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             Asociación Salud Mental Águilas - AFEMAC como organización 

¿Quiénes somos? 

Somos una Asociación de familiares y personas con problemas de Salud Mental 

(PCPSM), no gubernamental, de carácter social y sin ánimo de lucro, creada en 

2005.  

Enmarcada en el movimiento asociativo de la Discapacidad.  

Nuestra finalidad es la de defender los derechos y asegurar la mejora de la calidad 

de vida de las Personas con Problemas de Salud Mental y sus Familias en el ámbito 

territorial de Águilas y Comarca.  
 

AFEMAC es miembro activo de:  
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Nuestras Instalaciones 

Misión Y Visión 

Acompañamos en la mejora de la calidad de vida de las personas con 

problemas de salud mental y a sus familias, informando a la sociedad 

sobre la salud mental y promoviendo la erradicación del estigma social. 

 

Que las personas con problemas de salud mental tengan un plan de vida, 

un hogar, un trabajo, un futuro mejor junto a su familia. 
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Trayectoria 

2020 
 

2005: Constitución de la asociación benéfico-social sin ánimo de lucro AFEMAC, Asociación 

de Familiares y Enfermos Mentales de Águilas y Comarca “Virgen del Perpetuo Socorro”. 

 

 

2006: AFEMAC se integra en la Federación FEAFES. 

 

 

 

2007: Cambio de nombre a…  Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 

de Águilas y Comarca. 

 

 

 

2008: Ampliación de los servicios. 

 

 

 

2009: Nueva sede en el antiguo colegio José Noguera. 

 

 

2010: Traslado a la sede a “Gutiérrez Mellado” y creación del Centro de Día. 

 

 

 

2011: Consolidación del Centro de Día. Celebración del XIII Encuentro de Familias. 

 

 

 

2012: Estabilización de los servicios de Centro de Día 

 

 

 

2013: Celebración en Águilas del II Certamen “FEAFES en corto”. 

 

 

 

2014: Ampliación de la sede con un nuevo local. 
 

 

 

2015: X Aniversario de la Constitución de AFEMAC. Recibimos la cesión de una parcela 
desde el Ayuntamiento de Águilas para la construcción del nuevo centro. 
Premio al Voluntariado 2015 de la Región de Murcia. 
Campeones Supercopa FEAFES. 
 
 

 

2016: Proyecto de construcción de la nueva sede. Finalistas en los Premios Albert Jovell. 

 

 

 

2017: Búsqueda de financiación para la construcción de la nueva sede. 
 

 

 

2018: Abandono del proyecto del construcción y compras de un local para la nueva sede. 
Campeones “IX Liga Regional de Fútbol Sala pro Salud Mental”. 
 
 

 

2019: Construcción e inauguración del Nuevo Centro. 
 

 

 

Adquisición de la Nueva Furgoneta, un vehículo adaptado para personas con 

movilidad reducida y con once plazas.  

Adaptaciones diversas (confinamiento, atenciones, espacios, etc.) por la 

situación generada por la Covid-19.  
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Objetivos Estratégicos 

 
 

Vida 

asociativa 
 

 
 

Innovación 
 

 
 

Gestión y 

servicios  
 

 

Incidencia 
política y social, 
reivindicación y 
defensa de los 

derechos 

Sostenibilidad 

económica 

Formas de 

financiación 

Soluciones 
residenciales, 

vivienda 
adecuada a las 

necesidades 

 

 

Lucha por la 

Integración 

laboral de las 

PCPSM 
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Organización De La Entidad  

 

Órganos de Gobierno 

ASAMBLEA

JUNTA 
DIRECTIVA

PRESIDENTE

SECRETARIO TESORERO

VICEPRESIDENTE

VOCALES

COMISIÓN 
PERMANENTE

Composición de la Junta Directiva 

 

Pilar Morales  

Presidenta 

Juan Pérez  

Vicepresidente 

Miguel A. Vergara  

Tesorero 
 

Felipe S. Soler 

Secretario 
 

Juan J. Bernet  

Vocal  

Josefa Ortiz 

Vocal  
María Carrillo  

Vocal  
Ángel Piñero 

Vocal  
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Profesionales 

 

Martín J. Jiménez 

Director  

Isabel Mª Parra 

Técnico Responsable/ 

Psicóloga 

Rocío Agudo  

Psicóloga 

 

Adeline U.  Moreno 

Trabajo Social 

Sandra Haro 

Enfermera 

Juan Carlos Escarabajal 

Atención Directa 
Ytsiar Gutiérrez  

Atención Directa 

Francisco J. García  

Atención Directa/ 

Transporte 

Vanesa Morata  

Atención Directa/ 

Administración 
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Acontecimientos relevantes del 2020 

Esta memoria refleja el trabajo muy duro que han llevado a cabo todas las personas ligadas a 

esta asociación. Ante la incertidumbre, del futuro más próximo, seguiremos adaptándonos y 

adoptando las medidas necesarias para seguir prestando nuestros servicios y atendiendo a 

nuestro colectivo, evolucionando gradualmente frente a las diferentes situaciones que se 

puedan generar.  

 

2020 un año que empezó lleno de esperanza, planificando el calendario, los eventos, 

comidas, convivencias, las fiestas, nuestro carnaval, nuestras actividades deportivas y un largo 

etcétera.  Pero la realidad es que ha sido un año marcado por una situación excepcional, una 

pandemia…. Un confinamiento…. Un desconcierto general.  

 

El coronavirus ha impactado en muchas esferas de nuestras vidas, una de ellas la manera de 

comunicarnos, relacionarnos e interactuar con los demás.  Gracias al gran poder de 

adaptación que poseemos las personas y los medios técnicos, humanos y tecnológicos que la 

asociación ha puesto hemos podido acompañarnos en momentos difíciles y trabajar en la 

distancia.  

 

Hemos tenido que priorizar el teletrabajo y la atención telemática a lo largo de este año, sobre 

todo en los dos largos periodos en los que se tuvo que cerrar el centro por instrucciones del 

IMAS y de las autoridades sanitarias para intentar frenar la propagación la Covid 19.  Para 

todo esto, se han comprado ordenadores, tables, líneas de teléfono e incluso teléfonos que 

nos han permitido realizar video talleres, video reuniones, atenciones de todo tipo en la 

distancia.  

 

Cuando pudimos volver “físicamente” a nuestro centro, tuvimos que reorganizarlo todo, 

disponerlo todo para asegurarnos el mantenimiento de las medidas de seguridad y así nos 

adaptamos a lo que se llamó la “Nueva Normalidad”. Adecuamos las salas para hacer los 

talleres con pequeños grupos de personas que se han ido ampliando gradualmente conforme 

la situación lo permitía, y hemos instaurado un protocolo exhaustivo de medidas Covid, e 

incluso hemos realizado algunas actividades al aire libre.  

 

"Quédate en Casa" 
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             Asociación Salud Mental Águilas - AFEMAC y Centro de Día 

En la Asociación Salud Mental Águilas 

atendemos a … 

Personas 
con 

Problemas 
de Salud 
Mental

Comunidad Familias

A continuación, 

presentamos nuestros 

Servicios Y Programas  

 

 

Programa de 

Información, 

Orientación y 

Asesoramiento 

 

 

 

 

Entrevistas y 

visitas 

domiciliarias 

 

 

 

 

Programa de 

Rehabilitación 

Psicosocial 

 

 

 

Programa de 

Ocio y Tiempo 

Libre 

 

 

Talleres 

ocupacionales y 

Diversos 

 

 

 

 

Programa de 

Respiro Familiar 

 

 

 

Programa de 

Acompañamiento 

Integral 

 

 

 

Programa de 

integración 

Laboral 

 

 

 

 

Escuela de 

Familias  

 

 

 

 

Celebraciones 

compartidas 

 

 

 

Programa de 

Sensibilización y 

prevención en 

Salud Mental  

 

 

Programa de 

Captación y 

Formación de 

Voluntariado 
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Programa de 

Información, 

Orientación y 

Asesoramiento 

 

Informamos, orientamos y apoyamos a Personas con Problemas de Salud Mental 

y sus familiares canalizando las demandas, derivándolas, o bien a los servicios 

que la propia Asociación desarrolla, o bien a aquellos de la Administración que 

se estimen oportunos. Informamos y orientamos acerca de: acogida a nuevos 

miembros, información sobre recursos disponibles en la localidad y la Región, 

orientación jurídica, orientación y seguimiento psicológico, asesoramiento sobre 

los distintos aspectos de la Enfermedad Mental, integración laboral y derivación 

psiquiátrica. 

 

Para ello tenemos diversos servicios… 

Servicio de Atención Psicológica: Brinda apoyo 

psicológico a todos los usuarios a través de 

actividades de prevención, orientación psicológica 

y atención en crisis. Así mismo pretende ser un 

factor de protección ante posibles recaídas además 

de proporcionar recursos, apoyo y contención para 

afrontar el estrés y otros síntomas asociados a la 

enfermedad mental. 

Servicio de Atención Social: Informa, asesora y 

orienta al usuario para promover su inserción social 

y favorecer su empoderamiento en la toma de 

decisiones como sujeto activo de su proceso 

rehabilitador. Promueve el cambio social, la 

resolución de problemas en las relaciones humanas 

y fortalecer y liberar a los usuarios para incrementar 

su bienestar. Desde este programa se brinda apoyo 

social a todos los usuarios en temas como: 

restauración de las relaciones sociales, 

conocimiento de los recursos regionales, gestión y 

tramitación de ayudas sociales, empoderamiento 

social, asesoramiento y seguimiento de las 

evaluaciones de dependencia, pensiones y/o 

prestaciones, acogida y/o recepción de demandas, 

diagnóstico socio-familiar, seguimiento de la 

situación socio-familiar del usuario, apoyo en los 

procesos de tutorización, etc.  

Servicio de Educación para la Salud: con 

actuaciones destinadas a la 

adquisición de habilidades personales que 

conduzcan a la mejora de la salud a través de 

talleres y atenciones individuales y la toma de 

constantes de manera habitual.  

 

Atenciones 

Psicológicas 

1.217 

908 
PCPSM 

309 
FAMILIARES 

Atenciones 

Sociales  

406 

308 

PCPSM 

98 

FAMILIARES 

Atenciones 

de 

Enfermería  

71 

69 

PCPSM 

 

2 

FAMILIARES 
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72%

24%

4%

Nº Atenciones

Psicología

Trabajo Social

Enfermería

En resumen 

En 2020 hemos realizado.  

atendido 

 

 

1.694 atenciones en 2020 

9 recepciones de Demanda  

32 nuevas atenciones de familiares  

16 nuevas atenciones de PCPSM 

3 nuevos Ingresos de Plaza de Centro de Día 

 

 

 

Presenciales Teléfonicas Online

Nº Atenciones 473 1.183 56

0
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800
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Nº Atenciones

 

Entrevistas y 

visitas 

domiciliarias  

 

Realizadas en nuestra sede, así como en el domicilio de las personas usuarias. 

En ellas hemos propiciado un clima de apoyo para el familiar para reducir el nivel 

de estrés del mismo, informando sobre diversos aspectos relacionados con la 

enfermedad mental grave y su abordaje, dotando de estrategias de 

comunicación dentro de la familia, favoreciendo la disminución de la 

sobreprotección y el excesivo control, aportando estrategias de resolución de 

problemas y facilitando el conocimiento de diferentes recursos. 
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Programa de 

Rehabilitación 

Psicosocial 

Ante la situación que ha generado la declaración del estado de alarma el pasado 

14 de marzo de 2020 para hacer frente a la crisis sanitaria por el Covid-19, la 

Asociación Salud Mental Águilas – AFEMAC ha tenido que realizar modificaciones 

en la modalidad de impartición de sus talleres de rehabilitación psicosocial, 

distinguiendo dos maneras diferentes, una presencial y la otra online, para así 

poder seguir manteniendo buenos hábitos y no romper con el proceso de 

rehabilitación de las Personas con Problemas de Salud Mental usuarias del 

servicio. Gracias a estas adaptaciones (telemáticas, atenciones en grupos 

reducidos, protocolos de entrada al centro, etc.) nuestra entidad ha podido 

cumplir con los objetivos generales y específicos de este programa: Ampliar y 

gestionar de manera saludable el Ocio, potenciar la adquisición de cultura, 

mejorar el estado físico de las PCPSM, Propiciar el empoderamiento de las PCPSM 

y favorecer la integración social. 

 

VIDEOTALLERES  
 

Conocimientos y Viajes por el Mundo  

Los usuarios han recibido información sobre 

conocimientos de cultura general, 

fomentando el aprendizaje de nuevos 

conocimientos y el despertar de la 

curiosidad, así como la actividad cognitiva en 

general. 
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Estimulación cognitiva   
Se han realizado actividades de EC grupales 

adaptadas al nivel grupal medio empleando 

diferente metodología audiovisual.  

 

Fichas de Estimulación Cognitiva a Domicilio 

Su finalidad ha sido promover, complementar y 

ampliar el entrenamiento de las habilidades 

cognitivas más importantes. Para ello, se les ha 

llevado a todos los participantes un “Kit” con 

materiales de papelería con todo lo indispensable 

para participar en el taller y una vez a la semana un 

monitor se ha encargado de preparar una serie de 

“fichas de estimulación cognitiva” adaptadas a cada 

nivel, para llevárselas a cada participante a su casa. 

Posteriormente, dichas fichas se han recogido y 

corregido, y en los casos en los que la tecnología lo 

ha permitido la monitora encargada del taller ha 

ayudado y resuelto dudas de manera telefónica y 

online. 
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Creatividad Confinada 

Taller realizado durante el confinamiento por una de nuestras 

psicólogas que consistió en poner pequeñas tareas a modo de “retos” 

semanales” con el fin de fomentar la creatividad como vía de 

integración de los aspectos emocionales, promoviendo el contacto y la 

comunicación familiar y social.  ¡Este taller fue tan divertido que 

participábamos usuarios y profesionales! 

BODEGONES  FRASES INSPIRADORAS CHEFS DE AFEMAC 

Confinamiento Positivo  
Se han tratado aspectos psicológicos y emocionales ante la situación 

de crisis, promoviendo actitudes, pensamientos y valores positivos 

que permitan afrontar esta situación especial de la manera más 

adaptativa posible. 

Salud 

En el que se han 

abordado, 

principalmente, aspectos 

sanitarios relacionados 

con la situación de 

confinamiento tales 

como el mantenimiento 

de hábitos saludables. 

Así mismo, se han 

ofrecido 

recomendaciones 

generales de prevención 

para evitar posibles 

contagios por COVID. 
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… Y cuando pudimos volver… 

Lo hicimos respetando las medidas de seguridad, con 

nuestros protocolos de acceso e higiene 

Se han hecho hincapié en enseñar y recordar las medidas a adoptar para reducir las probabilidades de 

contagiarse y propagar la COVID-19. Además, se han tratado de resolver dudas sobre la pandemia y la 

Covid- 19 (síntomas, personas vulnerables, patologías, etc.) 

Recordemos que no todo el año ha venido marcado por el coronavirus…. Por lo que en esta 

memoria se verán imágenes de antes de la declaración del estado de alarma, y por lo tanto en 

ellas no se aplicaban las medidas de seguridad. 
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TALLERES PRESENCIALES  
 

“Las mañanas de AFEMAC” 
“Las mañanas de AFEMAC” donde los usuarios comentan, realizan y 

debaten sugerencias, un nuevo espacio donde han gestionado las 

actividades que se realizan. 

Estimulación cognitiva 

A través de una serie de ejercicios, hemos 

trabajado las capacidades cognitivas 

como la memoria, el cálculo, el 

razonamiento… con el objetivo de mejorar 

o mantener dichas capacidades. 

Conocimientos  

Se exponen temas variados de cultura general de interés. En la 

mayoría de las ocasiones, se tratan temas que han solicitado 

previamente los usuarios. 
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Viajes por el Mundo  

Eligiendo un país diferente en cada taller, y 

aprendiendo su cultura, monumentos, 

tradiciones, geografía, idiomas, etc.  

 

Salud Mental Y Desarrollo 

Personal 

Donde hemos creado un clima de confianza donde usuarios han 

reconocido y compartido su realidad y los mecanismos de defensa que 

están utilizando en sus vidas. 

Salud Mental Y Desarrollo 

Social 

Se han tratado temas sobre la enfermedad mental y la salud mental.  

Ha sido un taller de desarrollo de habilidades sociales para eliminar 

miedos y mejoras en la forma de relacionarse con los demás.  

 

Salud  

Con actuaciones destinadas a la adquisición de habilidades 

personales que conduzcan a la mejora de la salud a través de 

talleres diversos talleres impartidos por nuestra enfermera.   
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Talleres 

ocupacionales 

 

Se trata de talleres con un carácter básicamente ocupacional y creativo, aunque 

con carácter pre-laboral en lo relativo a adquisición de hábitos de trabajo y 

aprendizaje de distintas técnicas de trabajo manual. Estos talleres vienen 

enmarcados dentro de una serie de iniciativas destinadas a ocupar el tiempo de 

los usuarios del servicio y a fomentar actividades deportivas.  
 

Creación de hoteles de 

insectos, casetas para 

pájaros, murciélagos y 

salamanquesas 

Nuestros usuarios han construido estas casetas para murciélagos, 

pájaros y salamanquesas. Además de pequeñas estructuras para 

crear huertos urbanos. La construcción de estos refugios entra 

dentro de un programa de colaboración del Ayuntamiento de 

Águilas y la Asociación Salud Mental Águilas - AFEMAC para el 

desarrollo de actividades medioambientales a través de la 

Concejalía de Educación Ambiental.  

 

Laborterapia 

Por medio de la actividad y la 

ocupación, queremos mantener 

reeducar y rehabilitar los aspectos 

físicos cognitivos y sociales de las 

PCPSM y fomentar su creatividad.  
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Programa de 

Ocio y Tiempo 

Libre 

Con el fin de mitigar síntomas tales como el aislamiento social, la dificultad para 

planificar y la falta de iniciativa y para favorecer la satisfacción personal que 

produce el disfrute de un ocio saludable, se han llevado a cabo actividades en 

contextos externos al entorno familiar y a la propia institución. Algunas de ellas han 

sido: Visita a lugares de interés turístico y cultural de la localidad y de la Región, 

asistencia a eventos, salidas a la playa, al cine y celebraciones de cumpleaños y 

onomásticas. 

¡Sin lugar a dudas uno de nuestros programas más afectados 

 por la Pandemia! 

 
Ocio y Club Social  

En este espacio los propios usuarios gestionan las actividades que se realizan, decidiendo la temática a 

tratar y alternando las distintas actividades: juegos de mesa, lectura de prensa y libros, cine, actividades 

extras etc. 

 

Celebración de 

Cumpleaños 
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Deporte  

Taller de Movimiento: con sesiones de 

actividad física moderada a través de 

video llamada para aquellas personas 

usuarias que puedan y estén interesadas 

en la práctica deportiva. 

 

Caminatas saludables  

Estas caminatas saludables, se han realizado bajo la modalidad de taller, 

ha sido el primero y el último de la semana con el objetivo de promover la 

práctica de ejercicio físico de forma moderada y promover tanto la salud 

mental como física de nuestros usuarios. Estas caminatas se han 

realizado principalmente en los meses de enero, febrero y parte del mes 

de marzo, dos veces a la semana. Durante el período de confinamiento se 

ha hecho hincapié en la importancia de que, salvo situaciones muy 

escasas, todos nos quedásemos en casa y así ha sido durante el encierro 

sanitario, habilitando en su defecto un taller de movimiento on-line con 

sesiones de actividad física moderada para aquellas personas usuarias 

que pudieran y estuviesen interesadas en la práctica deportiva. En los 

meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se reestablecieron 

las caminatas saludables como taller, en el cual, los diferentes grupos de 

usuarios salían a caminar una vez por semana.  
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AMJE Liga Salud Mental 

Región de Murcia 

l 
Debido a la situación derivada de la pandemia, no ha 

podido ser posible acabar la temporada 19/20.  Desde 

AFEMAC seguimos preparándonos para retomarla 

cuando sea posible.  En febrero de 2020 participamos en 

la “VI Edición del Torneo de fútbol en Red por la 

Inclusión”, nuestro último partido del año.  

CARNAVAL 

 2020 

Un año más, la Asociación Salud Mental Águilas (AFEMAC), se ha sumado a la 

celebración de la gran fiesta del carnaval aguileño 

 

 

 

Asistiendo a numerosos eventos… que comenzaron el 12 de febrero y se alargaron casi 2 

semanas (¡¡justo antes de empezar la pandemia!!) 
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Fiesta Carnaval 

Águilas Plaza 

12/02/2020 

El inicio de las fiestas tuvo lugar con la asistencia a la ya tradicional 

fiesta del centro comercial "Águilas Plaza", lugar donde se dieron cita 

los usuarios de las residencias de la tercera edad de nuestra localidad, 

del Centro Ocupacional "Urci", así como de "Fundown" y "Águilas 

Down". La gerente del Centro Comercial, Gema Simó, el gerente de 

Carrefour, Jaime Orquín y las autoridades municipales fueron los 

encargados de nombrar a los "reyes y reinas" del Carnaval de cada 

asociación. Además, hubo tiempo para bailar y compartir un 

estupendo desayuno de convivencia entre los asistentes. 

Otra de las actividades clásicas de la Asociación 

Salud Mental Águilas, es la visita a las 

residencias "San Francisco" y "Pensionistas 

Ferroviarios", donde los asociados bailan con los 

residentes y participan en su concurso de 

disfraces. 

Visita a las 

residencias 
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Visita de los 

Personajes de 

Carnaval 

18/02/2020 

Los personajes infantiles y adultos del Carnaval, 

acompañados por miembros de la corporación 

municipal y por el vicepresidente de la Federación de 

Peñas, Juan Moreno, visitaron AFEMAC.  Participaron 

junto con sus asociados en la coreografía que éstos 

habían preparado para el evento. A todos los asistentes 

se les obsequió con una cesta de cascarones decorados 

por nuestros usuarios en el taller de laborterapia.  

La Asociación Salud Mental Águilas participó 

en la fiesta del colegio "Mediterráneo", una 

muestra más del hermanamiento entre ambos 

centros, que realizan actividades conjuntas 

periódicamente. 
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Programa de 

Acompañamiento 

Integral 

 

Para la recuperación de la autonomía personal y  aprendizaje de  estilos de vida 

saludables (apoyo en la imagen personal, hábitos de sueño, manejo del dinero, 

etc.), control de problemas y factores de riesgo para la salud, incluyendo el 

control de la toma de la medicación (revisión hábitos alimenticios, vinculación a 

los centros de salud mental, etc.), habilidades  básicas e instrumentales 

necesarias para la vida en la comunidad (apoyo en el uso del transporte público, 

compras, uso de recursos de ocio y tiempo libre, etc.) y apoyo en el domicilio para 

la organización de la vida cotidiana.  
 

 

 

 

Programa de 

Respiro Familiar 

 

Consiste en la acogida de PCPSM en un piso alquilado por la Asociación Salud 

mental Águilas, cuando temporalmente no pueden ser atendidas por los 

familiares que asumen su cuidado, por motivos de respiro, hospitalización, 

enfermedad de éstos o fallecimiento. Han recibido apoyo para la realización de 

actividades de ocio y de la vida diaria, así como para la prevención de 

situaciones de emergencia. 
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Programa de 

integración 

Laboral 

 

Tiene el propósito de orientar a las PCPSM en el camino de la integración 

laboral. Para ello resulta fundamental el acompañarlos en todo el proceso, 

desde la motivación y orientación, para que de esta manera pueden 

descubrir sus capacidades, e incluso realizando un acompañamiento en el 

puesto de trabajo, con el fin de conseguir el mantenimiento en éste.  

Dentro de la situación que hemos vivido en 2020, podemos encontrar las 

siguientes actuaciones de este programa: 

Orientación laboral individual 

La Asociación Salud Mental Águilas – AFEMAC ha puesto a 

disposición de las personas usuarias interesadas, un servicio 

de orientación laboral en sesiones individuales con cita previa, 

en las que se han podido obtener asesoramiento en técnicas 

de búsqueda de empleo, elaboración de curriculum, 

preparación de entrevistas, etc. 

Firma del Convenio de Prácticas entre el Ayuntamiento De Águilas, Fundación Mapfre y la 

Asociación Salud Mental Águilas- AFEMAC  

13/11/2020 
 

Un año más, la Asociación 

Salud Mental Águilas-

AFEMAC firma junto con el 

Ayuntamiento de Águilas y 

Fundación Mapfre el acuerdo 

para el Programa de inserción 

laboral “Juntos somos 

capaces” que promueve 

Fundación Mapfre. Gracias a 

este convenio, personas con 

enfermedad mental –usuarios 

de la organización– podrán 

realizar prácticas formativas 

laborales en el Consistorio 

con el fin de adquirir 

habilidades y experiencias 

realizando tareas 

relacionadas con el control de 

medidas por el Covid-19, 

entre otras actividades. 
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Colaboración de la Asociación Salud Mental Águilas – 

AFEMAC y  

Estrella Del Levante 
07/08/2020 

 

Estrella de Levante, dentro de su compromiso 

con el reciclaje y la economía circular instala 

cerca de 60 compactadoras de latas en las 

playas de la Región. Un año más la compañía 

apuesta por esta acción de reciclaje solidario 

que abarca distintos municipios como San 

Javier, Pilar de la Horadada, San Pedro del 

Pinatar, Cartagena, Águilas, Mazarrón y Abarán. 

Usuarios de la Asociación Salud Mental Águilas 

-AFEMAC han sido los encargados de gestionar 

el mantenimiento y limpieza de 24 

prensas/compactadoras de latas de aluminio: 

16 de Águilas, 6 de Mazarrón y  2 en el límite de 

Cartagena. Para ello, un profesional de la 

entidad se desplaza con un grupo de usuarios a 

los lugares donde están situadas las 

compactadoras con todo el material necesario 

para la limpieza y desinfección de las mismas. 

Recogen las latas y se las llevan a una empresa 

de reciclaje, de esta manera también se 

transmite un mensaje de responsabilidad hacia 

la naturaleza.   



 
 

28 

 

  

 

 

 

Escuela de 

Familias  

 

Constituye un espacio de conocimiento e intercambio, de aportaciones y de 

desarrollo para resolver dudas y compartir inquietudes.  

 

La familia desempeña un papel destacado en la 

atención a las personas con problemas de salud 

mental. A través de la Escuela de Familias se 

potencian mecanismos y técnicas para facilitar la 

convivencia y la permanencia de las PCPSM en el 

entorno familiar y social de referencia. Hemos podido 

realizar tan solo dos sesiones en los meses de enero y 

febrero de este año, en las cuales hemos facilitado a 

los familiares y allegados el intercambio y análisis de 

experiencias, para así, poder potenciar el desarrollo 

de habilidades para afrontar sus situaciones 

específicas y particulares. A lo largo de los meses de 

marzo, abril, mayo y junio hemos fortalecido la 

atención a los familiares a través de video llamadas y 

videoconferencias. A lo largo del segundo semestre, 

hemos organizado pequeñas sesiones online 

mensuales a través de la plataforma zoom.  

 

 

 

 

Celebraciones 

compartidas 

 

Gracias al dinero de la venta de cascarones de 

carnaval, realizados en el taller de 

laborterapia…Justo un poquito antes de que 

se declarara el estado de alarma y nos 

confinaran, tuvimos la suerte de poder 

disfrutar de una pequeña convivencia entre 

usuarios y profesionales.  Nos fuimos a 

desayunar a una terraza, donde pasamos un 

rato muy agradable.  

Desayuno en la 

cafetería Bamboo 
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Asistencia al Día Mundial de la Familia 

 

Todos los años nos invitan desde La Consejería Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y 

el Ayuntamiento de Murcia a la celebración del Día Internacional de la Familia, que tiene lugar en el 

mes de mayo en el Jardín de la Seda de Murcia. Este año, este evento no ha podido celebrarse. 

Desde la Asociación Salud Mental Águilas consideramos la familia como un pilar fundamental para 

la recuperación de personas con problemas de salud mental, por lo que, pese al confinamiento, 

realizamos un pequeño evento online dedicado a ellos a través de “Zoom” un programa de video 

llamadas y reuniones virtuales.  

 

Convivencia de Navidad 

Este año, debido a la Covid- 19, nuestra tradicional 

convivencia de Navidad no ha podido celebrarse de manera 

presencial, por ello desde nuestra entidad, el 24 de 

diciembre familiares, usuarios y profesionales, hicimos un 

pequeño encuentro virtual pre- navideño.  
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Aquí se incluyen todas aquellas actividades encaminadas a la promoción de la 

Salud Mental, la sensibilización y la prevención. Se pretende reivindicar a la 

administración pública una atención individualizada “biopsicosocial”, 

sensibilizar a la población para lograr la integración, aceptación y eliminar el 

estigma social; y promover la salud mental (hábitos de vida saludables y 

conductas de prevención).  

 

ESTE AÑO 2020 CABE DESTACAR… 

⟿ Desayunos Con… 
 

Esta iniciativa se lleva desarrollando desde hace años en nuestra entidad. Consiste en compartir una 

mañana entre los asociados y la persona invitada (normalmente, alguien que destacada por motivos 

profesionales, culturales, deportivos o sociales), explicando el trabajo que realiza y respondiendo a las 

preguntas de los participantes. 

 

Este año hemos contado con la participación de: 

Miguel Ángel Cárceles: licenciado en Arte Dramático e Interpretación Textual de la 

Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. El actor ha desempeñado la tarea de dirigir y dinamizar 

las clases, en las que han predominado las dinámicas destinadas a fomentar la expresividad y la 

espontaneidad, con una estupenda acogida por parte de los usuarios. Dichas clases han sido 

presenciales y telemáticas.  
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⟿ Eventos benéficos 
 

La productora cinematográfica “a contracorriente films” y 

Multicines “El Hornillo” tuvieron la gentiliza de ofrecer el 

preestreno de la película “Especiales” a las Asociaciones 

“Salud Mental Águilas” (AFEMAC) y ASTEAMUR 

(Asociación para personas con trastorno del espectro 

autista de Murcia) con el fin solidario de dar visibilidad al 

colectivo de la discapacidad y recaudar fondos para 

ambas asociaciones. 

El evento tuvo lugar el pasado 27 de febrero y contó con la 

presencia de representantes de ambas asociaciones, 

miembros de la corporación municipal y otros grupos 

políticos, y numeroso público que tuvo a bien colaborar 

con dichos colectivos.  

La película, que ha recibido excelentes críticas en 

prestigiosos festivales de cine, es altamente 

recomendable por su calidad técnica y humana pues 

refleja con gran realismo, crudeza y esperanza la realidad 

de las personas con autismo severo y de los que les 

acompañan en su proceso vital. También pone en relieve 

la importancia de los movimientos asociativos para la 

discapacidad pues con su labor, ofrecen a estas personas 

recursos que no proporciona la administración pública. 

Aunque la discapacidad tratada en la película sea el 

autismo, podríamos extrapolar la situación a cualquier 

tipo de discapacidad. 
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⟿ Semana de la Salud Mental  
 

Este año, debido a la covid-19, no hemos 

podido reunirnos presencialmente para la 

lectura del manifiesto, en su lugar, los 

miembros del Comité Pro-Salud Mental en 

Primera Persona de la Región de Murcia han 

realizado un vídeo de la lectura del manifiesto 

del Día Mundial de la Salud Mental 2020. 

Fuente: Página Web Federación Salud Mental Región 
de Murcia.  
https://mailchi.mp/0b2de2241c2f/boletn-da-mundial-de-
la-salud-mental-1582654 

 

 

Manifiesto del Día Mundial 
de la Salud Mental 2020 

 

Desde nuestra Federación se ha organizado esta Campaña "Yo hablo de Salud Mental” que se ha publicado 

en redes sociales y medios de comunicación. La campaña consta de nueve testimonios en primera persona 

que se han ido publicando cada 15 días con el objetivo de sensibilizar y luchar contra el estigma. La 

Asociación Salud Mental Águilas -AFEMAC ha participado con el testimonio de Felipe Segundo Soler 

Plantinga.  

Fuente: Página Web Federación Salud Mental Región de Murcia.  
https://mailchi.mp/0b2de2241c2f/boletn-da-mundial-de-la-salud-mental-1582654 

 

 

Campaña “Yo Hablo de 
Salud Mental” 

https://mailchi.mp/0b2de2241c2f/boletn-da-mundial-de-la-salud-mental-1582654
https://mailchi.mp/0b2de2241c2f/boletn-da-mundial-de-la-salud-mental-1582654
https://mailchi.mp/0b2de2241c2f/boletn-da-mundial-de-la-salud-mental-1582654
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Reunión con el Presidente de la Asamblea Regional 

 
El día 9 de octubre la Federación mantuvo una reunión con el Presidente de la Asamblea Regional Alberto 

Castillo al que se le entregó la camiseta de apoyo al lema del Día Mundial de la Salud Mental 2020. A 

dicha reunión asistió Delia Tophan, Presidenta de la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia, 

la Vicepresidenta Pilar Morales (también presidenta de la Asociación Salud Mental Águilas - AFEMAC) y 

Diego Yepes en representación del Comité en Primera Persona. 

 

Fuente: Página Web Federación Salud Mental Región de Murcia.  
https://mailchi.mp/0b2de2241c2f/boletn-da-mundial-de-la-salud-mental-1582654 

 

La Asociación Salud Mental Águilas - AFEMAC junto a las demás Asociaciones de Salud Mental que 

forman parte de la Federación Salud Mental Región de Murcia participaron en un encuentro de familias 

con la Consejería de Salud de la Región de Murcia para trasladarles las necesidades y propuestas del 

colectivo para mejorar la atención sanitaria a los problemas de salud mental en la Región de Murcia.  

 

Encuentro de Familias de la Federación Salud 
Mental con la Consejería de Salud de la Región de 

Murcia 

 

Fuente: Página Web 
Federación Salud Mental 
Región de Murcia.  
https://mailchi.mp/0b2de224
1c2f/boletn-da-mundial-de-
la-salud-mental-1582654 
 

https://www.saludmentalrm.com/asamblea-regional-dia-mundial/
https://www.saludmentalrm.com/asamblea-regional-dia-mundial/
https://mailchi.mp/0b2de2241c2f/boletn-da-mundial-de-la-salud-mental-1582654
https://mailchi.mp/0b2de2241c2f/boletn-da-mundial-de-la-salud-mental-1582654
https://mailchi.mp/0b2de2241c2f/boletn-da-mundial-de-la-salud-mental-1582654
https://mailchi.mp/0b2de2241c2f/boletn-da-mundial-de-la-salud-mental-1582654
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Nuestra presidenta Pilar Morales, también vicepresidenta de la Federación fue entrevistada el pasado 14 

de octubre en los informativos de 7 Televisión Región de Murcia, donde habló de Salud Mental y de las 

reivindicaciones de nuestro movimiento asociativo. 

 

Entrevistas en la 7 Región de Murcia por el Día 
Mundial de la Salud Mental 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bp2UNAk4PIc&feature=youtu.be 
 

El 21 de octubre el programa 'Quédate Conmigo' de 7 Televisión Región de Murcia entrevista a Pilar 

Morales, vicepresidenta de la Federación Salud Mental Región de Murcia, y a Felipe Soler, miembro del 

Comité Pro-Salud Mental Región de Murcia y protagonista de la campaña #YoHablodeSaludMental  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vpBRZjVD6I8&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bp2UNAk4PIc&feature=youtu.be
https://youtu.be/vpBRZjVD6I8
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⟿ Presencia y participación en medios de 
comunicación 

 
 

Boletines de prensa. Semanalmente realizamos al menos un boletín con las actividades 

realizadas y hechos más señalados. Estos se envían a todos los medios de prensa locales y 

regionales y otras entidades sociales, además de publicarlos también en nuestra web 

www.afemac.org   

 

Presencia en medios de comunicación. Puntualmente realizamos entrevistas a petición de 

distintos medios de comunicación relacionadas con noticias de interés sobre actividades que 

hemos realizado, nuevos proyectos y actos, como por ejemplo nuestras actividades 

relacionadas con el carnaval que han despertado gran interés en la Televisión y prensa regional. 

Algunos enlaces a estas y otras noticias son:  

 
18-02-2020: Periódico Digital InfoÁguilas.es  
En directo- Los Personajes del Carnaval de Águilas visitan Afemac 
https://www.facebook.com/479948002191149/posts/1305993039586637/ 
 
19-02-2020: Paródico digital Murcia.com/Águilas.  
Los personajes del Carnaval 2020 visitan Afemac 
https://www.murcia.com/aguilas/noticias/2020/02/19-los-personajes-del-carnaval-visitan-afemac.asp 
https://www.carnavaldeaguilas.org/noticia.php?id=411 
 
20-02-2020: Periódico Digital InfoÁguilas.es  
Águilas acoge el preestreno de la película “Especiales” a beneficio de AFEMAC y ASTEAMUR.  
https://www.infoaguilas.es/detalle-noticia.php?id=4305 
 
28-02-2020: Paródico digital Murcia.com/Águilas.  
AFEMAC celebra el carnaval 2020 
https://www.murcia.com/aguilas/noticias/2020/02/28-afemac-celebra-el-carnaval-2020.asp 
 
04-03-2020: Periódico digital Murcia.com/Águilas.  
AFEMAC y ASTEAMUR con “Especiales” 
https://www.murcia.com/aguilas/noticias/2020/03/04-afemac-y-asteamur-con-especiales.asp 
 
04-03-2020: Periódico digital Infoaguilas.es  
Afemac y Asteamur con la película ‘Especiales’ 
https://www.infoaguilas.es/prensa-4335 
 
19/06/2020: Periódico digital Murcia.com/Águilas.  
AFEMAC en el confinamiento. 
https://www.murcia.com/aguilas/noticias/2020/06/19-afemac-en-el-confinamiento.asp 
 
30/06/2020: Libro de Festejos de Águilas. Mención de Asociación Salud Mental Águilas en el apartado e 
Asociaciones.  
 
07-08-2020: Periódico Digital Murcia Diario  
Estrella de Levante instala cerca de 60 compactadores de latas como acción de reciclaje por las playas de la 
Región  
https://murciadiario.com/art/22884/estrella-de-levante-instala-cerca-de-60-compactadores-de-latas-como-
accion-de-reciclaje-por-las-playas-de-la-region 
 

http://www.afemac.org/
https://www.facebook.com/479948002191149/posts/1305993039586637/
https://www.carnavaldeaguilas.org/noticia.php?id=411
https://www.infoaguilas.es/detalle-noticia.php?id=4305
https://www.murcia.com/aguilas/noticias/2020/02/28-afemac-celebra-el-carnaval-2020.asp
https://www.murcia.com/aguilas/noticias/2020/03/04-afemac-y-asteamur-con-especiales.asp
https://www.infoaguilas.es/prensa-4335
https://www.murcia.com/aguilas/noticias/2020/06/19-afemac-en-el-confinamiento.asp
https://murciadiario.com/art/22884/estrella-de-levante-instala-cerca-de-60-compactadores-de-latas-como-accion-de-reciclaje-por-las-playas-de-la-region
https://murciadiario.com/art/22884/estrella-de-levante-instala-cerca-de-60-compactadores-de-latas-como-accion-de-reciclaje-por-las-playas-de-la-region
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14/10/2020: Informativos de 7 Televisión Región de Murcia.  
Entrevista a Pilar Morales, vicepresidenta de la Federación y presidenta de la Asociación Salud Mental 
Águilas -AFEMAC.  
https://mestdd.akamaized.net/8RK9QO/JnonwG/JnonwG_8RKwrR.mp4  

Minuto 43 
 
21/10/2020: TV 7Región de Murcia. Programa 'Quédate Conmigo'  
Entrevista a Pilar Morales, vicepresidenta de la Federación Salud Mental Región de Murcia y Presidenta 
de la Asociación Salud Mental Águilas - AFEMAC, y a Felipe Soler, miembro del Comité Pro-Salud 
Mental Región de Murcia y protagonista de la campaña #YoHablodeSaludMental  
 
13-11-2020: Periódico Digital AguilasNoticias.com Usuarios de AFEMAC realizarán prácticas como 
Auxiliares de Información COVID en el Ayuntamiento de Águilas. 
https://www.aguilasnoticias.com/26995/usuarios-de-afemac-realizarn-prcticas-como-auxiliares-de-
informacin-covid-en-el-ayuntamiento-de-guilas 
 
14-11-2020: Periódico Digital La Verdad 
Jóvenes con discapacidad intelectual se formarán en el Ayuntamiento de Águilas 
https://www.laverdad.es/murcia/aguilas/jovenes-discapacidad-intelectual-20201114002759-ntvo.html 
 
23-12-2020: Paródico digital Infoaguilas.es Los usuarios de Salud Mental Águilas-AFEMAC finalizan el 
taller de interpretación e improvisación dirigido Miguel Ángel Cárceles 
https://www.infoaguilas.es/prensa-5669 
 

 

 ⟿ Representación de nuestros talleres 
artísticos 

 

Coreografías de Carnaval 

 
Con motivo del Carnaval, fiesta de interés turístico internacional en 

nuestra localidad, AFEMAC Salud Mental como medio de integración, 

organiza una serie de bailes - coreografías que se ensayan semanas antes 

de esta fiesta y que se exhibieron en las distintas salidas que se realizaron 

a otras entidades (Residencia de Ancianos Ferroviarios, Residencia San             

Francisco, Fiesta de Mayores del Centro Comercial Águilas Plaza, Fiesta 

de Carnaval C.E.I.P Mediterráneo etc.) así como en las numerosas visitas 

que recibimos en nuestra sede, entre ellas la visita de los Personajes del 

Carnaval 2020. 

https://www.aguilasnoticias.com/26995/usuarios-de-afemac-realizarn-prcticas-como-auxiliares-de-informacin-covid-en-el-ayuntamiento-de-guilas
https://www.aguilasnoticias.com/26995/usuarios-de-afemac-realizarn-prcticas-como-auxiliares-de-informacin-covid-en-el-ayuntamiento-de-guilas
https://www.laverdad.es/murcia/aguilas/jovenes-discapacidad-intelectual-20201114002759-ntvo.html
https://www.infoaguilas.es/prensa-5669
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Coreografía de Carnaval en Visita de Personajes 

Coreografía de Carnaval en C.E.I.P Mediterráneo 

Estas representaciones artísticas de nuestros 

usuarios han tenido lugar:  

 12-02-2020: Fiesta de Carnaval Centro 

Comercial Águilas Plaza. 

 13-02-2020: Fiesta de Carnaval 

Residencia Ferroviarios.  

 18-02-2020: Visita de los Personajes.  

 19-02-2020: Fiesta de Carnaval 

Residencia San Francisco. 

 21-02-2020: Fiesta y Desfile de Carnaval 

C.E.I.P Mediterráneo. 

 

⟿ PCPSM como voluntarios “Cambio de Papeles” 
 

AFEMAC promueve el voluntariado como parte fundamental de la integración de las personas con 

problemas de salud mental en la sociedad.  Para ello cuenta con una bolsa de voluntarios que realizan su 

labor en la Residencia Geriátrica San Francisco de Águilas desde el año 2014. Las actividades que llevan 

a cabo nuestros voluntarios son principalmente:  

 

→ Actividades de Acompañamiento a residentes: Esta labor consiste principalmente en acompañar a 

los mayores en las actividades que requieran tanto dentro como fuera del complejo residencial 

(paseos, ayuda en la realización de comprar, participar en juegos de mesa, proporcionar 

conversación y compañía a los residentes). Estas actividades se realizan fuera del horario de 

rehabilitación tanto de las PCPSM como con los mayores, proporcionando así una actividad 

adicional a las ofrecidas por la residencia.  

→ Actividades de Apoyo en la realización de las actividades socioculturales y de ocio: En este caso, se 

realiza un apoyo en las actividades lúdicas que realiza la residencia. Las tareas que se llevan a cabo 

son: apoyo en el traslado de los residentes al lugar de realización de las actividades (sobre todo a 

los que necesitan ayuda de medios técnicos como sillas de ruedas y andadores) y tareas de 

animación que propician la participación de los mayores en dichas actividades.   
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Cabe señalar, que a raíz de la declaración del 

estado de alarma por Covid-19 el pasado mes 

de marzo, las Residencias de Personas Mayores 

limitaron el régimen de visitas a dichos centros 

como medida preventiva de la transmisión del 

virus. Actualmente poseen un riguroso régimen 

de visitas que excluye la actividad de nuestros 

voluntarios, dando prioridad a las visitas de los 

familiares de los residentes. No podemos obviar 

el peligro que supondría realizar estas 

actividades, para las personas mayores y las 

personas con discapacidad como son las 

PCPSM, ya que ambos grupos de población, se 

encuentran ante una situación de vulnerabilidad 

ante la infección del Covid-19 por diferentes 

motivos como son entre otros, que 

habitualmente presentan edad avanzada y 

patología de base o comorbilidades.  

 

Desde el Centro de la Mujer nos invitan todos los años a asistir a diversos actos en conmemoración a Día 

Internacional de la Mujer. El jueves 5 de marzo, tuvo lugar En el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta 

Doña Elena de Águilas la representación de la obra teatral "El abrazo violeta" a cargo del taller de teatro 

del Centro Municipal de la Tercera Edad y dirigido al alumnado de los institutos de Águilas. 

 

⟿ Asistencia a acto por el Día 
Internacional de la Mujer 
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⟿ Sensibilización y prevención en Salud 
Mental para los más jóvenes 

 

Convivencia con alumnos de 4º del CEIP 
“Mediterráneo” 

Hemos aprovechado la existencia de un vínculo previo 

con personal de este colegio para conectar con los 

más jóvenes, acercarles el concepto de salud mental 

y normalizar su visión de las personas que tienen 

problemas de salud mental. Para ello, abrimos las 

puertas de nuestra asociación para la realización de 

actividades conjuntas y el colegio hizo lo mismo, el 

resultado en lo que llevamos de año ha consistido en 

realizar diversas manualidades relacionadas con el 

disfraz y la elaboración de cascarones de carnaval y el 

viernes 21 de febrero la Asociación Salud Mental 

Águilas participó en la fiesta del colegio 

“Mediterráneo” con la exhibición de nuestro 

tradicional baile de carnaval.  

 

Charla Informativa CIFP Lorca 

El 15 de diciembre una psicóloga, una monitora y un usuario de la Asociación Salud Mental Águilas – 

AFEMAC se desplazaron a las instalaciones del Centro Integrado de Formación Profesional de Lorca para 

ofrecer una charla informativa a los alumnos del “Curso de atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones sociales”, donde ofrecieron información acerca de la atención y 

rehabilitación que ofrece nuestra entidad a las PCPSM.  
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Entrega detalle Navideño a los Alumnos del CEIP 
“Mediterráneo” 

Como parte de la estrecha relación que mantiene 

nuestra entidad con los alumnos del CEIP 

“Mediterráneo” y en agradecimiento a su cariño 

demostrado en este año tan atípico, un grupo de 

usuarios y usuarias se desplazaron al colegio para 

hacer entrega de un regalo que contenía notas y 

felicitaciones de Navidad de todos los componentes 

de la Asociación.  

 

 ⟿ Programa de prácticas 
en Salud Mental  

 
AFEMAC tiene firmados convenios con 

Universidades, Institutos y Centros de formación 

para que personas pertenecientes a diferentes 

ámbitos educativos puedan realizar sus prácticas 

en AFEMAC. Pese a la situación durante 2020, un 

total de 6 estudiantes pertenecientes a diferentes 

ámbitos han realizado sus prácticas en AFEMAC. 

 

▪ Una alumna de Psicología (Universidad 

Internacional de Valencia) 

▪ Una Alumna de Trabajo Social (Universidad de 

Murcia) 

▪ Un alumno de Educación Social (Universidad de 

Murcia) 

▪ Una Alumna de Pedagogía (Universidad de Murcia) 

▪ Un alumno de FP Grado Medio de Informática 

▪ Una Alumna de Curso Atención Sociosanitaria para 

personas dependientes en Instituciones Sociales.  
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⟿ Otras actividades de 
sensibilización 

 
 Feria Voluntariado UCAM 2020 

28/02/2020 

Un año más, usuarios de la Asociación Salud Mental 

Águilas - AFEMAC participaron en la XIX Muestra 

Internacional de Voluntariado, celebrada en el paseo 

Alfonso X El Sabio de la capital murciana. Se trata de un 

espacio en el que las entidades participantes dan difusión 

y reconocimiento a la labor del voluntariado que se realizan 

tanto por parte de los usuarios como por parte de personal 

ajeno en las propias asociaciones. En el caso de AFEMAC, 

varios de sus usuarios realizan dichas labores de 

voluntariado en la Residencia de la tercera edad, “San 

Francisco”, donde colaboran en el desplazamiento de los 

mayores y comparten un espacio de ocio con ellos. 

 

Jornadas Online “Actívate” del  
Programa Juntos Somos Capaces de  

Fundación MAPFRE 

 

Fue una iniciativa que tenía por 

objetivo mejorar la empleabilidad de 

las personas con discapacidad 

intelectual o con problemas de salud 

mental y fomentar una vida 

independiente y su inclusión en la 

comunidad. Usuarios y usuarias de 

Asociación Salud mental Águilas -

AFEMAC decidieron participar en el 

video- taller de zumba.  
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Programa de 

Captación y 

Formación de 

Voluntariado 

⟿ Coordinación Con Otras 

Entidades  

 
 
 

Mantenemos una estrecha coordinación con el resto de agentes y/o recursos que participan, como nosotros, 

en el proceso de rehabilitación de las personas con problemas de salud mental. AFEMAC realiza su trabajo en 

estrecha colaboración con las siguientes entidades:  

▪ IMAS – Instituto Murciano de Acción Social.  

▪ Federación Salud Mental de la Región de Murcia, junto a las asociaciones que la componen.  

▪ Centro de Salud Mental de Águilas.  

▪ Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Águilas.  

Formamos parte del Equipo Base de Coordinación Sociosanitaria para PCPSM y personas drogo 

dependientes desde 2015 junto con profesionales del Centro de Salud Mental de Águilas y Centro de Servicios 

Sociales.   

▪ Asociaciones sociosanitarias de Águilas. 

▪ Centro de la Mujer  

▪ Centros educativos  

▪ Unidad Regional de Media Estancia – Hospital Román Alberca (Murcia).  

▪ Unidad Hospitalaria Psiquiátrica – Hospital Rafael Méndez (Lorca).  
 

Contiene todas las acciones encaminadas a conseguir un voluntariado activo, 

capacitado y formado como recurso beneficioso para la rehabilitación social de las 

PCPSM. 
 

Contamos con un voluntariado activo, capacitado y formado como recurso beneficioso 

para la rehabilitación social de las personas con enfermedad mental. Consideramos 

esta labor muy valiosa, ya que, el Voluntariado Social no solo propicia una satisfacción 

personal, sino que también sirve de nexo entre el colectivo y la sociedad.  

Este año se ha incorporado una 

voluntaria que nos ha ayudado en 

la gestión de eventos.  Y con 

nuestra voluntaria Sandra que ha 

podido seguir impartiendo su 

Taller de Inglés de manera 

Telemática.  
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¡Si éstas leyendo esta 

memoria y te ha entrado 

curiosidad…! ¡Puedes 

contactar con nosotros! 

VIDEOCURSO ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO EN SALUD MENTAL 

Del 1 al 17 de diciembre 

A finales de 2020 Realizamos un Video-Curso de Acompañamiento 

Terapéutico en Salud Mental para personas Voluntarias.  

Gracias a una subvención de la Consejería de Mujer, Igualdad, 

LGTBI, Familia y Política Social para la sensibilización, captación y 

formación del voluntariado, pudimos desarrollar este curso online. 

Contamos con unos ponentes excepcionales que nos enseñaron 

mucho a cerca de estas figuras de acompañante terapéutico, para 

la inclusión y asistente personal, todavía muy poco consolidadas 

en el mundo de la discapacidad en España.  

El curso tuvo mucho éxito, además de voluntarios de entidades que 

trabajan con personas con problemas de salud mental, 

participaron profesionales del ámbito de la discapacidad y 

estudiantes de diferentes disciplinas interesados en el tema. En 

total contamos con más de 60 participantes.  
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Otros Servicios 

que prestamos 

como Centro de 

Día 

Adecuado a las necesidades de los usuarios con el fin de 

facilitar su asistencia al Centro. 

 

Servicio de Manutención 

 
 
 

Servicio de Transporte 

 
 
 

Servicio de Mantenimiento 

 
 
 

Servicio de Seguridad y Vigilancia  

 
 
 

En este servicio se proporcionarán los menús y dietas adecuados a las necesidades nutricionales de cada 

usuario. 

Servicio de Enfermería 

 
 
 

Atención directa a los usuarios: control y registro 

mensual de constantes vitales.  Registro 

sanitario farmacológico y Archivo de informes 

sanitarios. 

 
 

Instalación de una alarma por 

una empresa de seguridad 
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     Proyectos, Premios, Ayudas y Subvenciones  

Todos los años presentamos diversos proyectos a entidades tanto públicas como privadas para 

obtener ayudas y subvenciones para la consecución de los mismos.  

En 2020 nos hemos presentado a más de 23 Convocatorias…  

Y nos han concedido 12 subvenciones  

 
A continuación, destacamos algunos proyectos llevados a cabo este año  

"Vamos o te Traemos" Vehículo para transporte colectivo AFEMAC 

A través del cual hemos comprado una nueva 

furgoneta, con capacidad de 11 plazas y totalmente 

adaptada para personas con movilidad reducida.  3 

entidades han sido las promotoras de esta 

adquisición; Fundación ONCE, Fundación BANKIA 

CAJAMURCIA y una donación de nuestra oficina local 

de la Caixa.  

 “El coronavirus no nos para” 

Este proyecto ha sido posible gracias a la donación de nuestra oficina 

local de la Caixa para la adquisición de 6 tablets, que han servido para 

dar soporte tecnológico a personas usuarias y familiares durante la 

pandemia de la Covid- 19  

Emergencias COVID19 para personas con problemas de Salud Mental. Se Solidarizó Fundación 

MAPFRE  

 
Mediante la cual, se ha pagado el alquiler de medio año de nuestro piso supervisado, en el han residido 2 

personas con problemas de salud mental a lo largo del confinamiento.  

Concesión directa de subvenciones como consecuencia de la COVID-19 para la atención y 

cuidado de personas con discapacidad durante 2020. (Dirección General Personas con 

Discapacidad) 

 
Nos ha permito sufragar gastos de capital como materiales informáticos y mobiliario así como gastos 

corrientes, tales como: productos de limpieza, equipos de protección, desinfecciones, materiales para 

talleres, etc.… Todo ello para pailar los efectos económicos generados por la Covid - 19 
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     Entidades Colaboradoras con la Asociación 

Salud Mental Águilas-AFEMAC   

Muchas de las actividades que la Asociación Salud Mental Águilas- AFEMAC ha 

realizado este año y que vienen reflejadas a lo largo de esta memoria de 2020, han 

sido posible gracias al apoyo de numerosas entidades públicas y privadas. 

 

A todas las personas y entidades que colaboran con nosotros… 

GRACIAS 

Rambla del Charco, 4 

30880-Águilas (Murcia) 

968413205 

info@afemac.org 

www.afemac.org 
 

mailto:info@afemac.org
http://www.afemac.org/

