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Presentación de la entidad 

¿Quiénes somos? 

La Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental-En Primera Persona, es una entidad 

de carácter social sin ánimo de lucro, que se constituyó formalmente en 2009, para promover 

la recuperación de las personas con problemas de salud mental. 

Nuestra misión se centra en ser portavoces en primera persona, y defender los derechos e 

intereses de nuestro colectivo ante las diferentes administraciones y en foros locales, 

autonómicos, nacionales e internacionales. Así como en todos aquellos ámbitos y lugares 

donde se decidan las estrategias y actuaciones relacionadas con la salud mental. 

La participación de personas directamente afectadas en el tejido asociativo fomenta el 

empoderamiento colectivo y permite ahondar en los procesos de recuperación personal. 

Además, esta forma de participación genera un soporte para el desarrollo de aprendizajes en 

el ámbito social, tales como la participación ciudadana y la defensa de nuestros derechos. 

Las acciones que venimos desarrollando desde la Federación se centran en cambiar el foco de 

atención históricamente asumido en salud mental, pasamos de centrarnos en el malestar, a la 

búsqueda de recursos y herramientas que nos lleven a una vida más plena.  

Financiación 

Para el desarrollo de nuestras actividades durante el año 2018, hemos contado con el apoyo 

económico del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de la Fundación Andaluza para la Integración 

Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM). 

Desde el año 2013, a través del Programa de Salud Mental de Andalucía, venimos formalizando 

convenios de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud. 

Por otra parte, con FAISEM tenemos una trayectoria de colaboración desde el año 2010, 

formalizada también en convenios. 
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Composición 

Nuestra Federación se extiende por toda la comunidad andaluza y está compuesta por 11 

asociaciones autogestionadas por personas con problemas de salud mental de diferentes 

provincias. Este año la Asociación ABBA de Sevilla, ha cambiado su nombre y ha pasado a 

denominarse DIME- Sevilla (Diversidad Mental Sevilla). 

ALMERIA                                                          CÁDIZ 

 

 

CÓRDOBA 

 

 

 

GRANADA 

 

                  

 

HUELVA 

 

 

 

ACME. 
(Asociación Activa Mente) 
 

AL NORTE.                                                                                                                                                 
(Asociación de ayuda 
Mutua “Al Norte”)  

AFEMVAP. (Asociación de Familiares                                         
y Enfermos Mentales del Valle de los 
Pedroches). 
 

 

ASAEM SURCO. (Asociación de 

Afectados por Enfermedad  
Mental del Sur de Córdoba). 

 

AMENSA. (Asociación Mente 

Sana de Motril). 
SAPAME. (Asociación Salud para la 

Mente).  

 

MANERAS. (Asociación Activa Mente) 
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MÁLAGA 

 

 

SEVILLA 

 

 

 

 

DIME-SEVILLA. (Diversidad Mental Sevilla).          

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

  TOCAS. (Asociación de Trastorno            

Obsesivo Compulsivo Andalucía) 

 
ADUSMAX. (Asociación 

de Usuarios Salud Mental de la 
Axarquía).  
 

AL-FARALA. (Asociación de Usuarios 

de Salud Mental                                                         

de Málaga). 



 

Líneas de actuación 

En Primera Persona quiere ser protagonista en la toma de decisiones en todo lo relacionado 

con la salud mental, y luchar contra la invisibilidad que siempre ha sufrido el colectivo de las 

personas que sufrimos algún tipo de problema de salud mental. Este es el motivo por el que, 

para la consecución de nuestros objetivos, organizamos nuestras actividades en las siguientes 

líneas de actuación: 

1. Apoyo Mutuo.  

2. Defensa de los Derechos Humanos. 

3. Fomento del asociacionismo. 

4. Formación.  

5. Lucha contra el Estigma. 

6. Relaciones institucionales. 
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Actividades  

Apoyo Mutuo 

Mapa de Grupos de Apoyo Mutuo (GAM) en la Federación En Primera Persona, Andalucía. 

ASAEM-SURCO. Apoyo al GAM en el medio rural. 

Fecha de realización: Enero a diciembre de 2018. 

Lugar: Aula del edificio multidisciplinar del Ayunamiento de Cabra, Córdoba. 

Descripción: 

Con estas reuniones del GAM se ha querido fomentar el asociacionismo favoreciendo el 

desarrollo del modelo de recuperación, buscando al mismo tiempo ser punto de encuentro de 

personas residentes en zonas disgregadas.  

La valoración de la actividad es positiva, existe más desarrollo y cohesión grupal al compartir 

experiencias vividas entre iguales.  
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ALMERÍA ALNORTE. Apoyo al GAM en el medio rural. 

Fecha de realización: Enero a diciembre de 2018.  

Lugar: Centro de los Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Huércal-Overa, Almería. 

Descripción:  

La actividad de la Asociación Almería AlNorte de Apoyo al 

GAM en el medio rural, está sirviendo para dar apoyo a las 

personas que tienen dificultades a la hora de desplazarse 

hasta un punto intermedio y poder asistir a las reuniones semanales. El hecho de formar parte 

y de poder participar ofrece ventajas tanto desde la perspectiva de derechos como para el 

empoderamiento y la Recuperación.  

SAPAME. Programa de Acompañamiento Externo en Apoyo Mutuo y 

Recuperación. 

Fecha de realización: Enero a diciembre de 2018.  

Lugar: Sede SAPAME, UH de Salud Mental, domicilios (Granada). 

Descripción: 

El programa tiene como objetivo acompañar a personas usuarias de salud mental en su proceso 

de recuperación desde una perspectiva respetuosa con las necesidades de la persona que 

acompaña; y apoyar e invitar a las personas usuarias a ir tomando decisiones para su vida, que le 

permitan poner en marcha vínculos relacionales. Este apoyo se da desde la asociación, tanto de 

forma directa como telefónica. Los sitios donde se da acompañamiento son: 

- Unidades de hospitalización: acompañamiento individualizado en apoyo mutuo, donde se visita 

a la persona que bien, por expresa petición propia o por tener en la asociación conocimiento de 

que se encuentra allí, o el personal de la unidad solicita la visita, se le acompaña con el objetivo 

de mitigar su malestar en ese momento en el que se encuentra más aislado. 

- Hospital de día: realizar apoyo mutuo de manera individual a dos personas que se encuentran 

realizando tratamiento en este espacio. 

- Visitas Domiciliarias: se realizan a petición del compañero que lo solicita o bien si se detecta 

que es necesaria esta atención, siempre que la persona acepte. 

- Salidas externas: salidas fuera de la asociación en un ambiente más informal. 
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AFEMVAP. Programa de Apoyo a la Recuperación e Independencia. 

Fecha de realización: Enero a diciembre de 2018.  

Lugar: Viviendas alquiladas por AFEMVAP en Pozoblanco, Córdoba. 

Descripción: 

El objetivo general del programa es mejorar la calidad de vida de las personas con algún 

problema de salud mental y sus familiares. Se lleva a cabo a través de la cobertura de un 

conjunto de necesidades básicas: vivienda, aseo, medicación, organización cotidiana, etc. 

Los objetivos específicos se dividen en: 

- Favorecer que las personas con problemas de salud mental participen en la vida 

de grupo y de la sociedad intentando la mejora permanente de la calidad de vida. 

- Desarrollar la autoestima y favorecer un estado psicoafectivo adecuado. 

- Potenciar la participación en la vida social y comunitaria posibilitando la máxima 

integración. 

- Proporcionar atención social para lograr el máximo de autonomía funcional posible. 

- Promover la convivencia, solidaridad y ayuda mutua entre los usuarios/as del servicio.  

 

ADUSMAX. Programa de Apoyo a los Agentes de Apoyo Mutuo y al 

GAM. 

Fecha de realización: Enero a diciembre de 2018. 

Lugar: Aula de reuniones en el Centro de Salud Vélez Málaga Sur.  

Descripción: 

Con esta actividad se quiere responder a la dispersión geográfica de las personas usuarias de 

salud mental, para poder asistir al GAM. Las sesiones se dividen en: tiempo de acogida y breve 

espacio para el saludo, apoyo y seguimiento a las actividades en curso, debate tema/texto de 

interés y despedida. También es fundamental la labor de acompañamiento de los Agentes de 

Apoyo Mutuo. El grado de conexión del grupo es cada vez más fuerte a medida que avanzan 

las sesiones, y se refleja en el compromiso de las demás actividades de la asociación. 
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Programa de Agentes de Apoyo Mutuo. 

Fecha de realización: Septiembre 2018 a enero de 2019.  

Lugar: Granada, Almería, Motril y Málaga. 

Descripción: 
En este inicio de curso arrancamos desde el 15 de septiembre con cuatro compañeros que 

comenzaron su contrato en cuatro puntos de Andalucía: Granada, Motril, Málaga y Almería. En 

estas localidades se ha estado trabajando de manera coordinada con los equipos de Salud 

Mental y sus respectivos dispositivos, como Hospitales de Día, Comunidades Terapéuticas, …. 

Cada agente ha tenido un profesional de los dispositivos de salud mental que hace de enlace y 

coordinación con los equipos. Dichos profesionales se pueden beneficiar, ya que les puede 

ayudar a una mejor asimilación del modelo de recuperación desde una óptica vivencial y a 

relacionarse con los usuarios en un marco de mayor colaboración y horizontalidad. 

Así mismo, en estas localidades la Federación cuenta con asociaciones que tienen en sus 

actividades grupos de Apoyo Mutuo, como son AUPA (Almería), AMENSA (Motril), SAPAME 

(Granada) y ALFARALA (Málaga). 

Este proyecto supone una apuesta por el reconocimiento a nivel laboral de la figura del Agente 

de Apoyo Mutuo, la cual se caracteriza por poner en valor el conocimiento del proceso de 

recuperación que tienen las personas que lo viven en primera persona, y por poner éste al 

servicio del apoyo a otras personas que, como nosotros, tienen problemas de salud mental. 

Sus funcionen son acompañar, de manera 

individual, a otras personas con problemas de 

salud mental en su proceso de recuperación. 

Lo harán como expertos por experiencia.  

Todos los agentes han realizado la formación 

profesional del manual Peer2Peer, que 

imparte nuestra Federación Andaluza de 

Asociaciones de Salud Mental En Primera 

Persona desde hace 4 años, donde se dota a los alumnos de habilidades y competencias 

necesarias para poder ejercer esta labor. 
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Formación 

IV Encuentro de la Red de Apoyo Mutuo de Andalucía. 
“Trabajando para la capacitación profesional de 

los Agentes de Apoyo Mutuo en Andalucía” 

 

Fecha de realización: 22, 23 y 24 de noviembre de 2018.  

Lugar: Albergue Inturjoven & Spa-Jaén.  

Descripción:  

A este IV Encuentro de la Red de Apoyo Mutuo de Andalucía (RAMA), han asistido 20 Agentes 

de Apoyo Mutuo. La mayoría realizan su función de manera voluntaria en sus respectivas 

asociaciones y dispositivos de sus ciudades. También acudieron los 4 Agentes contratados en 

el Programa Piloto de AAM de la Federación Andaluza 

En Primera Persona. En esta ocasión tuvimos como 

invitados a dos agentes de Madrid y Guipúzcoa. 

 

 

Con el título “Trabajando para la capacitación profesional de los AAM en Andalucía”, el 

objetivo fue concretar: las funciones (directas e indirectas), entorno (respaldo de los 

profesionales…), competencias (activismo en derechos humanos…), necesidades (formación…), 

dificultades y riesgos. 
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Escuela de Recuperación En Primera Persona. 

Por la experiencia y el recorrido como agentes educativos y divulgadores del enfoque de 

Recuperación Social y el Apoyo Mutuo, la Federación Andaluza En Primera Persona cuenta con 

este innovador proyecto en el Estado Español. La Escuela de Recuperación En Primera Persona, 

es un espacio generador de conocimiento, donde elaboramos y ofertamos formación 

específica para atender y comprender la diversidad mental. Para ello, desarrollamos 

formaciones en materia de derechos, Recuperación y Apoyo Mutuo, tanto para colectivos de 

personas afectadas por problemas de salud mental, como para instituciones, administración 

pública, y colectivos de profesionales del ámbito social y sanitario.  

 

Curso Peer2Peer para Agentes de Apoyo Mutuo. Edición Granada, Motril y Sevilla. 

Fecha de realización:                                                    Lugar: 

- Motril, febrero a marzo de 2018.                             AMENSA, Granada. 

- Granada, octubre a noviembre de 2018.                SAPAME, Granada.            

- Sevilla, noviembre a enero de 2018.                       DIME Sevilla, Sevilla. 

· Nº total participantes: 30 personas. 

Descripción:  

El Curso de Formación Profesional P2P, tiene como objetivo formar a Agentes de Apoyo Mutuo 

a través del Programa Peer2Peer. Permite que, aquellas personas que han superado 

problemas de salud mental se conviertan en agentes de apoyo para quienes están pasando por 

una situación similar. 

El apoyo mutuo se desarrolla entre personas que han 

estado en la misma situación, mediante el desarrollo 

de una relación beneficiosa para ambas partes, en la 

que compartir experiencias, inspirar esperanza y 

creer en el proceso de recuperación. Las personas se 

convierten en expertos en su propia recuperación y 

en personas de referencia para otras personas que están en el proceso de superar sus propios 

problemas de salud mental. Estos expertos se convierten en un ejemplo de recuperación real. 

Así mismo, Peer2Peer proporciona un espacio positivo y seguro para que las personas 

evolucionen y puedan convertirse en personas de referencia en la recuperación de sus 

compañeros. La formación profesional, con especial énfasis en la práctica, proporciona un 

Granada 
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ambiente de aprendizaje enriquecedor, que capacita a expertos por experiencia, para que sean 

capaces de apoyar y empoderar a otras personas de forma profesionalizada. 

 

Aquellas personas que han completado el curso con éxito son capaces de: Entender el proceso 

de recuperación en salud mental; explicar el apoyo mutuo y su papel en la recuperación; 

desarrollar relaciones basadas en los valores 

del apoyo mutuo; aplicar teorías y conceptos 

como agente de apoyo mutuo y establecer 

una práctica segura y efectiva en una relación 

de apoyo mutuo.  

 

 

En cuanto a la metodología, se les ha ofrecido una serie 

de ejercicios y escenarios para ser representados a través 

de role playing, además de lecturas complementarias para 

ampliar la información relativa a cada tema. El trabajo 

sobre estos contenidos ha sido muy dinámico y 

participativo. 

 

Curso Básico de Recuperación Social y Apoyo Mutuo. Edición Jaén. 

Fecha de realización: Abril de 2018. 

Lugar: Biblioteca Pública de Jaén. 

Descripción: 

El curso ha despertado la curiosidad y la ilusión de las personas del Grupo Motor de Jaén para 

crear su propio GAM. Se ha trabajado el Marco de Derechos en Salud Mental, el Modelo Social 

de discapacidad, la Perspectiva de Recuperación y el 

Enfoque basado en Fortalezas. Además de aspectos 

más prácticos como el uso del lenguaje y comunicación 

de recuperación, dinámicas grupales y de facilitación 

de los grupos de apoyo, realizando una práctica de 

sesión de GAM con los asistentes. 

 

Sevilla 

Motril 
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DIME Sevilla. Taller Cuerpo y Mente, Mente y Cuerpo. 

Fecha de realización:  Marzo a mayo de 2018. 

Lugar: Sede Dime Sevilla, Sevilla. 

Descripción:  

Dicho taller, ha tenido muy buena acogida por parte de las personas de DIME Sevilla. Ha sido 

beneficioso para conocer y optimizar los factores que pueden afectar en la rutina. Para ello, se 

han trabajado cuatro bloques: Lenguaje corporal; Lenguaje y pensamiento; Sueño y 

Mindfulness. El objetivo es tener la capacidad de estar inmersos 

en el aquí y ahora sin interferencias de pensamientos del pasado 

o futuro, ya sean juicios o prejuicios. Poner atención en lo que 

decimos y lo que se dice una persona a sí misma, para poder 

detectar los patrones automáticos y modificarlos con respecto a 

las relaciones con otras personas y con uno mismo. 

 

ADUSMAX. Taller de Teatro Social para fortalecer el GAM. 

Fecha de realización: Enero a diciembre de 2018.  

Lugar: Soporte Diurno de FAISEM. Vélez (Málaga). 

Descripción: 

El taller de Teatro Social es una herramienta potente para el 

apoyo mutuo, tanto para fortalecer la cohesión de las personas 

del GAM, como para la socialización a través de la 

espontaneidad que ofrece dicha actividad. El teatro, basado en el recurso del role playing, 

permite transferir los conocimientos de un área concreta, vivenciar un hecho histórico 

determinado, denunciar una situación social, etc. Las destrezas y competencias básicas que se 

aprenden son útiles para todos los ámbitos de la vida cotidiana. 
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DIME Sevilla. Taller Autoestima Flamenca. 

Fecha de realización: Enero a diciembre de 2018. 

Lugar: Sede Dime Sevilla, Sevilla. 

Descripción:  

 La realización de este taller destinado a personas en riesgo de exclusión supone una apuesta 

por el uso de los recursos que nos ofrece la cultura andaluza –a través del flamenco- de cara a 

reforzar los activos de salud física y emocional, la 

comunicación e integración. 

Los objetivos que se quieren conseguir son: 

promover la autoexpresión, la creatividad y la 

mejora de la autoestima; la salud física y 

emocional a través del flamenco; fomentar la 

comunicación, la cohesión grupal y la integración 

social a través del arte flamenco; y dar a conocer 

el arte flamenco a través del aprendizaje de su 

baile de manera creativa. 

Por último, ha generado la creación de un grupo consolidado con capacidad de contribuir a 

sostener a sus participantes en las distintas problemáticas que van presentándose 

cotidianamente; con capacidad de ser un marco de acogida a nuevos miembros de la 

asociación. También aportan los conocimientos adquiridos para contribuir a satisfacer las 

necesidades de celebración y conmemoración de las personas de DIME Sevilla, en actividades 

externas como por ejemplo, en la celebración del Día del Orgullo Loco que organiza la 

Federación En Primera Persona; y eventos con otros colectivos y barrios. 
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Lucha contra el estigma y Defensa de los DD.HH. 

Día del Orgullo Loco. 

Fecha de realización: 20 de mayo de 2018.  

Lugar: Parque del Alamillo, Sevilla. 

Descripción: 

El Día del Orgullo Loco en España “nace de manera espontánea 

e informal y desde la premisa de que sentir orgullo de la 

condición de loco o loca puede resultar terapéutico”, desde 

distintos grupos de activistas en Salud Mental. Una actividad 

dentro de nuestra línea de actuación como es: la lucha contra el 

estigma. Las personas con problemas de salud mental es un 

colectivo históricamente desempoderado, que mediante el activismo y la lucha va forjando a 

través del Apoyo Mutuo, un proceso de empoderamiento y conquista en participación 

ciudadana. 

Los derechos de las personas con sufrimiento psíquico son frecuentemente violados en todas las 

parcelas de la vida. Usamos el término “Orgullo Loco” para reapropiarnos de una palabra que 

socialmente se usa para discriminar y silenciar. Ser tachado de “loca o loco” hoy día es en 

muchas situaciones ser considerado incapaz. 
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Participaron más de 100 personas de las asociaciones de 

la Federación, horas de trayecto en autobús para 

celebrar el Día del Orgullo Loco por primera vez en 

Andalucía. Nos citamos a media mañana junto al Cortijo 

del Parque del Alamillo. Colocamos varias carpas: 

Entérate, con paneles de la historia de la Federación, 

Encuentros…; Ubícate, con folletos de cada una de las 

asociaciones que tenemos por Andalucía, información del evento, manifiesto del Día del Orgullo 

Loco; y Arte_Pa’Empoderarte, con obras de artes de algunas asociaciones. También pusimos una 

zona para los más pequeños con juegos y pintacaras. 

Dentro de las actividades programadas, la primera 

fue un Taller de Autoestima Flamenca por parte 

de la asociación DIME Sevilla. Más tarde, con la 

batucada “Latidos” disfrutamos de un recorrido 

por el parque donde se fue uniendo gente a la 

marcha. Antes del descanso para la comida, la 

asociación SAPAME de Granada dirigió un Flashmob. Por la tarde, disfrutamos de la actuación del 

coro “Al Unísono” de la asociación ADUSMAX. Para finalizar, hubo micro-abierto de poesía. 
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ALFARALA. Taller de sensibilización y lucha contra el estigma, 

mediante creación y edición de cortometrajes. 

Fecha de realización: Cuarto trimestre de 2018.  

Lugar: Centro Cultural Rafael Teruel León, Málaga. 

Descripción: 

El taller de cortos ayuda a difundir y sensibilizar sobre 

los problemas de salud mental, y lucha contra el 

estigma social por medio de la creación y edición de 

cortometrajes, realizados por las propias personas de 

la asociación y usuarios/as de los distintos dispositivos 

de la ciudad. 

 

Esta labor se lleva a cabo mediante herramientas de 

comunicación audiovisual; fomentando la creatividad; para 

encontrar nuevas fórmulas para pensar, conocer el mundo y 

compartir experiencias “en primera persona” con otros. Como 

medio de lucha contra el estigma social, los prejuicios y 

estereotipos, se genera información objetiva de la realidad de 

las personas con problemas de salud mental.  

 

 

 

 

 

 

Este año además, Alfarala ha recibido el premio por su 

trayectoria en el IV Festival de Cine Mental organizado 

por Asaenes. 
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ADUSMAX. Taller de sensibilización y lucha contra el estigma 

mediante la edición y creación de cortometrajes. 

Fecha de realización: Cuarto trimestre de 2018.  

Lugar: Soporte Diurno de FAISEM, calles de Vélez, Málaga. 

Descripción: 

La edición y creación de cortometrajes se utiliza como medio para combatir contra el estigma 

social y los prejuicios ligados a las personas con problemas de salud mental, y sensibilizar y 

concienciar a la sociedad creando información objetiva de la realidad de este colectivo. El taller 

además, ha derivado en un mejor conocimiento y uso de la cámara y del lenguaje audiovisual. 

 

 

 

 

 

Con el formato “Cuéntanos tu peli”, se ha ido construyendo el argumento del cortometraje 

con las aportaciones de las personas que forman el grupo humano. La colaboración y el 

compromiso han sido los mejores aliados de ADUSMAX para crear por segundo año 

consecutivo un corto. Este año se ha titulado “Catarsis en Horizontal”, se puede visualizar 

pinchando en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=BtxuktHXLqI 

 

Además, este año ADUSMAX ha sido premiada con su primer corto 

“Human” en el tercer puesto, en el 1º Festival de Cortometrajes 

Provincial de Málaga, La Costera del 

Boquerón 2018.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BtxuktHXLqI
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ALFARALA. Taller de gestión emocional y desarrollo de habilidades 

para luchar contra el estigma. 

Fecha de realización: Enero a diciembre de 2018.  

Lugar: Centro Cultural Rafael Teruel León, Málaga. 

Descripción: 

A partir de las necesidades de las personas de la asociación de Alfarala se presenta la actividad 

de gestión emocional y desarrollo de habilidades. Actividades individuales y grupales que 

promueven el empoderamiento y aprendizaje compartidos: dinámicas de grupo, reflexiones 

personales, definición de objetivos y proyectos de vida, resolución colectiva de problemas, 

entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación, y de promoción de los 

autocuidados. 

 

Desarrollar el potencial personal para vivir con satisfacción 

y bienestar y, al mismo tiempo, fortalecer la conexión con 

los recursos sociales y personales del entorno. 

 

Se trata de crear un espacio seguro de encuentro y 

crecimiento donde ponen el foco en el potencial de 

desarrollo personal y social. Un nuevo punto de partida, un 

nuevo escenario que puede ser interesante, dinámico, creativo, nutritivo, divertido, abierto y 

flexible donde activar y desplegar recursos antiguos y nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Memoria de Actividades | 2018 23 

 

Fomento del asociacionismo 

Jornadas internas de trabajo sobre la actualidad de la salud mental. 

Fecha de realización: 25, 26 y 27 de abril de 2018.  

Lugar: Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) Mollina, Málaga. 

Descripción:  

En nuestras jornadas internas, han participado un total de 17 personas pertenecientes a 9 

asociaciones, de las cuales, 6 están federadas y 3 sin federar. 

Las jornadas se han diseñado y desarrollado teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

Proporcionar conocimientos y herramientas básicas en 

materia de discapacidad y derechos humanos en Salud 

Mental, aportando instrumentos para defenderlos que 

puedan ser replicados por los/as asistentes en sus respectivas 

asociaciones y/o Grupos de Apoyo Mutuo. 

- Crear un espacio de reflexión sobre la discapacidad psico-social. 

- Conocer el significado del enfoque de Derechos Humanos en Salud Mental desde la 

Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. 

- Buscar alternativas ante las vulneraciones de nuestros derechos. 

- Conocer la Planificación Anticipada de Decisiones en Salud Mental como herramienta 

garante de derechos. 

 

La consecución de los distintos objetivos que 

proponíamos para estas jornadas requiere la 

puesta en práctica de una metodología diferente 

dependiendo del objetivo a cubrir. Las dinámicas 

han tenido un papel prioritario, potenciando la 

integración y la cohesión del grupo. Consideramos que la motivación es muy importante en los 

procesos de trabajo en grupo, ya que promueve la 

participación y el bienestar de los participantes.  
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XI Encuentro de Asociaciones en Punta Umbría, Huelva.                                                                 

Fecha de realización: 5. 6 y 7 de 

octubre de 2018. 

Lugar: Albergue Inturjoven Punta 
Umbría (Huelva). 

Descripción: 

 

El XI Encuentro de Asociaciones de la Federación En Primera Persona, es una actividad 

enmarcada dentro de uno de los objetivos permanentes de la Federación: Fortalecer el 

movimiento asociativo de usuarios/as de salud mental. Dar visibilidad a nuestro colectivo. Se 

creó un espacio de conocimiento, intercambio de experiencias y realidades, debate y 

confraternización en un entorno natural. Un espacio en torno al asociacionismo y a nuestras 

acciones conjuntas a través del activismo, para seguir trabajando lo que comenzamos en el 

“Tour 0% C0ntenci0nes Mecánicas en Salud Mental”. 

Han participado 67 personas de las asociaciones que forman la 

Federación. Entre ellas, tres sin federarse (Aupa, Gam Jaén y 

Maneras), y la asociación Hierbabuena como invitada desde Oviedo, 

Asturias. 

 

El Encuentro tuvo como objetivos:  descubrir qué es el activismo y su potencial como 

generador de cambios. 

- Conocer acciones en distintos ámbitos que han producido cambios. 

- Experimentar técnicas de teatro imagen y teatro foto a partir de intereses propios. 

- Reflexionar de forma práctica y mediante juegos sobre la relación entre activismo y equipo. 

 

Para la consecución de los objetivos propuestos, dividimos el sábado en dos actividades 

paralelas: Aproximación al Activismo con Teatro del Oprimido; y Juegos para Activistas: cómo 

formar y coordinar equipos de activistas.  
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Relaciones con otras instituciones 
y/o entidades 

Proyecto Europeo BeRight 

 

Fecha de realización: 21 de mayo de 2018.  

Lugar: Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), Granada. 

Descripción: 

Con este proyecto se está desarrollando un programa de 

formación en Derechos Humanos en Salud Mental, destinado a 

profesionales del sector social y de la salud. La reunión ha 

tenido lugar en Granada con los socios del proyecto europeo BeRight, y los profesionales de la 

Escuela Andaluza de Salud Pública, Lala Bono y Amets Suess. En el proyecto participan seis 

entidades de cinco países europeos, dos de las cuales son de España: la Fundación INTRAS y la 

EASP, que cuenta con los compañeros de la Federación En Primera Persona, José Manuel 

Arévalo y Amaya Villalonga, como colaboradores en el desarrollo de los contenidos de esta 

formación.  
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Estrategia Andaluza contra el Estigma en SM 
1decada4 

Reunión Estrategia 1decada4. 
Fecha de realización: 14 de febrero de 2018.  

Lugar: Granada.  

Descripción:  

La Estrategia 1decada4 está compuesta por la Federación 

Andaluza de Asociaciones de Salud Mental En Primera Persona, la Federación Andaluza de 

Familiares y Personas con Enfermedad Mental, el Servicio Andaluza de Salud, la Fundación 

Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental y la Escuela 

Andaluza de Salud Pública. 

En esta reunión se trataron los siguientes temas: 

- Presentación y cambios en la configuración del Grupo.  
 
- Balance 2017. 
 
- Datos web y redes 1decada4. 
 
- Resumen actividades de cada institución. 
 
- Congreso de Copenhague: líneas estratégicas internacionales en lucha 
contra el estigma. 
 
- Propuesta actividades 2018. 

 

Reunión Estrategia 1decada4. 
Fecha de realización: 25 de junio de 2018.  

Lugar: Sevilla.  

Descripción:  

El orden del día fue el siguiente: 

- Puesta en marcha del grupo de trabajo del Convenio Marco. 

- Iniciativas desarrolladas desde la última reunión del grupo. 

- Sensibilización y reserva del 1% en ofertas de empleo públicas. 

- Planificación de actividades. 

- Nuevas iniciativas y planificación de actos con motivo del día mundial de la salud mental. 

- Información sobre la formalización del Convenio Marco. * 
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*Formalización Convenio Marco. 
 
Fecha de realización: 4 de junio de 2018.  

Lugar: Palacio de San Telmo, Sevilla.  

Descripción: 

El 4 de Junio en el Palacio de San Telmo, 

Sevilla, se llevó a cabo la firma de un 

convenio gracias al cual la Junta reforzará 

su estrategia de sensibilización y defensa 

de los derechos y la imagen social de las 

personas con problemas de salud mental. Junto a la Presidenta de la Junta de 

Andalucía, Susana Díaz, han firmado este acuerdo las Consejerías de Salud, Igualdad y Políticas 

Sociales, Educación y Cultura; la Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental “En 

Primera Persona”; la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 

(FEAFES); RTVA, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con 

Enfermedad Mental (FAISEM) y la Escuela Andaluza de Salud Pública. 

María Dolores Romero, Presidenta de nuestra 

Federación En Primera Persona, habló sobre la 

importancia del movimiento asociativo en primera 

persona, subrayando que “es el momento de la voz 

de los invisibles y silenciados”, arropada por 

compañeros/as de las asociaciones federadas que 

asistieron. 

Habló también de lo orgullosos y orgullosas que estamos de que Andalucía sea pionera en 

políticas que promueven la participación real de nuestro colectivo; y que estemos luchando 

junto a profesionales progresistas, para extender el paradigma de la recuperación, aplicar la 

Planificación Anticipada de Decisiones en Salud Mental, implementar el apoyo mutuo 

Peer2Peer como herramienta dentro de los servicios públicos de salud mental, defender los 

derechos de las personas con problemas de salud metal, iniciando el camino hacia la 

erradicación de las contenciones mecánicas. Aprovechó para emplazar a la Presidenta de la 

Junta de Andalucía a seguir apoyando todas estas actuaciones. 

Susana Díaz, cerró el acto con estas palabras, donde recoge que “Andalucía superó la etapa de 

protección familiar, donde el conjunto del entorno familiar decidía por uno mismo; y hoy el 

centro de las decisiones, el centro de la actuación, son las personas que en un momento 

determinado de su vida tienen que afrontar cualquier tipo de problema de salud mental”. 
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Plan Integral de Salud Mental en Andalucía 

Reunión Comisión Mixta. 

Fecha de realización: 21 de junio de 2018.  

Lugar: Sede Federación En Primera Persona, Sevilla.  

Descripción:  

Con el siguiente orden del día: 

- Información sobre el Plan de Actuación del PISMA 2018. 

- Modelos de Comisión de Participación en las UGCs. 

- Información sobre Acuerdo de Colaboración. 

 

Reunión Comisión Mixta. 

Fecha de realización: 11 de diciembre de 2018.  

Descripción:  

Orden del día: 

- Información sobre Acuerdo de Colaboración. 

- Análisis de seguimiento III PISMA 2018. 

- Modelos de Comisión de Participación en las UGCs. 

Grupos Parlamentarios 

Fecha de realización: septiembre de 2018.  

Lugar: Parlamento de Andalucía, Sevilla.  

Descripción:  

Con el objetivo de presentar nuestras reivindicaciones como colectivo, 

nos reunimos con los representantes de los grupos parlamentarios de: 

G.P. Socialistas, Francisco José Vargas Ramos, portavoz de la Comisión 

de Salud; y G.P. Podemos Andalucía, Juan Antonio Gil de los Santos, portavoz de la Comisión 

de Salud. 
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Participación en jornadas, encuentros, seminarios 
y mesas redondas 
 

X Campeonato Deporte y Salud Mental 

Fecha de realización: 23 de enero de 2018.  

Lugar: Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez. Cabra, Córdoba. 

Organización: Ayuntamiento de Cabra, Consejerías de Salud e Igualdad y Políticas Sociales, 

FAISEM, III Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, FEAFES Andalucía Salud Mental y 

Federación Andaluza En Primera Persona. 

Asistentes:  

• Juan Antonio Delgado, SAPAME (Fed. En Primera Persona).  
 

Descripción: 

Más de 400 personas participaron en el X Campeonato ‘Deporte y Salud Mental’ en el que 

compitieron selecciones de toda Andalucía. Este evento estuvo dirigido a usuarios de los 

servicios de salud mental, familiares y profesionales. El Ayuntamiento de Cabra celebró una 

recepción a los participantes en el Salón de Plenos, en el que han participado entre otros el 

alcalde, Fernando Priego; la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Córdoba, María 

Ángeles Luna; y el director provincial de Faisem, Juan Antonio Moñiz. En esta edición, los 

deportistas andaluces han participado a través de selecciones de Fútbol de cada una de las 

provincias y se incorporaron otras modalidades deportivas como el Pádel, Atletismo, Tenis de 

Mesa y Petanca. Como novedad este año se incluyó una competición de Baloncesto, lanzamiento 

de peso y una prueba de velocidad de 60 metros. Así mismo, han tenido lugar actividades 

paralelas de Biodanza, Aerobic y un concurso de lanzamiento de penaltis. Este encuentro 

regional ha conseguido que la práctica deportiva 

para personas con problemas de salud mental 

sea referente y ejemplo a nivel europeo.    
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Consejo Audiovisual de Andalucía 

Fecha de realización: 15 de febrero de 2018. 

Lugar: Consejo Audiovisual de Andalucía, Sevilla. 

Organización: Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). 

Asistentes:  

• Mª Dolores Romero, Presidenta Federación En Primera Persona, integrante del Grupo 
de DDHH y Salud Mental de Andalucía. 
 

Descripción: 

Abordar la nueva Ley de los Derechos y Atención 

a las Personas con Discapacidad en Andalucía, 

Ley 4/2017, de 25 de septiembre, en vigor desde 

el pasado mes de octubre y entre cuyas 

novedades destaca la elaboración por parte del 

CAA, de un informe anual sobre el tratamiento 

de la imagen de las personas con discapacidad. 

 

Curso Básico de Recuperación Social y Apoyo Mutuo.  
Fecha de realización: 17 y 18 de febrero de 2018.  

Lugar: Asociación Hierbabuena, Fábrica de ideas. Oviedo, Asturias. 

Organización: Federación En Primera Persona y asociación Hierbabuena. 

Asistentes:  

• Soledad Rodríguez, Vicepresidenta Federación En Primera Persona.  
 

Descripción: 

La asociación asturiana ha querido contar con nuestra experiencia en formación en Apoyo 

Mutuo para constituir Grupos de Apoyo Mutuo, invitándonos a unas jornadas de convivencia y 

formación para su GAM. 

Soledad Rodríguez, presidenta de la asociación 

malagueña ADUSMAX, cuenta con una dilatada 

experiencia en GAM, además de haberse 

formado en Apoyo Mutuo y Recuperación Social, 

en la Formación Profesional Peer2Peer y el Curso 

de Formador de Formadores de dicho manual. 
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Formación en Derechos Humanos en Salud Mental. 

Fecha de realización: 14 de marzo de 2018. 

Lugar: Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla. 

Organización: H.U. Virgen de Valme y Federación En Primera Persona. 

Asistentes:  

• Mª Dolores Romero, Presidenta Federación En Primera Persona, integrante del Grupo 
de DDHH y Salud Mental de Andalucía. 
 

 

Presentación del Programa de Agentes de Apoyo Mutuo. 

(Voluntariado).  
Fecha de realización: 21 de marzo de 2018.  

Lugar: Hospital Infanta Margarita y Hospital de Día de Salud Mental. Cabra, Córdoba. 

Organización: Federación En Primera Persona, ASAEM-SURCO y UGC de Sur de Córdoba. 

Asistentes:  

• Amaya Villalonga, Coordinadora de Actividades Fed. En Primera Persona.  
 

Descripción: 

Para apoyar dicho programa, tanto en el GAM de la asociación ASAEM SURCO como en el GAM 

del Hospital de Día, se impartió la charla “El papel del apoyo entre pares en los procesos de 

recuperación en salud mental. Los Agentes de Apoyo Mutuo (Peer2Peer) en Andalucía “. El 

objetivo fue extender un poco más la cultura de recuperación en los espacios en los que son 

atendidas las personas con diversidad psicosocial. Las distintas opciones de apoyo entre iguales 

que están activas, generándose un espacio de debate y conocimiento sobre la relación del apoyo 

y los procesos de recuperación en salud mental. 

Dirigido a todos los profesionales de la UGC del 

Sur de Córdoba . Igualmente, se presentó el 

programa a las personas usuarias del Hospital de 

Día de Salud Mental de Cabra.  

 

 

 

https://www.facebook.com/asaemsurco/?hc_ref=ARQaepuoL1s5ZprT8kWaMPufEwuHCBXEcyQxwp47LWvF2iKHo23GQdEtnmaQWnJt8w0&fref=nf
http://www.hospitalinfantamargarita.es/main/salud_mental
http://www.hospitalinfantamargarita.es/main/salud_mental
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Desayunos Informativos. 

Fecha de realización: 9 de abril de 2018.  

Lugar: Fundación Cajasol, Sevilla. 

Organización: Europa Press. 

Asistentes:  

• Mª Dolores Romero, Presidenta Federación En Primera Persona, integrante del Grupo 
de DDHH y Salud Mental de Andalucía. 
 

Descripción: 

Europa Press organizó un Desayuno Informativo al que la Federación Andaluza En Primera 

Persona fue invitada. Contó con la consejera de Salud, Marina Álvarez; el alcalde de Sevilla, 

Juan Espadas; la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero; el 

presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán; y el presidente de la Federación Andaluza de 

Municipios y Provincias (FAMP) y presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez 

Villalobos. 

 

Prevención Contenciones Mecánicas. Perspectiva del usuario. 

Fecha de realización: 19 de abril de 2018.  

Lugar: Unidad de Hospitalización de Salud Mental de Complejo Hospitalario de Jaén. 

Organización: Complejo Hospitalario de Jaén. 

Asistentes:  

• Amaya Villalonga, Coordinadora de Actividades Fed. En Primera Persona.  
 

Descripción: 

Presentación del marco de atención en salud mental respetuoso con los derechos 

fundamentales, apoyado en la CDPD. Contextualización de la posición de la Federación En 

Primera Persona sobre la abolición de la práctica de las contenciones mecánicas en la atención al 

colectivo. Trabajo sobre las consecuencias y efectos 

traumáticos de esta práctica sobre los profesionales que 

las ejecutan y las personas que las sufren. 
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45 Symposium SEPTG. El cuidado de los grupos: retos y oportunidades. 

Fecha de realización: 4 de mayo de 2018. 

Lugar: Hotel NH Collection, Sevilla. 

Organización: Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo. 

SEPTG.  

Asistentes:  

• Amaya Villalonga, Coordinadora de Actividades Fed. En Primera 
Persona. 
Comunicaciones 2, Nuevos modelos de cuidado grupal en Psicología 

Comunitaria. 

 
Descripción: Se presentó el trabajo que viene realizando la federación 

En Primera Persona de formación y soporte para Grupos de Apoyo Mutuo, 

tanto en asociaciones como en dispositivos, y el recorrido hasta la 

formación de la red de apoyo mutuo de Andalucía, RAMA. También se 

explicó el enfoque de recuperación y como el apoyo mutuo grupal es una herramienta esencial 

en los procesos de recuperación de las personas y de empoderamiento colectivo. 

 

Charla “Recuperación Social y Empoderamiento en SM.”. 

Fecha de realización: 9 (Granada) y 28 (Málaga) de mayo de 2018..  

Lugar: H.U. Campus de la Salud (Granada) y Facultad de Ciencias de la Salud (Málaga). 

Asistentes:  
• Amaya Villalonga, Coordinadora de Actividades Fed. En Primera Persona. 

 
Descripción:  

Descripción del trabajo realizado desde la Federación En Primera Persona, sobre las diversas 

líneas de actuación, aportando una visión de la atención desde la perspectiva de las personas 

directamente afectadas. Hacer repensar a los residentes que el tratamiento farmacológico en la 

atención a la salud mental no es la única vía; el trato 

humano y las relaciones horizontales son claves en 

cualquier intervención. Trabajo y la trayectoria de la 

Federación En Primera Persona. 
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IV Festival de Cine Mental 

Fecha de realización: 8 al 11 de mayo de 2018.  

Lugar: Auditorio Caixa Fórum y Aula Magna Hospital Virgen Macarena.  

Organización: ASAENES. 

Asistentes: 

• Fernando Carrasco, DIME Sevilla (Fed. En Primera Persona).  

• Juan Antonio Delgado, SAPAME (Fed. En Primera Persona). 

• Mª Dolores Romero, presidenta Federación Andaluza En Primera Persona, integrante 

del Grupo de DDHH y Salud Mental de Andalucía.  

• Rodolfo García, MANERAS (Fed. En Primera Persona). 

• Susana Domínguez ASAM-SURCO (Fed. En Primera Persona). 

Descripción: 

Cada una de las personas que fueron en representación de nuestra Federación, participó en 

una mesa junto con representantes de la facultad de comunicación, psiquiatras, psicólogos, 

enfermeros y mujeres de la asociación andaluza de mujeres de los medios audiovisuales. En 

casa mesa se proyectaron cuatro películas para su posterior debate. 
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XXVII Congreso AEN – PSM. Aprender del pasado. Construir el futuro. 

Fecha de realización: 6 al 9 de junio de 2018. 

Lugar: Parador La Arruzafa, Córdoba. 

Organización: Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) y Asociación Andaluza de 

Profesionales de Salud Mental. 

Asistentes:  

• Mª Dolores Romero, Presidenta Federación Andaluza En Primera Persona, integrante 

del Grupo de DDHH y Salud Mental de Andalucía. 

• María Alcalde López, SAPAME (Fed. En Primera Persona). 

• José Manuel Arévalo López, SAPAME (Fed. En Primera Persona). 

 

Descripción: 

En el congreso se debatieron aspectos tan importantes como la exclusión, la diversidad, la 

inmigración, el malestar social, la calidad de la atención, la sensibilidad hacia las expectativas 

de las personas que sufren emocionalmente, la implicación social, la lucha contra el estigma…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Dolores Romero 
Mesa: Construir el futuro ¿Hacia dónde 

vamos?. 

 

María Alcalde y José Manuel 

Mesa: Trabajando juntos. Incorporar a los equipos de 

salud mental compañeros expertos en primera persona: 

La experiencia y el trayecto en Andalucía. 
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Hechizofrenia 2018. “Saldrás encantado”. 

Fecha de realización: 21 de junio de 2018. 

Lugar: Casino de la Exposición, Sevilla. 

Organización: FAISEM; Consejería de Salud; Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, el 

Excmo. Ayto. de Sevilla; FEAFES Andalucía; la Federación Andaluza En Primera Persona y RTVA. 

Asistentes: Federación Andaluza En Primera Persona. 

Descripción: 

La Federación En Primera Persona asistió a Hechizofrenia 2018 en la ciudad de Sevilla. La 

actividad está dentro de la estrategia “1decada4” y en el Convenio Marco de Colaboración 

para la sensibilización y defensa de los derechos y la imagen social de las personas con 

problemas de salud mental en Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

XIII Congreso Mundial WAPR. “Recuperación, Ciudadanía, Derechos 

Humanos; Revisando los Consensos”.  

Fecha de realización: 5 al 7 de julio de 2018. 

Lugar: Palacio Municipal de Congresos, Madrid. 

Organización: Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial (WAPR). 

Asistentes:  

• Mª Dolores Romero, Presidenta Federación Andaluza En Primera Persona, integrante 
del Grupo de DDHH y Salud Mental de Andalucía. 

 

                                                                                                      

Descripción: En el Taller de Participación: La 

voz de los (ex)usuarios y supervivientes en 

democracia. El verdadero sentido de la 

participación de nosotros. Los protagonistas. 

Mª Dolores intervino con su ponencia: 

Hablamos de derechos en salud mental. 
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2ª Jornada Técnica Andaluza del Programa de Soporte Diurno. 

Fecha de realización: 20 de septiembre de 2018. 

Lugar: Auditorio Las Cocheras del Puerto, Huelva. 

Organización: FAISEM. 

Asistentes:  

• Mª Dolores Romero, Presidenta Federación Andaluza 

En Primera Persona, integrante del Grupo de DDHH y 

Salud Mental de Andalucía. 

 

Descripción: Participación en la mesa inaugural. 

 

 

The Fifth Meeting Of The EUCOMS Network. 

Fecha de realización: 4 al 5 de octubre de 2018. 

Lugar: Hospital Materno-infantil de Málaga. 

Organización: THE EUROPEAN COMMUNITY BASED MENTAL HEALTH SERVICE PROVIDERS 

(EUCOMS) y el Servicio Andaluz de Salud. 

Asistentes:  

• Estela Campoy, ALFARALA (Fed. En Primera Persona). 
 

Descripción: 

El tema principal del congreso fue la atención de la salud mental comunitaria integrada. 

EUCOMS determina que “en la salud mental de la comunidad, la atención es una combinación 

de información y apoyo de los usuarios, las personas de la red social del usuario y los 

profesionales cuando sea necesario. El objetivo de esta combinación de perspectivas en la 

atención es cerrar la brecha entre profesionales y no profesionales, a fin de aumentar la 

resistencia de los usuarios, así como la resistencia de las redes 

alrededor de los usuarios”.  

La Federación participó en la mesa: Exploring the interface 

between social and health services and its challenges. El título 

de la ponencia fue: Workshop. Peer support groups and 

recovery by representatives of “En Primera Persona”. 
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XXII Encuentro de Grupos de Ayuda Mutua en Salud Mental. Los 

pensamientos rumiantes. 

Fecha de realización: 5 de octubre de 2018. 

Lugar: Hotel Torre Mar, Torre del Mar (Málaga). 

Organización: Área Sanitaria de la Axarquía y 

la Asociación para la Promoción de la Salud Mental en 

la Axarquía (Asociación Valeriana). 

Asistentes:  

• Soledad Rodríguez, Vicepresidenta de la Federación En Primera Persona. 
 

Descripción: 

Ponencia Peer2Peer, una ruta hacia la recuperación de personas con problemas de salud 

mental a través del apoyo mutuo y el empleo. 

 

 

 

IX Jornada de Intercambio y Sensibilización. Enriquecemos el espacio 

socio sanitario para la recuperación de las personas con enfermedad 

mental. 

Fecha de realización: 10 y 11 de octubre de 2018. 

Lugar: Bizkaia Aretoa UPV, Bilbao  

Organización: Argia Fundazioa.  

Asistentes:  

• Fernando Carrasco, DIME Sevilla (Fed. En Primera Persona).  

• Susana Domínguez ASAM-SURCO (Fed. En Primera Persona). 

 
 

Descripción:  

Nuestros compañeros participaron en el Taller de Intercambio de Experiencias Estatales de 

Agentes de Apoyo Mutuo. 
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Jornada Técnica Andaluza sobre Empleo, Empresas Sociales y SM. 

Fecha de realización: 18 de octubre de 2018.  

Lugar: Facultad de Ciencias de la Salud de Málaga. 

Organización: FAISEM Regional y Delegación Provincial de Málaga. 

Asistentes:  

• Amaya Villalonga, Coordinadora de Actividades Fed. En Primera Persona. 
Mesa: Apoyo al Empleo. Diferentes perspectivas. "Apoyo Mutuo y Empleo". 

 
Descripción: 

En la Jornada celebrada en Málaga, se 

presentó el Proyecto de Agentes de Apoyo 

Mutuo remunerados. Se habló más en 

profundidad de la experiencia en el Hospital 

Civil de Málaga, y se contó con la aportación 

de la Agente de Apoyo Mutuo contratada en 

Málaga, Estela Campoy de la asociación 

ALFARALA. 

 

Jornadas Regulación Audiovisual en una Sociedad Democrática. 

Fecha de realización: 22 y 23 de octubre de 2018. 

Lugar: Parlamento de Andalucía, Sevilla. 

Organización: Consejo Audiovisual de Andalucía. 

Asistentes:  

• Mª Dolores Romero, Presidenta Federación Andaluza 

En Primera Persona, integrante del Grupo de DDHH y Salud 

Mental de Andalucía. 

 

Descripción:  

El debate se centró en el importante papel que desempeña la regulación audiovisual en las 

sociedades democráticas. Un escenario de constante evolución tecnológica que hace necesario 

garantizar la defensa de los derechos de la ciudadanía, reforzar la promoción de la igualdad, 

fomentar la cultura, así como preservar una función tan esencial como el servicio público en 

los medios de comunicación audiovisuales. 
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Jornada Depresión y Estigma. 

Fecha de realización: 23 y 24 de octubre de 2018. 

Lugar: Ayuntamiento de Donostia, San Sebastián. 

Organización: Asociación Guipuzcoana de Familiares y Personas con Problemas de Salud 

Mental, AGIFES. 

Asistentes:  

• Amaya Villalonga, Coordinadora de Actividades Fed. En Primera Persona. 
Ponencia: ¿Y si dejamos de hablar de estigma, y empezamos a hablar de discriminación 
y violación de derechos?. 

Descripción: Amaya Villalonga se centró 

en recalcar que existe una falta de 

conciencia sobre el respeto de los derechos 

humanos de nuestro colectivo. Esta falta de 

conciencia radica en que se considera que a 

una persona con problemas de salud mental 

no se le pueden respetar los derechos del 

mismo modo que a cualquier otro/a 

ciudadano/a. Para ello la propuesta es empezar a cambiar la visión del “estigma” en salud mental 

que hace que las personas parezcan “responsables de la discriminación” y empezar a hablar de 

derechos fundamentales recogidos en la Convención (CDPD).  

 

XVII Jornadas de la Asociación Castellana y Leonesa en Salud Mental. A 

Contracorriente: Resistencia en Salud Mental. 

Fecha de realización: 9 de noviembre de 2018. 

Lugar: Centro Cultural Centro de la Alhóndiga, Zamora. 

Organización: Asociación Castellano Leona y Ayto. de 

Zamora. 

Asistentes:  

• Mª Dolores Romero, Presidenta Federación Andaluza 

En Primera Persona, integrante del Grupo de DDHH y 

Salud Mental de Andalucía. 

Mesa: Experiencias colectivas en salud mental. 

Ponencia: Impulsar cambios/vencer resistencias. 
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Por una Ley de Salud Mental. Más allá del Estigma. 

Fecha de realización: 29 de noviembre de 2018. 

Lugar: Congreso de los Diputados, Madrid. 

Organización: Podemos, En Marea, En Comú Podem, 

IU y Equo. 

 

Asistentes:  

• Mª Dolores Romero, Presidenta Federación Andaluza En Primera Persona, integrante 

del Grupo de DDHH y Salud Mental de Andalucía. 

 

Descripción: 

Un espacio de trabajo entre representantes de diversos colectivos profesionales y activistas en 

salud mental, con el objetivo de acabar de elaborar la primera propuesta de Ley de Salud 

Mental en la historia de España. 

 

Mental Health Europe Empowerment PSupport 

Fecha de realización: 11 y 12 de diciembre de 2018. 

Lugar: Enik Recovery College (Utrecht). 

Organización: Mental Health Europe. 

Asistentes: 

• Estela Campoy, ALFARALA (Fed. En Primera Persona). 
 

Descripción: 

Las jornadas han sido un espacio de desarrollo de capacidades sobre prácticas de apoyo entre 

iguales y su implementación en la atención de salud mental europea. 

La inclusión de estas personas usuarias de los servicios de salud mental se reconoce cada vez 

más como una parte fundamental del cambio hacia servicios centrados en el proceso de 

Recuperación. 
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Visibilidad 

Presencia en los medios de comunicación 

La Azotea. Canal Sur Radio. 

Fecha de emisión: 6 de marzo de 2018.  

Descripción: 

En el nuevo programa de "El Público" dentro del espacio "La Azotea" que presenta Chema 

Suarez y Beatriz Díaz, se ha incorporado Alexandra Izurieta y Sonia Tomás en representación 

de la iniciativa "Romper Barreras". Una iniciativa que está vinculada a la Asociación ALFARALA 

y al taller de radio de FAISEM en la ciudad malagueña. En concreto, Alexandra es la conductora 

de este programa y Sonia Tomás, la profesional de FAISEM que coordina la actividad 

radiofónica. 

En dicho programa personas con problemas de salud mental participan en una tertulia para 

comentar temas de actualidad. Ha estado dedicado a la igualdad entre hombres y mujeres, y 

se han tratado las desigualdades y la doble discriminación que sufren las mujeres con 

problemas graves de salud mental. 
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Fecha de emisión: 24 de abril de 2018.  

Descripción: 

El programa "La Azotea", en el que personas con problemas de salud mental abordan 

diferentes aspectos de su recuperación, el 24 de abril versó sobre el Día Internacional de 

Concienciación sobre el Ruido. una campaña internacional de concienciación de los ciudadanos 

sobre este contaminante ambiental, que pretende alertar sobre los efectos adversos para el 

bienestar y la salud de las personas. Se conmemora el último miércoles de abril de cada año.  

Manuel Benavides, Alexandra Izurieta y Agustín Vera, contertulios del programa en el que han 

tenido ocasión de entrevistar al actor Gabino Diego. Manuel Benavides es un habitual de esta 

iniciativa radiofónica con Canal Sur y Alexandra Izurieta y Agustín Vera, integrantes de la 

Asociación ALFARALA, participan en los distintos talleres que impulsa FAISEM en Málaga, entre 

ellos el programa de radio "Romper Barreras". 
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Mi Gramo de Locura. Radio 5, Rtve. 

Fecha de emisión: 10 de mayo de 2018.  

Descripción:  

Nuestro compañero Rodolfo García Chaparro de la asociación 

MANERAS en Huelva, fue entrevistado por José Manuel Cámara 

en su programa “Mi Gramo de Locura”. Rodolfo contó su experiencia en primera persona, 

subrayando el papel que tiene el movimiento asociativo de usuarios en el proceso de 

Recuperación de las personas de este colectivo. También habló del Día del Orgullo Loco que 

este año se celebró por primera vez en Andalucía. 

www.mentesana.es 

Fecha de publicación: 20 de mayo de 2018.  

Descripción: Rodolfo García Chaparro de la 

asociación MANERAS escribió en la revista digital 

“Mente Sana” un artículo denominado: ¿Qué 

reivindica el Día del Orgullo Loco?.  

Enlace: www.mentesana.es/salud-mental/que-

reivindica-dia-orgullo-loco_1637 

 

 

 

Mente Sana. 

Fecha de publicación: mayo de 2018.  

Descripción: 

“Orgullo Loco. Por un enfoque digno en la salud 

mental”, así se titula el artículo que escribió Rodolfo 

García para la revista Mente Sana, con motivo de la 

celebración del Día del Orgullo Loco. 

 

 

 

http://www.mentesana.es/salud-mental/que-reivindica-dia-orgullo-loco_1637
http://www.mentesana.es/salud-mental/que-reivindica-dia-orgullo-loco_1637
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Página Web y Redes Sociales 

Para darnos visibilidad y luchar contra la discriminación y el estigma social asociado a nuestro 

colectivo, publicamos nuestras actividades en la web de la Federación y las difundimos por 

mail y a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. Este año, hemos publicado 30 

noticias sobre nuestras actividades en la web y hemos actualizado contenidos 

permanentemente. 

En la red social Twitter abrimos un perfil en marzo de 2017, en el que hemos publicado 363 

Twitts, y en el que tenemos ya 1.005 seguidores. 

 

 

 

 

 

 

 

En Facebook hemos publicado 128 entradas, y la página tiene ya un total de 616 seguidores y 

recibimos múltiples visitas en nuestras publicaciones. 
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Visitas totales en la página de Facebook de la Federación Andaluza En Primera Persona desde el 1/01/2018 al 31/12/2018. 

 

Personas alcanzadas en las publicaciones de la Federación Andaluza En Primera Persona desde el 1/01/2018 al 31/12/2018. 

 

Reacciones totales a las publicaciones en la página de Facebook de la Federación Andaluza En Primera Persona desde el 

1/01/2018 al 31/12/2018. 
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Anexos 

ANEXO I. PANELES DE LA FEDERACIÓN EN PRIMERA PERSONA. ¿QUÉ HACEMOS?. 
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ANEXO II. PÓSTER DÍA DEL ORGULLO LOCO. 
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ANEXO III. PROGRAMACIÓN DÍA DEL ORGULLO LOCO. 
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ANEXO IV. MANIFIESTO DÍA DEL ORGULLO LOCO. 
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ANEXO V. PLAN DE TRABAJO DE LAS JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD, DERECHOS 
HUMANOS Y VOLUNTADES ANTICIPADAS EN SALUD MENTAL - MOLLINA 2018. 

Sesión 1, 25 de Abril (tarde) 

Concepto de discapacidad, evolución histórica. Modelos de atención a la 
discapacidad.                                                                        

Objetivo: Crear un espacio de reflexión sobre la discapacidad psico-social. 

Descripción de la sesión:  

16:30-18:00:  
-Introducción a las jornadas de trabajo. 
- Evolución del concepto de discapacidad. 
 
Metodología 
PPT con contenidos sobre la discapacidad; preguntas abiertas para favorecer la participación 
de los asistentes. Vídeo sobre distintos modelos de discapacidad. 

18:00-18:30 Merienda. 

18:00-20:30  

-Identificar “apoyos necesarios” en distintos ámbitos para que se respeten los derechos de las 
personas con discapacidad psico-social. 

Ámbitos: Atención social y sanitaria. 
Entorno laboral: Trabajo y empleo 
Entorno educativo: Educación formal, no formal. 
Familia y entorno comunitario y Jurídico 
 
Metodología 

Se aportará material de trabajo y debate en pequeños grupos, recogiendo las ideas generadas 
en grupo grande por las portavoces de los mismos. 

Sesión 2, 26 de abril (mañana) 

Derechos Humanos en salud mental. Violación de derechos, y 
alternativas. Coerción en salud mental.                                                                        

Objetivo: Comprender el significado del enfoque de Derechos Humanos en Salud Mental 
conociendo la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y propuestas de 
alternativas ante las vulneraciones que se producen. 

Descripción de la sesión 

9:30- 11:00:  

-Desarrollo del Modelo de atención basado en el respeto a los DDHH.  
-La importancia del Artículo 12 de la CDPD: Igualdad de todas las personas ante la ley.    
-Alternativas frente a las violaciones de derechos. 
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Metodología 

Presentación de conceptos sobre derechos humanos y la CDPD, así como materiales de 
trabajo:  Guía de DDHH, artículos, ejemplos de vulneración, CDPD… 

11:30-12:00: Café 

12:00-14:00: Trabajo por grupos para proponer alternativas frente a las violaciones de 
derechos humanos que se producen en distintos ámbitos. 

Sesión 3, 26 de Abril (tarde) 

17:00-18:30: Exposición y recogida de las posibles alternativas trabajadas en grupo grande. 

18:00-18:30 Merienda. 

18:00-20:30 Proyección de vídeos sobre contenciones mecánicas. 

Metodología: debate y reflexión grupal. 

Sesión 4, 27 de abril (mañana) 

Planificación Anticipadas de Decisiones en Salud Mental.                                                                        

Objetivo: Conocer la PAD como herramienta garante de derechos. 

Descripción de la sesión: Exposición de contenidos y ejercicio grupal, por parejas… 

9:30- 11:30: Presentación de contenidos. 

11:30-12:00: Café 

12:00-14:00: Supuestos prácticos y cierre de las jornadas.  
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ANEXO VI. PÓSTER XI ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE LA FEDERACIÓN EN 
PRIMERAPERSONA. 
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ANEXO VII. PROGRAMACIÓN XI ENCUENTRO DE ASOCACIONES DE LA FEDERACIÓN. 
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ANEXO VIII. PÓSTER IV ENCUENTRO DE LA RED DE APOYO MUTUO DE ANDALUCÍA. 
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ANEXO IX. REIVINDICACIONES FEDERACIÓN EN PRIMERA PERSONA ENTREGADAS EN EL 

PARLAMENTO CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL. 
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Contacto 

Almería 
ALMERÍA ALNORTE  
04600 Huércal-Overa 

635.504.789 
almerialnorte@gmail.com 

Cádiz 
ACME 
C/ Valientes nº 20, 
11402 Jerez de la Frontera 

687.463.811 
acme.activamente@gmail.com 

 

Córdoba 
AFEMVAP  
C/ Antonio Porras nº 15, 
14400 Pozoblanco 

957.771.174 
afemvapfeafes@hotmail.com 

 

ASAEM SURCO 
C/José Aumente s/n  
14940 Cabra  

605.463.191 
asaemsurco@gmail.com 

 

Granada 
AMENSA 
18600 Motril 

610384735 
amensa@hotmail.com 

 
 
SAPAME 
C/ Almona del Boquerón nº 10, 
18001 Granada 

958.290.143 / 692.027.456 
sapamegra@yahoo.es 
 

 

Huelva 
MANERAS 

manerasdiversidadmental@gmail.com 

 
Jaén 
GRUPO MOTOR  
23001 Jaén 

gmasociacionsm@gmail.com 

 
 
Málaga 
ADUSMAX 
Hospital comarcal de la Axarquía, 
Centro de día de Salud Mental 
29700 Vélez-Málaga 

638.713.402 
adusmax@hotmail.com 
 

ALFARALA 
C/Juan Benet nº 8, 
29010 Málaga 

640.506.578 
asociacionalfarala@yahoo.es 
 

Sevilla 
DIME Sevilla 
C/Virgen de Montserrat nº 3, 
41011 Sevilla 

954.000.963 / 628.057.057 
diversidadmental.sevilla@gmail.com 
 

 

TOC HISPALIS 
677.331.985 
tocsevilla@gmail.com 
 

 

                                                      



 

   Memoria de Actividades | 2018 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federación Andaluza En Primera Persona 
C/Virgen de Montserrat nº 3, 
41011 Sevilla 

  954.000.963 / 654.037.393 

 enprimerapersona.andalucia@gmail.com 
 

 


