
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 

 

Nº 3 

BOLETÍN  ALFAEM  SALUD  MENTAL LEÓN 

Fecha del Boletín: 

Enero – Junio 2016 

   Iniciativa que nace hace tres años promovida por la Federación Salud Mental 

Castilla y León y cuyo objetivo es la promoción de hábitos de vida saludables entre 

las personas con enfermedad mental, entre los que se incluyen la práctica de 

actividad física de forma habitual, la mejora de habilidades sociales, la promoción 

del encuentro entre participantes de diferentes asociaciones, favorece el 

conocimiento cultural y turístico de la región gracias a los desplazamientos entre 

provincias, además de mejorar el reconocimiento al esfuerzo de los "futbolistas". 

Respondiendo a cuestiones de organización y desarrollo del campeonato se decidió 

gestionar la competición dividiendo a los equipos por zonas geográficas y formar así 

una mini-liga entre todas las asociaciones dividiendo los equipos en dos grupos, Este 

y Oeste, mini-liga que se extenderá desde enero a mayo, 

   ALFAEM Salud Mental León es el primer año en participar en esta Liga de fútbol 

sala formando un equipo de 12 usuarios de las delegaciones de León, Ponferrada y 

Astorga, instruido por tres entrenadores (profesionales de cada una de las 

anteriores delegaciones), y un calendario de entrenamientos mensuales que se 

celebraban en Astorga, en León,esta preparación se incrementó con entrenamientos 

semanales en el Polideportivo del Colegio Don Bosco. 

   Nuestros    rivales     fueron    los     equipos                                                                      

de Zamora  y  Salamanca,  jugando  encuentros                                                            

de ida y vuelta con cada una de estas asociaciones                                                    

y  aprovechando  cada  ocasión  para  disfrutar                                                             

de  una  jornada  de  convivencia. 

   La temporada concluyó el  20 de mayo con la celebración de una Jornada Final 

MEnTEGOLES en Valladolid, donde usuarios del programa de SPAP y del Centro 

Ocupacional de cada una de las delegaciones nos trasladamos a Valladolid para 

animar a nuestro equipo de León, con pancartas y mensajes de ánimo, jornada en la 

que además de jugarse la clasificación final que nos dejó en un quinto puesto, 

pudimos disfrutar de una jornada de confraternización, con espectáculos de body 

combat, música en directo y mucha diversión.  

 

 

 

 

 

LIGA DE FUTBOL SALA #MEnTEGOLES 

  

    
  

 

 

    

   Muchas gracias a todos los que de 

una manera u otra nos habéis 

acompañado a lo largo de este camino, 

dándonos vuestra fuerza y vuestro 

tesón, ayudándonos a continuar, 

incluso en los días más grises. 

 

    

http://www.alfaem.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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: 

      ●Mejora en infraestructuras, 

adquisiciones y recursos en general. 

      ● Implicación de todo el personal 

de viviendas y del centro en la 

mejora continua del sistema. 

      ●Auditoría interna muy completa 

y eficaz en la detención de 

hallazgos. 

      ●Nuevo personal contratado 

competente en base a unos perfiles 

exhaustivos. 

      ●Mantenimiento preventivo y 

correctivo de ma quinaria y equipos. 

      ●Empatía y profesionalidad de 

los empleados con los usuarios y sus 

familias. 

   Seguimos trabajando día a día 

para mejorar la calidad de nuestros 

servicios. 

PROGRAMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

Este semestre han realizado 

prácticas en la entidad 8 personas, 

2 procedentes de Educación Social, 

3 de Atención Socio-Sanitaria, 1 de 

Integración Social y 2 de 

Administración. También han 

realizado voluntariado 3 personas: 2 

psicólogas y 1 estudiante de 

Educación Social. 

   A todos ellos les agradecemos su 

participación y esperamos que su 

formación se haya completado y 

enriquecido con la Salud Mental. 

    

 

ALUMNOS EN PRÁCTICAS 

   Jornadas “Acércate a la discapacidad”. - Impartido por Aspaym, el 25 de 

febrero en Espacio Vías, jornada de sensibilización cuyo fin es dar a conocer los 

diferentes programas de inserción laboral de personas con discapacidad a los 

empresarios de la ciudad para que puedan incluirlos en sus políticas de RSE. 

   Varios cursos de formación en CALIDAD. Tres cursos impartidos por la 

Fundación Grupo Develop: Formulación, gestión, evaluación de programas y 

establecimiento de indicadores (19 enero), El reto de la calidad en la gestión: 

aspectos básicos en la gestión de las organizaciones (30 marzo) y Evaluación y 

justificación de programas. Gestión de indicadores y cuadro de mandos (25 

mayo), que están dentro del programa “Asesoramiento técnico en la gestión, 

formulación, desarrollo de programas y establecimiento de indicadores para las 

ONG que trabajan en el ámbito de las drogodependencias en su totalidad o en 

alguna de sus líneas de actuación: GESTIONA-T” impartidos por Jose Luis Antolín.  

Curso La Nueva Norma ISO 9001:2015 (26 Febrero)  se analizaron los 

principales cambios que  ha introducido la ISO 9001:2015  ayudando a los 

participantes a comprender el nuevo  enfoque y dotándoles                                               

de las herramientas y conocimientos necesarios para llevar                                                             

a cabo con éxito la transición a la  nueva norma adaptando                                                                       

los Sistemas de Gestión de la Calidad de las empresas a                                                           

las nuevas directrices. 

   Formación informativa centrada en “Psicoeducación, salud mental y dispositivos 

de atención socio-sanitaria” dirigido a profesionales de muy diversos perfiles y de 

reciente incorporación a la Asociación, para que los nuevos                                   

compañeros profundicen en la labor que realiza ALFAEM,                                

impartido por nuestras compañeras de León, Raquel,                               

trabajadora social y directora de Área de Programas y                                

Servicios de León, y Ana, psicóloga. 

   Seminario “Inclusión Laboral basado en el Modelo IPS” Individual Placement 

and Support (IPS) para favorecer la motivación y contribuir en la potenciación de 

las capacidades de las personas para el empleo. En Madrid el pasado 8 de marzo. 

   Jornada “Procesos Asistenciales y Organizativos en los Servicios de Salud 

Mental” impartido por SACYL que se llevó a cabo el 12 de abril en Valladolid. Su 

objetivo: difundir y dar a conocer los aspectos más relevantes de los procesos 

asistenciales y organizativos de salud mental y su repercusión en la atención. 

   Curso Gestión IRISTEA impartido por Proconsi para un grupo de profesionales 

de la Entidad para conocer el funcionamiento del nuevo programa instalado que nos 

ayudará a llevar una mejor gestión de la documentación de nuestros usuarios. 

  Curso Reanimación Cardiopulmonar y Primeros Auxilios,                                            

además de nociones básicas de primeros auxilios, se explicó                                        

detalladamente la técnica de reanimación cardio pulmonar                                            

y el uso de  desfibriladores semiautomáticos, organizado por                                   

el Ayto. De León e impartido por la Clínica San Francisco con una duración de 3 h. 

   Presentación del Plan Autonómico de Inserción Sociolaboral 2016/2020, para 

fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más 

vulnerables. Valladolid, 6 de mayo. 

  Jornadas técnicas FEAFES CYL. - Bajo el nombre “Salud                                          
Mental en primera persona” se celebraron en Soria las                                                       

XV Jornadas Técnicas de Castilla y León, los días 2 y 3 de                                                             

Junio. Su objetivo: promocionar la autonomía y la participación                                                             

de las personas con discapacidad por salud mental. 

   Otros cursos: Curso de Periodismo Social en Valladolid, Charla informativa: 

Nueva Ley de Voluntariado, impartido por el Gerente Territorial de León de 

Servicios Sociales,  

 

FORMACIÓN 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Actualmente, el centro cuenta con 80 plazas autorizadas y ocupadas, distribuidas en: 20 plazas conveniadas (15 en módulo 

ocupacional y 5 en módulo pre-laboral); 25 plazas concertadas; 28 personas en prestación vinculada al servicio; y 7 personas 

con previsión de entrar en Centro Residencial (2 de ellas ya ocupan plaza en el C.O) 

   Los talleres desarrollados en el Centro de Día se encuentran fundamentalmente en: 

Manipulado de piezas de metal, elaboración de bisagras para puertas y ventanas,                                                           

con una gran variedad de piezas. 

Manipulado textil, taller de costura y bordado, con gran auge de los encargados de bordados y elaboración de 

otros productos nuevos como tazas personalizadas. 

Manipulado de madera, el taller de carpintería, con una amplia variedad de trabajos, desde caballitos, calendarios 

perpetuos, medidores, hasta la elaboración de muebles, estanterías, taquillas… 

   Respecto a las distintas actividades que se combinan en el Centro destacamos las siguientes: Autonomía                                     

Personal e Integración en la Comunidad, Habilidades Sociales, Ajuste Personal y Social, Ocio y tiempo libre. 

   Talleres alternativos: ejercicios con tablets, musicoterapia, juegos populares como “el chito”, y talleres                                      

artísticos como el de pirograbado (en abril) y un taller de manualidades (en mayo). 

   Para dinamizar las tardes, se modifican las actividades realizadas en el horario matinal, cada día se centra                                                  

en temas tan distintos como geografía, inglés proyección de películas, juegos de mesa, actividad física y batuka… 

  

 

CENTRO OCUPACIONAL Y LABORAL "LA SENDA" 

   Varios son los proyectos y ayudas solicitadas, algunos 

de ellos resueltos con éxito, como, la concesión, por parte 

de la Fundación Alimerka, para realizar un “Taller de 

Hábitos Saludables” basados en la alimentación, la 

actividad física y la autoestima. La Fundación Mapfre, nos 

ha concedido también una ayuda económica para el 

proyecto “Terapia hortícola-horticultura educativa, social 

y terapéutica”. 

   Existen otros proyectos que están pendientes de 

resolución como la cesión, por parte de la Diputación de 

León, de un terreno para llevar a cabo en él un huerto 

ecológico, un espacio de interpretación auditiva y un lugar 

que sea referente para ser visitado por otros colectivos y 

entidades. Además de otra subvención del Ayuntamiento 

de León para la “Rehabilitación de espacios para la 

creación de zona de interpretación”. 

  

 

 

    

PROYECTOS Y SUBVENCIONES 

  

   El 2 de abril, un gran grupo de usuarios,                      

profesionales y familiares disfrutamos de                                      

una ruta de raquetas de nieve por la laguna                                                  

de Leitariegos, con su correspondiente                                                      

comilona en Caboalles de Arriba. 

 

    

RUTA DE RAQUETAS 

  

   Un año más, ALFAEM celebra su ya conocida “Fiesta del 

Verano”, este año se ha llevado a cabo el 30 de junio, una 

jornada animada en la que han participado usuarios y 

profesionales de todo ALFAEM Salud Mental León. Comenzó 

la jornada con una sesión de zumba en la que los usuarios 

bailaron las canciones que más van a sonar este verano, 

realizamos una gynkana con diferentes pruebas, en las que 

los usuarios divididos en grupos tendrían que pasar por cada 

una de ellas, juego de las chapas, ojos que no ven, disfraces, 

juego de la cuchara, Bob esponja, adivina la palabra, pica-

ball, sabigol, circuito a ciegas… Una divertida mañana que 

pasamos todos juntos disfrutando de un buen día de sol y 

diversión. A continuación, disfrutamos juntos una comida 

veraniega y como punto y final jugamos un bingo entre todos 

los asistentes y se repartieron numerosos regalos. 

 

 

 

 

 

    

FIESTA DEL VERANO 

    

      

   El 9 de febrero celebramos la fiesta                                            

de Carnaval, los profesionales vinimos a                                                      

trabajar disfrazados y los chicos                                                         

lucieron su disfraz de racimos de uvas,                               

que llevan días elaborando.  

 

    

CARNAVAL 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEO 

PROGRAMA DE ITINERARIOS  

      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 ---> 43  

▪ Prácticas ---> 15 

▪ Contratos ---> 50 

   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 ---> 15 

▪ Prácticas ---> 6 

▪ Contratos ---> 8 

 

 

ALFAEM LA SENDA S.L.U (C.E.E)  

JORNADA SOBRE GARANTIA JUVENIL 

   El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo celebró el 18 de 

abril, una jornada informativa sobre el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, destinada a dar a conocer a los jóvenes los 

beneficios de inscribirse en esta iniciativa a fin de facilitarles el 

acceso al mercado laboral.  

   ALFAEM Salud Mental León, ha dado a conocer su experiencia en 

el marco del Programa de Itinerarios Personalizados de Inserción 

Sociolaboral con Discapacidad (YEI) 

  Lo ha hecho de la mano de la coordinadora                                                      

del Área de Empleo de la Asociación y de                                                        

uno de los participantes del programa YEI                                                  

y trabajador del Centro Especial de Empleo                                               

"La Senda  S.L.U." 

 

  

   Durante el año 2016 se está reforzando el Centro Especial de 

Empleo ALFAEM La Senda S.L.U con nuevas contrataciones y 

ampliaciones de jornada.  

   Las empresas que nos encargan trabajos de manipulado de piezas 

de metal siguen confiando en nosotros y prueba de ello es que el 

número de pedidos ha aumentado, debido a lo cual se han podido 

hacer ampliación de jornada y creación de nuevos puestos de 

trabajadores en categoría de operarios.  

   Poco a poco también se va reforzando el equipo de limpieza con 

creación de nuevos puestos de trabajo. 

Durante este primer semestre el Centro Especial de Empleo ha 

empezado una nueva actividad de mantenimiento y rehabilitación de 

zonas ajardinadas, gracias al curso y a la inminente apertura del 

Centro Residencial, dos han sido las nuevas personas contratadas. 

PRACTICAS EN EMPRESAS 

      El acceso al mercado laboral es uno de los principales retos a los que se enfrentan las personas 

con discapacidad por enfermedad mental, pero poco a poco, van surgiendo oportunidades en forma 

de prácticas formativas o de contrataciones, aunque en su mayor parte estén vinculadas a Centros 

Especiales de Empleo o asociaciones de discapacidad, estas prácticas son indispensables para 

reforzar las competencias y la confianza en sí mismos.  

   Este semestre nuestros chicos han realizado prácticas en diferentes empresas de León, siendo 

estas: Viveros Galileo, E. Leclerc, La Senda y Calzados López. 

   

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 / 659 477 957  

   Destacamos este semestre: Portalápices de madera, tartas de pañales, detalles de bautizo y comunión, pendientes, 

fundas para móviles, todo tipo de bordados, bolsas de tela, botelleros de madera, tazas personalizadas, caballitos de 

madera... 

 

    

    

  
  

  

  

  

  

CURSO DE ACTIVIADES AUXILIARES DE AGRICULTURA ORGNÁNICA 

  Ocho usuarios de ALFAEM Salud Mental León, inscritos en algunos de los programas de empleo desarrollados por la 

entidad: Itinerarios Personalizados de Inserción Sociolaboral de Personas con Discapacidad (F:S:E) e Itinerarios 

Personalizados de Inserción Sociolaboral de Jóvenes con Discapacidad (YEI), cuya selección fue realizada por los 

compañeros del Área de Empleo de la Asociación, participan en un curso dedicado a la agricultura y la jardinería a fin de 

mejorar su formación y empleabilidad, a lo largo de 150 horas repartidas desde el 14 de Marzo al 29 de Abril, curso 

que organiza ALFAEM en el marco de sus programas de apoyo y empleo, y que cuenta con una subvención de Cajacírculo, 

Fundación Bancaria y la Fundación Bancaria Ibercaja.  

   Cada mañana, entre las 9:00 y las13:00 horas asisten                                                                                                          

a una hora de clase teórica de la mano del profesor,                                                                                                                 

Eduardo García, para luego enfundarse el mono de                                                                                                                     

trabajo y poner en práctica todo lo aprendido sobre                                                                                                              

el terreno. El objetivo: la puesta en marcha del área                                                                                                               

ajardinada del Centro Residencial ALFAEM.  

   El curso finalizó en abril con un acto de clausura, donde se hizo entrega de diplomas                                                                           

y felicitaciones a los alumnos por su gran trabajo. La inminente apertura del Centro                                                                           

Residencial nos brinda posibilidades reales de empleo, dos de los alumnos han sido                                                                      

contratados para ocuparse del mantenimiento de las zonas ajardinadas. 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

mailto:latiendadealfaem@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS SOLIDARIOS Y DE PARTICIPACION SOLIDARIA 

   Más de 100 parejas participantes, 60 empresas colaboradoras, una cifra 

superior a los 500 aficionados y una recaudación de 5.930 euros son las cifras 

que dejó la celebración, por tercer año consecutivo del Torneo benéfico de 

Pádel organizado por ALFAEM Salud Mental León, consolidándose, así como uno 

de los eventos deportivos y solidarios de referencia de la zona. 

   La cita fue en las instalaciones de Central Pádel Indoor entre los días 17 y 20 

de marzo bajo el lema "Juega por la salud mental", este año perseguía un doble 

objetivo: dar visibilidad, a través del deporte, al colectivo de personas con 

discapacidad por enfermedad mental, a sus necesidades y a las acciones que, en 

su favor, desarrolla ALFAEM. Por otra parte, recaudar fondos destinados a 

apoyar estos servicios, en esta ocasión para adquirir ropa de trabajo para los 

usuarios del Centro Ocupacional y Laboral "La Senda" y del Centro Especial de 

Empleo y ambas finalidades se cumplieron. 

   Una de las novedades de esta edición, fue la porra solidaria, que, con un jamón 

ibérico de premio, consiguió más de 300 participaciones, así como la venta de 

artículos elaborados artesanalmente en nuestros centros ocupacionales. 

  

 

    

III TORNEO BENÉFICO DE PÁDEL 

    

MERCADILLO SOLIDARIO 

TERRITORIO BOSCO 

 
   El día 27 de mayo, tuvo lugar la IX 

edición del Festival Territorio Bosco, 

un certamen musical y solidario que se 

celebró en la Plaza de San Marcelo.  El 

Ayuntamiento colabora con este 

certamen cuya faceta solidaria 

destinará fondos al proyecto “SOS 

Siria”, dejando hueco también a las 

asociaciones leonesas para poner 

puestos de venta de productos 

solidarios. 

   ALFAEM no                                               

nos perdimos                                      

dicha cita, y                                                               

pusimos un stand                                                        

de productos hechos artesanalmente 

por nuestros usuarios. 

  

 

    

  

BALONMANO 

   Destacamos como actividad más novedosa nuestro lazo con el mundo del balonmano, por medio de varios encuentros, hemos 

tenido la oportunidad de conocer más de cerca este deporte. 

   El 22 de marzo, asistimos al entrenamiento de la Selección Española de Balonmano Junior, una vez finalizado su 

entrenamiento, nos invitaron a bajar a la pista para poder saludarnos y nuestros chicos                                                     

aprovecharon para hacerles numerosas preguntas que no dudaron en responder con su                                                                  

mejor sonrisa. Terminamos la visita con una gran foto grupal y una sorpresa que nos tenían                                                        

preparada, nos regalaron un par de camisetas firmadas por todos los miembros del equipo. 

     El 25 de mayo, disfrutamos de la visita del Abanca Ademar, cinco miembros del equipo, visitaron nuestras instalaciones, 

teniendo la oportunidad de conocer la labor que llevamos a cabo. Fueron esperados con mucha ilusión por usuarios y 

profesionales del Centro, y sometidos a una gran “rueda de prensa” que fue                                                                                 

muy satisfactoria para todos. Los deportistas nos hicieron entrega de una                                                                                   

camiseta oficial firmada por todos los integrantes del Ademar. Antes de                                                                                   

finalizar, una firma de autógrafos para tener así un recuerdo de la visita. 

   Aparte de las visitas, el club nos ha invitado a disfrutar de varios de los partidos que se han jugado en casa, a los que hemos 

asistido numerosos usuarios y profesionales. Destacamos el 4 de junio, último partido de la temporada en la liga Asobal, en 

el que se peleaban por la tercera plaza, ALFAEM no podía faltar para animar al Ademar, pero sobre todo para reconocer el 

mérito de un club cuya categoría humana está a la altura de la deportiva, mediante una placa de madera elaborada 

artesanalmente por los usuarios del Centro Ocupacional “La Senda” entregada por una representación de nuestra Asociación, 

dirigida por su presidenta Ascensión Sedano. 

   Desde ALFAEM Salud Mental León, seguiremos                                                                                                                        

animando al Ademar, la siguiente temporada. 

         ¡ADEMAR, a luchar! ¡ALFAEM, a animar! 

    

    

  

    

      

  

Visite nuestra página Web:  

www.alfaem.org 

  

 

http://www.alfaem.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE PROGRAMAS Y AUTONOMIA PERSONAL 

   Programa de sensibilización y prevención sobre salud 

mental y adicciones desarrollado por la Confederación Salud 

Mental España y cofinanciado por el Plan Nacional sobre 

Drogas y el Ministerio de Sanidad, SS.SS. e igualdad. 

  Se realiza en centros educativos                                          

para la prevención de problemas de                                             

salud mental y adicciones. Se priorizan                                           

los aspectos relacionales, familiares                                                       

y educativos, realizando sesiones específicas para los 

alumnos (de 12 a 18 años), el personal docente, y los padres y 

madres del alumnado. 

   Durante éste semestre se han                                                              

realizado cuatro charlas en el Colegio                                                     

Maristas San José, tres de ellas a                                                  

alumnos de 3º de E.S.O y una a padres y personal docente, 

los días 25 y 30 de Mayo y 1 y 8 de Junio. 

 

 

    

PROGRAMA #DESCUBRE 

   Campaña de información y sensibilización destinada a la 

promoción de la salud mental a través del fomento de 

hábitos y estilos de vida saludables y a la prevención de la 

enfermedad mental centrada en concienciar a los jóvenes 

sobre el riesgo de consumo de tóxicos y el medio educativo 

es fundamental para el desarrollo de estas actuaciones. 

   Dirigida fundamentalmente a jóvenes de entre 14 a 20 

años, a educadores, profesores y profesionales del sistema 

educativo en general con el objetivo de sensibilizar a los 

jóvenes sobre las enfermedades mentales. 

  El   28   de   Abril  nos trasladamos                                                

a Veguellina de Órbigo para impartir                                                 

la  charla  a  dos  grupos de 4º de                                               

E.S.O, en total 42 alumnos y también                                              

dos profesores. Al finalizarse dio paso a numerosas 

preguntas por parte de los alumnos. 

 

  

  

  

 

 

    

CAMPAÑA MENTALIZATE 

  

  

  

FORMACIÓN PROSPECT NIVEL USUARIO 

   PROSPECT es un proyecto europeo, que pone en valor el 

empoderamiento de las personas con enfermedad mental, y su valor 

personal y experiencias propias, situándolo no solo como receptores de 

servicios, sino también como agentes activos en la planificación de 

actividades y la vida asociativa. Destinado a individuos que tengan un 

contacto directo con la enfermedad mental, bien sean los propios usuarios, 

sus familiares y amigos o los profesionales de la salud y atención social. 

   El 6 y 7 de junio, tuvo lugar la primera Jornada de Formación 

PROSPECT a nivel usuario, en el Hotel París, participaron un total de 25 

usuarios de todas nuestras delegaciones, que durante dos intensos días 

reflexionarán sobre el empoderamiento y participación, guiados por tres 

formadores, los llamados "facilitadores", tres usuarios de ALFAEM que 

han recibido una formación previa para trasladar al resto de participantes 

sus vivencias como protagonistas de esa realidad. 

 

 

 

   El objetivo: favorecer la recuperación de la confianza en uno mismo, en 

el caso de las personas con un problema de salud mental, y de reconocer y 

aprovechar los recursos internos y externos de la persona allegada o 

familiar para mejorar su calidad de vida. 

  

    

   Este año participan en el Programa de 

Vacaciones una veintena de usuarios de 

nuestras delegaciones de León, Ponferrada y 

Villablino, que acompañados por dos 

educadores han disfrutado de unas 

merecidas vacaciones en Lloret de Mar, del 

23 al 29 de mayo. 

   Semana para disfrutar de la playa, de la 

piscina y de visitas turísticas a Tossa de Mar, 

Gerona y Malgrat de Mar. Sin olvidar un 

paseo en barco por las calas y las cuevas más 

recónditas de Tossa.  

 

  

 

 

 

    

PROGRAMA VACACIONES 

  

   Desde mayo nos reuníamos un viernes al mes en la 

delegación de Astorga para trabajar y formar a 

estas tres personas, incrementando estas reuniones 

a medida que se acercaba la fecha. 

 

  

ASISTENTE PERSONAL 

     Su objetivo: facilitar el desarrollo de 

actividades de la vida diaria, laborales y/o 

educativas; y propiciar la participación en la 

vida social y económica de la persona 

beneficiaria. 

   Recientemente, se ha iniciado la prestación 

de este servicio a un nuevo usuario de 

nuestra sede de León, con excelentes 

resultados. 

    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAP 

ACTIVIDADES  

   En septiembre ampliamos el horario y dimos un giro a las 

actividades, promoviendo nuevas y continuamos con ellas, hasta el 

verano: Taller de iniciación al inglés, análisis de la actualidad… El 

único cambio, la actividad de lectura bilingüe, la cambiamos a 

Cultura Inglesa.  Dejando otras actividades como habilitación 

psicosocial, bingo, tabú, juegos tradicionales, estimulación cognitiva, 

diferentes talleres, cine, karaoke, relajación, gimnasia, 

manualidades, actividades de coordinación, juegos en grupo, baile, 

maratón de chistes, juegos de mímica, salidas, visitas culturales, 

piscina climatizada y excursiones. 

 

 

 

   

 Los viernes los reservamos para actividades como Master Chef, 

expresión corporal, salidas y visitas a exposiciones, hemos visitado 

la Exposición de pintura “Bon Voyage” de Carlos Álvarez Las Heras, 

Exposición de pintura “Sueños” de Arantxa Villalba Alonso, 

Exposición "Des_enchufados" de Sebastián Román, Exposición 

sobre TOC: Una colección propia. Obsesividad compulsiva e imagen 

contemporánea en la colección MUSAC, entre otras. 

 

 

 

 

   Como ya es habitual, el día reservado para la piscina climatizada 

de invierno y para realizar alguna excursión es el sábado. Hemos 

visitado el Carnaval de La Bañeza, la Feria Multisectorial de 

Valencia de Don Juan, en dos ocasiones fuimos a realizar una ruta 

de raquetas en Leitariegos, paseos por la orilla del río, repetimos en 

La Bañeza para dar una vuelta por la Feria del Chorizo, partidos del 

ADEMAR, Astorga... 

 

 

    

 

    

 

      

      

    

  

  

    

    

  

  

  Taller de "Nuestros Pueblos”. - De Febrero a 

Junio hemos desarrollado este taller, que surgió de 

la curiosidad e interés de los usuarios de SPAP, por 

conocer y saber cultura general de los pueblos de 

sus compañeros. Cada semana dos personas 

diferentes hablaban de su pueblo, contándonos 

situación geográfica, su historia, densidad, 

costumbres, gastronomía, fiestas y tradiciones... 

documentándose previamente ya que ellos mismos 

eran los que con la ayuda de un ordenador y un 

cañón nos iban contando y mostrando todo lo 

relacionado con su pueblo. 

    

  Taller de Abrazoterapia. -     

El pasado mes de noviembre, 

comenzamos un nuevo taller 

“Abrazoterapia”, este taller 

permite una intervención social 

que posibilita las relaciones con 

los demás y fomenta otra 

forma de comunicación. 

Pretendemos favorecer las 

relaciones interpersonales e 

integracionales del grupo, así 

como compartir y expresar 

sentimientos y emociones, 

descubrir la energía y el poder 

sanador de los abrazos, 

aprender a abrazar de forma 

consciente y completa, 

aprender todo lo que podemos 

recibir y regalar cuando 

abrazamos o somos abrazados, 

conocer los diferentes tipos de 

abrazo y saber cómo y a quien 

dar cada abrazo, continuamos 

este semestre con dicho taller 

que concluyó en Febrero. 

    

TALLERES  

FERIA DE ABRIL  

   El 12 de mayo, disfrutamos de una jornada de 

interdelegaciones basada en la popular fiesta 

sevillana en la que no faltó el flamenco, las tapitas 

de feria ni la diversión, a la cual invitamos a todas 

las delegaciones de ALFAEM Salud Mental León., 

con el único requisito de asistir vestidos con un 

traje flamenco hecho de material reciclado por los 

propios usuarios. Organizamos una gymkana, en la 

que cada grupo participante tendría que pasar por 

las diferentes “casetas”, siete pruebas. Después de 

comer un plato típico andaluz, se realizó un sorteo 

con multitud de premios, jugamos al juego de las 

sillas, bailamos y aprovechamos para hacernos fotos 

en el photocall andaluz que habíamos preparado. 

    

Visite nuestro Blog:                 

www.latiendadealfaem.blogspot.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES INTER-DISPOSITIVOS. RED DE USUARIOS DE SALUD MENTAL LEON 

IV TORNEO TRIANGULAR DE FUTBOL SALA 

  ALFAEM Salud Mental León participamos el pasado 23 de febrero, se 

celebró el famoso triangular de futbol sala, junto a los compañeros del 

Hospital Santa Isabel y del Centro de Rehabilitación Psicosocial "San Juan 

de Dios", en el marco de actividades inter-dispositivos que anualmente, 

organiza la Red de Atención Socio-sanitaria de Salud Mental León. la cita 

ha tenido lugar en el Pabellón Multiusos del C.H.F, con victoria final del 

equipo del hospital Santa Isabel, quedando ALFAEM en un tercer puesto. 

   Usuarios, profesionales y familiares de todo ALFAEM compartimos una 

jornada lúdica, con el deporte y el compañerismo como elementos clave 

para la recuperación de las personas con problemas de Salud Mental. 

 
    

II CERTAMEN DE RELATOS 

  El Certamen Literario de Relatos de Salud 

Mental es una de las apuestas más firmes 

del calendario de actividades inter-

dispositivos, que busca dar visibilidad al 

colectivo de personas con discapacidad por 

enfermedad mental y luchar contra la 

discriminación a través de la literatura. 

   Tres de nuestros                                           

usuarios participaron                                              

en dicho Certamen, y                                        

el 3 de Marzo se                                         

celebró la entrega de                                                    

premios, este año, no fuimos afortunados.  

    

 

 

  

IV CONCURSO FOTOGRÁFICO 

  Bajo el lema "León, la vida en torno a un 

río", se celebró la IV Edición del Concurso 

de Fotografía, Las fotografías estuvieron 

expuestas en el Centro Cívico del Crucero, 

del 17 al 31 de mayo. Una decena de usuarios 

de ALFAEM participaron con su mejor foto. 

   El objetivo: favorecer la participación de                                                                               

nuestros usuarios en actividades 

significativas y motivadoras con el fin de 

mejorar su autoestima                                                                      

y conseguir su                                                             

satisfacción a través                                                    

de un uso productivo                                                     

del tiempo libre.  

  

TALLER DE ESCRITURA 

  Cuatro de nuestros usuarios 

participaron en el Taller de 

Escritura que se extendió de 

febrero a junio en horario de 

mañana. 

   El taller se desarrolló en el 

CEAS San Claudio-Puente Castro 

y dos jueves al mes se reunían 

para trabajar la creatividad, 

impulsando la escritura mediante 

diferentes técnicas y consignas 

creativas. 

CURSO DE FOTOGRAFÍA 

  La fundación FOCUS de 

fotógrafos leoneses impartió un 

curso que duró 4 días entre marzo 

y abril en horario de tarde, a 

usuarios de la Red de Salud Mental 

León. De ALFAEM participaron en 

dicho curso cuatro usuarios.  

El único requisito era tener cámara 

de fotos propia y ganas de aprender 

diferentes técnicas para sacar el 

mayor rendimiento a tu cámara de 

fotos.  

 

ACTIVIDADES CONSEJO MUNICIPAL DE LA DISCAPACIDAD 

ÉRASE UNA VEZ... UN DESFILE LLENO DE SUEÑOS 

  El pasado 5 de mayo se celebró en el Auditorio Ciudad de León un desfile de 

moda en el que participaron personas con discapacidad con prendas cedidas por 

distintas firmas y establecimientos.  

   Cinco de nuestros usuarios tuvieron                                                                            

la oportunidad de participar en dicho                                                                         

desfile, que lo afrontaron con mucha                                                                                            

ilusión y nerviosismo detrás de                                                                                       

la pasarela.  

   El objetivo: dar visibilidad                                                                                   

a personas con discapacidad                                                                                                          

y   mostrar  discapacidades. 

 

 

PAELLADA MONTE SAN 

ISIDRO 

     El 11 de junio se celebró la 

tradicional Jornada de 

Confraternización Interasociaciones 

de Personas con Discapacidad, que 

celebra ya su quinta edición. Se 

trata de un evento festivo que 

brinda la posibilidad de disfrutar de 

una jornada conjunta de ocio, cuyo 

objetivo es ganar espacios de 

visibilización y normalización para el 

colectivo de personas con 

discapacidad.  

    

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 

  El Programa de Viviendas ofrece alojamiento, manutención y entrenamiento funcional por parte de un equipo multidisciplinar 

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 e instrumentales, 

programa de soporte y apoyo social, apoyo familiar y programa de mejora continua de calidad en los servicios dispensados. 

   En la actualidad disponemos de una red con un total de 8 viviendas (7 de ellas son supervisadas y 1 más independiente).  

 

 

 

VALES SOLIDARIOS 

  Como recordareis, el pasado año 2015, 

nuestro programa de Viviendas 

Supervisadas resultó ganador de la Campaña 

de “Vales Solidarios” promovido por la 

Fundación Alimerka logrando arrebatar el 

primer puesto (frente a otros 5 proyectos). 

   Se trata de una iniciativa de 

micromecenazgo que permite a los clientes 

de Alimerka, colaborar con proyectos de 

acción social, salud y cooperación al 

desarrollo. 

   El valor monetario de dicha campaña 

asciende a 3600€ que, desde el pasado mes 

de febrero, podemos empezar a disfrutar a 

través de 4 tarjetas de compra con un 

importe anual de 900€ cada una, para 

canjear íntegramente por productos de 

alimentación, droguería e higiene en esa 

cadena de supermercados. 

    

 

 

 

FORMACIÓN EN HÁBITOS SALUDABLES 

     Desde el Área de Vivienda intentamos impulsar que nuestros residentes 

adquieran unos correctos hábitos saludables. 

   La primera acción que hemos desarrollado se enmarca dentro del bloque 

de “Alimentación saludable” y ha sido impartida por nuestra compañera 

Alicia A. (Psicóloga del programa de Viviendas Alternativas). 

   Este taller ofrece la posibilidad de recibir una educación para el consumo 

de alimentos derivando a su vez hacia una educación para la salud. Se ha 

trabajado en la importancia de mantener una buena alimentación para estar 

sanos y prevenir algunas enfermedades. 

 

PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. ENTRENANDO LA AUTONOMÍA 

   “Entrenando la Autonomía” es una acción formativa orientada a activar o reforzar competencias que mejoren la 

empleabilidad de los alumnos en el sector de la atención sociosanitaria y que, por enmarcarse en un programa mixto, requiere 

un desempeño laboral que revierta en un beneficio para la comunidad.  

   Esta acción se ha desarrollado desde el pasado 1 de noviembre de 2015 hasta el                                                                  

30 de abril de 2016, impartiéndose 900 horas de formación en alternancia con el                                                                                                  

desempeño  laboral, que  se  ha  desarrollado  en la red de alojamiento alternativo                                                                                  

gestionada por ALFAEM Salud Mental León.  

   El aprovechamiento de esta acción, cofinanciada por el ECYL, conlleva la obtención                                                                                                      

por parte de  los 9 alumnos  que  han participado, del certificado  de profesionalidad                                                                                    

de  “Atención sociosanitaria a  las personas  dependientes en instituciones sociales”,                                                                                            

cuya  entrega  ha corrido  a  cargo  del Delegado Territorial de la Junta, el gerente                                                                                          

del ECYL, la Presidenta de ALFAEM Salud Mental León y la Gerente de la Asociación el pasado día 29 de abril. 

 

 

FORMACIÓN EN HÁBITOS SALUDABLES 

     Se   pretende   promover   actividades                                                                           

de   ocio   integradoras,   ofreciendo   un                                                                                   

abanico   de   actividades  para  todos los                                                                             

gustos y aficiones. 

   Dichas  actividades  están encaminadas a                                                                 

mejorar  la  integración  social del colectivo                                                                                          

y  a  promover  actuaciones  de  convivencia                                                                

dentro de las entidades que forman el grupo.    

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO RESIDENCIAL 

  Durante este semestre el Centro Residencial, no ha podido abrir sus puertas debido a muchas trabas administrativas que se 

han sucedido a lo largo de estos seis meses de larga espera e inquietud. 

   La licencia de ocupación fue autorizada por el Ayuntamiento de León el 23 de febrero del 2016, y este trámite nos permitió 

solicitar la Autorización de Apertura y funcionamiento del Centro a la Gerencia de Servicios Sociales, siendo resuelto el 28 

de junio del 2016. 

   Durante este semestre el Equipo Mixto Provincial de Valoración de León del Sistema de Atención Sociosanitaria a personas 

con enfermedad mental grave y prolongada se ha reunido en tres ocasiones, 17 de marzo, 21 de abril y 30 de junio, con el 

objetivo de realizar las valoraciones de los primeros residentes que ocuparán plaza en el Centro Residencial. Una vez 

finalizada la última comisión se confirma el estudio y aceptación de plaza por parte de 28 personas que serán incorporados al 

centro residencial. 

   En la primera comisión se resuelve el expediente administrativo de 14 personas y se comienza a trabajar con estos 

incipientes usuarios, se les enseña el centro, empiezan a traer sus pertenencias y se realiza el primer contacto con las 

familias. 

   Durante este proceso de acogida los futuros usuarios han venido acompañados por sus profesionales de referencia, 

psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros, psicólogos y terapeutas ocupacionales; todos ellos con una actitud llena de 

entusiasmo y con el mismo sentimiento que los trabajadores de ALFAEM: de inquietud y malestar por el retraso en la 

apertura del centro. 

   Una vez hecho un recorrido por las instalaciones del centro, los profesionales y cuidadores de referencia realizan una 

entrevista con el personal técnico del Centro, para conseguir una adaptación exitosa de cada residente. Cabe destacar el 

trabajo conjunto que se ha realizado con los dispositivos de salud, especialmente con las unidades de rehabilitación 

psiquiátrica, larga estancia y de patología dual del Hospital Psiquiátrico de Santa Isabel, que se han volcado en crear un 

ambiente de total armonía y trabajo en equipo con el personal de ALFAEM. 

   El 12 de mayo se convoca una reunión con diferentes representantes de la administración de Servicios Sociales y de Salud, 

todos ellos dirigidos por el Director Técnico de Atención a Personas Mayores y a Personas con Discapacidad, Benedicto 

Caminero Pérez, la reunión se celebró en las instalaciones propias del Centro Residencial, se centró en el proceso de 

tramitación del expediente administrativo de cada usuario así como en los aspectos relativos a la facturación y pago de las 

prestaciones a través de esta reunión quedó plasmado el interés por parte de todos de agilizar cada uno desde su puesto de 

trabajo la gestión de los expedientes y licencias para garantizar la apertura del centro cuánto antes. 

   Finalizamos el semestre con la gran noticia de que el 11 de julio el Centro Residencial abrirá por fin sus puertas, para 

cumplir con el compromiso firme de mejorar la calidad de vida de cada residente. 

 

 

 

 

Síguenos en las redes sociales: 

 

                        @ALFAEMLeon                   

 

ALFAEM Salud Mental León 

La tienda de ALFAEM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

  Con motivo del XXX 

Aniversario de la Reforma 

Psiquiátrica, el pasado 25 

de abril, para rememorar 

el día que comenzó “un 

cambio” para nuestro 

colectivo y con el fin de 

seguir luchando día a día 

por seguir mejorando, 

quisimos hacer visible 

nuestra reclamación con 

varias fotografías. 

 

  El 6 y 10 de junio, impartimos una charla sobre 

enfermedad mental y consumo de tóxicos a un 

grupo de mujeres de etnia gitana, a instancias 

del Programa de Apoyo Personal y Familiar de la 

Concejalía de Bienestar Social del Ayto. de San 

Andrés del Rabanedo.  

   La experiencia muy satisfactoria, una de las                                                  

mejores formas  de hacer                                                      

que disminuya la incidencia                                                    

de la enfermedad mental                                                          

es conocer las conductas                                              

de riesgo que la favorecen,                                                      

y los recursos para afrontarlo. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

El sábado 28 de mayo nos reunimos, como cada 

semestre, en asamblea de socios. El objetivo: 

presentar ante ellos el balance de la actividad 

realizada durante los últimos seis meses haciendo 

especial hincapié en las últimas novedades relativas a 

las actuaciones que desarrolla ALFAEM. 

Tras las exposiciones, llegó la aprobación de las 

cuentas y los ruegos y preguntas, para después 

presentar ante los asistentes un clásico: el videoclip                                                  

que cierra todas las asambleas de socios, y que en                                                              

esta ocasión nos mostró a usuarios y profesionales 

bailando al ritmo de Chayanne.  

    

#UNALEYNOBASTA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN 

     Documental que surge del 

ejemplo de un grupo de personas 

que se prestaron a contar su 

experiencia personal para 

construir una vida que 

previamente se había visto 

alterada e interrumpida por la 

esquizofrenia.  

   El 6 de mayo, se proyectó en el 

Salón de Actos del Ayuntamiento 

de León, un evento dirigido a toda 

la sociedad leonesa, personas con 

enfermedad mental, familiares, 

amigos y todas aquellas personas 

que han querido conocer desde 

otro punto de vista el día a día de 

estas personas. 

 

 

 

DI_CAPACITADOS 

  

  

  

  

  

  

    

CAMPAÑA "X SOLIDARIA" 

     El 15 de abril, ALFAEM, junto con otras 

asociaciones, han presentado la campaña "X 

Solidaria" 2016, destinada a difundir entre los 

contribuyentes la                                                  

importancia de marcar                                                                          

la casilla de "Actividades                                                                  

de Interés Social en la                                                                  

declaración de la renta. 

 

 

  

IX EDICIÓN PREMIOS FEAFES CYL 

   El pasado 10 de junio, el colectivo Salud Mental de Castilla y 

León se vistió de gala para reconocer y honrar el esfuerzo de 

personas y entidades que diariamente comprometen sus 

esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad por enfermedad mental, se entregaban los Premio 

Salud Mental y ALFAEM no se quiso perder ese día. 

   Los premiados, el Procurador del Común de Castilla y León, 

por su defensa de los derechos y las libertades de colectivos 

vulnerables, el Centro de Recursos de Equidad Educativa, por 

la apuesta por la equidad en educación y por promover una 

educación inclusiva y el programa de Radio Nacional de España 

“Mi gramo de locura” por dar visibilidad a la red de 

asociaciones del colectivo Salud Mental. 

 
    


