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“ALFAEM” FEAFES-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)  

Tfn: 987 42 77 20 

SALUD MENTAL LEÓN 

 

APUESTA POR LA SOLIDARIDAD 

     II CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS Y MOTOS CLÁSICAS 

Tras el éxito del pasado año de la I Concentración Benéfica, que organizamos en                 

colaboración con Motor Club Clásicos del Bierzo, el 15 de agosto arrancamos nuevamente 

con este Proyecto.  El día comenzó con la recepción de los participantes, posteriormente     

nuestros/as usuarios/as pudieron disfrutar de una ruta turística hasta el Lago de Carucedo      

donde se les convidó a un aperitivo. Al regresar a Narayola, lugar donde se desarrolló el 

evento, se disfrutó del baile de medio día para posteriormente dar paso a la comida y      

finalmente a la  entrega de premios y sorteo de regalos. 

Con la venta de rifas para dicho sorteo (una cesta de embutidos), las camisetas vendidas en 

el evento (Serigrafiadas por el Centro Ocupacional “El Valle”) y 1€ de donativo de cada 

ticket de comida, nuestra entidad recaudó un total de 1.330 € aproximadamente. Dicha   

recaudación se destinó para mejorar el equipamiento de la Red de Alojamientos (Servicio  

de Viviendas Supervisadas de Ponferrada). 

Desde Alfaem agradecemos la participación de:  los 80 inscritos, que asistieron con    

vehículos de hasta más de 40 años de antigüedad; las personas que  acudieron a la comida, 

alrededor de 300 comensales; Motor Club Clásicos del Bierzo y  todos aquellos                 

patrocinadores que  colaboraron en el evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II TORNEO DE PADEL SOLIDARIO “Juega por la Salud Mental”  

Del 28 de septiembre al 4 de octubre tuvo lugar nuestro II Torneo, que contó con 70        

inscritos y un buen número de patrocinadores, en las instalaciones del Padel Indoor.         

Los fondos se obtuvieron de: las inscripciones de los participantes, las donaciones de los             

patrocinadores, la venta de artículos realizados en nuestro Centro Ocupacional “El Valle” y 

de camisetas encargadas para el torneo. El total de la recaudación fueron  1.700€            

aproximadamente. Dicha   recaudación se destinó para mejorar el equipamiento de la Red 

de Alojamientos (Servicio  de Viviendas 

Supervisadas de   Ponferrada). 

A la entrega de premios asistió El      

Concejal de Deportes del Ayuntamiento 

de Ponferrada, Roberto Mendo. 

Desde la Entidad agradecemos la      

colaboración de todos     aquellos /as 

personas, empresas y entidades que 

han hecho esto posible. 



FERIAS 
IX FERIA DE ASOCIACIONES     

VILLA DE BEMBIBRE 

El jueves 3 de septiembre 2015 se 

celebró la IX Feria de Asociaciones 

Villa de Bembibre, en la que              

participaron 40 agrupaciones. Nuestra 

Entidad, al igual que el resto de      

participantes, expuso los trabajos  

elaborados artesanalmente por    

nuestros/as usuarios/as del Centro    

Ocupacional “El Valle”. El evento tuvo 

lugar en la Plaza Mayor, desde las 

10:30 horas  hasta las 15:00h . 

FERIA DE ASOCIACIONISMO XII 

Nuestra Asociación participó en la XII 

Feria de Asociacionismo, en el recinto 

ferial de Camponaraya, los días 18, 19 

y 20 de diciembre. Un año más se  

realizaron actividades y talleres para  

todos los asistentes a cargo de las 

asociaciones participantes. Allí    

nuestra Asociación aprovechó: por un 

lado, para ofertar los nuevos            

productos elaborados en nuestro  

Centro Ocupacional;  y por otro lado,  

para dar divulgación de los servicios 

con los que cuenta nuestra Entidad . 

 

Desde nuestro Centro continuamos 

impartiendo los servicios que ya      

veníamos dando. 

MUSICOTERAPIA  

Música, instrumentos, baile y voz     

continúan siendo recursos que         

tenemos presentes para alcanzar       

objetivos terapéuticos. De esta        

actividad se están beneficiando 34 

usuarios/as del Centro Ocupacional y 

del Servicio SPAP. 

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES 

Al igual que en el semestre anterior, 

volvemos a contar con la colaboración 

de la Asociación Rebican “Rastreando 

Ilusiones”. Durante este semestre se 

han beneficiado de esta terapia 6     

nuevos usuarios/as, todos los          

miércoles de 17:15h a 18:15h. 

PSICOMOTRICIDAD 

Todos  los jueves, de 12:30h a 14:00h, 

tiene lugar Psicomotricidad. Del cual 

se están   beneficiando actualmente  11                 

usuarios/as del Centro. 

TALLER DE INFORMÁTICA 

Debido a la demanda de este taller por 

parte de nuestros/as usuarios/as,    

retomamos dicha actividad, dando 

comienzo el 23 de septiembre de 2015. 

Al taller acuden 7 personas, los     

miércoles de 16:00h a 18:00h, tratando 

diversidad de temas: conceptos      

básicos, utilización de programas,        

ejercicios prácticos, etc.  

FIESTA DE HALLOWEEN 

 DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 
Con motivo de   

El Día Mundial  

de la Salud     

Mental, el 10      

de  octubre, el               

Ayto. de Vega  

de      Espinareda            

contó con la                                            

colaboración de 

nuestra Entidad 

en unas jornadas de  sensibilización y 

concienciación  que organizó sobre la 

enfermedad mental.   

Las jornadas se celebraron durante 3 

días :                                   

  Día 15 de octubre: “¿Qué         

debemos saber sobre la            

Enfermedad Mental?”. 

 Día 16 de octubre: Videofórum: 

“Estigma y Salud Mental” .                 

 Día 23 de octubre: “Recursos           

Existentes en el Municipio para        

personas con EMG”. 

Estas jornadas se clausuraron con una 

representación    teatral del grupo de 

personas, afectadas por   enfermedad 

mental, participantes en el taller de 

Teatro Social. 

El pasado 27 de noviembre, los/as usuarios/as del Centro Ocupacional y del    

Servicio SPAP, pudieron disfrutar de una fiesta de Halloween. Se realizaron  

juegos, baile  y una chocolatada con churros bajo la decoración típica de la     

fecha; además, para inmortalizar el momento se contó con un photocall         

elaborado  para la ocasión.  

CENTRO OCUPACIONAL “EL VALLE” 



ALFAEM ENCIENDE LA NAVIDAD 
El 4 de diciembre, a las 18:30h       

inauguramos nuestro nacimiento,  

instalado en el zaguán de la Casa 

Consistorial de  Ponferrada durante 

los festejos navideños. Los artífices 

del mismo fueron los/as usuario/as 

del Centro Ocupacional “El Valle”. Al 

acto acudieron los creadores del   

mismo, junto con el Equipo Técnico y 

nuestro Vocal. Coordinadora y Vocal, 

se encargaron, junto con la Alcaldesa, 

Gloria Fernández Merayo, y una de  

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

nuestras usuarias,  de pulsar                 

el interruptor, inaugurando el              

enchufado de la iluminación navideña 

de toda la ciudad. 

OCIO Y 

TIEMPO     

LIBRE 

A lo largo de 

este  semestre, 

entre otras           

a c t i v i d a d e s ,  

cabe destacar:              

excursiones,  

v i s i t a s  a       

museos, cine, 

juegos de mesa, taller de cocina,    

exposiciones, documentales, rutas de 

senderismo, talleres  de retoque         

fotográfico y montaje , etc.  

 

Algunas de las actividades que más  

han  gustado son:  ruta de senderismo 

por Villadepalos, Mirador de Lombillo, 

la Iglesia y la Fuente Románica             

de Campo, el Casco Antiguo de            

Cacabelos, proyección de la película 

“No me chilles que no te veo” y la    

elaboración de crepes, salados y    

dulces. 

Desde  octubre, se amplía el abanico 

de actividades desarrolladas desde 

este servicio.  De 4 días a la semana se 

pasa  a tener actividad todos los días, 

de lunes a viernes, y 2 sábados al mes.  

Se da continuidad a actividades ya 

implementadas como:  

TALLER DE BAILE 

Desde donde se busca trabajar la     

motricidad, mientras la diversión es 

protagonista. 

RISOTERAPIA Y MUSICOTERAPIA 

Mediante la risa y recursos musicales 

conseguimos una   serie de beneficios 

terapéuticos a nivel   físico, mental y 

social.                                        

“Un día sin reír, es un día perdido” 

 Charles Chaplin.  

MAGOSTO 

CENA DE NAVIDAD 
Este año la cena navideña tuvo lugar, 

el 11 de diciembre, en el restaurante 

la Verdecilla. Acudiendo entre       

profesionales del Centro, familiares y 

usuarios/as 52 personas. Terminada la 

cena, se hizo el sorteo de la cesta de 

navidad y de los detalles donados por 

algunas empresas. Antes del baile, 

que clausuraba el evento, pudimos 

disfrutar de un video resumen de las  

 

 

 

 

                                                                   

actividades realizadas por los       

usuarios/as a lo largo del 2015 .  

E l  pasado 3  de  noviembre               

celebramos el magosto, como   cada 

año;  algo muy típico de la zona de El    

Bierzo, y que no podía faltar. Al       

magosto      acudieron 79 personas, de 

las cuales 22 eran  usuarios/as y   

compañeros/as de la Sede de León y 

11 eran usuarios/as y compañeros/as 

de la Delegación de  Astorga. La   

actividad tuvo lugar en Narayola,  

como en años  anteriores. Allí              

se realizaron juegos entre los              

participantes y  posteriormente la   

 

 

 

 

                                                                                

comida.  Además, este año            

nuestros/as usuarios/as pudieron  

hacerse un montón de fotos en un 

photocall, antes de disfrutar del baile 

que ponía fin al evento. 

CAMPAÑA MENTALÍZATE 

La Psicóloga, Susana 

Álvarez, impartió los 

días 10 y 17 de       

noviembre, charlas  

d e s e n s i b i l i z a c i ó n    

sobre la enfermedad 

m e n t a l ,  e n  e l          

Instituto  “El Señor de             

Bembibre”. 

CAMPAÑA CON#MUÉVETE 

El pasado 22 de diciembre, acudieron 

a nuestra Entidad 15 estudiantes del 

Colegio bilingüe La Inmaculada, a 

t r a v é s  d e  u n a  c a m p a ñ a                       

que  está   desarrollando el colegio,       

“ C a m p a ñ a  C o n # m u é v e t e ” .                                  

Tras conocer   nuestras instalaciones, 

los estudiantes pudieron disfrutar de 

una sesión de musicoterapia y otra de                   

encuadernación en compañía de   

nuestros/as usuarios/as. 

CAMPAÑAS 

Ana I. Urones, Coordinadora del Centro,  

entregando la cesta de navidad . 

SPAP 

CENTRO OCUPACIONAL “EL VALLE” 



LA TIENDA DE ALFAEM 

En nuestro Centro Ocupacional, los/as usuarios/as, elaboran productos 

artesanales que podrás encontrar a la venta en la Sede. Además si     

entras en www.latiendadealfaem.blogspot.com, también encontrarás 

trabajos de los/as compañeros/as de otras sedes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAP 

EXCURSIONES 

Nuestros/as usuarios/as, han podido    

disfrutar durante este semestre de   

diversas excursiones, las que más les 

han gustado, han sido: Visita al  Pozo 

Julia (en  compañía de sus                

compañeros/as de León), fiestas de los 

pueblos de  Cabañas Raras,   Posadina 

y de La Encina, visita al Club Hípico  

“El Trotón”, Las Médulas y su Aula   

Arqueológica, el Castillo de  Cornatel, 

el Mirador de Orellán, el Santuario de 

Santa María La Real de O Cebreiro y  el 

Museo   Arqueológico de  Cacabelos, 

exposición  “Viaja con nosotros” 

Como actividades  novedosas           

destacan:  

TALLER DE COCINA   FACIL 

 De un modo 

sencillo,     

práctico y 

rápido    

aprendemos a     

elaborar    

platos          

saludables. 

TALLER DE 

INTEGRACIÓN COMUNITARIA 

Se trata de una iniciativa para conocer, 

de un modo más  profundo los recursos      

comunitarios de nuestro entorno y los 

procesos de  elaboración de diferentes 

productos a partir de visitas guiadas a 

empresas. 

TALLER DE CULTURA GENERAL 

No pretendemos saberlo todo, pero sí  

un poco de todo.  Hablamos de         

historia, literatura, temas de             

actualidad, etc.  

Visita nuestra página web: www.alfaem.org 

PROGRAMAS DE EMPLEO 
Desde nuestros programas de empleo 

continuamos dando asesoramiento, 

apoyo e intermediación entre las     

personas con o sin discapacidad     

reconocida y las empresas. Es preciso 

reseñar, que en este último semestre, 

se han llevado acabo con tal fin varios 

talleres de  empleabilidad, impartidos 

en el  Consejo Local de la Juventud de      

Ponfer rada.  Ademá s,  se  han             

e s t a b l e c i d o  c o n v e n i o s  d e                  

colaboración para la realización de 

prácticas formativas con: Decathlon,       

  

 

 

 

El Consejo Comarcal del Bierzo,   

Acierta Formación y con La Fundación 

Ciudad de la Energía. Los resultados 

conseguidos durante el año 2015 han 

sido 20 contrataciones y 5 prácticas 

formativas en empresas. 

Agendas, listines telefónicos,  álbumes     

Puedes hacer tus propios diseños  

¡¡¡¡No habrá dos igual!!!! 

Comuniones, Bautizos, Bodas 

Detalles, álbumes, tazas,        

fofuchas   personalizadas,        

decoración de mesas…   

¡¡¡Todo personalizado, dale un 

toque exclusivo a tus eventos!!  

ATENCIÓN EN EL MEDIO RURAL 
Tras un par de años colaborando con el Ayuntamiento y el CEAS de Vega de 

Espinareda, implementando Programas de Psicoeducación, dirigidos tanto a 

personas afectadas por enfermedad mental como a sus familiares, el  pasado 26 

de noviembre,  comenzamos un taller de Estimulación Cognitiva y otro de    

Psicoeducación Familiar. A través de ambos, pretendemos dar asistencia a las  

zonas rurales, que en la mayoría de los casos son las que se ven más               

desprovistas de este tipo de recursos.   


