLIDARIOS 

  

   Por cuarto año consecutivo, el 6 de Junio, celebramos en 
el Monte San Isidro la Jornada de Confraternización 
Interasociaciones de León y su provincia “Un día entre 
todos”. Nos reunimos compartiendo concursos como 
MasterChef, juegos de mesa, sorteos, bailes, risas y 
mucha alegría, además de una gran paellada disfrutando 
de un día de aire libre. 

 

    

PAELLADA - MONTE SAN ISIDRO 

    

  

  

   El 29 de Mayo participamos en la VIII Edición de la Gran 
Final de “Territorio Don Bosco”  con un mercadillo solidario, 
mostrando todos los trabajos que realizamos en los talleres. 

    

 

    

MERCADILLO SOLIDARIO 

Visite nuestra página Web: www.alfaem.org 

 

  


