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“ALFAEM” SALUD        

METAL-LEÓN  

DELEGACION DE         

PONFERRADA 

 La Asociación Leonesa de          

Familiares y Amigos de Enfermos 

Mentales es una entidad privada 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 C/ Brindis 

Morán Nº 2 Bajo, Ponferrada (León)  

SALUD MENTAL LEÓN 

 LIGA DE FÚTBOL SALA MEnTEGOLES  

SALUD MENTAL CyL  

El inicio de 2016 supuso para ALFAEM Salud Mental León su inclusión en la Liga de Fútbol 

Sala MEnTEGOLES, organizada por la Confederación de Salud Mental Castilla y León, a fin 

de promocionar el deporte como actividad saludable y favorecer espacios de ocio y       

convivencia entre las asociaciones de la región. 

Junto a ALFAEM Salud Mental León, se sumaron a esta particular Liga los colectivos de    

FEAFES Zamora, Salud Mental Salamanca AFEMC, El Puente Salud Mental Valladolid,     

Grupo Asovica Fadess de Soria y Salud Mental Aranda. Se constituyeron dos grupos para 

organizar la competición, Este y Oeste, y el 1 de enero de 2016 arrancó oficialmente la   

temporada competitiva. 

La Asociación formó un equipo compuesto por 12 usuarios de las delegaciones de León, 

Ponferrada y Astorga, instruido por tres entrenadores (uno por cada una de esas              

delegaciones), con un calendario de entrenamientos mensuales que se celebraban en   

Astorga. En el caso de los jugadores de la delegación de Ponferrada, esa preparación se 

incrementó con entrenamientos de media hora cuatro veces por semana. 

Al estar encuadrados en el grupo oeste, los rivales de ALFAEM Salud Mental León 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, ya fuera como anfitriones o como invitados, junto a los jugadores rivales. 

La temporada liguera concluyó en el mes de mayo con la celebración de una gran final en 

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

puesto, cerca de 300 personas entre jugadores, integrantes del movimiento asociativo y 

amigos pudieron disfrutar de una jornada de confraternización, con espectáculos de body 

combat, música en directo y mucha diversión.   

 



TALLER DE PREVENCIÓN DE DROGAS 
Durante este semestre, la actividad en el 

Centro Ocupacional “El Valle” ha sido  

intensa y constante. Se han seguido       

desarrollando con gran aceptación         

actividades que ya se hacían, como el taller 

de encuadernación y scrapbooking, taller 

de goma eva, taller de costura y taller de 

sublimación, vinilos, serigrafía y             

tampografía.  

Además de estas actividades, y en el marco 

del Programa de Ajuste Personal y Social, 

l@s usuari@s han podido disfrutar de    

talleres de informática, psicomotricidad, 

musicoterapia, terapia asistida con         

animales, pintura, estimulación cognitiva, 

habilidades sociales, lectoescritura y   

cálculo, noticias de actualidad, promoción 

de la salud, actividades de la vida diaria e 

integración comunitaria, destacando estos 

dos últimos por su gran acogida.  

En lo que respecta al taller de actividades 

de la vida diaria, tiene una periodicidad 

semanal con sesiones de hora y media en 

las que se abordan temas como la higiene 

básica, la vestimenta, las tareas del hogar, 

el consumismo, la cocina, las gestiones 

básicas, la documentación identificativa o el 

cuidado personal. El trabajo de estas     

dinámicas requiere la realización de       

actividades motivadoras que ayuden a  

asimilar         conceptos, como por ejemplo 

la realización 

de           

trampantojos 

culinarios 

(comidas 

que         

aparentan lo 

que no son, 

como unos huevos fritos con patatas       

recreados con yogur, melocotón en almíbar 

y palitos de  manzana), de un taller de moda 

o de un taller de higiene bucal en el que 

conocer cada diente utilizando plastilina y 

aprender técnicas de cepillado. 

CENTRO OCUPACIONAL “EL VALLE” 

Durante los meses de marzo y abril, l@s usuari@s del Servicio de Promoción 

de la Autonomía Personal y del Centro Ocupacional “El Valle” tuvieron la 

oportunidad de participar en un taller destinado a prevenir el consumo de 

drogas. La actividad, que se desarrolló a lo largo de cuatro sesiones de 

periodicidad semanal, se centró en informar a sus participantes acerca de 

qué son las drogas, qué efectos causan en el organismo y cuáles son los 

métodos de consumo más habituales, a la par que hacerles partícipes de su 

peligrosidad, y de la necesidad de prevenir para evitar situaciones de abuso 

y de dependencia de estas sustancias. También se trabajaron estrategias 

destinadas a dotarles de recursos para poder afrontar con éxito situaciones 

de presión grupal que pueden derivar en un contacto inicial con las drogas.  

 

 

CAMPAÑA # UnaLeyNoBasta  

El 25 de abril se cumplieron 30 años de la aprobación de la Ley General de la 

Sanidad y, con ella, de la Reforma Psiquiátrica, que significó el cierre de los 

llamados “manicomios” para devolver derechos a las personas con 

enfermedad mental, permitiéndoles su reinserción, atención integral e 

intervención desde el ámbito comunitario. Una fecha significativa para que el 

colectivo #SaludMental hiciera balance de lo conseguido hasta el momento 

actual, pero también de las necesidades pendientes, como por ejemplo el 

aumento de recursos destinados a atención y prevención, el incremento de 

profesionales dedicados a la salud mental o la formación y la sensibilización 

de los médicos de Atención Primaria. Por eso, todas las asociaciones del 

colectivo #SaludMental hicieron pública su reclamación a las 

Administraciones de un mayor compromiso hacia la causa, difundiendo en 

redes sociales imágenes de sus usuarios y profesionales unidos por esa 

demanda, bajo el hashtag #UnaLeyNoBasta.  

 



 

Por su parte, el taller de integración       

comunitaria se dedica a trabajar contenidos 

mínimos acerca de los recursos y servicios 

de la comunidad a los que nuestros usuarios 

pueden acceder, en sesiones de una hora a 

la semana. En el marco de esta actividad, 

han podido conocer de primera mano el 

trabajo de los bomberos de Ponferrada, a 

través de una charla formativa destinada a 

adiestrarles en la prevención de incendios 

o el uso de extintores. También pudieron 

visitar el parque de bomberos para ver in 

situ cómo trabajan estos profesionales,  

llevándose a casa como recuerdo un     

práctico detector de humos.  

 

 

 

 

 

 

Junto a la visita a los bomberos, es de    

destacar la posibilidad de asistir a un pleno 

del Ayuntamiento de Ponferrada, en donde 

tras ser recibidos por la Alcaldesa fueron 

testigos en primera persona de la toma de 

decisiones importantes por parte de sus 

representantes locales.  

 

 

OCIO Y TIEMPO  LIBRE 

En el capítulo de actividades de ocio del 

Centro Ocupacional “El Valle”, son de  

destacar planes como la realización de una 

ruta de senderismo entre Paradela de    

Muces y Ferradillo, de unos 5 kilómetros, 

con su correspondiente comida campestre 

y disfrute del paisaje; las visitas al paraje de 

Las Médulas y al Castillo de Cornatel; o las 

salidas a diversas exposiciones temporales 

NUESTRO HUERTO TERAPÉUTICO CENTRO OCUPACIONAL “EL VALLE” 

El 11 de mayo, ALFAEM Salud Mental León y el Consejo Comarcal del Bierzo 

firmaron un convenio de colaboración para la puesta en marcha de un huerto 

terapéutico. La Asociación, pionera en firmar un convenio de estas 

características, asumía así el cuidado y la explotación de un terreno que 

ofrece a sus usuarios una nueva actividad ocupacional, las labores agrícolas, 

con múltiples efectos terapéuticos como el aprendizaje de habilidades 

básicas, mejora del funcionamiento físico y cognitivo o la incorporación de 

hábitos de vida saludable. Pero a mayores, la puesta en marcha de este 

huerto, ofrece un vivero de oportunidades formativas y laborales vinculadas 

al sector primario, así como la creación de empleo y riqueza, con la 

comercialización de los productos resultantes a empresas de la zona, y que se 

llevará a cabo por parte de los trabajadores del Centro Especial de Empleo 

“La Senda S.L.U”. 

La actividad en el huerto empezó el mismo mes de mayo con labores de 

arado de grada sobre el terreno, realizada de forma altruista sobre el terreno 

a cargo de la empresa Montes Verdes S.L. Por su parte, los futuros 

agricultores (19 usuarios en total) asistieron a unas sesiones formativas sobre 

el cultivo hortícola de verano organizadas por el Banco de Tierras, con la 

presencia de integrantes de la IGP Pimiento Asado del Bierzo y la Asociación 

Berciana de Agricultores; el apoyo del Banco de Tierras también comprende 

instrumentación agrícola, formación, asesoramiento técnico, semillas o 

semilleros. Y, por fin, el 2 de junio arrancó la campaña hortícola a manos de 

12  de nuestros usuarios, que plantaron pimientos, tomates, coliflores, 

repollos, lechugas y cebollas. 

 

 



de la zona, como las relativas a la Feria del 

Libro, la Feria de Muestras de Carracedelo 

o la Ciudad de la Energía.  

Ya bajo techo, los usuarios del Centro   

Ocupacional “El Valle” han podido disfrutar 

durante este semestre de planes como  

visionado de películas, juegos de mesa, 

celebraciones de cumpleaños o taller de 

cocktails sin alcohol. 

El Servicio de Promoción de la Autonomía 

Personal sigue desarrollando actividades ya 

consolidadas como talleres de baile,      

risoterapia, integración comunitaria, cocina 

fácil, cultura general, estimulación          

cognitiva, gimnasia de mantenimiento y 

juegos de habilidad. Pero además, este 

semestre ha traído la puesta en marcha de 

dos nuevos talleres, dedicados a montajes 

fotográficos y a reciclaje.   

El Taller de Montajes Fotográficos se ha 

llevado a cabo los miércoles por la tarde, 

desplazando a los usuarios participantes 

por diversos parajes del Bierzo a fin de 

poner en práctica los conocimientos      

adquiridos en un curso de fotografía.  

PROYECCIÓN #DI_CAPACITADOS 

UN VIAJE POR EL CAMINO DE LA RECUPERACIÓN EN SALUD MENTAL 

El viernes 13 de mayo, la Casa de Cultura de Ponferrada acogió la proyección 

del documental #Di_Capacitados. Un viaje por el camino de la recuperación 

en salud mental”, organizada por la Asociación con la colaboración del    

Ayuntamiento ponferradino, representado ese día por el concejal de Bienestar 

Social, Participación Ciudadana/Vecinal y Salud Pública Pedro Muñoz. Cerca de 

un centenar de asistentes acudieron a la proyección de este trabajo, que recoge 

el testimonio de 14 personas con esquizofrenia que han recuperado su vida y 

conviven con la patología como con cualquier otra enfermedad crónica,        

defendiendo la idea de que la recuperación en salud mental es posible. El    

proyecto, que fue presentado en octubre de 2015 con motivo del Día Mundial 

de la Salud Mental, persigue realizar una labor de concienciación social con el 

fin de reducir el estigma asociado a los problemas de salud mental, y más     

concretamente a la esquizofrenia. Para ello, da voz a los protagonistas, personas 

con esta patología que conviven con la esquizofrenia como con cualquier otra 

enfermedad crónica, pero también a familiares, amigos, psiquiatras, psicólogos 

y asociaciones de personas con discapacidad, tratando de ofrecer diferentes 

ángulos y visiones de la enfermedad y del día a día de las personas               

diagnosticadas. Fruto de la colaboración de la productora Sin duda y de la    

empresa farmacéutica Janssen y con la colaboración de la Federación Salud 

Mental Castilla y León (a través del testimonio de uno de los protagonistas, el 

palentino Vicente Gallardo), “#Di_Capacitados” fue preseleccionado para ser 

nominado a seis categorías en la última edición de los Premios Goya, entre ellas 

la de la Mejor Película Documental. 

SPAP 

CENTRO OCUPACIONAL “EL VALLE” 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

El sábado 28 de mayo fue la fecha elegida para celebrar la tradicional         

Asamblea de Socios que ALFAEM Salud Mental León organiza cada semestre. El 

objetivo, presentarles el balance de la actividad realizada durante los últimos 

seis meses, haciendo especial hincapié en las actuaciones más novedosas     

realizadas en ese tiempo por la Asociación. Así, se presentaron ante los socios 

iniciativas como la “gira” del documental “Di_Capacitados”, la creación de un 

equipo de fútbol sala para la Liga MEnTEGOLES, la puesta en marcha de un 

huerto terapéutico en Ponferrada, la formación en Prospect o las actividades 

inter-dispositivos. La jornada terminó con la aprobación de cuentas y los ruegos 

y preguntas, para a continuación disfrutar de un pincheo. 



El objetivo, además de disfrutar de un rato 

de ocio y contacto con la naturaleza, es       

conseguir imágenes de buena calidad con 

las que luego aprender a realizar montajes 

fotográficos.                                                     

Por su parte, el Taller de Reciclaje ha     

servido para mostrar a los usuarios la    

posibilidad de reutilizar artículos      

desechados elaborando con ellos           

manualidades tan apreciadas como cajas 

decoradas o portaretratos. Una actividad 

que, además, ha servido para                   

concienciarles acerca de la importancia de 

cuidar del medio ambiente.  Las visitas y 

excursiones siguen siendo una de las     

actividades más valoradas por parte de l@s 

usuari@s del Servicio de Promoción de la 

Autonomía Personal. Durante este semestre, 

han sido muchas y variadas,  destacando 

entre otras las siguientes. 

CARNAVAL 

Un año más, los usuarios han disfrutado por 

todo lo alto de esta curiosa celebración en 

la que nada es lo que parece. En esta      

ocasión, optaron por un disfraz tan original 

como actual, como son los emoticonos del 

Whatsapp, para disfrutar a continuación del 

tradicional desfile carnavalesco y finalizar 

el plan festivo con un chocolate con        

churros. 

FERIA DE LA CRUZ DE MAYO 

El primer fin de semana de mayo trajo la 

celebración de un evento clásico en la zona, 

como es la Feria de la Cruz de Mayo. 

Nuestr@s usuari@s aprovecharon la     

oportunidad para acercarse a Cacabelos y 

disfrutar de esta muestra tan variada como 

interesante, a base de productos del      

campo, maquinaria, alimentación o         

animales.  

PROGRAMA DE VACIONES ALFAEM SALUD MENTAL SPAP 

El mes de mayo trajo el esperadísimo Programa de Vacaciones de los usuarios 

de ALFAEM Salud Mental León, que se desarrolló entre los días 23 y 29 en Lloret 

de Mar. A este viaje acudieron seis usuarios de la delegación de Ponferrada, 

acompañados por compañeros de las delegaciones de León y de Villablino, y 

bajo la supervisión de dos monitores. A pesar de que el tiempo no fue todo lo 

bueno que se esperaba, el viaje fue un no parar de actividades que hicieron las 

delicias de los viajeros; y es que hubo playa, piscina, excursiones a Tossa de 

Mar, Gerona y Malgrat de Mar, además de múltiples recorridos por Lloret para 

disfrutar del ambiente veraniego, de las terrazas callejeras y de la música en los 

hoteles. Por supuesto hubo también una noche dedicada al  fútbol para no     

perderse detalle de la final de la Champions League.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII FERIA DE AGROTURISMO Y MULTISECTORIAL (Carracedelo) 

Entre el 3 y el 5 de junio, la delegación de ALFAEM Salud Mental León en      

Ponferrada participó en la XXII Feria de Agroturismo y Multisectorial del Bierzo 

en Carrecedelo con un stand propio que visitaron, entre otras personalidades, 

la alcaldesa de Ponferrada o el presidente de la Diputación de León. Desde ese 

espacio, los profesionales de ALFAEM difundieron entre el público asistente la 

actividad que desarrolla la Asociación en favor de las personas con                 

discapacidad por enfermedad mental, a la par que presentaron los artículos que 

elaboran artesanalmente l@s usuari@s del Centro Ocupacional “El Valle” de 

Ponferrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPAP 

 VISITA A MUSEOS 

Las visitas a diversos equipamientos      

museísticos de la zona también marcaron la 

agenda de ocio del SPAP, de la mano del 

Museo del Ferrocarril, Museo de la Energía 

y Museo de las Cofradías, todos ellos     

situados en Ponferrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ACEBO 

La localidad de El Acebo, parada obligada 

de los peregrinos que hacen el Camino de 

Santiago fue otro de los destinos de las  

excursiones de fin de semana, con especial 

interés hacia su emblemática iglesia      

parroquial de San Miguel Acebo y las    

instalaciones del albergue la Casa del    

Peregrino. 

VUELTA A LA EDAD MEDIA 

Las Noches Templarias que, durante el mes 

de Junio, reviven la importante presencia en 

El Bierzo de la Orden del Temple dieron la 

oportunidad a nuestr@s usuarios de       

disfrutar de diversas recreaciones de la 

vida cotidiana de una encomienda          

templaria en el siglo XIII, desarrolladas por 

los Caballeros de Ulver. Una actividad que 

les dio la oportunidad de escuchar historias 

acerca de la Orden del Temple y su época. 

PROSPECT 

El mes de junio fue también el de la celebración de las primeras Jornadas     

Prospect a nivel usuario, dirigidas a personas con discapacidad por                

enfermedad mental. En ellas participaron un total de 25 usuarios de ALFAEM 

Salud Mental León, 10 de ellos de la delegación de Ponferrada, que durante 

esos días reflexionaron sobre empoderamiento y participación. Y lo hicieron 

guiados por unos formadores muy especiales, los llamados "facilitadores": tres 

usuarios de ALFAEM que recibieron una formación previa para trasladar al   

resto de participantes sus vivencias como protagonistas de esa realidad que se 

pretende transmitir. 

Prospect es un proyecto europeo, que pone en valor el empoderamiento de las 

personas con enfermedad mental, y su valor personal y experiencias propias, 

situándolos no solo como receptores de servicios, sino también como agentes 

activos en la planificación de actividades y la vida asociativa. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL CONVENIO 

El 07 de junio, José Manuel Martínez, vocal de la Asociación en El Bierzo,       

participó en la firma del Convenio de Colaboración entre ALFAEM Salud Mental 

León y el Ayuntamiento de Ponferrada para obtener respaldo económico para la           

realización de sus actividades, por 

valor de 8.000 euros. Junto a ellos, 

representantes de otros 45           

colectivos de la zona de tipo        

social, cultural y de     juventud, que 

firmaron otros tantos acuerdos, por 

un  montante global de 281.000   

euros. 

COMIDA DE VERANO ESCUELA DE FAMILIAS 

La llegada del verano dio el pistoletazo de salida a las celebraciones en la    

delegación de ALFAEM Salud Mental León en Ponferrada, entre ellas la          

tradicional comida del grupo de  escuela 

de familias, que se celebró el 29 de junio 

en el restaurante “Siete Sillas” de       

Ponferrada. Allí se dio cita un buen    

número de  profesionales y  familiares 

para  disfrutar alrededor de una mesa de 

una buena comida y un rato agradable y 

distendido.  



JORNADAS INTERDELEGACIONES 

 FERIA DE ABRIL 

El mes de mayo trajo consigo la               

celebración de una nueva edición de las 

esperadísimas jornada de convivencia y 

diversión que se  organizan para los       

integrantes de  todas las delegaciones de 

ALFAEM Salud Mental León. En esta       

ocasión, los anfitriones fueron los            

profesionales y usuarios de la delegación 

leonesa, que “tunearon” para la ocasión las  

dependencias del Centro Residencia,    

convertido en un Real de la Feria de Abril 

en el que se dieron cita más de 100        

invitados. Por parte de nuestra delegación, 

participaron en esta Feria 8 usuarios,     

convenientemente vestidos para la ocasión 

con trajes flamencos elaborados por ellos 

mismos, que   disfrutaron de una jornada 

festiva que arrancó con una particular 

gymkana en la que, entre otras tareas, 

aprendieron a elaborar claveles con      

servilletas de papel, degustaron rebujitos 

s i n  a l c o h o l ,  d e m o s t r a r o n  s u s                     

conocimientos sobre Andalucía en un    

concurso de pregunta y respuesta,                

y derrocharon talento bailando                   

sevillanas. Después, repusieron fuerzas con 

un menú 100% Feria  preparado para la 

ocasión, para  finalizar la jornada con un 

sorteo de premios y un disputadísimo juego 

de las sillas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN  

PARA NUESTROS PROFESIONALES  

El semestre trajo la incorporación a la gran familia de ALFAEM Salud Mental 

León de nuevos profesionales, lo que motivó a la Asociación a organizar una 

jornada formativa acerca de psicoeducación, salud mental y dispositivos de 

atención sociosanitaria el 16 de marzo. Cerca de 20 profesionales asistieron a 

esta interesante charla, impartida en las dependencias de la Residencia         

ALFAEM por Raquel Martínez, Trabajadora Social y Directora del Area de       

Programas y Servicios de León, y Ana García, Psicóloga.  

El 6 de mayo se desarrolló otra importante cita formativa, esta vez orientada al 

empleo. Así, los técnicos del área de empleo de Ponferrada, junto a otros     

compañeros de ALFAEM y de otras asociaciones de la Federación Salud Mental 

CyL asistieron a la presentación del Plan Autonómico de Inserción               

Sociolaboral 2016/2020 para fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado 

laboral de las personas más vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mes de junio trajo la celebración de las XV Jornadas Técnicas organizadas 

por el movimiento asociativo Salud Mental Castilla y León en Soria, bajo la    

temática “Salud Mental en Primera Persona: Participación y Autonomía”. 

Junto a otros tres compañeros de las delegaciones de León y  Astorga,            

acudieron a esta cita el Trabajador Social y la Coordinadora de Programas y 

Vivienda de Ponferrada. Durante dos días, tuvieron la  oportunidad de asistir a 

ponencias de análisis   acerca de la  participación de  personas afectadas en 

primera  persona, poniendo en  valor la importancia de la autonomía, el         

empoderamiento y la toma de decisiones. Incluso, en una de las ponencias          

fueron los  representantes de   ALFAEM quienes, con los compañeros de las 

asociaciones de Salamanca, Valladolid y  Aranda de Duero, reflexionaron y  

debatieron    acerca de la figura del “Asistente Personal” en   salud mental. 

Por último, y de cara al buen funcionamiento del recién adquirido huerto      

terapéutico de la delegación de Ponferrada, dos de nuestras Educadoras          

obtuvieron el Carnet de Fitosanitarios en virtud de un curso de 25 horas,       

celebrado entre los días 13 y 17 de junio por la Asociación Berciana de         

Agricultores.  

 



JORNADAS INTERDELEGACIONES 

 V JORNADA DE CONFRATERNIZACIÓN   

INTERASOCIACIONES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un año más, los colectivos que forman parte 

del Consejo Municipal de la   Discapacidad 

de León organizaron su tradicional jornada 

de confraternización inter-asociaciones en 

el Monte San Isidro, que contó con la      

asistencia de 8  usuarios de nuestra        

delegación acompañados de una            

Educadora. Como en años anteriores, el 

público asistente se reunió ante una gran 

paella elaborada para la ocasión por los 

miembros de Asprona, a la par que no   

faltaron actividades festivas para todos los 

públicos, como música, un espectáculo de 

magia o una master class de zumba. Pero 

por encima de todo, esta jornada logró un 

año más unir alrededor de un plan de ocio   

inclusivo a personas con y sin                   

discapacidad, ahondando en la                

integración social y en la visibilidad de los 

c o l e c t i v o s  d e  p e r s o n a s  c o n                       

discapacidad.  

 

 

FORMACIÓN  

PARA NUESTROS USUARIOS  

En el mes de mayo, recién adquirido el nuevo huerto terapéutico de la          

Asociación, el Banco de Tierras del Bierzo organizó diversas sesiones formativas 

centradas en el cultivo hortícola de verano a fin de dotar a usuarios y           

profesionales de la delegación de los conocimientos necesarios para sacarle el 

máximo partido posible a este terreno. La cita fue entre el 16 y el 23 de mayo, 

con la participación de un total de 19 usuarios y 2 educadores, que asistieron a 

charlas impartidas por Borja García, ingeniero agrónomo del Banco de Tierras 

del Bierzo, Roberto Fuertes, director técnico de la IGP Pimiento y Botillo del 

Bierzo; Pablo Linares, director técnico de la Asociación Berciana de                

Agricultores y José María García, técnico de la Asociación Berciana de         

Agricultores. 

EMPLEO 

El balance de la actividad en el área de empleo de la delegación ponferradina 

de ALFAEM dejó, entre enero y junio, la puesta en marcha de 25 acciones en el 

marco del Programa de Itinerarios Personalizados e Inclusión Sociolaboral para 

Personas con Discapacidad, cofinanciados por el Fondo Social Europeo. A la 

vez, se desarrollaron 12 Itinerarios de Apoyo al Empleo para Jóvenes con       

Discapacidad YEI. 

En lo que respecta a prácticas formativas, accedieron a ellas 4 usuarios del FSE 

y 1 del programa YEI; ello dejó un balance de 6 contratos en el marco de los 

Itinerarios del Fondo Social Europeo y 2 en el programa YEI.                                             

Colaboraciones:  

Entre el 1 de febrero y el 18 de abril, nuestra delegación colaboró con Proyecto 

Hombre derivando a tres participantes para el curso “Limpieza de Interior de 

Edificios”, y supervisando prácticas en empresas. 

Formación:                                                                                                       

Taller BAE: La mejora de la empleabilidad de l@s usuarios de ALFAEM llevó a 

los compañeros del área de empleo a organizar un taller de búsqueda activa de 

empleo, impartido los días 16, 17, 23 y 24 de febrero durante  un total de 8    

horas. Participaron 7 personas. 

@CTÍVATEYA: El final del semestre trajo la puesta en marcha de una nueva 

acción de los técnicos del área de empleo en pos de la mejora de la                

empleabilidad de las personas con discapacidad. Con un total de 10               

participantes, el 30 de junio arrancó su andadura la Plataforma para la            

Activación del Empleo @ctivateya, que hasta el 29 de septiembre y con         

periodicidad semanal, de la mano de los profesionales de ALFAEM y de        

empresarios y emprendedores de  diversos ámbitos, formará a sus integrantes  

https://www.facebook.com/bancodetierrasdelbierzo/


TALLERES EN LAS ZONAS RURALES  EMPLEO 

 Durante estos meses, nuestra                    

delegación ha seguido impartiendo talleres 

relacionados con la enfermedad mental en 

las zonas rurales. Entre los meses de enero y 

abril, la localidad de Vega de Espinareda 

acogió talleres de estimulación cognitiva en 

personas con  enfermedad mental grave, 

impartidos los lunes por la mañana, de 12 a 

13:30 por una de las Educadoras del centro. 

Una vez al mes, además, se impartían, por 

parte de la Psicóloga de nuestra delegación 

sesiones del Programa de Apoyo a Familias 

en el Medio Rural.  

Entre marzo y junio, por su parte, la         

actividad se trasladó a Cabañas Raras,    

impartiendo la Psicóloga del centro sesiones 

del Programa de Psicoeducación y          

Programa de Apoyo a Familias en el Medio 

Rural todos los lunes por la tarde.  

 

en destrezas como la marca personal, las habilidades y competencias sociales, 

los procesos de selección, el autoempleo, o la salud laboral.  

 

GRANDES MOMENTOS 

  

 

 

 

 

 

LA TIENDA DE ALFAEM 

Los usuarios del Centro Ocupacional “El Valle” siguen inmersos en la creación 

de artículos artesanales para su venta a través de La Tienda de ALFAEM; las 

últimas propuestas pasan por la personalización de prendas de ropa utilizando 

vinilo textil; la elaboración de vinilos decorativos, las rotulaciones a vehículos y 

locales o la sublimación aplicada a todo tipo de artículos (carteras, mochilas, 

bolsos etc.) para darles un toque único y personalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite nuestra página web: www.alfaem.org 

Camisetas vinilo textil personalizadas 

¡¡¡¡¡No habrá dos iguales y sientan 

estupendamente!!!! 

Vinilos decorativos personalizados 

¡¡¡¡¡¡¡No pierdas la oportunidad de 

redecorar tu vida con uno de ellos!!! 

Rotulaciones a vehículos, locales, etc... 

¡¡¡¡¡ Echa a volar tu imaginación…. Y se 

único!!!!! 

Sublimaciones personalizadas 

“carteras, mochilas, bolsos, etc.”!!! 

¡¡¡¡¡¡ El regalo perfecto!!!! 


