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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 

 
COMIDA DEL VERANO C.O “EL VALLE” 

El pasado 04 de julio se celebró la fiesta del verano del Centro Ocupacional "El Valle". El 

lugar escogido fue la finca de un familiar de una de las usuarias, en Cueto. El día           

acompañó, luciendo espectacular y con un sol radiante, y la compañía no podía ser mejor, 

con la asistencia de un buen número de familiares, usuarios-as y profesionales. Pero lo  

mejor de todo fue el intenso abanico de actividades organizadas, para que la fiesta         

resultase    inolvidable. Por eso hubo una gymkana con juegos varios, una guerra de globos 

de agua, un Master Chef de brochetas de fruta y gominolas con chocolate, y un photocall 

divertido como pocos, que este año escogió como temática la puesta en marcha del nuevo  

huerto terapéutico. Como colofón, y para reponer fuerzas, porque los juegos veraniegos 

dan un montón de hambre, todos los asistentes disfrutaron de una comida veraniega como 

pocas: una barbacoa de chorizos y panceta realizada por familiares y profesionales,       

seguida de un rico postre.  

 

 

 

 

 

Si hay algo que despierta la llegada del sol y del buen tiempo son las  ganas de preparar 

una rica comida, coger la mochila y salir a comerla en un paraje natural con la mejor de las         

compañías, para disfrutar del verano en todo su esplendor. Pues eso, ni más ni menos fue lo 

que se hizo el pasado 06 de julio desde el Servicio de Promoción de la Autonomía personal. 

Se realizó  un gran picnic con bollos preñados, empanadillas bercianas, refrescos, patatas 

fritas y dulces, para disfrutarlo en el Lago de Carucedo, un lugar tranquilo y acogedor. Y 

como no  para bajar la comida que mejor que un poco de ejercicio y diversión con las    

mazas de uno de los usuarios del servicio, allí todos tuvieron la posibilidad de demostrar 

sus dotes como malabaristas.  

COMIDA DEL VERANO SPAP 



CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS  

Durante este semestre, la actividad en el 

Centro Ocupacional “El Valle” ha            

continuado en la misma línea que el        

semestre anterior, a través de talleres de  

encuadernación, scrapbooking, de goma 

eva, de costura,  de sublimación, vinilos, 

serigrafía y  tampografía.  

Además de las actividades, que ya se venían 

impartiendo 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, integración 

comunitaria y  taller de cocina fácil. En este 

caso destacar estos dos últimos por su gran 

acogida por los-as usuarios-as. 

En lo que respecta al taller de cocina fácil   

impartido durante los meses de verano, con 

una periodicidad semanal de dos horas, los-

as usuarios-as  han participado en la         

realización de diversos platos:                   

Empanadillas, rosquillas, buñuelos de      

manzana, saladitos, rollo     vegetal,          

empanada de cecina, queso y mermelada de 

pimientos, etc.  

Por su parte,  durante el  taller de             

integración        comunitaria este semestre 

los-as   usuarios-as del C.O “El Valle”      

tuvieron la oportunidad de visitar un gran 

número de recursos de los que dispone la 

ciudad, entre los que podemos destacar la 

visita  nada más y nada menos que a la    

Delegación de Tráfico del Cuartel de la 

Guardia Civil de Ponferrada de la mano de 

efectivos de la Benemérita, que les          

explicaron su actividad a la par que les  

enseñaron sus instalaciones y recursos. El 

momento estelar vino, sin duda, con la    

posibilidad de que se subieran a las motos 

que utilizan para posar ante las cámaras cual 

auténticos agentes de la ley.  

 

 

 

 

 

CENTRO OCUPACIONAL “EL VALLE” 

Se trata de la VI Concentración de Vehículos Clásicos, organizada por la 

Delegación de Ponferrada y Motor Club Clásicos del Bierzo el pasado 14 de 

agosto. Una cita festiva que reunió en Narayola a un buen número de amantes 

del motor con sus vehículos de siempre unos 150 coches, pero también a 

familiares, amigos y gente que quisiera pasar un buen rato, a la par que 

colaborar con una buena causa la de las personas con discapacidad por 

enfermedad mental, comprando rifas para el sorteo o camisetas 

conmemorativas hechas por los-as usuarios-as del Centro Ocupacional "El 

Valle".  

A la jornada no le faltó detalle, con la celebración de una ruta turística con 

aperitivos, un baile vermout con orquesta, el espectáculo corrió a cargo de la 

familia Jiménez, "los forzudos de Astorga". Al medio día los participantes 

pudieron disfrutar de una gran comida y como no del sorteo de un centenar 

de premios entre los asistentes, entre ellos ¡¡¡¡¡un vehículo clásico!!!!!. En el 

evento participaron unas 350 personas. Nuestro más sincero agradecimiento 

a todos ellos y a quienes se interesaron por nuestra actividad, ayudando a 

convertir esta concentración en una auténtica fiesta de hermandad y 

solidaridad. 

“I Marcha Solidaria Fútbol Base S.D. Ponferradina-ALFAEM Salud Mental León Delegación de 

Ponferrada” 

Se trata de la “I Marcha Solidaria Fútbol Base S.D. Ponferradina-ALFAEM Salud 

Mental León”, que se celebró el pasado 18 de septiembre a partir de las 11 de 

la mañana en las inmediaciones del Estadio Municipal de Fútbol "El Toralín". 

Allí 460 participantes de todas las edades comenzaron  una carrera popular y 

no competitiva de 6 kilómetros por el entorno del río Sil que finalizó en el 

mismo punto de salida con un avituallamiento, actividades infantiles y sorteo 

de regalos. 

El objetivo, lejos de convertirse en una competición, consentía en reunir a 

mayores y a pequeños en el disfrute de una actividad saludable y accesible, a 

la vez que lúdica y solidaria. Y es que todo el dinero que se recaudó con las 

inscripciones de participantes (3.100€) fue destinado a mejorar el servicio del 

Centro Ocupacional "El Valle" de Ponferrada, que gestiona la delegación de 

ALFAEM en El Bierzo. 



Además  durante este semestre recibieron  

la visita en el C.O de los profesionales de 

Cruz Roja, que se    encargaron de darles 

una charla más que interesante sobre     

primeros auxilios, en la cual los-as usuarios-

as pudieron poner en práctica los                  

conocimientos     aprendidos . 

 

 

 

 

 

 

OCIO Y TIEMPO  LIBRE 

En el capítulo de actividades de ocio del 

Centro Ocupacional “El Valle”, son de  

destacar planes como; Las celebraciones  

de los cumpleaños, baños en las playas 

fluviales de  Toral y Molina seca, concursos 

de Furor, partidos de  futbol, visita a las 

ferias de la cerámica de Ponferrada y la 

Agroalimentaria de Carracedelo, visitas a 

exposiciones M.Recycler, mujeres          

deportistas, y como no, de cara a las        

festividades navideñas visitas a los Belenes 

de Macario, de la Iglesia de San Ignacio, de 

la Iglesia de San Pedro, etc.   

 

 

El Servicio de Promoción de la Autonomía 

Personal durante el pasado semestre ha 

continuado desarrollando actividades ya 

consolidadas como talleres de baile,      

risoterapia, integración comunitaria, cocina 

fácil, cultura general, estimulación          

cognitiva, gimnasia de mantenimiento,  

juegos de habilidad, taller de fotografía y   

taller de reciclaje.  Pero como no podía ser 

de otra forma durante los meses de verano 

las actividades han ido más encaminadas a 

actividades típicas de esta época tan       

HUERTO TERAPEÚTICO  

CENTRO OCUPACIONAL “EL VALLE” 

La Delegación de Ponferrada de Alfaem Salud Mental León, ha comenzado a 

beneficiarse de los efectos terapéuticos del huerto, que surgen del trabajo de 

la propia tierra cultivada. El pasado 11 de mayo el Banco de Tierras cedía dos 

terrenos a Alfaem, con intención de reactivar la economía agrícola, recuperar 

tierras de cultivo abandonadas y evitar que la agricultura se quede en el 

olvido a causa del envejecimiento de la población. Entre todos esos 

objetivos, se ha conseguido que trece personas con enfermedades mentales 

de Alfaem mejoren su calidad de vida trabajando la tierra cultivada y 

abriendo nuevas vías de comercialización de productos bercianos. 

El uso de la agricultura como tratamiento terapéutico tiene un recorrido de 

más de medio siglo. Uno de los aspectos que más se desarrolla con la 

plantación de hortalizas es la autonomía y la integración en la sociedad, al 

tratarse de una actividad normalizada y cuya práctica está extendida en todo 

el mundo. 

El esfuerzo y tiempo necesario en los huertos terapéuticos viene compensado 

por los resultados tangibles y el bienestar emocional, que aumentan o 

consiguen recuperar la autoestima de las personas con y sin problemas 

mentales: tanto en terapias como en rehabilitaciones. 

Uno de los puntos que se destacan desde la entidad es que las personas con 

problemas mentales se enfrentan día a día con situaciones de aislamiento 

dentro de los grupos o exclusión en las actividades diarias. El cultivo ayuda a 

que los grupos de trabajo construyan lazos y consigan ver en la agricultura 

una actividad común y satisfactoria. Desde Alfaem se diferencian varios tipos 

de beneficios que los huertos terapéuticos causan en las personas. La 

preparación de la tierra y el acondicionamiento de los lugares de trabajo 

potencia las funciones cognitivas de la persona, así como la mejora de la 

concentración, y memoria. Los beneficios físicos en esta actividad siempre 

están presentes, puesto que el estar en contacto con la naturaleza facilita la 

mejora de la respuesta inmunológica, haciéndoles más fuertes frente a 

enfermedades o virus. La responsable del proyecto de huertos terapéuticos 

de Alfaem, Ana Isabel Urones Suáñez, asegura que físicamente proporciona  

 

SPAP 

Nuestro agradecimiento a SD Ponferradina por su apoyo e implicación hacia 

nuestra causa, a los medios de comunicación que han difundido esta iniciativa, 

y a todas las personas que participaron a través de inscripciones y 

donaciones y como no  al atleta Alex Martínez que pudimos contar con su 

presencia. 

“I Marcha Solidaria Fútbol Base S.D. Ponferradina-ALFAEM Salud 

Mental León Delegación de Ponferrada” 

https://www.facebook.com/SD-Ponferradina-200486356640899/


Calurosa entre las que destacamos tardes 

de piscina, rutas de senderismo, días de 

ríos , playas fluviales y playa, etc. De este 

modo  los-as usuarios-as del servicio han   

podido disfrutar  de  diversos parajes del 

Bierzo, además de disfrutar de un rato de 

ocio y contacto con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

Las visitas y excursiones continúan  siendo 

una de las actividades más valoradas por 

parte de los-as usuarios-as del Servicio de   

Promoción de la Autonomía Personal.    

Durante este semestre, han sido muchas y 

variadas,  destacando entre otras las      

siguientes: 

CARRERA DE KARTS 

La tarde comenzó con una divertida carrera 

en él Karting de Cabañas Raras, lo que ya 

auguraba una jornada repleta de emociones 

y buenos momentos. Los-as usuarios-as se 

aplicaron a fondo para demostrar su       

destreza sobre ruedas, que les valió a tres 

de ellos subirse a un más que merecido 

podio. Y después de la gasolina y de la   

velocidad, en pleno subidón de adrenalina, 

tocó continuar con la fiesta y nunca mejor 

dicho, disfrutando de la verbena de        

Cabañas de la Dornilla. Allí probaron suerte 

en los puestos de tiro y demostraron su 

puntería consiguiendo premios. Luego, por 

eso de reponer fuerzas, aprovecharon un 

clásico de las verbenas como son los      

chiringuitos de bocadillos. Y para bajar el 

chorizo y la panceta, nada mejor que darse 

una vuelta por los columpios del pueblo y 

echarse unos bailes al ritmo de la orquesta.  

 

GRAFITTI 

Para la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, La delegación de 

Ponferrada de ALFAEM SALUD MENTAL LEÓN ha decidido hacer algo 

impresionante y que durara permanentemente en la capital berciana. Se trata 

nada más y nada menos que de un grafitti gigante que reproduce de manera 

exacta la imagen conmemorativa de este año “Soy Como tú, aunque aún no lo 

sepas”, creada por Antonio Lorente, en la pareced del rocódromo Municipal, 

uno de los lugares más visibles de la ciudad. Para ello la Delegación ha 

recibido el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento y del artista urbano Asier 

Vera, que además les ha dado la oportunidad a los-as usuarios-as del C.O “El 

Valle” y del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de participar, 

poniendo su granito de arena en la ejecución de esta gran iniciativa. La imagen 

de este año, apela a la empatía de la sociedad para con las personas con 

problemas de salud mental, incidiendo en que son muchas más las cosas que 

todas las personas tenemos en común que las que nos diferencian y en la 

importancia de saber ponernos en el lugar de los demás para comprenderlos 

mejor. Tal como explicó la Directora de la Delegación de Ponferrada de Alfaem, 

Ana I Urones, el objetivo de esta acción es “sensibilizar a la sociedad sobre la 

idea de que la salud mental afecta a todas las personas por igual”. Por eso, se ha 

elegido una imagen que “quiere dejar claro que los problemas de salud mental 

son sólo una circunstancia más en la vida y que hay muchas más cosas que unen a 

las personas de las que las separan”. A la inauguración del inmenso mural  

SPAP 

CELEBRACIONES DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 

HUERTO TERAPEÚTICO  

fuerza, equilibrio y ayuda a la liberación de endorfinas, las hormonas de la    

felicidad. Además formamos a personas que se quieren dedicar al sector        

primario y creamos empleo con la comercialización de los productos. 

Durante el mes de agosto y de septiembre  las trece personas que han            

participado en el cuidado del huerto han visto los resultados y han recogido 

lechugas, tomate y pimientos. Mostrándose satisfechos con su trabajo y muy 

motivados ante los resultados. Tras la recogida de la primera  cosecha, han    

comenzado a preparar el terreno para plantar el cultivo de invierno; repollos, 

lombarda, etc.  Ante los resultados obtenidos,  la Delegación pretende continuar 

con el trabajo, ya que durante el tiempo que lleva el huerto en marcha solo se 

han notado efectos positivos. 

Agradecer a los compañeros de la Federación Salud Mental CyL, su visita el 

pasado 29 de septiembre, para conocer de primera mano los programas de  

empleo, y como no podía ser de otra forma nuestro huerto terapéutico. 



 EXCURSIÓN A COLINAS DEL CAMPO DE 

MARTIN MORO Y TOLEDANO: 

Excursión en la que los-as usuarios-as   

sacaron todo el partido posible a la zona. 

Hicieron una ruta de senderismo,             

disfrutaron de los encantos del pueblo, 

visitaron la sede de artesanía y no           

perdieron la oportunidad de refrescarse en 

la playa fluvial de Igüeña.  

 

 

     

MERCADO CAMPESINO DE VILLAR DE LOS 

BARRIOS:                                                           

Los usuarios pudieron disfrutar de la       

gastronomía de productos ecológicos y del 

turismo de la zona y sus gentes. 

VISITA AL PUEBLO DE ESPINOSO DE   

COMPLUDO Y A SU BELEN DE PIN  Y PON:         

Los-as usuarios-as del Servicio de           

Promoción de la Autonomía Personal,    

aprovechado la época navideña se         

acercaron al pueblo de Espinoso de      

Compludo para visitar su    famoso belén de 

Pin y Pon interactivo,    donde aparece un 

cartel que te indica    buscar   determinados 

personajes del belén, profesiones, etc.   

Aprovechando el viaje, visitaron el precioso 

pueblo y su   mirador desde el que se     

puede ver     prácticamente todo el Bierzo. 

SPAP 

acudieron los profesionales de la entidad, usuarios-as del C.O “El valle” y del 

Servicio de Promoción de la Autonomía personal, familiares, la población en 

general, los medios de comunicación y se contó con la presencia del Artista 

Asier Vera, el Concejal de Deportes de Ponferrada, Roberto Mendo, y el       

Concejal de Bienestar Social, Pedro Muñoz. Que acompañaron a la Directora de 

la Delegación, A.I Urones y al Vocal de la misma, José Manuel Martínez, durante  

el          desarrollo del acto. 

 

 

 

 

 

 

 

BOCADILLO SOLIDARIO  

Con motivo de la Celebración del Día Mundial de la Salud Mental el pasado 11 

de octubre, la Delegación de Ponferrada hizo “El bocadillo solidario” de 12:00 a 

14:00 horas y de 15:30 a 17:30 horas,  en las Escuelas infantiles Municipales “El 

Mago Chalupa” y “Camino de Santiago” de Ponferrada. Con el fin de acercar la 

enfermedad mental a la sociedad e ir derribando los muros y el estigma que 

todavía en pleno S. XXI, siguen padeciendo estas personas. Dicha actividad tuvo 

mus buena acogida por los habitantes de la capital berciana, ya que durante la 

jornada se vendieron 360 bocadillos, recaudándose una total de 550€, que     

fueron destinados íntegramente a la mejora del trasporte del Centro               

Ocupacional “El Valle”. Nuestro agradecimiento a todas las personas que se 

acercaron a comprar un bocadillo, así como al  Ayuntamiento de Ponferrada,  

Cat&Rest, Panadería Elías, Hermanos Peña, Grupo Norte, Escuelas infantiles        

Municipales “El Mago Chalupa” y “Camino de Santiago” y al Centro Residencial 

Conde de Aldama. 

CELEBRACIONES DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 



ACTIVIADES 
INTERDELEGACIONES  

 FIESTA DEL AGUA  

El pasado 08 de julio los compañeros 

de la delegación de Astorga             

organizaron una jornada de              

convivencia súper refrescante. A la 

actividad acudieron los-as usuarios-as 

de Servicio de Promoción de la        

Autonomía Personal de la delegación 

de Ponferrada con una estupenda    

tortilla de patata elaborada con la    

colaboración de todos y lista para el 

concurso de tortillas. En la jornada no 

faltó detalle: hubo juegos de agua    

plagados de mojaduras voluntarias y a 

traición, así como chapuzones en el 

pantano, cuya temperatura invitaba a 

nadar unos largos; también baños de 

sol y clases de zumba para los más 

bailongos. Y como el agua da mucha 

hambre, nada mejor que reponer   

fuerzas catando las 16 tortillas          

participantes en un concurso culinario 

organizado para la ocasión, y           

disfrutando de una comida campestre, 

seguida de su siesta a la sombra o de 

su partidita de cartas. Todo ello entre 

risas, diversión y una colección de 

buenos momentos. 

DÍA DE PLAYA EN RODILES (ASTURIAS) 

El pasado 03 de septiembre los-as 

usuarios-as del Servicio de Promoción 

de la Autonomía personal de la        

Delegación de Ponferrada y de León, 

para  combatir este color tan sofocante    

disfrutaron de un día de playa en un 

lugar paradisíaco, a orillas del         

FIESTA DE HALLOWEEN 

Como ya viene siendo tradición en la Delegación de Ponferrada el pasado 16  

de noviembre se celebró Fiesta Halloween, con los-as usuarios-as del Centro 

Ocupacional “El Valle” y del Servicio de Promoción de la autonomía personal. 

Se trató de una jornada muy divertida en la que participaron todos los–as     

usuarios-as. A primera hora de la mañana se encargaron de decorar el centro 

como si realmente se tratase de una casa del terror. Posteriormente, los-as 

usuarios-as conjuntamente elaboraron una comida deliciosa a la par que       

terrorífica; momias, calabazas, ojos, dedos de momia y unos ricos dulces con las 

formas típicas de esta          festividad. Antes de disfrutar de esta maravillosa 

comida, profesionales y     usuarios-as se pudieron hacer unas cuantas            

fotografías superoriginales          empleado unos Photocalls elaborados para la 

ocasión, que consistían en una calabaza enorme y un marco de fotos con        

motivos de Halloween.    

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 28 de noviembre la Delegación de Ponferrada estrenó furgoneta,     

gracias a los esfuerzos tanto de profesionales, como de usuarios-as, familiares y 

de todas aquellas personas que han colaborado a lo largo de este año en los 

actos solidarios como fueron: La Concentración de Vehículos Clásicos de       

Narayola, la Marcha Solidaria y el Bocadillo Solidario. Gracias a todos se ha   

podido asumir el coste de la entrada del vehículo, para cubrir las necesidades  

de  desplazamiento de los usuarios-as.   

 

 

 

 

MEJORAS EN EL TRANSPORTE 



ACTIVIADES 
INTERDELEGACIONES  

Cantábrico. Se trata del arenal de   

Rodiles, lugar de destino de una      

jornada playera en la que participaron 

cerca de una veintena de usuarios-as. 

Como cabía esperar, el plan fue un 

éxito total, con baños (de mar y de 

sol), bocata, siesta, juegos varios y 

mucha diversión  

 

 

FIESTA DEL OTOÑO  

El Pasado 23 de septiembre la          

Delegación de villablino de Alfaem 

Salud Mental león, organizó una       

jornada llena de actividades y          

diversión para los-as usuarios-as del 

Servicio de Promoción de la             

Autonomía Personal. La jornada       

comenzó con un desayuno para los 

participantes compuesto de zumo y 

bollos para coger fuerzas antes de    

comenzar con las actividades.          

Posteriormente, los-as Usuarios-as    

pudieron disfrutar de un pequeño   

paseo por la zona y de las preciosas 

vistas del Valle de Laciana.               

Seguidamente, comenzaron los juegos 

que en esta ocasión estaban centrados 

en juegos tradicionales como: el      

pañuelo, la silla, el campo y medio, la 

herradura, etc. Tras haber hecho tanto 

esfuerzo físico que mejor que una     

buena comida para reponer fuerzas, 

que consistió en un churrasco (patas 

asadas, chorizo, costillas, muslo de 

pollo, etc.), y como no el postre, tarta 

FERIAS 

X FERIA DE ASOCIACIONES   -   VILLA DE BEMBIBRE 

El 01 de septiembre  se celebró la X Feria de Asociaciones Villa de Bembibre, en 

la que  participaron un gran número de agrupaciones, entre las que no podía 

faltar la Delegación de Ponferrada de Alfaem Salud Mental León. Nuestra       

entidad, al igual que el resto de participantes, expuso los trabajos  elaborados 

artesanalmente por los-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 XIII DE CAMPONARAYA 

Nuestra Asociación participó en la XIII Feria de Asociacionismo, en el recinto 

ferial de Camponaraya, los días 17 y 18 de diciembre. Un año más se  realizaron 

actividades y talleres para todos los asistentes a cargo de las asociaciones    

participantes, este año una de la Educadoras Sociales del centro fue la encarga 

de realizar un cuentacuentos para acercar tanto a los más pequeños, como a sus 

acompañantes, a la enfermedad mental. Allí   nuestra Asociación aprovechó: por 

un lado, para ofertar los nuevos productos elaborados por los-as usuarios-as del 

Centro Ocupacional;  y por otro lado,  para dar divulgación de los servicios con 

los que cuenta entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

CENA DE NAVIDAD  

Este año la cena de navidad tuvo lugar, el 16 de diciembre, en el restaurante 

Essencia. Es uno de los eventos más esperados por los-as usuarios-as, tanto del 

Centro Ocupacional “El Valle”, como del Servicio de Promoción de la             

Autonomía personal, ya que es una actividad que reúne a usuarios-as,            

familiares, amigos y profesionales, para celebrar conjuntamente una fecha tan 

señalada como es la época navideña. A la actividad no le falto detalle; una gran 

cena, el sorteo de una estupenda cesta, detalles para todos los participantes, el 

baile, muchas risas y diversión. Y como no,  como en años anteriores el visiono 

de las actividades más significativas realizadas por la Delegación durante el 

año, que como no podía ser de otro modo, trató sobre la marcha solidaria y  

sobre la realización del Grafitti, soy como tú, aunque aún no lo sepas, que     

mejor final que esté lema para una celebración tan especial. 



ACTIVIADES 
INTERDELEGACIONES  

 manzana. Tras una comida tan copiosa 

que mejor que un buen baile             

amenizado por la orquesta “La        

Chocarela” que puso fin al evento. 

MAGOSTO 2016 

Un año más y como ya es tradición 

desde la Delegación de Ponferrada de 

Alfaem Salud Mental León se organiza 

el magosto, un punto de encuentro al 

que se suman usuarios-as, familiares, 

amigos-as y profesionales de León, 

Ponferrada, Astorga y Villablino. La 

jordana comenzaba por la mañana en 

el municipio berciano de Narayola, 

donde, además del sol y del buen 

tiempo que acompañó la jornada, la 

nota de color la pusieron los juegos 

que se organizaron creando 4 equipos 

identificados por los colores negros, 

verdes, amarillos y morados. Tras los 

juegos todos los equipos participantes 

fueron obsequiados con una gran bolsa 

de gominolas, para que fuesen        

haciendo boca antes de la comida, que 

consistió en unos riquísimos bollos 

preñados, unas empanadillas enormes 

y una tarta de hojaldre nata y crema, 

junto con unas rosquillas caseras y 

como no las castañas, parte               

fundamental del magosto. Tras la    

copiosa comida todos los participantes 

pudieron realizarse fotos en un        

photocall elaborado para la ocasión, 

que este año consistía en un castaño y 

un marco de fotos. Para finalizar la  

jornada marcada por la diversión y las 

risas, tuvo lugar el baile donde todos 

pudieron  sacar el bailarín que llevan 

dentro. 

ACTIVIDADES INTERGENERACIONES 

El pasado 13 de diciembre para inaugurar el grafitti que desde entonces luce en 

la fachada de la Escuela Infantil “El Mago chalupa” de Ponferrada, Los-as     

usuarios-as del Centro Ocupacional “El Valle” y del servicio de Promoción de la 

Autonomía personal prepararon, organizaron y cantaron un villancico            

conjuntamente con los niños de la escuela e internos de la Residencia Conde de 

Aldama, acompañados como no de un Mago Chalupa,  para hacer las delicias 

de los niños de la escuela que asistieron al evento. Al acto acudió el Concejal de 

Bienestar Social, Pedro Muñoz,  que se mostró encantado de hacerse una       

estupenda foto con el Mago chalupa y los-as usuarios que colaboraron en esta 

gran iniciativa intergeneracional. 

VISITAS AL C.O “EL VALLE” 

COLEGIO BILINGÜE LA INMACULADA. 

Tras a ver acudido el año pasado un grupo de estudiante del Colegio bilingüe 

La Inmaculada y haber sido tan bien recibidos por los-as usuarios-as del Centro 

Ocupacional “El Valle”,  han decidido nuevamente el pasado 22 de diciembre, 

acudir otro grupo a la entidad, para poder pasar una mañana en la mejor      

compañía. Tras conocer   nuestras instalaciones y el gran trabajo realizado por 

los-as usuarios-as, los estudiantes pudieron disfrutar de una sesión de            

musicoterapia y otra de  encuadernación. Una magnifica forma de concluir las 

clases antes de comenzar con las deseadas vacaciones de Navidad. 

 

VISITA DE LA ALCALDESA 

El pasado 27 de diciembre los-as usuarios-as del Centro Ocupacional “El      

Valle”, recibieron una visita muy especial, nada más y nada menos, que la de 

Alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, que se acercó para conocer 

de primera mano las instalaciones de la Delegación de Ponferrada, y como no,  

el gran  trabajo que realizan día a día  los-as chicos-as en el centro. Allí la      

Alcaldesa pudo intercambiar impresiones con los–as usuarios-as y acercarse 

más a la enfermedad mental.    

 

 

 

 



CAMPAÑAS  EMPLEO Y FORMACIÓN  

CAMPAÑA SOY COMO TÚ AUNQUE AÚN 

NO LO SEPAS  

Desde la Confederación Salud Mental 

España nos llegó una iniciativa de lo 

más original y divertida que consistía 

en realizar un book fotográfico,        

empleando un marco que hacía a su 

vez la función de espejo, Mira a través 

del espejo, fue toda una experiencia 

tanto para los-as usuarios-as,                    

los familiares, como para los propios 

profesionales. Con ella se pretendía 

que todos reflexionásemos sobre la 

enfermedad mental y fuésemos       

conscientes de que afecta a todas las 

personas por igual, tengamos o no un 

problema de salud mental,               

compartimos más semejanzas que   

diferencias: todas las personas         

tenemos que desarrollar un proyecto 

de vida, tenemos tristezas y alegrías y 

aspiramos a aportar algo a la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

de ALFAEM dejó a lo largo del año 2016, la puesta en marcha de 32 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 15 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 3 del programa YEI; ello dejó un balance de 21 contratos en el marco de los 

Itinerarios del Fondo Social Europeo y 8 en el programa YEI. Para ello se realizó 

prospección en 60 empresas de la zona. 

FORMACIÓN PARA NUESTROS PROFESIONALES:                                                        

Las profesionales de los programas de empleo participación en la Jornada de 

Formación para el empleo y las personas con discapacidad, el pasado 21 de 

septiembre. Del mismo modo, realizaron un curso online para la promoción de 

la integración laboral de personas con trastorno mental. Ambos encaminados a 

mejorar la atención de los-as usuarios-as que acuden a los Programas de       

Empleo de la entidad.  

FORMACIÓN PARA USUARIOS-AS: 

@CTÍVATEYA: El final del semestre pasado 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, formaron  a sus              

integrantes  en destrezas como la marca personal, las habilidades y               

competencias sociales, los procesos de selección, el autoempleo, o la salud 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

Muestro mayor agradecimiento a las personas que colaboraron con esta  gran 

iniciativa;  

 

Carmen Prada: Asesora de Desarrollo Personal y               

Profesional,  Presidenta del Club de  Empresas Cornatel y 

colaboradora de La Nueva Ruta del Empleo, que se              

encargó de impartir un taller  formativo centrado en  “La 

Marca Personal“.  con el fin de orientar a nuestros                

participantes en el aprovechamiento de las nuevas             

tecnologías de cara a mejorar y proyectar su imagen y                

credibilidad, elementos básicos para ganar en                      

empleabilidad. 



EMPLEO Y FORMACIÓN CAMPAÑAS  

 CAMPAÑA MENTALIZATE 

Un año más la campaña ‘Mentalízate’ se 

pone en marcha con el fin de llegar 

a los más jóvenes a través de los         

institutos y poder así explicarles en 

primera persona cuáles son 

los principales cuidados que tienen que 

tener en cuenta con respecto a la salud 

mental, cuáles son los riesgos, las      

consecuencias e incluso intentar      

erradicar conceptos que estigmatizan a 

las personas que padecen un trastorno 

de salud mental. En este caso,  ha sido 

la Psicóloga de la entidad la encargada 

de dar etas charlas en los institutos; “El 

Señor de Bembibre”, dirigidas a los 

alumnos de 2º,3º  y 4º de la ESO los días 

27 de octubre y 3 de noviembre y  en   

“El Colegio Bilingüe la Inmaculada”, 

los días 12 y 13 de diciembre, dirigidas 

a alumnos de 3º y 4º de la ESO.  
 

 

 

 

 

Durante estos meses, nuestra                    

delegación ha seguido impartiendo talleres 

relacionados con la enfermedad mental en 

las zonas rurales.  En este caso en 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 de 16:00 a 

18:00h. 

ATENCIÓN EN EL MEDIO 

RURAL  

 

David Díaz-Caneja, responsable de Recursos Humanos y 

Relaciones Internacionales de la Fundación Ciudad de la 

Energía, que les ha explicado las claves para afrontar con 

éxito un proceso de selección de personal. 

 

Marisa Riera, creadora del                                                 

perfil Trabajandoqueesgerundio.es, desde el que difunde 

ofertas y demandas de empleo, becas, ayudas y, en      

definitiva, toda clase de información de interés para      

facilitar el acceso al trabajo de las personas en situación 

de desempleo. A través de su experiencia, los                

participantes pudieron conocer de primera mano más  

recursos útiles de cara a la búsqueda de empleo, así como 

las posibilidades en materia laboral que ofrece su entorno 

más cercano.  

 

Montse González Orallo, técnico del Programa de  

Autoempleo de la Federación Leonesa de                     

Empresarios,FELE, que les ha orientado acerca de la 

posibilidad de convertirse en emprendedores y crear así 

su propio puesto de trabajo. A la vez, les ha informado 

acerca de los recursos promovidos por esta agrupación 

que pueden resultarles de utilidad en su búsqueda,   

como por ejemplo los cursos formativos o la bolsa de 

empleo. 

Talleres formativos destinados a introducirles en la prevención de riesgos    

laborales y en los derechos y deberes inherentes a la condición de trabajador. 

Los han impartido Pablo y Diego, dos técnicos de Asesorías Laborales para 

Jóvenes de Comisiones Obreras juventud León.                                                                             

 

 

 

 

 

Por otro lado, destacar la participación de las compañeras del Programa de 

Empleo de la Delegación de Ponferrada en una charla en la UNEF, sobre el  

sistema de Garantía Juvenil  el   pasado  27 de octubre. 

 

 

 

 

 

https://consaludmental.org/tag/salud-mental/
https://www.facebook.com/EMPLEO.PONFERRADA/
https://www.facebook.com/federacionleonesadeempresarios/


LA TIENDA DE ALFAEM  GRANDES MOMENTOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los usuarios-as 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 agendas para 

el 2017, de ropa utilizando vinilo textil o el bordado; 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camisetas, toallas, baberos, etc. 

Bordado y personalizado  

¡¡¡¡¡No habrá dos iguales !!!!!!! 

 

Rotulaciones , escaparates , vehículos etc.. 

¡¡¡¡¡¡¡No pierdas la oportunidad de redecorar tu 

local!!! 

Agendas para el 2017, listines 

telefónicos, álbumes, etc..!!! 

¡¡¡¡¡¡ El regalo perfecto!!!! 

Tarjetas navideñas Serigrafiadas 

¡¡¡¡¡¡ La mejor forma de felicitar a tus 

seres queridos en una época tan 

señalada!!!!! 

Visite nuestra página web: www.alfaem.org 


