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1.-

ASOCIACIONES

FEDERACIÓN

“EN

DE

LA

PRIMERA

PERSONA”.
ALMERÍA

ALMERÍA NORTE
C/ Jaén, 2, 04638 Mojácar
Almería
Teléfono: 667477231
asociación.alnorte@gmail.com
BAO ÍNDALO ALMERÍA
(Asociación Bipolares de Almería)
C/ Montilla 4, 04740 Roquetas de
Mar, Almería.
Teléfono: 672149014
baoindaloalmeria@yahoo.es

CÓRDOBA

AFEMVAP
(Asociación de familiares y
enfermos mentales del Valle de
los Pedroches)
C/ Antonio Porras Nº 15, 14400
Pozoblanco, Córdoba.
Teléfono: 957771174
afemvapfeafes@hotmail.com
http://www.afemvap.com

GRANADA

AMENSA
(Asociación Mente Sana de
Motril)
Plaza Paulina Bellido, Bajo S/N,
18600 Motril, Granada.
Teléfono: 610384735
amensa@hotmail.es
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SAPAME
(Asociación Salud para la Mente)
Camino de Ronda nº 212, Portal
D, Bajo 2
18003 Granada
Teléfonos: 958290143 y
692027456
sapamegra@yahoo.es
http://www.sapame.blogspot

MÁLAGA

AFESOL
(Asociación de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental
de la Costa del Sol)
Avd. Ricardo Soriano Nº 29
Edificio Azahara Local 2, 29600
Marbella, Málaga.
Teléfonos: 952824440 y
952440664
afesol@feafes-afesol.org
http://www.afesol.org/
ALFARALA
Plaza del Mariscal, s/n, 29009
Málaga.
Teléfonos: 952211173 y
600757296
asociacionalfarala@yahoo.es
ADUSMAX
Asociación de Personas Usuarias
de Salud Mental de la AxarquíaMálaga
Hospital Comarcal de la Axarquía
Centro de Día de Salud Mental
29700 Vélez Málaga
Teléfono: 638713402
adusmax@hotmail.com

SEVILLA

ABBA
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(Asociación de Bipolares de
Andalucía)
Centro Cívico de la Casa de Las
Sirenas
C/Alameda de Hércules, S/N,
41002 Sevilla
Teléfono: 654037393
secretaria-abba@hotmail.com
http://www.bipolares.es
TOCAS
(Asociación de Trastorno
Obsesivo Compulsivo de
Andalucía)
Centro Cívico de la Casa de Las
Sirenas
C/Alameda de Hércules, S/N
41002 Sevilla
Teléfono: 625013412
asociaciontocas@gmail.com

CÁDIZ-JEREZ

ACME ACTIVA-MENTE
(Asociación usuarios salud mental
de Cádiz)
C/ Valientes nº 20
11402 Jerez de la Frontera
Teléfono: 687463811
acme.activamente@gmail.com
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2.- REUNIONES INTERNAS DE
LA FEDERACIÓN “EN PRIMERA
PERSONA”.
1º TRIMESTRE (Enero, Febrero, Marzo)

 22/2/2014. Asamblea General Ordinaria de la Federación
Pausame.
Asistentes:
o ASOCIACIÓN SAPAME (José Manuel Arévalo, José Domingo
Morales Morell y Amaya Villalonga Alba)
o ASOCIACIÓN ABBA (María Dolores Romero y Martín
Rodríguez Téllez)
o ASOCIACIÓN

BAO

INDALO

ALMERÍA

(Nuria

Moro

Hernández, María José López Saldaña)
o ASOCIACIÓN AMENSA (Susana Estévez Rubiño, Víctor
Manuel Herrero Peralta y Manuel Jódar Jiménez)
o ASOCIACIÓN TOCAS (María del Valle Martín Barro)
o ASOCIACIÓN AFEMVAP (Miguel Ángel López Encinas)

Orden del día:
1.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la
reunión anterior. Se procede a la lectura del acta de la
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reunión de fecha 9 de Febrero de 2013 celebrada en
Granada siendo aprobada por unanimidad.
2.-Examen y aprobación si procediere de las cuentas
del ejercicio 2013. El Presidente presenta y explica las
cuentas del ejercicio anterior y estas son aprobadas por
unanimidad.
3.-Examen de la memoria de actividades y aprobación
, si procediere, de la gestión de la Junta Directiva del
año 2013 Se entregó memoria de las actividades del curso
2013 que sigue el siguiente esquema: Reuniones internas;
Reuniones externas; Reuniones de coordinación; Proyectos
y Grupos de Trabajo en los que participa la Federación;
Cursos

y

Seminarios

,Ponencias

y

Mesas

dónde

participamos;

Redondas

dónde

Jornadas

participa

la

Federación; Actividades de Sensibilización y Lucha contra el
Estigma

;

Ganadores

del

premio

Intras

2013;

Departamento de comunicación y Revistas de la Federación.
Se acuerda por unanimidad aprobar la gestión de la Junta
Directiva anterior.
4.- Ruegos y preguntas.
A propuesta de varios representantes de las asociaciones,
se concretarán las actividades de la federación en la
Asamblea

General

Extraordinaria,

adquiriendo

el

compromiso de presentar en esa fecha las actividades que
cada Asociación quiere desarrollar con la Federación ya sea
para el desarrollo en su propia Asociación como para la
misma Federación.
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 19/3/2014.

Asamblea

General

Extraordinaria

y

Junta

Directiva Federación en Primera Persona.
Asistentes:
o ASOCIACIÓN SAPAME (José Manuel Arévalo López, José
Domingo Morales Morell)
o ASOCIACIÓN ABBA (María Dolores Romero Jiménez y
Martín Rodríguez Téllez)
o ASOCIACIÓN ALFARALA (Juan José Morales Gil y Marta
Gómez-Guillamó)
o ASOCIACIÓN BAO INDALO (Nuria Moro Hernández y María
José López Saldaña)
o ASOCIACIÓN AFEMVAP (Miguel Ángel López Encinas)
o ASOCIACIÓN AMENSA (Juan Antonio Delgado Bailón y
Manuel Jódar Jiménez)
o ASOCIACIÓN ADUSMAX (Soledad Rodríguez Rueda)
o ASOCIACIÓN TOCAS (María del Valle Martín Bano)

Orden del día:
1.

Asamblea General:

1.1-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión
anterior.
1.2

-Nombramiento de la Nueva Junta Directiva, si se aprueba.

Se presenta el siguiente Equipo para formar la nueva Junta Directiva,
se ha consensuado con todas las Asociaciones, para que todas ellas
tengan representación:
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o

Presidente: José Manuel Arévalo López, Asociación

Sapame ( Granada).
o

Vicepresidenta:

María

Dolores

Romero

Jimeno,

Asociación Abba (Sevilla).
o

Secretaria: María José López Saldaña, Asociación

Baoindaloalmería (Almería).
o

Tesorero: Jose Domingo Morales Morell, Asociación

Sapame (Granada).
o

Vocal:

Miguel

Ángel

López

Encinas,

Asociación

Afemvap (Pozoblanco-Córdoba)
o

Vocal: Juan Antonio Delgado Bailón, Asociación

Amensa (Motril).
o

Vocal: Juan José Morales Gil, Asociación Alfarala

(Málaga)
o

Vocal: María del Valle Martín, Asociación Tocas

(Sevilla)
o

Vocal:

Nuria

Moro

Hernández,

Asociación

Baoindaloalmería (Almería).
o

Vocal: Martín Rodríguez Téllez, Asociación Abba

(Sevilla)

1.3 - Aprobación, si se acuerda, del Ingreso en la Federación
PAUSAME de la Asociación Adusmax, de Vélez Málaga.

2.

Reunión Junta Directiva Federación:
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2.1.

Debatir

y

decidir

Actuaciones

Comunes

/Globales

gestionadas desde la Federación (a nivel Central):



VII Encuentro de Asociaciones de Usuarios/as en

Almería: 23 y 24 de Mayo (entrega Borrador).
Se presenta por la Presidenta de BAO INDALO un borrador de
actividades para el VII Encuentro de Asociaciones de Usuari@s de la
Federación En Primera Persona.
Después de llegarse a un acuerdo respecto a que la palabra “NOS” del
título de la charla-debate “¿Qué Nos Sana?” estuviera siendo utilizada
con propiedad al intervenir un facultativo y no solo usuarios del sistema
de salud mental se conformó una nueva presentación. Así mismo, se
incluyó la expresión artística en una dinámica.
Con estas pequeñas modificaciones, el borrador del VII
Encuentro de Asociaciones de Usuari@s de la Federación En
Primera Persona, se aprobó con plena unanimidad.



Página Web de RAMA.

El Presidente de ABBA informó del presupuesto para el diseño (1.104€)
de la página web de RAMA (Red de Apoyo Mutuo de Andalucía),
creación, logos, dominio, hotsting… iva incluido, ascendería a 1.699€;
siendo la cuota de mantenimiento anual de 300€.
Pareciéndoles bien a todos los asistentes fue aprobado el
presupuesto.



Taller Biográfico: 2ª Parte. Impresión y sacar resultados

en Documento.
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Igualmente fue calificada la idea como buena por unanimidad.



2 Cursos Básicos de Ayuda Mutua y Recuperación:

Cádiz y Huelva.
Se programan dos Cursos Básicos de Ayuda Mutua y recuperación con
sede en Cádiz (del 5 al 6 de mayo) y en la Sierra de Huelva (del 26 al
30 de mayo)
Aprobándose por unanimidad



Curso “Liderazgo Asociativo o Mandar Obedeciendo”.

Impartiría: Antonio Moreno, del Colectivo de Educación para la
Participación, CRAC. En Mollina (Málaga). Propuesta de fechas.
Presentado por nuestro Presidente, se programó en principio para los
días 13, 14 y 15 de Junio, pero de calendario, se impartirá
definitivamente los días 12, 13 y 14 de Septiembre.
Quedando aprobado por unanimidad.



Curso

sobre

“Derechos

Humanos

y

Voluntades

Anticipadas”. Posibilidad de que lo imparta la coordinadora de
actividades de la Federación, Amaya Villalonga, con la colaboración de
miembros de la Federación. Propuesta de fechas.
Se procurará que la sede sea Mollina o las instalaciones de Sapame en
las fechas 20 a 21 ó 27 a 28 de setiembre y que puedan participar
aproximadamente 20 personas.
Se aprueba igualmente por unanimidad
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Encuentro Grupos de Ayuda Mutua.

Quedó resuelto que, el I Encuentro Andaluz de RAMA se realizará en
los días 21 y 22 de noviembre, viernes y sábado disponiéndose de tal
manera que se pudiera prolongar la estancia durante todo el día del
sábado.



Día 10 de Octubre en Sevilla: Día Internacional de la salud

mental.


Plantear la posibilidad de organizar algunas Jornadas,

coincidiendo con la Semana del Día Internacional de la salud mental.
Se convino en estudiar alguna manera de intervención en la
Conmemoración del Día Internacional de Salud Mental que

nos

permitiera dejar de jugar un papel de “figurantes”.
Para este año, Amaya propuso y aprobó por unanimidad, presentar las
publicaciones

“Recuperación y Ayuda Mutua” y “Cómo Defender

Nuestros Derechos” como ejemplo de nuestro trabajo y justificación
del presupuesto invertido por el convenio del 2013 con el SAS.



Asesoramiento y Supervisión de los Grupos de Ayuda Mutua

que se hayan constituido en las Asociaciones y en los Servicios,
si se demanda y solicita.


Seguimiento y Evaluación de los Proyectos concretos,

vinculados al Convenio entre la Federación y el SAS, que las
Asociaciones particulares gestionan y ejecutan.

Página 12
Camino de Ronda 212, Portal D Bajo 2, 18014 Granada. 958 290 143 / 692 027 456  pausame1@gmail.com

www.enprimerapersona
.org



Plantear y Debatir la posibilidad de realizar alguna Actuación o

Actividad conjuntamente con la Escuela Andaluza de Salud
Pública.
Quedando aprobado realizar estos asesoramientos, seguimientos y
evaluación, así como ponderar algunas actuaciones como la posibilidad
de unas jornadas en octubre sobre el modelo “Club House” en Sevilla,
por unanimidad

2.2 Proyectos Gestionados y Ejecutados desde las Asociaciones:
Dentro del Convenio entre la Federación y el SAS.


Exponer las responsabilidades que adquieren los

Representantes, Presidentes, de las Asociaciones.


Recordar las Líneas de Actuación que se financian

dentro del Convenio entre nuestra Federación y el SAS.


Procedimiento a seguir.



Documentación y Certificados a presentar para la

Justificación Económica de los Proyectos.


Exposición sintética de los Proyectos que presenta

cada Asociación, en base a sus necesidades.
Amaya nos hace una amplia y clara presentación de estos documentos,
su uso e indicación a la vez que se nos hace entrega de un modelo en
papel de cada uno de ellos, quedando resueltas todas las dudas
planteadas.
2.4. Fecha y Lugar de celebración de la Próxima Reunión.
Se decide que la próxima reunión se celebrará en el transcurso de los
próximos tres meses, quedando sin fecha fija.
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2º TRIMESTRE (Abril, Mayo, Junio)

 24/5/2014. Asamblea Extraordinaria de la Federación
Pausame, en Roquetas.
Asistentes:
o ASOCIACIÓN SAPAME (José Manuel Arévalo López y José
Domingo Morales Morell)
o ASOCIACIÓN ABBA (María Dolores Romero Jiménez y
Martín Diego Rodríguez Téllez)
o ASOCIACIÓN ALFARALA (Juan José Morales Gil y Marta
Gómez-Guillamó)
o ASOCIACIÓN BAO INDALO (Nuria Moro Hernández y María
José López Saldaña)
o ASOCIACIÓN AFEMVAP (Miguel Ángel López Encinas)
o ASOCIACIÓN AMENSA (Juan Antonio Delgado Bailón)
o ASOCIACIÓN TOCAS (Rosana Reyes Infante)
o ASOCIACIÓN ADUSMAX (Soledad Rodríguez Rueda)

Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión
anterior.
Después de leída el Acta de la Asamblea General Extraordinaria
anterior, se aprueba aquélla por unanimidad de los representantes de
todas las Asociaciones asistentes.
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1. Añadir en los Estatutos el Artículo 22 Bis: “Los cargos
de Presidencia y Tesorería de la Federación Pausame
pueden

recaer

en

una

misma

persona

jurídica,

Asociación, con dos personas físicas distintas, una
titular y otra suplente”. Se expone que como la cuenta de
la

Federación

es

mancomunada,

con

este

cambio

la

Presidencia y la Tesorería de la Federación pueden recaer en
miembros de una misma Asociación, ya que es lo más
operativo y práctico a la hora de poder realizar gestiones
económicas y administrativas. Hasta ahora había sido de esta
manera,

pero

por

Estatutos,

desde

el

Registro

de

Asociaciones, nos exigen realizar esta modificación.
Se aprueba por unanimidad de los representantes de todas las
Asociaciones participantes, el realizar esta modificación en los
Estatutos añadiendo el Artículo 22 Bis, redactado tal como
antes se ha indicado.

2. Modificación

del

Art.

31

de

los

Estatutos

de

la

Federación. Se propone añadir un párrafo entre el quinto que
comienza : “Sólo podrán tener la condición de socios...” y el
sexto que comienza: “Se requerirá la asistencia con cierta
regularidad......” que dirá:
“ El/La Presidente/Presidenta de las Asociaciones que
formen parte de la Federación Pausame, deberá ser
persona afectada por una enfermedad mental, así como
al menos dos tercios de los cargos de sus Juntas
Directivas deberán estar ocupados por personas que
tengan una enfermedad mental.”
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Igualmente se aprueba por unanimidad de los representantes
de todas las Asociaciones participantes, la modificación del
Artículo 31 de los Estatutos de nuestra Federación Pausame,
quedaría redactado tal como antes se ha indicado.

4.- Ruegos, Preguntas y otros Temas a tratar.
No hay preguntas, ni se plantea tema nuevo que se desee
tratar.

5.- Fecha y Lugar de la Próxima Reunión.
Se acuerda la conveniencia de tener una Reunión de la Junta
Directiva de nuestra Federación a finales del mes de Junio, en
Granada, con el objetivo principal de evaluar y realizar un
seguimiento de los Proyectos de cada una de las Asociaciones
que están siendo financiados por el Convenio firmado entre la
Federación Pausame y el Servicio Andaluz de Salud.

 26/6/2014. Reunión de la Junta Directiva de la Federación
Pausame.
Asistentes:
o ASOCIACIÓN SAPAME (José Manuel Arévalo Y José
Domingo Morales)
o ASOCIACIÓN

ABBA

(Mª

Dolores

Romero

y

Martín

Rodríguez Téllez)
o ASOCIACIÓN ALFARALA (Juan José Morales Gil y Marta
Gómez-Guillamó)
o ASOCIACIÓN AMENSA (Juan Antonio Delgado Bailón)
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o ASOCIACIÓN

BAO

ÍNDALO

ALMERÍA

(Nuria

Moro

Hernández)
o ASOCIACIÓN ADUSMAX (Soledad Rodríguez Rueda)
o ASOCIACIÓN TOCAS (David Prieto Lara)
o GRUPO DE AYUDA MUTUA JEREZ-CÁDIZ (María Iris Tejero
Fernández, Juan Jesús Chacón Cortés y María José Sayoso
Soto)

Orden del día:
1.

Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Reunión

anterior. Se aprueba por unanimidad el Acta de la

Asamblea

extraordinaria que tuvo lugar el 24 de mayo en Roquetas del Mar.

2. Situación actual del Convenio entre nuestra Federación “En
Primera Persona” y el Servicio Andaluz de Salud (SAS). En
primer lugar se informó sobre los trámites realizados hasta el momento
para la firma del Convenio. Se han enviado una serie de documentación
administrativa requerida, y se está a la espera de firmar el convenio.
Se realiza una exposición de los problemas que se han planteado estos
dos últimos años, 2013 y 2014, ante la falta de liquidez de nuestra
Federación para realizar las primeras actividades, contratar a una
persona, etc ya que el dinero del convenio se ingresa tarde.
Estas dificultades se han afrontado, por una parte en el año 2013
prestando la Asociación SAPAME a la Federación 11.000 euros, y la
Asociación ABBA 2.000 euros que se les devolvió una vez ingresado el
convenio; por otra parte en el año 2014 la Asociación SAPAME prestó
a la Federación 6.000 euros, y la Presidenta de la Asociación
BAOINDALOALMERÍA, Nuria Moro, ha prestado, de su propio dinero
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para poder realizar el VII Encuentro de Asociaciones, 4.100 euros que
también se les ha devuelto ya, cuando se ha ingresado el convenio.
Se plantea en la reunión, por parte del Presidente de la Federación,
José Manuel Arévalo, como solución ante esta dificultad el que cada
Asociación aporte una cantidad de dinero a un fondo común, según sus
posibilidades económicas, para hacer frente a los primeros gastos que
conlleve la realización de las primeras actividades, contratación de
persona técnica, desplazamientos, etc y después se devuelve cuando
ingresen el convenio de colaboración.
Ante esta propuesta del Presidente de la Federación, no hay una
posición o postura clara por parte de los representantes de las distintas
asociaciones asistentes, y por tanto se decide tratar este tema con más
detenimiento en reuniones posteriores.
3. Evaluación del VII Encuentro de Asociaciones de nuestra
Federación en Roquetas de Mar, 23 y 24 de mayo.
Se valora muy positivamente el Encuentro de Asociaciones que se llevó
a cabo en Roquetas. Entre los aspectos positivos que se destacaron
poner de relieve: una muy buena organización, unos talleres “bien
hilados” y con buena temática. Se destacó el buen acogimiento que
tuvieron los talleres.
Como aspectos a tener en cuenta para mejorar los próximos
Encuentros, se

comentó realizar estos eventos con más tiempo de

duración, con más días y no tan condensados en el tiempo, “algo más
relajante”. Con más espacio y tiempo para compartir y convivir entre
Asociaciones, y espacios para conocernos mejor.
Entre las propuestas que se plantearon, se comentó: la posibilidad de
hacer el próximo Encuentro en el campo, en contacto con la naturaleza,
lo expresó Martín, Presidente de la Asociación ABBA, y también habló
Página 18
Camino de Ronda 212, Portal D Bajo 2, 18014 Granada. 958 290 143 / 692 027 456  pausame1@gmail.com

www.enprimerapersona
.org

de la posibilidad de hacer voluntariado en el Encuentro de Asociaciones,
con miembros de otras Asociaciones. Estas propuestas se aceptaron
por unanimidad.
Los representantes de la Asociación ALFARALA, de Málaga, proponen
realizar el próximo Encuentro de Asociaciones, para el año 2015, en
Málaga.
4. Presentación, debate y entrega Cronograma Actividades
conjuntas para todas las Asociaciones, tercer cuatrimestre
2014

(Septiembre,

Octubre,

Noviembre

Y

Diciembre).

Concretando con más detalle actividades que quedan por
organizar.
Amaya Villalonga, responsable-técnica de actividades de nuestra
Federación, entrega a todos los participantes en la reunión un
cronograma con todas las actividades conjuntas que se van a llevar a
cabo en el último cuatrimestre del año 2015, y se consensuan las
fechas.
Martín Rodríguez, Presidente de ABBA, nos presentó la Página Web de
RAMA (Red de Ayuda Mutua de Andalucía).
Se acuerda que el “Encuentro de Facilitadores, Moderadores de los
Grupos de Ayuda Mutua de Andalucía”, tenga lugar en Sevilla, el 22de
noviembre. Girará en torno a la Página Web de RAMA.
Se establece que las jornadas sobre el “Modelo Clubhouse”, tendrá
lugar en Sevilla, para el día 17 de octubre. Es un acto enmarcado
dentro de la celebración del día Mundial de la salud mental, por parte
de nuestra Federación.
Se habló sobre los Actos con motivo del Día Mundial sobre la salud
mental. Se acordó reunirse con la Federación FEAFES-Andalucía, ante
la posibilidad de poder realizar las actividades conjuntamente y
también estudiar el tema de los posibles gastos que conlleve. Se acordó
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hacer unas camisetas “reivindicativas”, donde se exprese nuestra
oposición al anteproyecto de reforma del código penal, por asociar
enfermedad mental a peligrosidad.
5. Seguimiento y análisis de los Proyectos que está realizando
cada Asociación, en el marco del Convenio con el SAS.
Cada Asociación expone sintéticamente cómo están desarrollando las
actividades. Prácticamente todas las Asociaciones se van a ajustar al
presupuesto inicial.
Ninguna Asociación expresa que haya tenido alguna dificultad a la hora
de la justificación.
6. Ruegos y Preguntas
No se plantea ninguna pregunta.
7. Fecha y Lugar de celebración de la próxima reunión.
Coincidiendo con el Curso que se va a realizar en Mollina sobre
“Liderazgo, se acuerda que la próxima reunión de la Junta Directiva de
la Federación tenga lugar el día 12 de septiembre en Mollina.

3º

TRIMESTRE

(Septiembre,

Octubre,

Noviembre y Diciembre)

 12/9/2014. Junta Directiva Federación en Primera Persona,
en Mollina (Málaga).
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Orden del día:
1. Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Reunión
anterior.
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Reunión de la Junta Directiva,
que se celebró el 26 de junio de 2014.
2. Se hace una descripción de los Actos con motivo del Día
Mundial de la Salud Mental (10 octubre) y Debate entorno a las
Actividades:
a.

Participación en la Gala: día 9 octubre, a las 18 h. Teatro

del Central, Calle José de Gálvez Nº 6. Isla de la Cartuja, Sevilla.
b.

Recepción oficial en el Parlamento de Andalucía: Día 10

octubre, a las 9 h
c.

Concentración en los Jardines del Parlamento: Día 10

octubre, a las 10 h
d.

Sueltas de Globos delante de las Banderas del Parlamento:

Día 10 octubre, a las 12 h
Se acuerda que los gastos que van a asumir nuestra Federación
con motivo del día 10 de octubre ascienden a la cantidad
aproximada de 1750€ en concepto: taller de biodanza, equipo de
sonido, seguro, carteles y globos.
Se acuerda que cada asociación lleve pancartas o folletos para la
concentración del día internacional de la salud mental. Se dice
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que se hará una pancarta principal donde se diga “la salud mental
no es delito”.
Martín Rodríguez, Presidente Asociación ABBA, expresa que es
importante buscar nuestra propia personalidad como usuari@s
protagonistas. Hace alusión a la importancia de atraer a los
medios de comunicación e informarles sobre la incongruencia del
anteproyecto de la reforma del código penal.
Juan Antonio Delgado, Presidente asociación AMENSA, se hace
cargo de enviar a Amaya, coordinadora de actividades de la
Federación, las frases con el anteproyecto de la reforma del
código penal, “ley de Gallardón”.
3. Seguimiento y análisis de los Proyectos que está realizando
cada Asociación, en el marco del Convenio con el SAS:
Se realiza una descripción sintética de cómo se está desarrollando las
actividades. Se comprueba que prácticamente todas las Asociaciones
se están ajustando al presupuesto inicial establecido.
Se aclaran ciertas dudas en cuanto a la justificación de los proyectos
que van a presentar nuestras asociaciones.
4. Se enumeran y presentan las actividades conjuntas para
todas

las

Asociaciones,

tercer

trimestre

2014

(Octubre,

Noviembre y Diciembre).
•

Acto de Entrega en el Congreso Diputados de la

Declaración de Atocha, en defensa de una “Sanidad
Pública y Universal”: 10 octubre a las 12,30. Se elige como
representante de nuestra Federación para que asista al Congreso
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de los Diputados a Soledad Rodríguez, Presidenta de la
Asociación Adusmax.
•

Las Jornadas sobre ClubHouse en Sevilla, 17 de

octubre. Martín Rodríguez, Presidente de la Asociación ABBA, nos
explica cómo van las gestiones encaminadas al desarrollo de
estas jornadas. También se habla de que estamos pendientes del
presupuesto de los autobuses de Málaga y Granada para dichas
jornadas.
•

Congreso

AEN-Andalucía,

Asociación

Andaluza

de

Profesionales de la salud mental, en Málaga del 6-8 noviembre.
Se decide que acudan las personas de las asociaciones que vayan
a participar del Taller para profesionales que vamos a impartir
como federación sobre la perspectiva de Apoyo Mutuo y
recuperación.

Participan:

Soledad

Rodriguez

(Adusmax),

Juanjosé Morales y marta Gómez (Alfarala),Juan Antonio
Delgado (Amensa), Martín Rodríguez y Mª Dolores Romero
(ABBA), María Salazar, Amaya Villalonga y José Manuel Arévalo
(Sapame). Miguel Ángel López (Afemvap) acudirá con el modelo
Prospec de FEAFES.
•

El Encuentro de Facilitadores, Moderadores de los

Grupos de Ayuda Mutua de Andalucía, 22 de noviembre en
Sevilla. En torno a la página Web de RAMA ( Red de Ayuda Mutua
de Andalucía). Celebración condicionada a la disponibilidad
económica en nuestra Federación. Se decide que se haga un
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esfuerzo por que se lleve a cabo, si el presupuesto a esas fechas
lo permite.
•

Taller de Biodanza, Meditación y Chicung, el 13 de

diciembre,

en

Granada.

Celebración

condicionada

a

la

disponibilidad económica en nuestra Federación.
•

El día 12 de diciembre, Reunión de la Junta Directiva de

la Federación.
5. Avance Calendario próximas Reuniones en nuestra
Federación “En Primera Persona”:
Se hace una descripción detallada de las próximas reuniones que
celebraremos en nuestra Federación:
I.

Reunión Junta Directiva de nuestra Federación en

Granada, el 12 de diciembre. Objetivo: Plantear cada
Asociación los proyectos que desea plantear para el año 2015,
con el presupuesto económico establecido.
II.

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en Granada, en

febrero 2015:
•

Asamblea Ordinaria: Presentar Memoria de Actividades

del año 2014 y las cuentas del mismo año, entre otras
cuestiones.
•

Asamblea Extraordinaria: Elección de la Nueva Junta

Directiva de la Federación, para los dos próximos años 2015 y
2016
6.- Se habla de la búsqueda de soluciones para solventar las
necesidades económicas de la Federación.
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Se hace una exposición de los problemas que se han planteado estos
dos últimos años, 2013 y 2014, con la falta de liquidez de la Federación
para realizar las actividades, ya que el dinero del Convenio se ingresa
tarde.
Se plantea como una de las soluciones para hacer frente a este
problema, la posibilidad que cada asociación aporte una cantidad de
dinero, según sus posibilidades, para hacer

frente a los primeros

gastos que conlleven la realización de las actividades de la Federación
y después se devuelve.
Ante esta propuesta Martín Rodríguez, Presidente de ABBA, expresa
que desde su asociación se puede aportar dinero para que se puedan
realizar esas primeras actividades.
Por otra parte Soledad Rodríguez, Presidenta de ADUSMAX, afirma la
dificultad de su asociación a la hora de aportar algunos recursos
económicos, ya que apenas cuentan con financiación y fondos.
Miguel Ángel López, representante de la Asociación AFEMVAP, expresa
cierta dificultad ya que en su asociación cuentan con pocos fondos.
7. Ruegos, Preguntas y plantear Temas que no se hayan recogido
en el orden del día. No hay ninguna pregunta ni tema que se plantea
para debatir.

 12/12/2014. Asamblea General Extraordinaria y Junta
Directiva Federación en Primera Persona.
EL ORDEN DEL DÍA de la Reunión consiste en:
1.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:
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- Aprobación, si se acuerda y se presenta la documentación pertinente,
del Ingreso en la Federación PAUSAME de la Asociación ACME,
de Puerto de Santa María- Jerez (Cádiz).

2.-REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA FEDERACIÓN:
2.1 Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión
anterior que se llevó a cabo en Mollina el día 12 de septiembre.
2.2 Requisitos previos – “Condiciones” para el funcionamiento
de la Federación a corto plazo:
•

A). Saber si existe una Propuesta de nueva Junta Directiva,

(para mediados, finales de febrero) que vaya elaborando, junto
con Amaya, el Convenio con el SAS para el año 2015. El
Presidente/a, elegido en Asamblea Extraordinaria a finales de
febrero, firmará el nuevo Convenio con el SAS y con FAISEM para
el año 2015.
•

B)

Cómo conseguir la viabilidad económica de nuestra

Federación para realizar actividades y seguir contratando a una
persona, hasta que ingresen el Convenio con el SAS del año
2015. Propuestas:
 Que cada Asociación aporte una cantidad de dinero,
según sus posibilidades, para hacer frente a los primeros
gastos que conllevan la realización de las actividades de la
Federación y después se devuelve. Desde la Federación se
reconocería, previo certificado, el dinero que aportara cada
entidad. Estos gastos consistirían, entre otros, en:
- Contratación personal, ej. estos dos años Amaya:
salario, seguros sociales e Irpf.
- Desplazamientos y viajes.
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- Material
- Realización de las primeras actividades.
- Etc
 Establecer una Cuota para cada Asociación que
forme parte de la Federación, de forma que se pueda
hacer frente a los gastos antes indicados.

2.3 Hoja de Ruta – Camino a seguir, según establecen los Estatutos
de nuestra Federación:
A). Asamblea General Ordinaria (Finales de Febrero)
La Junta Directiva saliente/ el Presidente presentará:
•

La Memoria de Actividades de la Federación del año 2014

para su aprobación, si procede.
•

Las Cuentas de nuestra entidad del año 2014 para su

aprobación, si procede.
B) Asamblea General Extraordinaria (Finales de Febrero)
•

Dimisión/Renuncia, por motivos personales, del actual

Presidente de la Federación “En primera Persona”, José Manuel
Arévalo López
•

Elección de la nueva Junta Directiva, su Presidente/a

firmará, como hemos dicho anteriormente, el Convenio entre la
Federación y el SAS, y también con FAISEM

2.4. Proyectos-Partidas que quedan por justificar, por parte de
las Asociaciones.

Página 27
Camino de Ronda 212, Portal D Bajo 2, 18014 Granada. 958 290 143 / 692 027 456  pausame1@gmail.com

www.enprimerapersona
.org

2.5. Descripción sintética, por parte de cada Asociación, de los
Proyectos que van a presentar para ser financiados con el Convenio
entre el SAS y la Federación, y también de los ProyectosActividades comunes.
•

En la Reunión de febrero se terminarán de perfilar los

últimos detalles de los Proyectos para el Convenio, para su
presentación.
•

Establecer qué límite de dinero se puede pedir para los

Proyectos de las Asociaciones: 3.500- 4.000 €, como propuesta

2.6. Comisión Deportiva de Andalucía, que coordina FAISEM,
Andrés López. Propuesta de compañer@s que representen a la
Federación y formen parte de esta Comisión: Juan Antonio, Asociación
AMENSA, y Paqui, Asociación ABBA

2.7 Hablar sobre una posible Propuesta de iniciar la creación de una
Plataforma Nacional de Asociaciones de Usuari@s de Salud
Mental.

2.8 Ruegos, Preguntas y plantear Temas que no se hayan recogido
en el orden del día.
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3.- REUNIONES EXTERNAS CON
OTRAS ENTIDADES PARA LA
REALIZACIÓN

DE

ACTIVIDADES Y PROYECTOS.
1º TRIMESTRE (Enero, Febrero, Marzo)
 12/02/2014.

Reunión

Comisión

Seguimiento

Convenio

Salud 2014 con el objetivo de justificar todas las actividades y
actuaciones llevadas a cabo este año.
Participan por parte del Programa de Salud Mental (SAS) Gonzalo
Fernández, y por parte de la Federación Primera Persona José
Manuel Arévalo.
 12/2/2014. Reunión del Grupo de Sensibilización y Lucha
contra el estigma de Andalucía. Lugar: en la Escuela Andaluza
de Salud Pública (Granada), en el Marco del II Plan Integral de
Salud Mental de Andalucía.
 31/4/2014. Reunión con la Delegada de FAISEM de
Granada, Inmaculada Martín, el Presidente de la Federación
“En Primera Persona”, José Manuel Arévalo, y el Presidente de la
Asociación de Usuarios de Motril, AMENSA, Juan Antonio
Delgado.
Objetivo: Presentación de la Asociación AMENSA: las actividades,
funcionamiento, y estudiar las posibilidades de financiación.
2º TRIMESTRE (Abril, Mayo, Junio y Julio)
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 1/4/2014. Reunión de Coordinación con los Representantes
del PROYECTO LEONARDO EUROPEO, con el objetivo de
estudiar los cambios que habría que hacer con respecto al
material de Ayuda Mutua de la Red Escocesa; validar el material
Red Escocesa y dar a conocer nuestra Federación “En Primera
Persona” y la Asociación SAPAME.
 8/04/2014. Segunda Reunión del “Panel Ciudadano” en el
marco del IV Plan Andaluz de Salud.
 23/06/2014. Participación en la Comisión Asesora de FAISEM
en Sevilla. Se trabajó sobre el informe del Gerente de FAISEM
y se presentó la Memoria de actividades de la entidad del año
2013.
Asistieron: Manuel Alén Gerente de FAISEM, Andrés López
Pardo Psiquiatra y Técnico del Departamento de Programas de
FAISEM, Luis Fernández, Responsable del Área Residencial de
FAISEM, Sergio González Álvarez Coordinador del Área de
Empleo (SOAE), Concepción Cuevas Presidenta de FEAFESAndalucía y Francisco del Río Director de la UGC Salud Mental de
Jerez.
 14/7/2014. Acto presentación de la Guía PARTISAM para
fomentar la participación y Autonomía Personal de los Usuarios.
Madrid, Sede de FEAFES.

3º TRIMESTRE

(Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y

Diciembre)
 19/11/2014. Reunión Deportiva en Almería.
Los miembros de la Comisión de Deportes presentes en esta
reunión son:
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Adolfo J. Cangar (Almería)
Amparo Lloret (Almería)
David Mullor (Almería)
José Antonio López Granados (Córdoba)
José Manuel Arévalo (Granada)
Juan Antonio delgado (Granada)
Manuel Jódar (Granada)
Amaya Villalonga (Granada)
Antonio Luis Román (Jaén)
Juan Ramón Gómez (Jaén)
Antonio Jesús Gallego (Málaga)
David Garcia (Málaga)
Cristian González (Málaga)
Ana Mingorance (Málaga)
José Carmelo Camacho (Sevilla)
Luís Gil-Guijarro (Sevilla)
Carlos Torres (Sevilla)
Andrés López Pardo (Sevilla)

ORDEN DEL DÍA:
1. Valoración de la Actividad Champions League “Tiki Taka por la
Salud Mental” de Alcalá la Real.
2. Definición de criterios para la participación en Cabra 2014.
3. Difusión de videos tutoriales.
4. Proyecto de una publicación sobre Deporte y Salud Mental.
5. Iniciativas de formación por parte de la Universidad de
Almería.
6. Avance de actividades para 2015.
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PRESENTACIÓN

CARTA

EUROPEA

DEL

DEPORTE

(Declaración de Málaga)
Tras esta reunión la Comisión de Deportes se trasladó a la Sala
Grados del Aulario IV de la Universidad de Almería donde se
realizó a las 12:00 h, la Presentación de la Declaración de Málaga
sobre deporte y salud mental. Carta Europea del Deporte que
contó con las intervenciones de:


Francisco Javier García (Decano de la Facultad de
Humanidades y Psicología de la Universidad de
Almería)



Adolfo Cangas (Grupo de Investigación. Universidad de
Almería)



Javier de las Nieves (Vicerrector de Investigación de la
Universidad de Almería)



Alfredo Valdivia (Delegado Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Almería)



Andrés López Pardo (Comisión de Deportes)

 11/12/2014. Encuentro “Deporte y Salud Mental” en Cabra.
Organizado por la Fundación Pública Andaluza para la Integración
Social de Personas con Enfermedad Mental FAISEM, FEAFES
Andalucía, el Programa de Salud Mental (SAS), la Federación de
Asociaciones de Usuarios de Salud Mental “En Primera Persona”
y el Ayuntamiento de Cabra.
Objetivos: generalizar la práctica deportiva de las personas con
discapacidad para promover la salud física y mental; favorecer la
práctica deportiva de personas con discapacidad en entornos
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normalizados; desarrollar iniciativas de formación e investigación
sobre actividad física y salud mental; desarrollar iniciativas de
sensibilización social y lucha contra el estigma y fomentar la
integración laboral a través a de las organizaciones que
promueven el desarrollo de programas deportivos.

4.- REUNIONES DE
COORDINACIÓN.
1º TRIMESTRE (Enero, Febrero y Marzo)
 10/1/2014. Reunión de coordinación con Laura Apolonio,
para hablar sobre el Diseño Gráfico de la Guía de Ayuda Mutua.
 17/1/2014 y 24/1. Reunión de coordinación con Bibiana
Matillas (psicóloga), con el objetivo de hacer un seguimiento
sobre la Guía de Ayuda Mutua.
 11/3/2014. Reunión de coordinación con Juan Antonio
(Presidente de la Asociación de Usuarios de Motril), con el
objetivo de informar y asesorar sobre cuestiones relativas al
Proyecto de AMENSA que entra dentro del Convenio de Salud
con la Federación “En Primera Persona”.
 25/3/2014. Reunión de coordinación con Laura Apolonio
(Diseñadora Gráfica), para ver los cambios en el diseño de las
dos guías (ayuda mutua y derechos humanos); el presupuesto
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formato virtual de las dos guías y el cartel del VII Encuentro
de Asociaciones de Usuarios en Roquetas de Mar.

2º TRIMESTRE (Abril, Mayo, Junio y Julio)
 1/04/2014. Reunión de Coordinación para el PROYECTO
LEONARDO EUROPEO de Ayuda Mutua. Participan: Bibiana
Navarro, psicóloga que imparte curso sobre Ayuda Mutua. Amaya
Villalonga,

coordinadora

de

Actividades

de

la

Federación

PAUSAME que también impartirá contenidos del Curso.
 28/7/2014. Reunión de Coordinación entre Federación
FEAFES de Andalucía y Federación “En Primera Persona”,
con el objetivo de coordinar ambas para las actividades del día
10 de Octubre (Día Mundial de la Salud Mental).

3º TRIMESTRE (Agosto, Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre)
 5/08/2014. Reunión de Coordinación entre la Federación
FEAFES-Andalucía y la Federación “En Primera Persona”.
Participan: Conchi Cuevas (Presidenta FEAFES-Andalucía), Ana
Mingorance (Técnica FEAFES) y José Manuel Arévalo Presidente
“En Primera Persona”.
Objetivo: Organizar las Actividades para el día 10 de Octubre,
Día de la Salud Mental.
 10/09/2014. Reunión de Coordinación entre la Federación
FEAFES-Andalucía y la Federación “En Primera Persona”.
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Participan: Conchi Cuevas (Presidenta FEAFES-Andalucía), Ana
Mingorance

(Técnica

FEAFES),

Amaya

Villalonga

Alba

(Coordinadora de actividades de la Federación “En Primera
Persona”), María Dolores Salazar Vargas (Técnica Asociación
SAPAME) y José Manuel Arévalo (Presidente “En Primera
Persona”)
Objetivo: Organizar las Actividades para el día 10 de Octubre,
Día de la Salud Mental. Acuerdo y coordinación de las actividades
en el Parlamento Andaluz. Comisión de presentación de las
reivindicaciones a los políticos de la Cámara y taller de Biodanza
y suelta de globos en los jardines del Parlamento.
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5.-

CONVENIOS

DE

COLABORACIÓN.
4.1.- FAISEM:
El objeto del presente convenio consiste en articular la cooperación de
la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Usuarias de Salud
Mental de Andalucía como entidad colaboradora, con FAISEM para el
desarrollo del proyecto que se establece en el anexo I.
FAISEM contribuirá a la financiación del citado proyecto, según
el siguiente desglose:


Asumirá los gastos derivados de la cesión de distintos espacios
del local antes referido, así como los que se deriven del
mantenimiento

(agua,

electricidad,

calefacción),

gastos

inmobiliarios y seguros de inmueble. Estos gastos, que abonará
FAISEM, se gestionarán de forma directa.
 FAISEM contribuirá a la financiación del proyecto, con un importe
de 4.139,48 EUROS (CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS).
 Adenda concedida para el VII Encuentro de Asociaciones de
la Federación Andaluza de Usuarios de Salud Mental
PAUSAME – “En Primera Persona”, ¿Qué nos sana?
Celebrado en Roquetas de Mar Almería, el 23 y 24 de Mayo
de 2014. Gastos cuya cantidad asciende a 1.700 EUROS (MIL
SETECIENTOS EUROS)
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FINANCIACIÓN DE PAUSAME ANDALUCÍA: 4.139,48 €
DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS:

GASTOS DE GESTIÓN
DESPLAZAMIENTOS
GASTOS

LIGADOS

2.100 €
A

LA 1.439,48 €

ACTIVIDAD
MATERIAL/GASTOS DE OFCINA

600 €

ADENDA

1.700 €

TOTAL

5.839,48 €

4.2.- CONVENIO POR EL QUE EL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD (SAS) CONCEDE A LA
FEDERACIÓN
PAUSAME,
PLATAFORMA
ANDALUZA DE USUARIOS DE SALUD MENTAL,
UNA
SUBVENCION
NOMINATIVA
PARA
PROMOVER LA RECUPERACIÓN DE LAS
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

1. Introducción
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En los últimos años y coincidiendo con la aparición del II Plan
Integral de Salud Mental de Andalucía (PISMA), el modelo de
atención en Andalucía se ha visto enriquecido por la perspectiva de
la recuperación, que implica un paso más en la toma de control del
paciente y su familia de todo lo concerniente a sus vidas, incluyendo
los aspectos relacionados con la enfermedad. Desde este enfoque,
el objetivo del tratamiento se centra en el proyecto de vida de la
persona con enfermedad mental, recuperando al máximo sus
propias

capacidades

como

individuo

y

como

ciudadano,

independientemente de la evolución de sus síntomas o problemas de
salud.
Un elemento central de este enfoque es el empoderamiento de la
persona con enfermedad mental y de su familia. Empoderamiento
que en el contexto de salud mental se refiere al grado de elección,
influencia y control que las personas usuarias de los servicios de
salud mental y sus familiares pueden ejercer en los acontecimientos
que se producen en sus vidas.
El Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2014, en el Programa
4.1.C del Servicio Andaluz de Salud, en la aplicación 482’04,
consigna la cantidad de 75.000€ en concepto de convenios de
colaboración con el objetivo principal de facilitar la recuperación y el
empoderamiento de las personas con enfermedad mental.
2. Objetivos
Objetivo General: facilitar la recuperación y el empoderamiento de
las personas con enfermedad mental.
Para lograr el cumplimiento de este objetivo general se plantean varios
objetivos operativos:
Página 38
Camino de Ronda 212, Portal D Bajo 2, 18014 Granada. 958 290 143 / 692 027 456  pausame1@gmail.com

www.enprimerapersona
.org

1. Potenciar la red de ayuda mutua entre iguales (entre pacientes),
poniendo en valor las experiencias vividas en primera persona.
2. Facilitar al paciente y a su familia herramientas para convivir con
la enfermedad mental, mediante acciones formativas/educativas
que

aporten

información

y

experiencia

sobre

la

propia

enfermedad, los efectos que produce en las vidas de las personas
afectadas y sus familias, las diferentes opciones de tratamiento,
las redes de servicios disponibles, las diferentes estrategias de
afrontamiento y las posibilidades de tener un proyecto de vida con
sentido a pesar de la enfermedad.
3. Disminuir el estigma y la discriminación asociada a la enfermedad
mental, poniendo en valor las experiencias locales basadas en
criterios de efectividad, las iniciativas de carácter intersectorial y
las acciones dirigidas a fomentar el contacto social entre personas
afectadas, familias, profesionales y población general.
4. Fortalecer los movimientos asociativos de familiares y de personas
con enfermedad mental, y extenderlos por toda la geografía
andaluza, aglutinando las diferentes iniciativas locales en torno a
las federaciones ya constituidas.

3. Actividades


OBJETIVO 1: POTENCIAR LA

AYUDA

MUTUA

ENTRE

IGUALES Y LA RECUPERACIÓN.
Actividad 1: Cursos Básicos de Recuperación y Ayuda Mutua.
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Objetivo: Se ha transmitido los valores del enfoque de la recuperación
entre el colectivo, y lograr que se interiorice para afrontar el proceso
personal de recuperación y valor que la ayuda mutua tiene en dicho
proceso.
Lugares de celebración: Cádiz y Huelva.
Fechas de realización: 5-9 de Mayo en Cádiz, 26-30 de Mayo en
Huelva.

Actividad 2: I Encuentro de facilitadores de GAM, dentro del
Proyecto R.A.M.A. (Red de Ayuda Mutua de Andalucía).
Objetivo: Impulsar la formación de la Red de Ayuda Mutua de
Andalucía (RAMA), intercambiar experiencias en Ayuda Mutua y
consolidar RAMA
¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos?”
Lugar de celebración: Sevilla.
Fecha de realización: 22 de Noviembre.

Actividad 3: Supervisión y Asesoramiento de Grupos de Ayuda
Mutua.
Objetivo: Apoyar e impulsar la labor de los Facilitadores de los Grupos
de Ayuda Mutua en los Grupos recientemente constituidos mediante
actuaciones de supervisión y asesoramiento de las sesiones de los
GAM.
Para ello se cuenta con la experiencia como facilitadora de GAM, de la
Coordinadora de Actividades contratada.
Lugar de celebración: En toda Andalucía, en los lugares donde los
Facilitadores de los GAM lo soliciten.
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Fechas de realización: Periodo comprendido entre Abril y Diciembre
de 2014.

Actividad 4: XI Jornada De Salud Mental “Ayuda Mutua Y
Recuperación” (Asociación AFEMVAP. Pozoblanco, Córdoba).
Objetivo: Luchar contra el estigma que padecen las personas con
enfermedad mental e informar a toda la población sobre los grupos de
ayuda mutua y posibilidades de recuperación.
La jornada contará con tres ponentes que traten la temática “Ayuda
Mutua y Recuperación” y se cerrará con una actuación del grupo teatral
de AFEMVAP.
Lugar de celebración: Pozoblanco, Córdoba.
Fecha de realización: 23 de octubre de 2014.

Actividad 5: Programa de apoyo a los Agentes de Ayuda Mutua
y al Grupo de Ayuda Mutua. (Asociación AMENSA. Motril,
Granada).
Objetivo: Asegurar y apoyar la labor de los 5 Agentes de Ayuda Mutua
de AMENSA en colaboración con el Equipo de Salud Mental del Hospital
de Motril, subvencionando los desplazamientos para las sesiones de
Ayuda Mutua.
Lugar de celebración: Desde pueblos de la Costa de Granada a
Motril.
Fechas de realización: Marzo a Diciembre del 2014. Una sesión
semanal por cada agente de AM.
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Actividad 6: Acompañamiento Externo en Ayuda Mutua y
Recuperación. (Asociación SAPAME, Granada).
Objetivo: Acompañar a personas usuarias de salud mental en su
proceso de recuperación desde una perspectiva respetuosa con sus
necesidades. Apoyar e invitar a las personas usuarias a ir tomando
decisiones para su vida, que le permitan poner en marcha vínculos
relacionales, que puedan ayudarle a su proceso de recuperación.
Extender la ayuda mutua y apoyar a nuestros compañeros de SAPAME,
que tienen dificultades en vincularse a las actividades, fuera de las
fronteras físicas de la asociación, para ello, acudiremos al entorno
donde la persona se encuentre: domicilio, hospital, residencia, calle,
lugares de ocio: parques, cafetería.....
Lugar de celebración: Granada.
Fechas de realización: De Abril a Diciembre del 2014.

Actividad 7: Creación y mantenimiento de la Página web
R.A.M.A. (Red de Ayuda Mutua de Andalucía).
Objetivo: Se ha creado un espacio virtual para la coordinación y
cohesión de los GAM. Para intercambiar experiencias de la labor
desarrollada en los Grupos de Ayuda Mutua de Andalucía.
Fechas de realización: Marzo a Diciembre del 2014.



OBJETIVO 2: ACCIONES FORMATIVAS / EDUCATIVAS

Actividad 1: Curso de “Liderazgo asociativo. Cómo mandar
obedeciendo”.
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Objetivo: Se ha creado un espacio formativo donde las personas
participantes, aborden su capacidad de liderazgo e impulso de iniciativas
de forma innovadora y motivadora, con la finalidad de que se lleven a la
práctica formas de relación y vínculos que contribuyan de forma decidida
a la mejora del impacto de sus acciones en sus respectivas asociaciones.
Lugar de celebración: Instalaciones de CEULAJ. Mollina, Málaga.
Fechas de realización: 12, 13 y 14 de septiembre del 2014.

Actividad 2: Taller de Teatro Social para fortalecer el Grupo de
Ayuda Mutua. (Asociación ADUSMAX. La Axarquía, Málaga).
Objetivo: Se ha contribuido a la ayuda mutua, al fortalecimiento y
apoyo del movimiento asociativo y luchar contra el estigma, mediante
el Taller de Teatro Social para los miembros de nuestro Grupo de Ayuda
Mutua, facilitando la expresión de conflictos reprimidos, experiencias
de vida y emociones que están presentes en todos las personas,
identificando el reflejo propio y el de los otros, así como la liberación a
través del cuerpo y la voz de rasgos de nuestra personalidad no
utilizados que nuestra propia historia de vida nos ha privado de
desarrollar.
Lugar de celebración: La Axarquía, Málaga.
Fecha de realización: De Mayo a Diciembre de 2014.

Actividad 3: Taller “Superando nuestros miedos” para el Grupo
de Ayuda Mutua, donde desarrollar objetivos comunes y
habilidades

para

la

participación

grupal.

(Asociación

ALFARALA. Málaga).
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Objetivo: Se ha creado en el Grupo de Ayuda Mutua un espacio de
desarrollo personal para aprender a plantear objetivos comunes,
habilidades para la participación y la superación de miedos.
Lugar de celebración: Málaga.
Fecha de realización: De Mayo a Diciembre de 2014.

Actividad 4: Taller de Teatro Social para superar el Autoestigma e identificar el Estigma Social (Asociación ABBA.
Sevilla).
Objetivo: Facilitar la superación del auto-estigma de los usuarios/as
mediante el Teatro Social, dentro del trabajo asociativo para fomentar
la identidad y cohesión del grupo, e identificar y representar
situaciones donde se sufre el estigma social.
Lugar de celebración: Sevilla.
Fecha de realización: 2º, 3º o 4º trimestre de 2014.

Actividad 5: Taller: “Apoyo a la Recuperación mediante el
manejo de las emociones”. (Asociación ALFARALA. Málaga).
Objetivo: Ayudar a comprender y manejar las emociones para facilitar
la recuperación y el empoderamiento de los usuarios/as.
Lugar de celebración: Málaga.
Fecha de realización: De Mayo a Diciembre de 2014.

Actividad 6: Programa “Recuperación a través del Teatro
Social” (Asociación TOCAS. Sevilla).
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Objetivo: Se ha proporcionado herramientas a los usuarios/as
afectados de TOC para el empoderamiento y su recuperación de
mediante el teatro social.
Lugar de celebración: Sevilla.
Fecha de realización: De enero a diciembre 2014.

Actividad

7:

Cursos

básicos

de

des-estigmatización

y

empoderamiento (Asociación TOCAS. Sevilla).
Objetivo: Se ha proporcionado estrategias entre los usuario/as con
TOC para potenciar su empoderamiento y hacer frente a las
consecuencias que el estigma social tiene en sus vidas.
Lugar de celebración: Sevilla.
Fecha de realización: 2 y 16 de Octubre de 2014.



OBJETIVO

3:

DISMINUIR

EL

ESTIGMA

Y

LA

DISCRIMINACIÓN ASOCIADA A LA ENFERMEDAD MENTAL.

Actividad

1:

Acciones

Concretas

con

Motivo

del

Día

Internacional de la Salud Mental.
Objetivo: Movilización de las distintas Asociaciones que forman parte
de nuestra Federación para que puedan participar en el Encuentro,
Manifestación que tiene lugar en Sevilla el día 10 de Octubre, Día
Mundial de la Salud Mental.
Representando a “En Primera Persona”, acudieron José Manuel
Arévalo, Presidente de la Federación y de la Asociación SAPAME; José
Domingo Morales, Tesorero de la Federación y Secretario de la
Asociación

SAPAME;

Mª

Dolores

Romero

y

Martín

Rodriguez,
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Vicepresidenta y Presidente de la Asociación ABBA; Juan Antonio
Delgado, Presidente de la Asociación AMENSA y Juan José Morales,
Presidente de la Asociación Al-Farala.
Lugar de celebración: Sevilla.
Fecha de realización: 10 de Octubre de 2014.

Actividad 2: Jornada presentación Modelo Clubhouse. Octubre
2014 Sevilla.
Objetivo:

Presentación

del

Modelo

Clubhouse,

de

los

países

anglosajones, que consiste en la gestión de espacios de trabajo
cotidiano para facilitar el empoderamiento y recuperación por parte de
los/las usuarios/as de salud mental. Asisten miembros del Clubhouse
de Gibraltar y del Mosaic Clubhouse London. Así como miembros de
WARP, ICCD y EPCD.
Lugar de celebración: Sevilla.
Fecha de realización: 17 de Octubre de 2014.

Actividad 3: Difusión, sensibilización y lucha contra el estigma,
mediante

un

puesto

informativo

mensual.

(Asociación

ADUSMAX. La Axarquía, Málaga).
Objetivo: Ayudar a difundir y sensibilizar sobre los problemas de salud
mental y luchar contra el estigma social.
Lugar de celebración: Torre del Mar, Málaga.
Fecha de realización: De Mayo a Diciembre de 2014.
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Actividad 4: II Jornadas de Participación Juvenil. (Asociación
BAO INDALO. Almería).
Objetivo: Prevención, sensibilización y concienciación de la juventud,
que se encuentra en una fase muy delicada de su formación como
individuos. Se trabaja relacionando grandes temas que aquejan a esta
sociedad actual e incide en ellos muy directamente: Las drogas, abuso
de internet, ludopatías y trastornos alimentarios, y su relación con la
salud mental. Esta sensibilización implica dar una información objetiva,
veraz y de normalidad sobre nuestro colectivo.
Lugar de celebración: Institutos de Enseñanza Secundaría de
Almería.
Fechas de realización: 3 acciones en Mayo, Octubre y Noviembre
Actividades: Charla-Taller de hora y media, donde se trabaja
conjuntamente desde tres puntos de vista, salud mental, a través de
la coordinadora de la USMI-J de Almería, doña Alma Martínez de
Salazar, la policía nacional, que habla de drogas y delitos informáticos
y una actuación de un grupo de hip-hop, con temas relacionados con
la salud mental.

Actividad 5: Taller de sensibilización y lucha contra el estigma
mediante creación y edición de cortometrajes. (Asociación
ALFARALA. Málaga).
Objetivo: Ayudar a difundir y sensibilizar sobre los problemas de salud
mental y luchar contra el estigma social por medio de la creación y
edición de cortometrajes realizados por los propios usuarios.
Lugar de celebración: Málaga.
Fecha de realización: De Mayo a Diciembre de 2014.
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Actividad 6: Difusión y lucha contra el estigma y fomento la
participación de las personas usuarias de salud mental de la
costa de Granada mediante un puesto informativo. (Asociación
AMENSA. Motril, Granada).
Objetivo: Ayudar a difundir y sensibilizar sobre los problemas de salud
mental y luchar contra el estigma social.
Lugar de celebración: Motril, Granada.
Fecha de realización: De Mayo a Diciembre de 2014.

Actividad 7: Mesa redonda sobre situaciones de riego en
pacientes de TMG. (Asociación BAO INDALO. Almería).
Objetivo: Se ha realizado un debate creativo para poner en
conocimiento de todos, los derechos y puntos de vista desde distintas
fuentes de lo que supone para nosotros desde un ingreso involuntario
hasta una medida coercitiva, en relación a la propuesta de reforma del
código penal. Participan en la Mesa un juez, un fiscal, el coordinador
de la UGC, el 061, el coordinador de la policía local de Almería, y un
miembro de la Federación que haya sufrido esta experiencia.
Lugar de celebración: Hospital Torrecárdenas, Almería.
Fecha de realización: Diciembre de 2014.

Actividad 8: Actividad “Todo por la salud mental infantojuvenil” en el IES Alhadra. (Asociación BAO INDALO. Almería).
Objetivo: Este proyecto consta de dos partes, una dirigida a los niños
con TMG del Hospital de día del CARE Nicolás Salmerón: Terapia de
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experimentación musical; y por otra parte una mesa redonda de salud
mental Infanto-juvenil.: Grados y soluciones. Estigma y salidas. Para
alumnos de 4º ESO y 1º de bachillerato, e impartida por, la
Coordinadora de la USMI-J, el coordinador de la UGC, asociación de
autismo, asociación de TDHA, FAISEM, y coordinado por el presidente
de la Federación.
Lugar de celebración: Hospital de día del CARE Nicolás Salmerón,
IES Alhadra, Almería.
Fecha de realización: De Mayo de 2014.

Actividad 9: Creación de página web de la asociación ABBA.
Sevilla.
Objetivo: Se ha dado visibilidad a cada asociación y se ha ofrecido
información actualizada sobre el colectivo. Diseño y manejo de fácil
actualización adaptado a los usuarios.
Lugar de celebración: Sevilla.
Fecha de realización: Mayo a Diciembre de 2014.

Actividad 10: Creación de página web de la asociación BAO
INDALO, Almería.
Objetivo: Se ha dado visibilidad a cada asociación y se ha ofrecido
información actualizada sobre el colectivo. Diseño y manejo de fácil
actualización adaptado a los usuarios.
Lugar de celebración: Almería.
Fecha de realización: Mayo a Diciembre de 2014.
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DE

OBJETIVO 4: FORTALECER EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
USUARIOS

DE

SALUD

MENTAL.

DAR

VISIBILIDAD A

NUESTRO COLECTIVO.
Actividad 1: VII Encuentro de Asociaciones de Usuarios/as en
Almería.
Objetivo: Se ha creado un espacio de reflexión del colectivo en torno
a la cuestión: ¿Qué nos sana? Conviviendo y Compartiendo recursos
para nuestra Recuperación. Donde se presentarán las asociaciones
federadas y se realizarán ponencias sobre “Activos en materia de salud
mental”, a cargo de Domingo del Peral, psiquiatra; “¿Qué nos Sana?”
a cargo de Martín Rodríguez, presidente de ABBA; y “Primeras claves
del proceso de investigación en activos de salud” a cargo de Mº Dolores
Salazar y Amaya Villalonga,

coordinadoras del Taller Biográfico.

También habrá 5 “Talleres para sanar” (Risoterapia, Atención Plena,
Bioenergética,

Autocuración

y

Biodanza.)

y

dinámica

grupal

“Construyendo murales de salud”.
Lugar de celebración: Roquetas del Mar, Almería.
Fecha de realización: Viernes 23 y Sábado 24 de Mayo de 2014.

Actividad 2: I Encuentro de Usuarios/as de salud mental de
Málaga. (Asociación ADUSMAX. La Axarquía, Málaga).
Objetivo: Fortalecer y apoyar el movimiento asociativo de Málaga,
donde forman parte las asociaciones de salud mental de Málaga.
Lugar de celebración: Málaga.
Fecha de realización: 5 de diciembre 2014.
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Actividad

3:

Apoyo

y

orientación

a

las

asociaciones

y

seguimiento y evaluación de sus proyectos.
Objetivo: Proporcionar las herramientas necesarias a las asociaciones
integrantes de la Federación para potenciar su autonomía en la gestión
de sus asociaciones. La Coordinadora contratada facilitará el análisis
de sus necesidades y proporcionará a las asociaciones y las personas
que las dirigen, el apoyo y asesoramiento necesarios.
Lugar de celebración: Granada (Sede de la Federación) y lugares
dónde se demanden las intervenciones.
Fecha de realización: De Mayo a diciembre 2014.

Actividad 4: Mantenimiento Página web “En Primera Persona”,
Difusión de actividades en redes sociales, y Relación con Medios
de comunicación.
Objetivo: Dar visibilidad al movimiento asociativo de usuarios a través
de

la

Federación;

y

ofrecer

información

actualizada,

de

fácil

actualización por parte de personas de las asociaciones y de la
Federación, a diferentes públicos: personas usuarias asociadas;
personas usuarias no asociadas interesadas en el movimiento
asociativo; profesionales (SAS, FAISEM, etc.); y población general.
Lugar de celebración: Granada.
Fecha de realización: De Mayo a Diciembre de 2014.
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6.- PARTICIPACIÓN EN
PROYECTOS y GRUPOS DE
TRABAJO.
 Grupo de Trabajo de Sensibilización sobre
la Salud Mental de Andalucía.
Formado por:
o José Manuel Arévalo López. Presidente de En Primera
Persona.
o María Dolores Romero Jimeno. Secretaria de la Federación
en Primera Persona.
o Águila Bono del Trigo. Profesora. Área Ciudadanía y Ética.
Escuela Andaluza de Salud Pública.
o Concepción Cuevas González. Presidenta de FEAFESAndalucía.
o Gonzalo Fernández Regidor. Jefe de Servicio. Programa de
Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud.
o Pablo

García-Cubillana

de

la

Cruz.

Asesor

Técnico.

Programa de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud.
o Andrés López Pardo. Técnico de la Dirección General de la
Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de
Personas con Enfermedad Mental (FAISEM).
o Ángel Luis Mena Jiménez. Técnico. Área Ciudadanía y Ética.
Escuela Andaluza de Salud Pública.
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Su objetivo principal es ser el instrumento para la sensibilización y
lucha contra el estigma en Andalucía, y lo forman todas las entidades
y colectivos implicados en la Salud Mental. El Grupo de Sensibilización
se formó en 2006, a iniciativa de la Dirección General de Salud Pública
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, cuando se inició
asimismo la Estrategia contra el estigma 1 de cada 4, que ha
desarrollado actividades desde entonces. El Grupo de Sensibilización
está ligado al Plan Integral de Salud Mental de Andalucía y actúa como
principal asesor de la estrategia 1 de cada 4. El grupo está compuesto
por un equipo multidisciplinar, que cuenta con la perspectiva de
pacientes y familiares, lo que aporta riqueza y diversidad al diseño,
implantación y evaluación de todas las acciones de sensibilización

 Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y

Salud Mental. Creado en el marco del II Plan
Integral de Salud Mental de Andalucía.
Grupo de Derechos Humanos y Salud Mental
El proyecto Protección de los Derechos humanos de las personas con
trastorno mental en la red de servicios públicos de salud mental de
Andalucía surge ante la necesidad de analizar y atender la posible
vulneración de los derechos de las personas con trastorno mental y
establecer mecanismos de garantía de los mismos, ya que muchas
personas con trastorno mental siguen sufriendo problemas de
exclusión de la sociedad debidos a su patología y muchas de ellas son
susceptibles de que sus derechos humanos sean violados.
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Tiene como objetivo: realizar recomendaciones a las Administraciones
Públicas de las que dependen los recursos y dispositivos de salud
mental que sirvan para mejorar la protección de los derechos humanos
en los recursos y dispositivos destinados a las personas con
enfermedad mental.
Este año 2014 se ha trabajado el tema de las Voluntades
Anticipadas aplicadas a la salud mental. Fruto del Grupo de Trabajo
que se ha creado al respecto, se ha elaborado un Documento Borrador
modelo para ser trabajado.

 Publicación Guía PARTISAM.
La Guía Partisam: Promoción de la participación y autonomía en Salud
Mental, es una herramienta para favorecer la participación efectiva de
las personas usuarias y familiares en los distintos servicios o
dispositivos de salud mental. Editada por la AEN y coordinada por
FEAFES, la Federación En Primera Persona, a través de su presidente
José Manuel Arévalo, participó en el Comité de Redacción.
Fruto de este trabajo se han recogido unas Recomendaciones para
la participación real y efectiva de las personas con problemas
de salud mental y sus familias, que se presentan en la guía y que
sintetizamos a continuación:

En los ámbitos social–estructural– político–legal:
>Para combatir el estigma y la discriminación:
• Desarrollar iniciativas de concienciación pública, efectivas y
duraderas en el tiempo.
• Facilitar la participación de las personas con mayores dificultades.
• Asegurar el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los
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derechos humanos.

> Para la representación y la participación corresponsable:
• Las instituciones implicadas en el ámbito de la salud mental deben
promover y apoyar el desarrollo y mantenimiento de los movimientos
asociativos y potenciar la participación colectiva.
• Garantizar la participación de los movimientos asociativos de salud
mental en el diseño, seguimiento, supervisión y evaluación de las
políticas que afectan a la atención a la salud mental.

En el ámbito de la investigación en salud mental y formación
de los/as Profesionales:
• Fomentar las investigaciones desarrolladas por personas con
problemas de salud mental.
• Promover que las personas usuarias de los servicios actúen como
formadores de los profesionales.
• Incluir en la educación y formación de los profesionales contenidos
específicos que favorezcan la participación.

En la gestión de los servicios:
• Elaborar planes de actuación.
• Participación en la toma de decisiones.
• Participación en la selección del personal.
• Modelos de empoderamiento.
• Coordinación de los servicios con el movimiento asociativo.
• Calidad de los servicios.
• garantizar la vida independiente y la participación ciudadana,
conforme al modelo de atención comunitaria.
• Garantizar el acceso a los servicios por parte de los organismos
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independientes de inspección.

En los procesos individuales de recuperación –tratamiento
propio:
• Escucha activa del/de la profesional.
• Reconocer a la persona como experta en salud mental.
• Garantizar las decisiones informadas.
• Consentimiento informado
• Promover la vida independiente.
• Fomentar la construcción de un proyecto de vida.
• Favorecer la autodeterminación.
• Diseñar “Planes de Crisis Acordados”.
• Establecer planes de recuperación personal.
• implicarse en la elección de sus cuidadores.
 Proyecto Europeo de Ayuda Mutua Leonardo.
Desde la Federación En Primera Persona estamos trabajando en un
proyecto europeo sobre Ayuda Mutua y Recuperación que tiene como
fin unir el material homologado y validado sobre Ayuda Mutua y
Recuperación que aporta Escocia, con la documentación sobre Rol
Playing que aportan Italia y Bulgaria para crear, finalmente, un
material único que tenga validez a nivel europeo. Además, como fin
ulterior, este proyecto pretende mejorar las condiciones de empleo de
personas usuarias de servicios de salud mental en toda Europa.
El proyecto ha sido solicitado por la Fundación Intras de Castilla y León.
En Andalucía la entidad encargada de supervisar y coordinar la
validación de los contenidos es la Escuela Andaluza de Salud Pública y
a través de ella se ha establecido la participación de nuestra
Federación.
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Este proyecto consta de distintas fases:


En la primera fase, se ha desarrollado un análisis de las
necesidades que presenta cada país en el desarrollo de la
formación en Ayuda Mutua y Recuperación para el Empleo. Para
realizar el mencionado análisis se ha utilizado un modelo de
recogida de información único facilitado por la fundación Intras.



La segunda fase consiste en hacer una propuesta de modificación
del material existente para decidir: por un lado qué se ha de
modificar; y por otro lado qué material se va a pilotar.
Enmarcada en esta fase, el pasado martes uno de abril de dos
mil catorce se mantuvo una reunión en la sede de la Federación
en la que participaron: por parte de En Primera Persona, José
Manuel Arévalo, presidente de la Federación, y Martín Rodríguez,
presidente de ABBA; y a nivel europeo participaron compañeros
de Escocia, Bulgaria y Holanda. Este encuentro sirvió para
construir un material prototipo con el que se va a empezar a
trabajar. Aprovechando su visita, los compañeros europeos
pudieron conocer de primera mano las actividades realizadas por
En Primera Persona, a personas compañeras de la Federación y
las instalaciones de las que disponemos en la actualidad, además
de conocer la asociación SAPAME y sus talleres y tareas.



La tercera fase, consistirá en un pilotaje del material prototipo
mediante su puesta en práctica en un curso sobre Ayuda Mutua
y Recuperación con 12 personas de toda Andalucía seleccionadas
específicamente para tal fin. Dicho curso de pilotaje se realizará
durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2014
y tendrá una duración aproximada de unas 40 – 50 horas. Una
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vez llevado a cabo, otro país compañero evaluará la implantación
del material

prototipo

para,

posteriormente, realizar

una

propuesta de modificación y mejora.



La cuarta y última fase tendrá lugar durante enero, febrero y
marzo de 2015 y consistirá en, una vez introducidas las mejoras
propuestas por el país socio en la tercera fase, realizar un
segundo pilotaje mediante un nuevo curso en el que se ponga en
práctica el material ya definitivo. Una vez llevado a cabo, se
evaluará de manera final y se difundirá todo lo trabajado.
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7.- CURSOS Y SEMINARIOS EN
LOS QUE PARTICIPA LA
FEDERACIÓN “EN PRIMERA
PERSONA”.
2º TRIMESTRE (Abril, Mayo, Junio y Julio)
 5 al 9 de Mayo de 2014. Curso Básico de Ayuda Mutua y
Recuperación en las instalaciones de la U.R.A. del Puerto de
Santa María, Cádiz.
Impartido por la psicóloga Bibiana Navarro Matillas. En él se trabajó
sobre experiencias “En Primera Persona”, orientando y formando a
los asistentes sobre el rol de facilitador de Grupos de Ayuda Mutua
y el papel de los Agentes de Ayuda Mutua.
 30/05/2014. Curso Básico de Ayuda Mutua y Recuperación
en Riotinto.
Impartido por la psicóloga Bibiana Navarro Matillas para orientar y
formar a los asistentes sobre el rol de facilitador de Grupos de
Ayuda Mutua y el papel de los Agentes de Ayuda Mutua.
 6 y 7 de Junio de 2014. Curso “Impulsando Cambios para
Construir un Proyecto de Vida” para la FEARP- Aragón.
En el Curso se abordó el Enfoque de Recuperación, donde se
enmarcan las estrategias de empoderamiento y de participación
social de las personas con enfermedad mental grave; así como el
Enfoque sobre Derechos Humanos y Ciudadanía que complementa
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la meta de conseguir un Proyecto de Vida con sentido para las
personas de nuestro colectivo. Y como propuesta se aportó nuestra
experiencia “En Primera Persona” de la práctica de Ayuda Mutua en
distintos servicios socio-sanitarios de Andalucía.
 11/07/2014. Cursos de Verano de la Universidad de Sevilla
“Salud Mental y Medios de Comunicación: Recomendaciones
para una información no estigmatizante”.
Objetivo: crear un espacio de formación, reflexión y debate sobre
la imagen que la sociedad tiene de las personas con enfermedad
mental. A través de las distintas sesiones se permitió a los
estudiantes participantes profundizar, dialogar y conocer de primera
mano los programas de apoyo social que existen en nuestra
Comunidad Autónoma, así como las opiniones y recomendaciones de
los profesionales de Salud Mental y de las personas usuarias y sus
familiares.

3º TRIMESTRE (Agosto, Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre)
 12, 13 y 14 de Septiembre de 2014. Curso de Liderazgo
Asociativo “Cómo mandar obedeciendo”.
En él participaron miembros activos con responsabilidades en la
gestión o en el desarrollo de proyectos y actividades de las
asociaciones de nuestra Federación “En Primera Persona”: Alfarala,
Amensa, Adusmax, Afemvap, Bao indalo, Abba, y Sapame. También
acuden como invitados algunos compañeros de los Grupos de Apoyo
Mutuo de Almería y de Jerez.
Se propuso un espacio formativo donde las personas participantes
aborden su capacidad de liderazgo e impulso de iniciativas de forma
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innovadora y motivadora, con la finalidad de que se lleven a la
práctica formas de relación y vínculos que contribuyan de forma
decidida a la mejora del impacto de sus acciones.
 19/09/2014. Curso piloto de formación de Facilitadores de
Ayuda Mutua “Peer to Peer”, dentro del proyecto: Apoyo del
Pilotaje a la Docencia del Proyecto Europeo Leonardo sobre
Ayuda Mutua “Peer to Peer”.
Finalidad: diseñar un Manual Formativo para capacitar a personas
con problemas de salud mental, como Trabajadores de Ayuda
Mutua.
Dentro del Proyecto, partiendo de diversos materiales ya existentes
en varios países europeos, se está diseñando un Manual enfocado
a entrenar en habilidades para el apoyo entre iguales, a personas
con problemas de salud mental, y capacitarles para ejercer como
agentes

de

Ayuda

Mutua

formalizada,

en

servicios

y

organizaciones, destinados a personas con problemas de salud
mental.
Para ello se realiza este Curso Piloto, para verificar los contenidos,
las programaciones didácticas y el currículum del curso, que se ha
realizado entre diversos países, de cara a realizar en el futuro una
certificación a nivel europeo de Facilitadores de Ayuda Mutua.
“En Primera Persona” colabora en las distintas fases del proyecto y
participa en las reuniones para la toma de decisiones, junto con la
Escuela Andaluza de Salud Pública que coordina el proyecto,
mientras que la asociación de Granada SAPAME aporta una amplia
experiencia en Grupos de Ayuda Mutua. Durante el periodo del
pilotaje, un miembro de “En Primera Persona” participa como
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docente en el curso piloto de formación de Facilitadores de Ayuda
Mutua.
Las fechas de celebración del curso son, en Septiembre, los días
19, 22, 23, 24, 25, 26, y en Octubre el 6, 9, 8, 13, 14, 15 y 24.
Las docentes que participan son Bibiana Navarro Matillas, psicóloga
experta en cursos de Ayuda Mutua y Recuperación, y Amaya
Villalonga Alba, Coordinadora de actividades de “En Primera
Persona”, socia de SAPAME y facilitadora de Grupos de Ayuda
Mutua en la asociación y en la Unidad de Rehabilitación de Área del
Hospital San Cecilio de Granada.

8.- JORNADAS, PONENCIAS Y
MESAS REDONDAS EN LAS QUE
PARTICIPA

LA

FEDERACIÓN

“EN PRIMERA PERSONA”.
1º TRIMESTRE (Enero, Febrero, Marzo)
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 20/03/2014. I Jornada de Personas Con Enfermedad
Mental, Estigma y Medios de Comunicación. Participamos
desde la Federación En Primera Persona en la I Jornada de
Personas Con Enfermedad Mental, Estigma y Medios de
Comunicación que tuvieron lugar en la Sala de Conferencias
“Alicia

Plaza”

del

Campus

Universitario

de

Puerto

Real,

perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Cádiz. Dichas Jornadas fueron organizadas por
FAISEM y colaboró la Universidad de Cádiz.
La temática que se abordó en esta mesa fueron experiencias de
lucha contra el estigma desde los medios de comunicación. La
intervención de José Manuel consistió en hacer un resumen sobre
las acciones de lucha contra el estigma que desde En Primera
Persona se realizan, como por ejemplo la promoción de una red
de agentes de ayuda mutua, la guía de apoyo a los facilitadores
de los grupos de ayuda mutua, la guía sobre derechos humanos
y la formación de portavoces de lucha contra el estigma ante los
medios de comunicación. Por otro lado se abordó el papel que
desempeñan las asociaciones en esta tarea mediante estrategias
conjuntas,

denuncia

de

las

situaciones

que

resulten

discriminatorias, etc… y por último una aportación desde el punto
de vista de las personas usuarias de salud mental y la visión que
se tiene sobre nosotros y nosotras en los distintos medios de
comunicación que existen hoy día.

2º TRIMESTRE (Abril, Mayo, Junio y Julio)
 13/05/2014. Participación en las Jornadas sobre la Salud
Mental en la Reforma del Código Penal en el Parlamento
Andaluz (Sevilla) con el objetivo de informar, reflexionar y
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debatir los aspectos recogidos en la Reforma del Código Penal
que afecta al Sistema de atención comunitaria.
 21/05/2014. Jornadas Técnicas Programas Residencial de
FAISEM en Sevilla.

 23 y 24/05/2014. VII Encuentro de la Federación Andaluza
de Asociaciones de personas usuarias de Salud Mental de
Andalucía “En Primera Persona” en Roquetas de Mar.
Objetivo: Se ha creado un espacio de reflexión del colectivo en
torno a la cuestión: ¿Qué nos sana? Conviviendo y Compartiendo
recursos para nuestra Recuperación. Donde se presentarán las
asociaciones federadas y se realizarán ponencias sobre “Activos
en materia de salud mental”, a cargo de Domingo del Peral,
psiquiatra; “¿Qué nos Sana?” a cargo de Martín Rodríguez,
presidente de ABBA; y “Primeras claves del proceso de
investigación en activos de salud” a cargo de Mº Dolores Salazar
y Amaya Villalonga, coordinadoras del Taller Biográfico. También
habrá

5 “Talleres para sanar” (Risoterapia, Atención Plena,

Bioenergética, Autocuración y Biodanza.) y

dinámica grupal

“Construyendo murales de salud”.
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3º

TRIMESTRE

(Septiembre,

Octubre,

Noviembre y Diciembre)
 15/10/2014.

“Encuentros

contra

el

Estigma”

en

la

Universidad Loyola Andalucía.
En

Sevilla

con

motivo

del

Día

Mundial

de

la

Salud

Mental el Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo
Social de la Universidad Loyola Andalucía ha celebrado la
conferencia ‘Encuentros contra el estigma’.
Los conferenciantes fueron, el responsable del Plan Integral de
Salud Mental de la Junta de Andalucía, Pablo GarcíaCubillana de la Cruz, y la Vicepresidenta de la Asociación de
Bipolares de Andalucía (ABA) y Secretaria de la Federación
Andaluza de Asociaciones de Usuarios de Salud Mental “En
Primera Persona”, María Dolores Romero Jimeno. Explicó
cómo la sociedad discrimina a las personas afectadas por las
enfermedades Salud Mental, debido a una serie de prejuicios
socialmente extendidos. Expuso cómo para cambiar la manera
de pensar de la sociedad, desde En Primera Persona, la primera
Federación que existe en España de Asociaciones que están
lideradas por los propios usuarios/as , trabajamos para poder
solucionar este problema, además de buscar estrategias y
experiencias que nos ayuden a vivir mejor.

 17/10/2014.

Jornadas

del

Modelo

Clubhouse

de

Recuperación en Salud Mental en Sevilla.
Objetivo: Presentación del Modelo Clubhouse, de los países
anglosajones, que consiste en la gestión de espacios de trabajo
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cotidiano para facilitar el empoderamiento y recuperación por
parte de los/las usuarios/as de salud mental. Asisten miembros
del Clubhouse de Gibraltar y del Mosaic Clubhouse London. Así
como miembros de WARP, ICCD y EPCD.

Programa:
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 21 y 22/11/2014. I Jornadas del Proyecto RAMA (Red de
Apoyo Mutuo de Andalucía). Tienen como objetivo la
creación una red de Grupos que hacemos Apoyo Mutuo en
Andalucía, tanto en las asociaciones que conforman la
Federación “En Primera Persona”, como cualquier grupo que se
junte en los dispositivos socio-sanitarios de Salud Mental y
otros lugares públicos.

9. ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN Y LUCHA
CONTRA EL ESTIGMA.
3º TRIMESTRE (Agosto, Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre)
 1/10/2014. Proyección Corto “JUICIO Y PREJUICIO” de la
Asociación Al-Farala. Con motivo del Día Mundial de la Salud
Metal, el 10 de octubre, “En Primera Persona” junto con FEAFESAndalucía

realizaron varias actividades entre ellas este

cortometraje que es fruto del “Taller de sensibilización y
lucha contra el estigma mediante la creación y edición de
cortometrajes” de la Asociación Al-Farala; integrada en
nuestra Federación de Asociaciones desde sus comienzos. Este
Taller de cortos, ha sido realizado gracias al Convenio de
Colaboración que tiene “En Primera Persona” con el S.A.S para
este año 2014.
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10. PREMIOS.
Premio Andaluz a las Buenas
Prácticas en la modalidad de
“Promoción

a

la

Autonomía

Personal”.
El pasado día 2 de diciembre, en la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de Sevilla, se hizo entrega de la novena edición del
Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las
Personas con Discapacidad, convocado por la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y otorgado por un jurado
multisectorial.
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El Jurado el 27 de octubre concedió, en sus distintas modalidades, a
diversas entidades entre las que figura

“En Primera Persona”;

reconociendo su labor en el ámbito de la Atención a los diversos
colectivos con Discapacidad.
Para celebrar el Premio concedido a nuestra Federación, acudimos a la
entrega, representantes de varias asociaciones como: ABBA (Sevilla),
ADUSMAX (Axarquía, Málaga), AFEMVAP (Valle de los Pedroches,
Córdoba), AMENSA (Motril, Granada), BAO-Indalo (Almería) y
SAPAME (Granada); donde recogió el premio José Manuel Arévalo,
nuestro Presidente.

II Premio de Iniciativas contra
el estigma de la enfermedad
mental en Andalucía.
Convocado por El Servicio Andaluz de Salud, La Fundación Pública
Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad
Mental (FAISEM), La Escuela Andaluza de Salud Pública, FEAFESPágina 70
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Andalucía (Federación Andaluza de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental) y nuestra Federación En Primera Persona
(Federación de Asociaciones de Usuarios/as de Salud Mental de
Andalucía).
La iniciativa presentada por el Consejo Pro Salud Mental de
Almería, en el que participa nuestra asociación BAO-Indalo, titulada
“Almería, tierra sin estigma”, ha resultado ganadora del II
Premio a la mejor iniciativa contra el estigma de la enfermedad
mental en Andalucía.

El jurado del galardón, también ha querido destacar con una mención
especial a la iniciativa presentada por nuestra Asociación AMENSA
y el Hospital de Día de Salud Mental de Motril. (Granada) “Un
camino desde la ayuda mutua hasta la asociación”; así como a la
Asociación

de Familiares y Usuarios de Sevilla

ASAENES por sus

propuestas “Cine Mental, Festival de Cortos y Salud Mental” y
“Mentalízate – Zero Estigma”.
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11.

Departamento

de

comunicación.
El servicio de comunicación En Primera Persona ha cumplido en su
funcionamiento las labores de cohesión de grupo, difusión de
actividades y escaparate al exterior. Esto son las principales líneas
y productos del trabajo realizado:
1. Página web.
2. Redes sociales.
3. Comunicación interna y externa.
4. Curso de Introducción al diseño y edición de páginas web
con Wordpress.
5. Archivo fotográfico.
6. Relación con medios de comunicación.
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