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INTRODUCCION 

A finales de 2018 cumplirá Faisem sus primeros veinticinco 
años de trabajo por la inclusión social y la recuperación de las 
personas con trastornos mentales graves en Andalucía. 

Desde su creación, en diciembre de 1993, FAISEM ha veni-
do adaptando su estructura y funcionamiento a la evolución 
del contexto en el que se desarrolla, para garantizar el mejor 
cumplimiento de estos fines fundacionales.

Ello ha sido posible, mediante la provisión de distintos dispo-
sitivos e intervenciones de apoyo social, complementarias y 
coordinadas con las intervenciones sanitarias y sociales de 
nuestra Comunidad Autónoma.

A lo largo de estos años, FAISEM se ha adaptado a distin-
tos factores:

• La necesidad inicial de organizar un sistema de provisión de 
intervenciones sociales y laborales, tras el cierre progresivo 
de los Hospitales Psiquiátricos y el desarrollo de una nueva 
red sanitaria, basada en modelos comunitarios.

• El surgimiento y consolidación, también progresiva, de movi-
mientos asociativos de personas afectadas, primero el lidera-
do por las familias y más adelante el de los propios usuarios y 
usuarias de los servicios de salud mental.

• La evolución de la situación económica general, que ha regis-
trado en estos años distintos periodos alternativos de bonan-
za y de dificultades, especialmente a partir del año 2007.

• La persistencia en nuestras sociedades, pese a los avances ex-
perimentados en nuestra Comunidad Autónoma, de actitudes 
estigmatizadoras y situaciones de discriminación hacía el gru-
po de personas que sufren problemas graves de salud mental.

La aparición y desarrollo de algunas iniciativas políticas de 
especial trascendencia para la atención a las personas con 
trastornos mentales graves, como son, por un lado, el nuevo 
impulso al desarrollo de los servicios de salud mental, vincu-
lado a la declaración del año 2005 como Año Andaluz de la 
Salud Mental y a los tres sucesivos Planes Integrales de Salud 
Mental y, por otro, a la ley y el Sistema para la Autonomía y la 
Atención a la Dependencia.



Con ello, se han venido definiendo algunos momentos diferen-
ciados en el desarrollo de su trabajo en estos años, en el que 
podemos identificar básicamente tres etapas características:

a) La de su creación (1993) hasta el año 2.000, basada en la ar-
ticulación de iniciativas de algunos profesionales y responsa-
bles técnicos de los nuevos servicios de salud mental y del 
entonces reciente movimiento asociativo de familiares, que 
obtuvieron el respaldo de la Consejería de Salud primero y a 
los distintos grupos parlamentarios después. Se sumaron así 
las alianzas necesarias para que el Parlamento aprobara, va 
a hacer ahora 25 años, la iniciativa y la Consejería de Salud 
asumiera, dentro del Gobierno andaluz, el papel protagonista 
en su implementación.

En este periodo, se culmina el cierre de los hospitales psi-
quiátricos en Andalucía y se establece, en el ámbito de los 
programas de apoyo social, la estructura básica, la definición 
de un primer modelo de servicios e intervenciones y él, en un 
principio lento pero continuado, desarrollo de recursos.

b) Un periodo de despegue (2000-2007), en el que el mode-
lo se afianza, existe un importante crecimiento y un mayor 
despliegue de recursos ligado al incremento de la financia-
ción sanitaria. 

c) El periodo central (2007-2017), de consolidación de los re-
cursos dentro de las previsiones de los Planes Integrales de 
Salud Mental, con un ajuste del modelo en el marco del nue-
vo Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependen-
cia, hasta el año 2012. Año, a partir del que se ha tratado de 
asegurar la sostenibilidad del sistema creado, ajustándose al 
contexto restrictivo de la crisis.

d) Y el periodo actual (2017-2018), que debe suponer el de la re-
cuperación en la línea que marcan los objetivos establecidos 
en el III Plan Integral de Salud Mental de Andalucía.

Un periodo de 25 años, en el que se ha demostrado que las 
personas con problemas graves de salud mental pueden y 
deben vivir en la comunidad; que desean y pueden trabajar 
con dignidad; que avanzan en la inclusión social a través de 
programas de día de calidad, accediendo al mundo de la cul-
tura y el deporte, y defendiendo sus derechos de ciudadanía.



Programas de apoyo social, que han permitido el acumulo de 
experiencias y la capacidad de intervención para mejorar la 
vida de las personas usuarias, considerando su recuperación, 
como eje de todas y cada una de las actividades.

A través de un modelo sostenible, sustentado en la coordina-
ción y la colaboración con las redes sanitarias y de servicios 
sociales y el fortalecimiento de alianzas estratégicas con el 
movimiento asociativo de familiares y personas usuarias.

EL MODELO PÚBLICO DE FAISEM

Un componente básico de cualquier sistema consolidado de 
atención comunitaria en salud mental lo constituye el apoyo 
social. Estos programas pretenden cubrir un conjunto de ne-
cesidades básicas relacionadas con la vivienda, la ocupación 
y el empleo, las relaciones sociales, el apoyo personal y la tu-
tela jurídica.

Este tipo de Programas, en Andalucía, son gestionados por 
FAISEM. A instancias del Parlamento de Andalucía FAISEM se 
crea, en 1993, con las siguientes características

• Responsabilidad pública, a través de la Junta de Andalucía 
(Consejería de Salud; Consejería de Igualdad y Políticas so-
ciales; y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio)

• Financiación mayoritaria, a través de los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 

• Tiene como objetivo el desarrollo y gestión de recursos de 
apoyo social para personas con discapacidades y dependen-
cia derivadas de padecer trastornos mentales graves. 

• Una estructura que cuenta con la participación de profesio-
nales, familiares, usuarios, usuarias y otras entidades ciuda-
danas. Un modelo de servicios sustentado en la coordinación 
con las redes generales de servicios sanitarios y sociales.



LA RED PÚBLICA DE RECURSOS DE APOYO SOCIAL 

EN FUNCIONAMIENTO

FAISEM ha ido consolidando una red de recursos de apoyo 
social, en la que desempeñan su actividad un total de 1.106 
profesionales, de los cuales el 73 % son mujeres y el 27% son 
hombres.

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA SEGÚN SEXO Y GRUPO PROFESIONAL

Clasificación profesional Nº trabajadores  % que representa

 Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL

Personal Técnico 45 17 62 72,6 27,4 5,6

Personal de Programas 688 254 942 73,0 27,0 85,2

Personal de administración 34 16 50 68,0 20,0 4,5

Personal de Servicio y Mantenimiento 40 7 47 85,1 14,9 4,2

Otros 3 2 5 60,0 40,0 0,5

TOTAL 810 296 1.106 73,2 26,8 100,0

El conjunto de actuaciones y servicios se desarrollan en coor-
dinación con las redes generales de servicios sanitarios y so-
ciales, y a ellos se accede a través de los servicios de salud 
mental del Sistema Sanitario Público de Andalucía y de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

Las principales actuaciones de FAISEM (diciembre 2017), son 
las que se detallan a continuación: 



PLAZAS DEL PROGRAMA RESIDENCIAL EN 2017

 Casas Hogar Viviendas Supervisadas Atención Domiciliaria Residencias Generales TOTAL

Andalucía 960 704 232 39 1.935

PROGRAMA RESIDENCIAL 

Conjunto de actividades y recursos orientados a favorecer la 
permanencia y participación activa en la vida social, de per-
sonas con discapacidades derivadas del padecimiento de en-
fermedades mentales.

El programa ofrece la cobertura de un conjunto de necesida-
des básicas de la vida cotidiana como son: vivienda, manu-
tención, determinados cuidados básicos (aseo, autocuida-
dos, medicación, organización cotidiana, etc.) y relaciones 
interpersonales significativas. 

El programa cuenta con los dispositivos que a continuación 
se detallan:   

• Casas Hogar; dispositivos para un número de residentes en-
tre 10 y 20, con necesidad de apoyo en su autonomía perso-
nal para realizar tareas cotidianas, que disponen de personal 
durante las 24 horas del día.  

• Viviendas Supervisadas, dispositivos habitualmente para 3/4 
residentes, que no precisan presencia de personal las 24 ho-
ras del día.  

• Atención en Pensiones y Residencias para personas mayores.



PROGRAMA DE EMPLEO 

Conjunto de actividades y recursos orientados a favorecer 
la permanencia y la participación activa en la vida social de 
personas con discapacidades derivadas de padecer enfer-
medades mentales, a través del ejercicio de distintos niveles 
de actividad productiva.

Este programa combina dos grandes líneas actuación. 

• Por un lado, la del empleo en empresas sociales, a través del 
Grupo IDEMA, que ofrecen oportunidades de trabajo real y 
remunerado en actividades muy diversas. Grupo que está in-
tegrado por Faisem, Ilunion y Feafes Andalucía.

• Y por otro, la del empleo en el mercado ordinario contando 
con el apoyo individualizado y adaptado a las necesidades de 
cada persona y a las condiciones del puesto de trabajo.

El Servicio de Orientación y Apoyo al Empleo (SOAE) es el 
equipo de profesionales especialistas en empleo que coordi-
na el Programa y que ofrece asesoramiento, formación y apo-
yo con el objetivo de que las personas que quieren trabajar, 
encuentren un empleo y de que aquellas que ya cuentan con 
él, lo mantengan.



ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL EMPLEO. 2.017

Provincias   Nº de contratos

 Personas Personas  En Empresas En otros Mercado TOTAL
 atendidas contratadas Sociales C.E.E.  General  
 empleo

ALMERÍA 243 78 44 19 71 134

CÁDIZ 282 78 43 54 50 147

CÓRDOBA 252 84 30 49 66 145

GRANADA 424 94 27 64 82 173

HUELVA 187 76 33 30 131 194

JAÉN 272 75 8 18 104 130

MÁLAGA 552 165 58 156 167 381

SEVILLA 539 162 68 120 124 312

TOTALES 2.751 812 311 510 795 1.616

CONTRATACIONES EN ANDALUCÍA POR TIPO DE EMPLEO 2004-2017
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Por su parte, las 9 empresas sociales del Grupo IDEMA, dan 
empleo a una plantilla total de 695 personas. 

PLANTILLA MEDIA DE EMPRESAS SOCIALES EN 2017

Empresas Personas Personas Personas TOTAL
 con discapacidad con discapacidad sin discapacidad
 por TMG por otra causa

PROILABAL, S.L. 24,0 2,7 1,2 27,9

GESSER, S.L. 47,8 55,0 14,8 117,6

AZAHARA SUR, S.L. 17,7 1,0 2,0 20,7

AJARDINAMIENTOS NEVADA S.L. 31,5 9,7 14,2 55,3

INDESUR, S.L. 17,3 7,7 2,8 27,7

G.E.S. JAÉN, S.L. 8,9 8,5 3,2 20,6

MULTISER, S.L. 83,6 36,7 18,4 138,7

PROAZIMUT, S.L. 110,9 65,6 65,9 242,4

SERVILIA, S.L. 13,6 21,6 9,6 44,8

TOTALES 355,3 208,5 132,0 695,8

PORCENTAJES POR SEXO DE LA PLANTILLA MEDIA DE LA EMPRESA

Empresas Personas con discapacidad TOTAL 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres

PROILABAL, S.L. 61,77% 38,23% 59,97% 40,03%

GESSER, S.L. 58,40% 41,60% 58,29% 41,71%

AZAHARA SUR, S.L. 53,95% 46,05% 55,77% 44,23%

AJARDINAMIENTOS NEVADA S.L. 56,63% 43,37% 59,52% 40,48%

INDESUR, S.L. 30,97% 69,03% 30,69% 69,31%

G.E.S. JAÉN, S.L. 22,57% 77,43% 24,90% 75,10%

MULTISER, S.L. 60,23% 39,77% 56,61% 43,39%

PROAZIMUT, S.L. 66,09% 33,91% 64,83% 35,17%

SERVILIA, S.L. 47,56% 52,44% 44,61% 55,39%

TOTAL 58,44% 41,56% 57,36% 42,64%



PORCENTAJE DE PERSONAS CON TMG, SOBRE EL TOTAL DE LA PLANTILLA

Empresas % % Personas %
 Personas con discapacidad Personas
 con TMG por otra causa sin discapacidad

PROILABAL, S.L. 85,96% 9,57% 4,47%

GESSER, S.L. 40,66% 46,75% 12,59%

AZAHARA SUR, S.L. 85,49% 4,82% 9,69%

AJARDINAMIENTOS NEVADA S.L. 56,83% 17,60% 25,57%

INDESUR, S.L. 62,34% 27,71% 9,95%

G.E.S. JAÉN, S.L. 43,09% 41,16% 15,75%

MULTISER, S.L. 60,27% 26,49% 13,24%

PROAZIMUT, S.L. 45,76% 27,06% 27,18%

SERVILIA, S.L. 30,45% 48,14% 21,41%

TOTALES 51,06% 29,96% 18,98%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS EMPRESAS SOCIALES

Empresa Social Provincia Actividad

PROILABAL S.L. ALMERÍA Jardinería, limpieza, almacenamiento y distribución.

GESSER S.L. CÁDIZ Jardinería, limpieza, almacenamiento y distribución.

AZAHARA SUR S.L. CÓRDOBA Limpieza, almacenamiento y distribución.

AJARDINAMIENTOS NEVADA S.L. GRANADA Jardinería, limpieza, almacenamiento y distribución, 

  y restauración.

INDESUR S.L. HUELVA Jardinería, limpieza y almacenamiento y distribución.

GRUPO DE EMPRESAS SOCIALES S.L. JAÉN Limpieza, almacenamiento y distribución.

MULTISER S.L. MÁLAGA Jardinería, limpieza, aparcamiento, conserjería, 

  almacenamiento y distribución, y restauración.

PROAZIMUT S.L. SEVILLA Limpieza, almacenamiento y distribución, restauración 

  y electrónica

SERVILIA S.L. SEVILLA Jardinería, limpieza, conserjería y restauración.



PROGRAMA DE SOPORTE DIURNO 

Soportes y apoyo en distintos aspectos de la vida cotidiana de 
las personas con trastornos mentales graves, contribuyendo 
a organizar sus actividades, a desarrollar habilidades socia-
les y ciudadanas básicas y a establecer relaciones sociales 
estables. El programa dispone de los siguientes dispositivos 
y actividades:

• Centros de Día, dispositivo que incluye actividad ocupacional; 
actividades deportivas, culturales y recreativas; Actividades 
para la autonomía personal; atención domiciliaria; Manuten-
ción y transporte. 

• Actividades Ocupacionales, preferentemente rurales y con 
funciones de organización y desarrollo de actividades de 
ocio, manejo y organización de la vida cotidiana y actividades 
básicas de rehabilitación.  

• Clubes y centros Sociales: actividades de ocio y disfrute del 
tiempo libre.

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS EN CENTROS DE DÍA EN 2017

Provincias Nº Centros de Día Nº Plazas Tasas x100.000 hab.

ALMERÍA 4 145 20,5

CÁDIZ 3 90 7,3

CÓRDOBA 5 281 35,6

GRANADA 7 216 23,7

HUELVA 1 60 11,6

JAÉN 2 60 9,3

MÁLAGA 7 293 18

SEVILLA 1 95 4,9

ANDALUCÍA 30 1.240 14,8



ACTIVIDADES OCUPACIONALES Y PLAZAS. DICIEMBRE 2017

Provincias Nº de Talleres Plazas disponibles

  Nº Plazas Tasas x100.000 hab.

ALMERÍA 2 50 7,1

CÁDIZ 9 240 19,4

CÓRDOBA 5 145 18,4

GRANADA 5 170 18,6

HUELVA 15 340 65,5

JAÉN 7 180 28,0

MÁLAGA 19 415 25,5

SEVILLA 18 470 24,2

ANDALUCÍA 80 2.010 24,0

CLUBES SOCIALES EN FUNCIONAMIENTO DURANTE 2017.
Gestionados directamente por FAISEM

Provincia Nombre Localidad

ALMERÍA C.S.Rueda López Almería 33

GRANADA C.S. Canasteros Granada 31

 C.S. Molinos Granada 40

HUELVA C.S. Hoy quedamos Huelva 44

MÁLAGA C. Colonia Málaga 17

 C. Género Málaga 9

 C.Jóvenes Málaga 21

 C. Martínez de la Rosa Málaga 25

ANDALUCÍA   220



Gestionados a través de la colaboración entre 
FEAFES-Andalucía Salud Mental y FAISEM

Provincia Nombre Localidad

ALMERÍA C.S. Asociación El Timón El Ejido  53

CÁDIZ C.S. AFEMEN Algeciras      64

 C.S Jardinería  Algeciras 13

 C.S. AFEMEN Cádiz 9

 C.S. AFEMEN Chiclana 34

 C.S. AFEMEN Jerez 88

 C.S. AFEMEN Sanlúcar de Bda. 46

 FAEM  Cádiz 60

 FAEM Algeciras 24

CÓRDOBA C.S. ASAENEC Córdoba 64

 C.S. Asociación Malva Priego 20

 C.S. AFEMVAP Pozoblanco 46

 C.S. Montoro Montoro 12

GRANADA AGRAFEM Granada 43

HUELVA C.S. FEAFES-Huelva Huelva 29

JAEN C.S. APAEM Bailén Bailén 34

 C.S. APAEM Úbeda Úbeda 19

 C.S. APAEM Linares Linares 27

 C.S. APAEM Jaen Jaen 28

 C.S. APAEM Martos Martos 12

 C.S. AFEMAC Andújar Andújar 51

MÁLAGA C.S. AFENES Colonia Sª Inés Málaga 166

 C.S. AFESOL  Marbella 40

 C.S. AFESOL Benalmádena 37

 C.S. AFESOL San Pedro 12

 AFESOL Acompañamiento  16

SEVILLA C.S. ASAENES Alcalá de Guadaira 47

 C.S. ASAENES Lebrija 23

 C.S. ASAENES Mairena Aljarafe 35

 C.S. ASAENES Lora del Río Lora del Río 16

 C.S. SUR - ASAENES Sevilla 36

 C.S. ASAENES Sevilla 173

 C.S. Club Jóven - ASAENES Sevilla 54

 C.S. Guadalquivir Sevilla 35

 Avance Sevilla 144

ANDALUCÍA   1.610



Gestionados mediante convenios de colaboración entre 
la Federación en Primera Persona y FAISEM

Provincia Nombre Localidad

GRANADA C.S. SAPAME Granada  100

MÁLAGA C.S. Asociación Al Faralá Málaga  30

 C.S. ADUSMAX Vélez Málaga 30

ANDALUCÍA   160

  Club social

Provincia  Nº Clubs Nº Plazas

ALMERÍA  2 86

CÁDIZ  8 338

CÓRDOBA  4 142

GRANADA  4 214

HUELVA  2 73

JAÉN  6 171

MÁLAGA  11 403

SEVILLA  9 563

ANDALUCÍA  46 1.990

PROMOCION Y APOYO A ENTIDADES TUTELARES

Un componente importante de los programas de apoyo so-
cial a personas con trastornos mentales graves es el relativo 
al soporte, judicialmente regulado, que algunas de ellas ne-
cesitan para manejar aspectos importantes de su vida. Pre-
cisamente para evitar asignaciones de tutelas inadecuadas 
e inefectivas se han puesto en marcha en Andalucía, Funda-
ciones Tutelares con un modelo básicamente similar en las 
distintas provincias. 

En el modelo general se trata de las Fundaciones Tutelares 
, en las que participan las administraciones públicas inclui-
das y representantes de los movimientos asociativos de los 
colectivos afectados (personas con enfermedad mental, con 
discapacidad intelectual y mayores con deterioro cognitivo).



DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LAS 
DISTINTAS FUNDACIONES TUTELARES PARTICIPADAS POR 
FAISEM SEGÚN TIPO DE ATENCION Y DE DISCAPACIDAD

Institución 

 Personas atendidas

 Defensa Judicial Adminis. de bienes Curatela  Tutela   TOTALES

 E.M. Otra Total E.M. Otra Total E.M. Otra Total E.M. Otra Total E.M. Otra Total

F. Gaditana de Tutela

 28 95 123 0 3 3 36 6 42 67 76 143 131 180 311

F. Cordobesa de Tutela

 16 46 62 1 3 4 3 6 9 39 95 134 59 150 209

F. Granadina de Tutela

 54 47 101 1 0 1 31 11 42 84 163 247 170 221 391

F. Onubense de Tutela

 3 3 6 0 0 0 4 3 7 23 9 32 30 15 45

F. Jienense de Tutela

 4 7 11 0 0 0 5 8 13 31 63 94 40 78 118

F. Malagueña de Tutela

 43 100 143 64 47 111 20 13 33 173 267 440 300 427 727

F. Hispalense de Tutela

 10 6 16 1 3 4 15 3 18 121 29 150 147 41 188

TOTALES 158 304 462 67 56 123 114 50 164 538 702 1.240 877 1.112 1.989



PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA GRUPOS DE PERSONAS 

CON NECESIDADES ESPECIALES  

Se incluye en este programa la atención a la población peni-
tenciaria y a las personas con trastornos mentales graves en 
riesgo de exclusión social y en situación sin hogar. 

En el primer apartado, se incluye la actividad de la Comisión 
de “Análisis de Casos” y el Programa de Cooperación con el 
Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla y el seguimiento 
a internos en distintos Centros Penitenciarios de Andalucía.  

Así mismo, se desarrollan Programas específicos de atención 
a las personas con trastornos mentales graves en situación 
de marginación y sin hogar. 

Estos programas, realizados en coordinación con los Servi-
cios de Salud Mental, instituciones vinculadas a la atención 
de este colectivo, asociaciones, ayuntamientos; incorpo-
ran prestaciones residenciales, centros sociales, centros de 
“baja exigencia” y la integración de profesionales de Faisem y 
del SAS, en “equipos de calle”.

PROGRAMA DE APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

Faisem formaliza anualmente convenios de colaboración con 
el movimiento asociativo de familiares y personas usuarias, 
representados en las dos federaciones existentes en Andalu-
cía, así como con las distintas asociaciones provinciales. 

FEAFES-Andalucía Salud Mental (Federación de Asociacio-
nes de Familiares y Personas con Enfermedad Mental), orga-
nización con implantación en las distintas provincias andalu-
zas y que aglutina a 17 asociaciones provinciales. Gestionan, 
fundamentalmente, clubes sociales, escuelas de familias, 
iniciativas de sensibilización y formación, lucha contra el es-
tigma y la discriminación, ocio y tiempo libre, y apoyo y aseso-
ramiento a las personas afectadas y a sus familias.

Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental. En 
Primera Persona, directamente organizada y gestionada por 



LUCHA CONTRA EL ESTIGMA 

A través de la estrategia 1decada4 (www1decada4.es), se de-
sarrollan actividades de sensibilización, de forma coordina-
da y dirigidas a distintos sectores de la sociedad: Población 
general, Periodistas, Estudiantes universitarios, Escolares, 
Profesionales sanitarios y familiares y Fuerzas de Seguridad 
del Estado.

Se ha renovado el Convenio Marco de Colaboración entre las 
Consejerías de Salud; Igualdad y Políticas Sociales; Educa-
ción; y Cultura de la Junta de Andalucía; la Federación Andalu-
za de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES 

personas usuarias, que representa un movimiento  pionero 
en nuestro país, planteándose igualmente tareas de  apoyo 
mutuo, actividades de formación, lucha contra la discrimina-
ción y defensa de derechos. 



Andalucía Salud Mental), la Federación Andaluza de Asocia-
ciones de Salud Mental (En Primera Persona); la Empresa Pú-
blica de la Radio y Televisión Andaluza (RTVA); la Fundación 
Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con 
Enfermedad Mental. FAISEM y la Escuela Andaluza de Salud 
Pública (EASP), para la sensibilización y defensa de los de-
rechos y la imagen social de las personas con problemas de 
salud mental en Andalucía.

El objetivo general es el diseño y mantenimiento de una estra-
tegia de sensibilización destinada a favorecer el conocimiento, 
la imagen social y la aceptación de las personas con problemas 
de salud mental, así como la defensa de sus derechos y de su 
recuperación social, a través de: Estudios e investigaciones, 
Elaboración de materiales, Cursos y seminarios de formación, 
Campañas informativas o tratamiento informativo preferente, 
por parte de RTVA, Concesión de premios a las iniciativas lo-
cales e impulsar la Cooperación nacional e internacional con 
iniciativas de lucha contra el estigma en salud mental.

ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES 

En el Programa de fomento de la actividad física y el Depor-
te, se impulsan las actividades deportivas que se desarrollan 
desde distintos dispositivos de FAISEM y del movimiento aso-
ciativo. El objetivo es propiciar oportunidades para mantener 
una actividad física regular, mantenida en el tiempo y a través 
de iniciativas accesibles, sencillas y preferentemente de ca-
rácter inclusivo. 

Así mismo se potencia la organización de eventos deporti-
vos, que se coordinan a través de la Comisión Andaluza de 
Deportes y Salud mental, que está integrada por Faisem, FE-
AFES-Andalucía Salud Mental, la Federación En Primera Per-
sona, la Universidad de Almería y el SAS.  

Se desarrollan acciones de sensibilización, formación e in-
vestigación y campeonatos a nivel local, autonómico y na-
cional. Así mismo FAISEM participa en proyectos europeos 
sobre el fomento del deporte en personas con trastornos 
mentales graves. 



En concreto, a través del Proyecto Insport Plus, las distintas 
delegaciones europeas han analizado las buenas prácticas 
que se están impulsando en el ámbito del deporte y la sa-
lud mental y han aprobado la Declaración de Málaga sobre 
Deporte y Salud Mental, que concreta las estrategias funda-
mentales para promover la práctica deportiva de las perso-
nas con problemas de salud mental.  

ARTE Y CULTURA 

En el ámbito del Arte y de la Cultura, Faisem desarrolla un 
programa que tiene como objetivo poner en valor la función 
social, integradora e inclusiva del arte, promoviendo espacios 
para mostrar e incentivar el conocimiento de la expresión ar-
tística y, a la vez, profundizar en las conexiones de la creativi-
dad con la salud mental a través de sus contenidos, el impac-
to sobre los procesos de recuperación y el valor comunicador 
y terapéutico del arte. En los últimos años, ha celebrado múl-
tiples eventos expositivos:  

• Exposición ARTE y LOCURA: LÍNEAS PARALELAS, CAMINOS 
Y ENCRUCIJADAS. Sevilla, marzo 2004.

• PICASSO. REPRESENTACIONES QUE HABITAN EL ALMA. 
Málaga, diciembre 2006. (Exposición de pintura, dibujo y es-
cultura 125 aniversario de Picasso).

• SALUD MENTAL, ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD. REPRESEN-
TACIONES QUE HABITAN EL ALMA. LA VIDA DE LOS SUE-
ÑOS. Reales Alcázares de Sevilla, del 9 al 25 de octubre de 
2009.

• II SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARTE INCLUSIVO (SIAI). 
Del 27 al 29 de noviembre de 2013. Universidad de Sevilla.

• Colección de obras de Rafael Gonzalez, pintor y monitor del 
Hospital Psiquiátrico Miraflores de Sevilla.

• Colección Jose Diaz, artista paciente del Hospital Psiquiátri-
co Miraflores de Sevilla.



• I Congreso Nacional de Arte y Salud Mental y I Certamen 
Nacional de Expresión Artística y Salud Mental. octubre de 
2016. Sevilla.

• Exposición y Jornadas sobre Arte y Salud Mental. Hospital 
Reina Sofía de Córdoba. Mayo 2018 y castillo de San Romual-
do, en noviembre de 2018. 

Así mismo mantiene un convenio de colaboración con el Ser-
vicio Andaluz de Salud y el Centro de Arte Contemporáneo 
de Sevilla.

FORMACION, INVESTIGACION Y COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL 

Faisem desarrolla distintas iniciativas de formación dirigidas, 
fundamentalmente, a Monitores y Monitoras del Programa 
Residencial y de Soporte Diurno. Así mismo, impulsa proyec-
tos de investigación sobre la evaluación de resultados de los 
programas, y otros más específicos, como el análisis de los 
factores de riesgo psicosocial en el personal de FAISEM, ade-
más de publicar los estudios realizados en años anteriores 
(empleo, prisiones y estigma).

También se realizan actividades de difusión, formación y ase-
soría técnica en otras Comunidades Autónomas, así como en 
América Latina en cooperación con la Organización Paname-
ricana de la Salud, y en organismos técnicos y asociaciones 
europeas en temas de empleo y atención comunitaria.








