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¿Quiénes somos?

Somos una Asociación de Personas con problemas de Salud Mental y
sus Familiares (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.
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Miembro activo de:

4

Nuestras instalaciones

5

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

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”.

2005

2006

Cambio de nombre a:
Asociación de Familiares y
Personas con Enfermedad
Mental de Águilas y
Comarca.

2007

AFEMAC pasa a formar
parte de la Federación
Salud Mental Región
de Murcia -FEAFES.

Instauración de su
nueva sede en el
antiguo colegio José
Noguera.

2008
Ampliación de sus
servicios.

2009

Consolidación del Centro
de Día. Celebración del
XIII Encuentro de Familias
en Águilas

2010
Traslado de la sede a
“Plaza Gutiérrez
Mellado” y creación de
su Centro de Día.

2011

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

2012

2013

Estabilización de los
servicios de Centro de Día.
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2021
Proyecto de construcción de la
nueva sede.
Finalistas en los Premios Albert
Jovell.

Ampliación de la sede con
un nuevo local.

2014

2015

X Aniversario de la Constitución de
AFEMAC.
Cesión de una parcela por parte del
Ayuntamiento de Águilas para la
construcción del nuevo centro.
Premio al Voluntariado 2015 de la Región
de Murcia.
Campeones Supercopa FEAFES.

2016

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

Abandono del proyecto de
construcción en la parcela.
Compra de un local para la nueva
sede. Campeones “IX Liga Regional de
Fútbol Sala pro Salud Mental”.

2018

2019

Reforma e inauguración del
Nuevo Centro en Rambla del
Charco.

Exitosa adaptación a la situación
Covid- 19 (confinamiento, atenciones,
espacios, etc.). Obtención de una
nueva furgoneta, esta vez, adaptadas.

2020

2021

Continuamos adaptándonos a la
situación de la pandemia y
trabajando en Empleo con Apoyo.
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Objetivos
estratégicos
Vida

asociativa
Gestión y
servicios

Innovación
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
GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

COMISIÓN
PERMANENTE

TESORERO

VOCALES
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Composición de la Junta Directiva

Juan Pérez

Miguel A. Vergara

Felipe S. Soler

Presidenta

Vicepresidente

Tesorero

Secretario

Juan J. Bernet

María Carrillo

Ángel Piñero

Vocal

Vocal

Vocal

Josefa Ortiz

Pilar Morales

Vocal
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DIRECCIÓN

Profesionales

Martín J. Jiménez

ÁREA DE
REHABILITACIÓN

ÁREA SOCIAL
Adelina U. Moreno
TRABAJADORA
SOCIAL

Isabel M.ª Parra
TÉCNICO RESPONSABLE /
PSICÓLOGA

Mª Rocío Agudo
PSICÓLOGA

Sandra Haro
ENFERMERA

Vanesa Morata
ATENCIÓN DIRECTA

Francisco J. García
ATENCIÓN DIRECTA
/ TRANSPORTE

Ytsiar Gutiérrez
ATENCIÓN DIRECTA

Juan C. Escarabajal
ATENCIÓN DIRECTA

Ariany Moreno
ATENCIÓN DIRECTA
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Profesionales

Martín J. Jiménez

Isabel M.ª Parra

Adelina U. Moreno

M.ª Rocío Agudo

Sandra Haro

Trabajadora Social

Psicóloga

Enfermera

Director

Técnico Responsable/
Psicóloga

Vanesa Morata

Francisco J. García

Ytsiar Gutiérrez

Juan C. Escarabajal

Ariany Moreno

Atención Directa/
Administración

Atención Directa/
Transporte

Atención Directa

Atención Directa

Atención Directa
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En la Asociación Salud Mental Águilas atendemos a…
PERSONAS CON
PROBLEMAS DE SALUD
MENTAL
Programa de
Información,

Entrevistas y

Orientación y

Programa de

visitas

Asesoramiento

Rehabilitación

domiciliarias

Psicosocial

Talleres
ocupacionales y
Diversos

FAMILIAS

Programa de
Ocio, Cultura y
Tiempo Libre

Programa de
Respiro Familiar

Escuela de

Celebraciones

Familias

compartidas

Programa de

Otros Servicios

Captación y

que prestamos

Formación de

como Centro de

Voluntariado

Día

Programa de

Programa de

Acompañamiento

integración

Integral

Laboral

Programa de

Programa de

Sensibilización

atención a la

y Prevención en

salud mental

Salud Mental

infanto-juvenil

COMUNIDAD

Y para ello
contamos
con…

Nuestros Servicios y
Programas
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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 y derivándolas, o bien a los servicios que la propia asociación desarrolla, o bien a aquellos recursos
privados o públicos que se estimen oportunos. Informamos acerca de: acogida a nuevos miembros, 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.
397

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 a las personas
usuarias para promover su inserción social y favorecer su empoderamiento
en la toma de decisiones como sujetos activos de su proceso rehabilitador.
Promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones
humanas y fortalecer y liberar a las personas para incrementar su bienestar.
Desde este programa se brinda apoyo social 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 sociofamiliar, 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

647

436
PCPSM

455
Atenciones
Sociales

650

36

39

211

175

FAMILIARES

49

39

494
PCPSM

37

FAMILIARES

0

10

Atenciones de
Enfermería

47

74

PCPSM

107

156

27

27

FAMILIARES
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Nº Atenciones

Enfermería
6%

En resumen, en 2021 hemos realizado…

Psicología
47%

Trabajo Social
47%

1.371 atenciones en 2021
19 recepciones de Demanda
35 nuevas personas familiares atendidas
28 nuevas PCPSM atendidas
3 nuevos Ingresos de Plaza de Centro de Día

Psicología

Trabajo Social

Enfermería

Vía de atenciones

31

655

689

0
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400
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500
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700
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En 2021, nuestros diferentes programas y servicios siguen viéndose afectados por la pandemia de la Covid 19.
La elevada incidencia de contagios a principios de año, nos obligó a suspender la actividad presencial y continuar con una atención
telemática. Por suerte, la actividad presencial se reanudó pronto y gran parte del año hemos asistido en grupos reducidos de usuarios y
profesionales en días alternos, hasta que ya finalmente y aún en grupos burbuja pudimos asistir diariamente a las instalaciones. Cabe
destacar, que hemos seguido con todos los protocolos covid: de limpieza, desinfección y acceso al centro, manteniendo la distancia de
seguridad y realizado atenciones, actividades y talleres en grupos reducidos de personas. Aun no podemos decir, que hemos recuperado
una normalidad plena, pero gracias a todas las medidas adoptadas, y a la administración de las dos dosis de la vacuna frente a la covid,
hemos podido cumplir con los objetivos generales y específicos de cada programa.

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 entorno 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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Distinguimos dos modalidades de impartición de talleres de rehabilitación psicosocial, en función de la
asistencia presencial o no a nuestras instalaciones.
Programa de
Rehabilitación
Psicosocial

CONOCIMIENTOS

Se han realizado
a través de
nuestra aula
virtual con Zoom

Video-talleres

Taller donde se tratan temas de cultura general según las preferencias de las personas
participantes en él.
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NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE

INGLÉS

Taller donde se han abordado aspectos tales como la preocupación por el cuidado del
medio ambiente, la importancia del reciclaje, el cuidado de la naturaleza, etc.

Sesiones de inglés por videoconferencia de una profesora nativa voluntaria de
AFEMAC desde hace 7 años.
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LA TERRAZA DE AFEMAC

VIAJES POR EL MUNDO

Un espacio virtual donde poder “Vernos todas las caras” todos al mismo tiempo,
puesto que a causa de los grupos “burbuja”, esto no era posible presencialmente, se
han tratado temas cotidianos en un ambiente relajado y distendido.

En nuestro taller de viajes, creamos y seleccionamos las mejores propuestas para
redescubrir el mundo con una nueva mirada. La herramienta de Google Earth nos
ofrece espectaculares viajes virtuales.
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Se han realizado actividades de estimulación cognitiva grupales adaptadas al nivel
grupal medio, empleando diferentes metodologías audiovisuales

Una vez a la semana repartimos “fichas de estimulación cognitiva” en los domicilios de aquellos que no pueden/deben asistir al Centro.
Posteriormente, dichas fichas se recogen y corrigen.
En los casos en los que la tecnología lo ha permitido, la responsable del taller ha ayudado y resuelto dudas de manera telefónica y/o online.
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Talleres presenciales

PSICOEDUCACIÓN Y
HABILIDADES SOCIALES

Los
talleres,
como
intervención
psicoeducativa, propician un contexto de
aprendizaje cuyo principal objetivo es facilitar
el cambio cognitivo y fomentar el desarrollo de
estrategias de afrontamiento más saludables.

SALUD

Taller impartido por nuestra enfermera. Con
actuaciones destinadas a la adquisición de
habilidades personales que conduzcan a la
mejora de la salud y transmitir hábitos de
vida
saludables,
considerando
la salud como bienestar no sólo físico, sino
también psíquico y social.
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PROGRAMA “GRADIOR” DE
ESTIMULACIÓN COGNITIVA

La asociación adquirió a finales de junio este
programa GRADIOR, siendo este un sistema
multimedia de evaluación y rehabilitación
neuropsicológica por ordenador. Esto nos ha
permitido realizar programas de entrenamiento y
recuperación de funciones cognitivas superiores
para nuestras personas usuarias, puesto que
muchas de ellas presentan déficits y/o deterioros
cognitivos. Gracias a su versatilidad, también
hemos realizado programas de entrenamiento en
los domicilios, cuando las personas no han
podido asistir de manera presencial.
CINE

Impartido por Benito Rabal. Los objetivos y
retos que se pretenden con esta iniciativa
giran en torno a trabajar la recuperación de
las Personas con Problemas de Salud
Mental, utilizando el “cine” o la creación de
cualquier tipo de material audiovisual como
herramienta terapéutica.
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GINCANA

Hemos hecho juegos de competición por
equipos, donde los participantes han tenido
que superar una serie de pruebas de ingenio,
destreza y habilidad. Los participantes han
respondido a preguntas culturales, temáticas,
corporativas; han buscado objetos o retos a
superar.

CONOCIMIENTOS
Se exponen temas variados de cultura
general de interés. En la mayoría de las
ocasiones, estos temas son elegidos por los
participantes del taller.
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VIAJES POR EL MUNDO

Las personas participantes eligen un
país de destino que posteriormente se
analiza y estudia en profundidad. Se ven
aspectos como su geografía, población,
cultura, edificación,
y otras
curiosidades.

INFORMÁTICA
Un taller donde se han impartido
conocimientos
básicos
sobre
el
funcionamiento de un ordenador o una Tablet.
Por ejemplo, cómo utilizar un ratón y el
teclado, manejar archivos y carpetas,
aplicaciones y programas, cómo acceder a
internet, o manejar adecuadamente las redes
sociales.
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INGLÉS

Nuestra voluntaria Sandra Parker es la
encargada de dirigir el taller de inglés. En
este taller, algunos usuarios disfrutan de
aprender una segunda lengua tan
importante como lo es el inglés hoy en día.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y
JUEGOS COGNITIVOS

A través de esta serie de talleres de estimulación
cognitiva se trabajan los procesos cognitivos básicos
y superiores como las funciones ejecutivas, atención,
memoria, lenguaje y percepción. Todo este conjunto
de ejercicios y técnicas mentales van enfocadas a
mejorar el rendimiento cognitivo.
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Talleres
ocupacionales y
Diversos

Se trata de talleres con un carácter ocupacional y creativo, enfocado a la práctica pre-laboral en lo relativo a la
adquisición de hábitos de trabajo y aprendizaje de distintas técnicas de destreza manual. Estos talleres vienen
enmarcados dentro de una serie de iniciativas destinadas a ocupar el tiempo de los usuarios en el servicio y a
fomentar su autonomía y creatividad.

CREACIÓN DE
HOTELES PARA INSECTOS Y
CASETAS PARA ANIMALES
Nuestros usuarios han construido estas casetas
para murciélagos, pájaros (autillos y gorriones) y
salamanquesas. Así como pequeñas estructuras
para crear huertos urbanos. La construcción de
estos refugios entra dentro de un programa de
colaboración con el Ayuntamiento de Águilas para
el desarrollo de actividades medioambientales a
través de la Concejalía de Educación Ambiental.
LABORTERAPIA
Mediante las manualidades se busca la
ocupación terapéutica en la cual se desarrollan
actividades sensoriales, neuromusculares,
motoras, cognitivas y sociales. Es interesante
trabajar estas actividades con nuestros usuarios,
ya que les permite desarrollar su creatividad en
un ambiente de grupo.
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Programa de
Ocio, Cultura y

Este 2021 hemos intentado reforzar las actividades de este programa, después de lo gravemente afectadas que se vio el
ocio, la cultura y el tiempo libre en el 2020 con la pandemia y el confinamiento. Consideramos de gran importancia
potenciar estas actividades, debido al aislamiento que ha supuesto para muchas personas la pandemia y su falta de
contacto con el mundo exterior, tanto a nivel social como con la naturaleza. Se han llevado a cabo actividades en
contextos externos al entorno familiar y a la propia institución.

Tiempo Libre

CLUB SOCIAL
En este espacio, los propios usuarios
gestionan las actividades a realizar,
decidiendo la temática a tratar y alternando
las distintas actividades: juegos de mesa,
lectura de prensa y libros, cine y
documentales, actividades al aire libre, etc.

CAMPEONATO DE JUEGOS
DE MESA

Con motivo de las fiestas navideñas,
realizamos una competición de los juegos
de mesa favoritos de nuestros usuarios:
parchís y cartas. Esta competición fue
finalmente premiada con regalos para los
ganadores.
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SALIDAS CULTURALES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE

VISITAS DE LUGARES
EMBLEMÁTICOS
Hemos visitado lugares de la zona, como
ha sido el Embarcadero del Hornillo, la
Plaza de los “Casucos”, el centro de
Murcia, etc.

VISITA GUIADA AL CENTRO HISTÓRICO DE
LA LOCALIDAD
Con motivo del Día Mundial del Turismo
fuimos invitados a una visita guiada por el
centro histórico de Águilas por la concejalía
de Turismo de Águilas. Este año la jornada
mundial giraba en torno al turismo como
herramienta de Crecimiento Inclusivo.
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VISITAS A MUSEOS, FERIAS,
EXPOSICIONES Y OTROS LUGARES
DE INTERÉS
VISITA A LA EXPOSICIÓN “COMADREJAL”
Fuimos invitados a asistir a esta maravillosa
exposición de pintura del profesor soriano
conocido como El Comadreja, afincado en Águilas
desde hace años. Los beneficios fueros destinados
a Médicos sin Fronteras.
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VISITA A LA EMPRESA LOOIJE
Visitamos las instalaciones de “Looije
Águilas”, una de las empresas más
importantes a nivel internacional en la
producción y comercialización de tomate
cherry. Pudimos conocer la historia de la
empresa y algunos de los procesos más
importantes en su producción.

VISITA A LA EXPOSICIÓN CON BUEN PIE DE
PAZ DIEM
“Pisando Fuerte” era el lema de esta
exposición de zapatos realizados por
mujeres de la localidad, estas obras fueron
realizadas en un taller promovido por el
Centro de la Mujer con motivo del día de la
Violencia de Genero.
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VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO Y
MUSEO DEL CARNAVAL
Siempre que tenemos la oportunidad
realizamos la visita a este museo
arqueológico, ya que resulta de gran interés.
El museo alberga materiales expuestos desde
la Prehistoria hasta la época islámica.
En vísperas de las fechas carnavaleras de
nuestra localidad, visitamos el museo del
Carnaval para conmemorar nuestras fiestas
que, debido al Covid-19 han tenido que volver
a postergarse.
VISITA A FERAMUR
Este año hemos sido nuevamente invitados a la Feria Oficial de Artesanía de la
Región de Murcia. En esta feria pudimos disfrutar de la exhibición de muchos
productos en los diferentes artesanos de nuestra Región.
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VISITA A LOS BELENES DE NAVIDAD
Águilas tiene una extensa tradición belenista, en la cual, todos los años para las fechas navideñas cofradías y otras
entidades deciden abrir sus puertas para que todos los ciudadanos podamos disfrutar de ellos.
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SALIDAS AL CINE Y AL CENTRO
COMERCIAL

“Multicines El Hornillo” nos abre las puertas por la mañana, una vez al mes, para poder disfrutar
de la programación mensual de cine en la gran pantalla. Nos desplazamos hasta allí con una
caminata saludable para visionar la película elegida con anterioridad por consenso.

Aprovechando las rebajas y el
“Black Friday” se han realizado
varias salidas al Centro Comercial
de Lorca. Donde han pasado una
mañana agradable, realizando
diferentes compras con el apoyo de
las monitoras que han hecho de
“personal shopper”
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GINCANA AL AIRE LIBRE
Mediante actividades lúdicas, realizadas
en el exterior, buscamos la cooperación
de los usuarios para resolver distintas
pruebas.
Desde
improvisaciones
teatrales hasta juegos de sincronización.

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA
CONVIVENCIAS EN LA PLAYA
Se han realizado actividades en diversas
playas de Águilas. Donde además de
disfrutar de la compañía y la brisa
marina, se han practicado actividades
lúdicas y deportivas. En ocasiones,
aprovechando el buen tiempo hemos
hecho “Picnics” de convivencia entre los
usuarios y los diferentes profesionales
de la asociación.
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DESAYUNOS
Después de dos años de pandemia
acudiendo al centro en grupos
burbuja, una vez la situación
sanitaria lo permitió, realizamos
desayunos periódicos, siempre al
aire libre, para poder disfrutar de
una pequeña convivencia unos con
otros, y tener una sensación de
normalidad, muy necesaria en
estos tiempos.

COMIDAS
Lo mismo sucede con nuestras
comidas de convivencia, en este caso,
al realizarse en interiores, si hemos
mantenido los grupos burbuja, pero
ha resultado ser una actividad muy
motivadora para los usuarios, que una
vez al mes podían comer en un
entorno distinto al del centro. Nos
hemos desplazado a “Los Caños” y el
“Frankfurt”, dos restaurantes de la
zona, con los que mantenemos muy
buena relación.
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PARTIDO DE FUTBOL CON LA ASOCIACION SALUD MENTAL LORCA
En noviembre, nuestra asociación tuvo el grandísimo placer de compartir una jornada deportiva con los usuarios y monitores de la
Asociación Salud Mental Lorca. Uno de los deportes estrellas practicados, fue un partido de futbol sala amistoso. Lo cierto es que,
después de tanto tiempo sin poder socializar y vernos, fue un reencuentro muy bonito con nuestra asociación vecina.
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DEPORTE

Fomentar el deporte y el ejercicio en nuestros usuarios es de vital importancia, puesto que
nuestro objetivo es mantener un buen equilibrio entre la salud mental y física.

DEPORTES NÁUTICOS
Participamos en una jornada de deportes náuticos con los alumnos del
Grado Medio de Técnico Deportivo en Vela, en el Club Náutico de
Águilas. Realizamos actividades de vela y kayak bajo las indicaciones e
instrucciones de los estudiantes, que venían de diferentes puntos de
España, y pudimos participar también trabajadores de la Asociación,
miembros de su Junta Directiva, alumnos en prácticas y voluntarios.
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CAMINATA SALUDABLE
Estas caminatas saludables se realizan
diariamente con el objetivo de promover la
práctica de ejercicio físico de forma moderada
y promover tanto la salud mental como física
de nuestros usuarios.

GIMNASIA AL AIRE LIBRE
Estar al aire libre ofrece muchos beneficios,
y más en esta época de aislamientos. Es por
eso que, aprovechando que la mayoría de
las personas de nuestro colectivo fueron
vacunadas a principios de año, hemos
realizado numerosas actividades deportivas
al aire libre.
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PISCINA
Una vez por semana, en grupos reducidos,
asistimos a la piscina municipal de Águilas.
Nuestro monitor deportivo realiza sesiones
de aquagym y divertidos juegos acuáticos.

JORNADAS CAMPESTRES
Estas jornadas en la naturaleza nos han
proporcionado unos días de oxígeno
rodeados de la calma y de la buena
compañía. Donde hemos visitado lugares
como la zona de “El Algarrobillo” y hemos
realizado salidas al campo para plantar
árboles y repoblar así nuestros montes.
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SENDERISMO

Otra actividad que hemos realizado este año,
aprovechando los espacios al aire libre, han sido las
rutas de senderismo en Águilas. Hemos ido a sitios
tan emblemáticos para nuestra localidad como
Cabo Cope, Calarreona, Matalentisco, etc.
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AMJE: LIGA DE FÚTBOL SALA
Tras el parón en 2020, este 2021, por fin, hemos vuelto a retomar
la Liga de Fútbol Sala AMJE (Agrupación de Monitores y Jugadores
de Equipos) de la Federación Región de Murcia. Esta actividad es
muy apreciada, tanto por los jugadores como para los monitores.
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VIAJE DEL IMSERSO A TENERIFE
Una monitora y seis usuarios tuvimos la oportunidad de visitar
Tenerife a través de los viajes del IMSERSO, organizados desde
nuestra Federación. El viaje se realizó conjuntamente con la
Asociación Salud Mental Cartagena, lo que sirvió para que
estrechar lazos con monitores y usuarios de dicha asociación. En
esta maravillosa experiencia, que duró 8 días y 7 noches, pudimos
disfrutar de diversas actividades y excursiones como: visitas a los
alrededores de la isla (Candelaria, La Laguna, La Orotava,
Garachico y Masc), una excursión en barco para ver delfines y
ballenas en libertad, visitas al centro comercial, mercadillo,
playas, piscinas y realizar la excursión de la subida al Teide en el
parque nacional de las cañadas del Teide.
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Programa de
Acompañamiento

Integral

A través de este programa contribuimos a promover la autonomía personal, la vida independiente y la mejora de la calidad
de vida de las personas usuarias del servicio.
Todo ello se ha logrado proporcionando apoyos profesionalizados en las diferentes áreas de funcionamiento psicosocial
(autocuidado, relaciones sociales y familiares, ocio, trabajo etc.).
Estos apoyos se han basado en:
✓ el aprendizaje de estilos de vida saludables (apoyo en la imagen personal, hábitos de sueño, manejo del dinero,
etc.),
✓ el 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.),
✓ las 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
✓ el apoyo en el domicilio para la organización de la vida cotidiana.

A lo largo de este programa han participado 13 PCPSM y 15
familiares.
Los resultados obtenidos han sido:
•
•
•
•

13 recepciones de demanda
250 actuaciones
50 atenciones a familiares e intervenciones grupales
25 acompañamientos a recursos
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Programa de
Respiro Familiar

Consiste en la acogida de Personas con Problemas de Salud Mental en un piso alquilado por la Asociación,
cuando:
➢ desean vivir fuera de su entorno familiar o
➢ temporalmente no pueden ser atendidas por los familiares que asumen su cuidado, por motivos de
respiro, hospitalización, enfermedad de éstos o fallecimiento.
Los habitantes del piso, recibimos apoyo para la realización de actividades de ocio y de la vida diaria, así
como para la prevención de situaciones de emergencia.
Gracias al apoyo de la Fundación “la Caixa” y CaixaBank, hemos podido continuar este 2021 con el
‘Programa Camino a Casa’ que tiene como objetivo proporcionar a los usuarios una vivienda en la que
puedan convivir, de forma temporal o indefinida, para mejorar su autonomía personal.

Las personas beneficiarias de este recurso en 2021:
• Han sido un total de 4 personas con problemas de salud mental.
• Y 12 familiares.
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Programa de
integración
Laboral

Tiene el propósito de orientar a las Personas con Problemas de Salud Mental en el camino de la integración
laboral. Para ello resulta fundamental el acompañarlos en todo el proceso, desde la formación, motivación
y orientación (que les permita descubrir sus capacidades), la búsqueda activa de empleo, la contratación y
el acompañamiento en su puesto de trabajo.
Dentro del 2021 nos encontramos con:

ORIENTACIÓN LABORAL INDIVIDUAL

La Asociación Salud Mental Águilas 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 currículum, preparación
de entrevistas, etc.

Los datos de nuestra entidad este 2021 son:
N.º de contratos conseguidos: 4
N.º de personas atendidas: 6
N.º de itinerarios de inserción realizados: 5
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RENOVACIÓN DEL CONVENIO
“JUNTOS SOMOS CAPACES”
Un año más, la Asociación Salud Mental Águilas 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, hemos podido realizar prácticas formativas
laborales en las diferentes dependencias del ayuntamiento.

PRÁCTICAS PRE-LABORALES EN EL
AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS

Han realizado estas prácticas 1 usuaria y 5 usuarios
de la asociación

Gracias a la renovación del convenio
“Juntos somos capaces”, hemos
contado con prácticas pre-laborales en
distintos sitios de nuestra localidad, en
áreas como: jardinería, fondos
arqueológicos, biblioteca, Casa de la
Cultura “Francisco Rabal”, Auditorio y
Palacio de Congresos Infanta Doña Elena
y Museo del Carnaval.
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COLABORACIÓN CON ESTRELLA LEVANTE

Este 2021 hemos continuado siendo los encargados de gestionar el mantenimiento y limpieza de 24 compactadoras de latas de aluminio: 16 de
Águilas, 6 de Mazarrón y 2 en Cartagena.
Para ello, uno de los profesionales y los usuarios del proyecto nos desplazamos a los lugares donde están situadas las compactadoras con todo
el material necesario para la limpieza y desinfección de las mismas.
Se recuperan las latas de la compactadora, se hace la limpieza de la compactadora y llevamos el aluminio a una empresa de reciclaje, de esta
manera también se transmite un mensaje de responsabilidad hacia la naturaleza.
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Escuela de

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.

Familias

Hemos podido realizar solo dos sesiones de nuestra famosa escuela de familias en el mes de marzo y diciembre, 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. La modalidad de impartición ha
tenido que ser virtual para minimizar los riesgos de contagio.
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Cumpliendo con todas las medidas de seguridad pertinentes, no hemos querido desaprovechar estos
momentos de unión y celebración entre usuarios y trabajadores.
Celebraciones
compartidas

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS

Siempre aprovechando la ocasión para compartir y celebrar.
Incluso desde casa, cantando el ¡Cumpleaños Feliz!
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CHOCOLATADA Y CHURROS
Porque sabemos que no hay amor más sincero, que el amor
por la comida… que mejor que organizar de vez en cuando
una ¡Chocolatada con Churros! para celebrar algo
importante, como vísperas de navidad o de irnos de
vacaciones …
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COMIDA DE NAVIDAD

… Lo mismo ha sucedido con la típica comida de Navidad, que debido a la incidencia
de casos Covid-19 en diciembre, por precaución cancelamos nuestra reserva en un
restaurante, pero…. La improvisamos en nuestras propias instalaciones, ¡con unas
riquísimas pizzas!

AMIGO INVISIBLE
Por fin, tras dos años de pandemia, hemos podido retomar
nuestro espíritu navideño con nuestro tradicional amigo invisible.
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Programa de
Sensibilización
y prevención en

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). Hemos tenido la suerte de poder realizar más actividades de
sensibilización sobre la importancia de la salud mental este año.

Salud Mental

EVENTOS BENÉFICOS Y SOLIDARIOS
El fútbol aguileño, solidario con la Asociación Salud
Mental Águilas

En esta ocasión el Ayuntamiento de Águilas y
el presidente del Águilas FC, organizaron un
torneo de futbol con fines benéficos, en el
estadio “El Rubial” donde se enfrentaron el
ÁguilasFC y al Al Nasr de Dubai, de la primera
división de Emiratos Árabes. La recaudación
íntegra del partido se repartió entre varias
asociaciones del ámbito socio sanitario de
nuestra localidad y, nuestra entidad fue una de
las afortunadas.
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Menú Solidario Águilas EsencialMente

Con este evento, hemos querido poner en valor, junto a
la Fundación MAPFRE, la capacidad y el trabajo que
realizan las personas con problemas de salud mental
en el ámbito laboral. Para ello, participamos 9
usuarios de la asociación en la elaboración y servicio
del menú solidario ‘Águilas EsencialMente’, realizado
íntegramente con productos de nuestra tierra donados
por empresas de Águilas.
El menú fue degustado por 50 comensales, siguiendo
las normativas de seguridad decretadas por las
autoridades sanitarias.
Destacar nuestro especial agradecimiento al
Restaurante Zoco del Mar que puso al servicio de la
asociación sus instalaciones y personal de manera
completamente altruista. Agradecemos también la
colaboración de las empresas locales Grupo Culmarez,
Looije, Agrucapers y Amstel.
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LOOIJE, una empresa
comprometida con la salud
mental

La empresa Looije, una de las más importantes a
nivel internacional en la producción y
comercialización del tomate cherry, nos donó un
cheque solidario por valor de 1000€,
correspondiente al primer premio del concurso de
podcast “Fruit Attraction”, que dicha compañía ganó
con su grabación “De vacaciones y salvavidas”. En
esta grabación uno de los protagonistas es un
trabajador de esta empresa con un problema de
salud mental.
El acto de entrega del cheque tuvo lugar en nuestras
instalaciones, y contó con la presencia la alcaldesa
de Águilas, miembros de diversos grupos políticos,
miembros de nuestra junta directiva, usuarios y
profesionales.
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Exposición de Pintura “RegalArte por navidad”
El 3 de diciembre tuvo lugar la inauguración de la Exposición Solidaria de Pintura
“Regalarte, regala arte por Navidad”, una actividad que hemos podido hacer realidad,
gracias al pintor aguileño Antonio Licerán, que, de forma altruista y totalmente
desinteresada, nos ha donado gran parte de su obra pictórica. El acto tuvo lugar en el
Salón de los Espejos del Casino de Águilas, donde Pilar Morales, nuestra presidenta, le
agradeció encarecidamente su iniciativa. El solidario pintor respondió resaltando la
importancia de la salud mental como parte imprescindible en el bienestar de las personas
y manifestó su compromiso personal con esta causa.
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Pozo Sur dona sandías a AFEMAC
En junio, coincidiendo con la campaña de recolección de esta fruta, la empresa aguileña “Pozo Sur”, regaló sandías de su producción
a los usuarios de la Asociación Salud Mental Águilas.
Pozo Sur es una empresa con una trayectoria de más de 70 años en el sector de la agricultura y apuesta siempre por la sostenibilidad
medioambiental, una esfera con la que nuestra Asociación está especialmente comprometida. Desde AFEMAC, le agradecemos
sinceramente su detalle.
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SEMANA DE LA SALUD MENTAL

Nos hemos sumado a los actos celebrados en toda España con motivo del Día
Mundial de la Salud Mental, que es el 10 de octubre. Este año, la pandemia
nos dejó realizar diferentes actos y actividades. El viernes 8 de octubre,
proyectamos nuestros cortos “Soy como tú” y “Mereces vivir”, este último
ganador del tercer premio en el concurso nacional de cortos de “El Teléfono de
la Esperanza”. En ambas cintas han participado usuarios de nuestra asociación
bajo la dirección del cineasta, Benito Rabal y realizadas con la inestimable
colaboración de los profesionales de “Libélula Producciones”.
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Tras el visionado de los cortos, Pilar Morales, nuestra presidenta presentó el cartel
conmemorativo de este año, que tuvo como lema: “La salud mental, un derecho
necesario. Mañana puedes ser tú”, poniendo así el foco en la necesidad real y
apremiante de una mayor inversión por parte de las diferentes Administraciones, ya
que los problemas de salud mental se han incrementado de manera alarmante a raíz
de la pandemia de coronavirus. A continuación, profesionales y usuarios leyeron, el
Manifiesto por la Salud Mental y después, realizamos un paseo hasta el
Ayuntamiento en cuyo balcón principal colgamos la pancarta con el lema de este año,
que permaneció allí hasta el día 12 octubre. Adicionalmente, en la Plaza de España
colgamos un cartel explicativo de nuestras reivindicaciones con código QR.
Por último, y en diferentes semanas, las psicólogas de la asociación impartieron
charlas de sensibilización en los Institutos de Educación Secundaria de la localidad.
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OTROS EVENTOS SOLIDARIOS Y DE
VISIBILIZACIÓN

Charca para Anfibios

El 22 de marzo participamos junto a alumnos del
Instituto Europa y la Concejalía de Educación Ambiental
del Ayuntamiento de Águilas en la celebración del Día
Mundial del Agua. Colaboramos en la construcción de
una charca para anfibios y aves en el entorno del Punto
Limpio del Polígono Industrial de nuestra localidad, con
el fin de ayudar a la expansión de la biodiversidad de
especies locales, especialmente anfibios y aves, que
podrán utilizar la charca como zona de alimento, refugio
y apareamiento. Hay que tener en cuenta que los anfibios
son el grupo de vertebrados más amenazado del mundo
debido, principalmente, a la creciente escasez de
hábitats reproductivos para la especie. Nuestra
Asociación ha colaborado activamente en varios
proyectos ecológicos a lo largo de los últimos años, y
continúa con su compromiso de conservación,
divulgación y educación medio ambiental.
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AFEMAC se suma a las reivindicaciones de
la Federación por la Salud Mental
Bajo el lema “Más inversión en Salud Mental. Un derecho
necesario”, de forma alternada las Asociaciones de Salud
Mental de la Región de Murcia nos concentramos durante
varios jueves a las puertas del Palacio de San Esteban de la
capital murciana para reclamar una mayor inversión para la
prevención y tratamiento de los diferentes problemas de salud
mental.
Mismo tiempo que la anterior actividad, todas las asociaciones
de la región salimos a la puerta de nuestras sedes para
secundar la iniciativa.
Dicha inversión es una necesidad real desde hace muchos años
convertida con la pandemia en prioridad, teniendo en cuenta el
aumento exponencial de los problemas de salud mental en la
población general, niños y adolescentes, así como el
incremento del suicidio.
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ODS SESIONES PROYECTO UMU Y AFEMAC:
BOMBAS SEMILLAS
ODSesiones es el proyecto de la Universidad de Murcia para
concienciar, sensibilizar y promover los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) entre la comunidad universitaria y la
sociedad murciana. Por eso, usuarios y profesionales de nuestra
entidad colaboramos con alumnos voluntarios de la UMU y el
técnico de Educación Medioambiental del Ayuntamiento de
Águilas, en la elaboración de bombas de semillas. Enseñamos
los detalles de esta técnica a los asistentes y posteriormente las
lanzamos en el entorno de la Universidad para ayuda a su
reforestación.
El funcionamiento de esta técnica consiste en la regeneración
ecológica a largo plazo mediante la introducción de semillas en
bolas de arcilla para su óptima conservación hasta la lluvia,
momento en el germinan.
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MESA REDONDA: AFEMAC APOYA EL
ASOCIACIONISMO

Participamos en la mesa redonda “Juventud y
Asociacionismo”, organizada por la Asociación Cultural
Casino de Águilas cuyo objetivo era dar voz a distintas
asociaciones de nuestra localidad, creando un espacio en
el que analizar el momento que atraviesa el movimiento
asociativo, especialmente en relación a la juventud
aguileña.
El encuentro se produjo en un ambiente participativo y
distendido, donde hubo espacio para que los asistentes
manifestaran sus inquietudes y experiencias en torno al
tejido asociativo.
En la mesa estuvo presente una de nuestras psicólogas
junto a representantes de diferentes asociaciones: Grupo
Scout Severo Montalvo, Cruz Roja, Asociación POCHIBO
Caló, Amanecer 31: movimiento cultural, y miembros de la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Águilas. Al
evento también asistimos otros profesionales de nuestra
entidad y compartimos opiniones con los numerosos
jóvenes de las otras asociaciones allí presentes.
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DISCAMINO: APOYO Y RECIBIMIENTO

La puerta del Ayuntamiento de Águilas
fue la meta de la etapa 27 del DisCamino
de Santiago, un proyecto que nació para
unir discapacidad y Camino de Santiago,
ayudando a personas con problemas de
salud mental a cumplir su sueño de llegar
a Santiago. Los peregrinos que hacen
este particular camino entraban entre
aplausos en la Plaza de España, usuarios
y profesionales estuvimos en el
recibimiento, para mostrarles nuestro
apoyo y celebrar junto a ellos este
momento.

INAUGURACIÓN CALLE BENITO RABAL
Benito Rabal, gran amigo de la Asociación Salud Mental Águilas, nos
invitó a participar en este homenaje tan merecido que la ciudad le
ofreció dando su nombre a una nueva calle de la localidad.
Nos sentimos orgullosos de este reconocimiento a una persona como
Benito que tanto hace por la Salud Mental.
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ACTIVIDADES DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDAD

Colaboramos y participamos con el Ayuntamiento de Águilas en las
diversas actividades organizadas con motivo del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad.
✓ Encendido de luces en azul de la Pava de la Bala y el Castillo.
✓ Proyección de la película “Siempre contigo”.
✓ Feria de Asociaciones Socio-Sanitarias en la Plaza de España

65

PARTICIPACIÓN EN EL 9º CERTÁMEN DE CORTOS DE ASOCIACIONES DE SALUD MENTAL DE LA
FEDERACIÓN SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA
El certamen de cortos volvió con fuerza este año, el año pasado no pudo
celebrarse y las ganas se notaban en el ambiente. Este día fue muy especial,
todos los profesionales y usuarios, junto con el director de cine Benito Rabal
y miembros de Libélula Film, nos desplazamos a la Filmoteca Regional
Francisco Rabal de la capital murciana para poder disfrutar del certamen.
Cabe señalar el carácter reivindicativo que tenían todas las cintas: las
asociaciones coincidimos en poner ante las cámaras aspectos tales como el
abusivo copago en las viviendas tuteladas, el cambio constante de
profesionales o el impacto de la pandemia en la Salud Mental.
Este último tema fue el escogido por nosotros en el corto “El pisotón”,
cortometraje en el participaron muchos de los usuarios de la asociación,
gracias a los conocimientos adquiridos en el Taller práctico de Cine. Lo mejor
de todo, fue verles la cara de emoción de verse en la gran pantalla.
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PARTICIPACIÓN EN FERIA DEL
VOLUNTARIADO DE LA UCAM
Como todos los años fuimos invitados por la UCAM a
su XX MUESTRA DE VOLUNTARIADO, que años atrás
solía celebrarse en el Jardín de la Seda en Murcia.
Este 2021, con motivo del covid se realizó de manera
online. Usuarios y usuarias a su vez voluntarias y dos
alumnas en prácticas participaron en este evento a
través de un stand virtual sobre las actividades de
voluntariado que realizan.

REUNION DE COORDINACION AYUNTAMIENTO,
MEMPLEO DE MOLINA Y AFEMAC
En la búsqueda de empleo para las personas con problemas de salud
mental, desde la Asociación abrimos negociaciones con el Centro
Especial de Empleo MEMPLEO de Molina de Segura de forma que
puedan establecerse en Águilas teniendo a nuestros usuarios como
trabajadores.
Uno de los proyectos en curso es el establecimiento de un lavadero en
dependencias del Ayuntamiento.
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FUNDACIÓN ESTRELLA DE LEVANTE

Estrella del Levante y la Asociación Salud Mental
Águilas colaboran desde hace ya unos años en un
proyecto pre-laboral para la limpieza de las
compactadoras de latas y tuvieron la amabilidad
de invitarnos a la inauguración de su nueva
fundación, la Fundación Estrella de Levante.
Esta Fundación Estrella de Levante nace con el
objetivo de convertirse en un agente social de
calado en la zona de Levante (Región de Murcia,
Alicante, Albacete y Almería) participando en la
preservación de la cultura y tradiciones,
favoreciendo la acción social en favor de colectivos
con riesgo de exclusión, fomentando el cuidado
del Medio ambiente y la sostenibilidad con
especial interés en el Mar Menor, la Cuenca del
Segura y en el desarrollo de una Economía circular
y el fomento de energías limpias, así como
promocionando los valores de la gastronomía de
Levante.
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PRESENCIA DE NUESTROS CORTOS

El producto final de la última edición de nuestro Taller de Cine impartido por
el director y productor Benito Rabal, ha sido un nuevo cortometraje. Al margen
de las clases, los participantes hemos tenido, no sólo que actuar, sino
también, buscar y confeccionar lo necesario para la realización del
cortometraje, decoración, utillaje, vestuario, etc., a fin de que fuésemos
nosotros mismos quienes lleváramos el peso de la producción.
Cabe destacar que la grabación de los cortos ha corrido a cargo de Libélula
film, un estudio de producción audiovisual que ha colaborado de manera
desinteresada con nuestra entidad todos estos años.
Nuestros cortos siempre contienen una fuerte carga social y han sido
proyectados y visionados en diferentes festivales de cortos, redes sociales,
eventos y centros del ámbito educativo, como una bonita manera de
sensibilizar a la población sobre la Salud Mental, luchar contra el estigma en
Salud Mental y fomentar una visión positiva de las personas con problemas
de esta índole, haciendo visible su aportación a la sociedad a través de la
proyección de producciones creativas, nos ha parecido siempre muy
importante.
Nuestro corto del 2021 se llama “El Pisotón” y pretende dar visibilidad al
grandísimo el impacto de la pandemia en la Salud Mental.
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Y cabe también destacar que nuestro corto del 2019 “Mereces Vivir” ha ganado
varios premios y reconocimientos, entre los cuales se encuentra:
→ Festival Internacional de Cortometrajes “Agarra la vida”, organizado por
el Teléfono de la Esperanza: Uno de los 7 finalistas y, por lo tanto,
premiados.
→ Festival Internacional La Mirada Tabú de Zaragoza: Ganamos el Premio
Tabú Social del área social del certamen.
→ Festival de Cortometrajes Dulcinea Curts de L’Hospitalet: Ganamos el
2º premio en la VIII Edición del.
→ Participación en el pase de "Realizadores murcianos" que la Filmoteca
Regional Francisco Rabal celebra .
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PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN EN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Boletín: realizamos cada semana 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:
VACUNA COVID
29/01/2021: Facebook C.o. Urci. https://www.facebook.com/100005584307166/posts/1558700874326041/?d=n
18/02/2021: Página Web Ayuntamiento de Águilas/ Noticias “LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ÁGUILAS RECIBEN LA VACUNA CONTRA
EL COVID” https://www.ayuntamientodeaguilas.org/detalles-noticia.php?id=4440
18/02/2021: Periódico Digital. La actualidad.com/águilas LOS USUARIOS DE AFEMAC, URCI Y ÁGUILAS DOWN RECIBEN LA SEGUNDA DOSIS
DE «LA VACUNA DE LA ESPERANZA”
https://www.la-actualidad.com/articulo/02182021/los-usuarios-de-afemac-urci-y-aguilas-down-reciben-la-segunda-dosis-de-la-vacuna-de-laesperanza/
18/02/2021: Periódico Digital. murcia.com/águilas LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ÁGUILAS RECIBEN LA VACUNA CONTRA EL COVID
https://www.murcia.com/aguilas/noticias/2021/02/18-las-personas-con-discapacidad-de-aguilas-reciben-la-vacuna-contra-el-covid.asp
18/02/2021: COPE Lorca. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ÁGUILAS RECIBEN LA VACUNA CONTRA EL COVID
https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murcia-provincia/lorca/aguilas/noticias/las-personas-con-discapacidad-aguilas-recibenvacuna-contra-covid-20210218_1147889
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CHARCA PARA ANFIBIOS
25/03/2021: Periódico Digital. La actualidad.com/águilas EL IES EUROPA Y LA ASOCIACIÓN AFEMAC CONSTRUYEN UNA CHARCA PARA LA
BIODIVERSIDAD LOCAL
https://www.la-actualidad.com/articulo/03252021/el-ies-europa-y-la-asociacion-afemac-construyen-una-charca-para-la-biodiversidad-local/
25/03/2021: Periódico Digital. murcia.com/águilas LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL PROMUEVE LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA CHARCA PARA LA BIODIVERSIDAD
https://www.murcia.com/aguilas/noticias/2021/03/25-la-concejalia-de-educacion-medioambiental-promueve-la-construccion-de-una-charcapara-la-biodiversidad.asp
25/03/2021: Radio Águilas. LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL PROMUEVE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CHARCA PARA LA
BIODIVERSIDAD
http://radioaguilas.blogspot.com/2021/03/la-concejalia-de-educacion.html
“ÁGUILAS ESENCIALMENTE” EMPLEO Y SALUD MENTAL
02/06/2021: Periódico Digital. murcia.com/águilas “ÁGUILAS ESENCIALMENTE” EMPLEO Y SALUD MENTAL
https://www.murcia.com/aguilas/noticias/2021/05/31-aguilas-esencialmente-empleo-y-salud-mental.asp
02/06/2021: 7 Región de Murcia/ Murcia Conecta. Minuto 1.40
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/murcia-conecta/2021/miercoles-2-de-junio/
HABLAR DE SALUD MENTAL
30/07/2021 7 Región de Murcia/ Quédate Conmigo.
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/entretenimiento/quedate-conmigo-en-la7/2021/viernes-30-de-julio/ Minuto 52
AFEMAC Y EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
06/10/2021 Periódico Digital. murcia.com/águilas “Afemac presenta su programa de actividades con motivo del Día Mundial de la Salud Mental”
https://www.murcia.com/aguilas/noticias/2021/10/06-afemac-presenta-su-programa-de-actividades-con-motivo-del-dia-mundial-de-la-saludmental.asp
08/10/2021 InfoÁguilas.es Web multimedia “Águilas se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental”
https://www.youtube.com/watch?v=cIm9CdRIm4k
06/10/2021 Aguilasnoticias.com Afemac presenta su programa de actividades con motivo del Día Mundial de la Salud Mental
https://www.aguilasnoticias.com/28648/afemac-presenta-su-programa-de-actividades-con-motivo-del-da-mundial-de-la-salud-
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DONACION LOOIJE
12/10/2021 InfoÁguilas.es Looije consigue para Afemac el premio de mil euros del concurso de podcast de Fruit Attraction
https://www.infoaguilas.es/post/looije-consigue-para-afemac-el-premio-de-mil-euros-del-concurso-de-podcast-de-fruit-attraction
25/10/2021 InfoÁguilas.es Web “Looije entrega a Afemac un cheque de mil euros”
https://www.youtube.com/watch?v=j0_ZbjF05M8

VISITA A LOOIJE
PAGINA WEB Looije/ Noticias
https://www.looije.es/looije-recibe-la-visita-de-los-usuarios-de-afemac/

TALLER MEDIOAMBIENTAL
29/10/2021 Facebook Ayuntamiento de Águilas “AFEMAC Participa
https://www.facebook.com/744838385548113/posts/4862219040476673/?d=n

en

un

Taller

de

Lanzamiento

de

Bombas

de

Semillas

13/10/2021 InfoÁguilas.es Web “Águilas otorga una calle a Benito Rabal”
https://www.facebook.com/infoaguilas.es/videos/265237188941785/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C minuto 2,23
CORTO MERECES VIVIR FINALISTA
09/09/2021 Facebook Periodico digital InfoAguilas El corto aguileño "Mereces Vivir", finalista del certamen internacional "Agarra la vida"
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=1112977432797671
10/09/2021 Facebook Ayuntamiento de Águilas El Corto Mereces Vivir De Afemac Resulta Finalista Del Festival Internacional Agarra La Vida
https://www.facebook.com/744838385548113/posts/4703709352994310/?d=n
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VOLUNTARIADO REALIZADO POR PERSONAS CON
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
AFEMAC promueve el voluntariado entre sus usuarios como parte fundamental de la integración de las personas con problemas de salud mental en
la sociedad.
Debido a la Pandemia, el voluntariado en la Residencia Geriátrica San Francisco de Águilas (que hacemos desde el 2014) se ha tenido que detener.
Pero hemos encontrado otros lugares en los que colaborar como voluntarios como ha sido el caso del Casino de Águilas realizando tareas de
conserjería y ayudando a preparar los distintos eventos culturales.
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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:
→ Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) de la Consejería de Familia de la Región de Murcia
→ Con la Federación Salud Mental de la Región de Murcia y las asociaciones que la componen
→ Confederación Salud Mental España
→ 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 socio-sanitarias de Águilas y Murcia
→ Consejo Municipal de Personas con Discapacidad
→ Centro de la Mujer
→ Centros educativos de primaria y secundaria
→ Cruz Roja
→ Cáritas
→ Unidad Regional de Media Estancia – Hospital Román Alberca (Murcia)
→ Unidad Hospitalaria Psiquiátrica – Hospital Rafael Méndez (Lorca)
→ Clínica San Felipe
→ Proyecto Hombre
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SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
PARA LOS MAS JÓVENES

CHARLA INFORMATIVA Y DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA SALUD
MENTAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ÁGUILAS Y
PUEBLOS COLINDANTES

Aunque ya llevamos tiempo colaborando con los Centros de Educación,
tras la pandemia la colaboración ha sido mucho mas necesaria por el
incremento y agravamiento de los casos. A lo largo del año de forma
grupal hemos realizado:
✓ Charlas de información y sensibilización al alumnado de 2º
bachillerato del I.E.S Alfonso Escamez para su asignatura de
psicología.
✓ Presentación “Cuidando la Salud Mental” online, trató aspectos
tan importantes como la prevención del suicidio.
✓ Presentación de la Asociación y exposición de contenidos sobre
salud mental para el trabajo de una alumna del Colegio
Valdeserra de Vera (Almería)..
✓ Charlas presenciales en 3 institutos de enseñanza secundaria de
Águilas (I.E.S Europa, I.E.S. Alfonso Escámez, I.E.S Rey CarlosIII)
en las cuales se trató la prevención de la salud mental, haciendo
hincapié en cómo ha afectado la pandemia en los jóvenes.
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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. En 2021 un total de 12
estudiantes pertenecientes a diferentes ámbitos han
realizado sus prácticas en AFEMAC.

OTRAS ACTIVIDADES

1 alumno de Psicología (Universidad de Murcia)
1 alumna de Trabajo Social (Universidad de Murcia)
1 alumna de Trabajo Social (Universidad de Granada)
2 alumnas de Educación Social (Universidad de Murcia)
1 Alumna de Pedagogía (Universidad de Murcia)
1 alumno de FP Grado Medio de Informática (IES Europa- Águilas)
1 alumna y 1 alumno de FP Grado Superior en Integración Social (IES
San Juan Bosco)
✓ 1 alumna de Curso Atención Sociosanitaria para personas dependientes
en Instituciones Sociales.
✓ 2 alumnos de FP Grado Superior Enseñanza y Animación Sociodeportiva
(IES Europa- Águilas)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CESIÓN DE LAS INSTALACIONES DE AFEMAC

A lo largo del 2021, hemos cedido nuestras instalaciones a otras entidades y
recursos, para la realización de diversas actividades, algunos ejemplos de ello han
sido:
- 1ª y 2ª Vacunación de los usuarios y profesionales de los centros de día de
Personas con Discapacidad de Águilas: Asociación Urci, Asociación Águilas
Down y Asociación Salud Mental Águilas y comienzo de la vacunación de
los mayores.
- Diversas actividades y talleres organizados por el Centro Municipal de la
Mujer.
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Programa de
atención a la
salud mental
infanto-juvenil

Este programa tiene como objetivo establecer las bases de la atención de la salud
mental de la población infanto-juvenil.
Hemos proporcionado a lo largo del 2021 atención psicológica individual y grupal a
niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, del CEIP Ramón y
Cajal. Muchos de estos niños y niñas se encontraban en espera de ser atendidos por
la unidad de salud mental, en otros casos, no estaban atendidos psicológicamente
debido al estigma que aún persiste en nuestros días y la negativa por ello, de los
padres a llevarlos a un recurso de estas características (en muchas ocasiones no
disponen de los medios y recursos para una atención privada). La responsable del
programa ha mantenido reuniones de coordinación con el equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica (EOEP) para asegurar siempre la mejor intervención.
La pandemia ha obrado un efecto muy negativo sobre la salud mental de nuestros
jóvenes, por lo que desde la asociación seguiremos apostando por programas como
este.
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Contiene todas las acciones encaminadas a conseguir un voluntariado activo, capacitado y formado como recurso
beneficioso para la rehabilitación social de las PCPSM.

Programa de
Captación y
Formación de

Voluntariado

Afortunadamente, 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.

¿Dónde estamos?
Rambla del Charco, 4
30.880 - Águilas (Murcia)
Tlf. 968413205
info@afemac.org
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Servicio de Manutención

Otros Servicios
que prestamos
como Centro de

En este servicio se proporcionan menús y
dietas adecuados a las necesidades
nutricionales de cada persona.

Día

Servicio de Transporte
Otros Servicios
Adecuado a las necesidades de los
usuarios con el fin de facilitar su
asistencia al Centro.

Servicio de Enfermería
Atención directa a los usuarios: control y
registro mensual de constantes vitales.
Registro sanitario farmacológico y archivo
de informes sanitarios.

→ Servicio de Seguridad y Vigilancia Nuestras
instalaciones cuentan con un servicio de seguridad y
vigilancia que además nos proporciona un servicio de
atención ante casos de emergencia.
→ Servicio de Mantenimiento: Garantizamos las
perfectas condiciones de uso de nuestras
instalaciones y servicios mediante el adecuado
mantenimiento de los mismos.
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Entidades Colaboradoras con la Asociación Salud Mental Águilas
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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
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