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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 2019, 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 9 

asociaciones autogestionadas por personas con problemas de salud mental de diferentes 

provincias.  

ALMERIA                                                               CÁDIZ 

 

CÓRDOBA 

 

 

 

GRANADA 

 

 

HUELVA 

 

 

MÁLAGA 

 

SEVILLA 

 

DIME-SEVILLA. (Diversidad Mental Sevilla).          

 

ACME. 
(Asociación Activa Mente) 
 

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

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

 

 

AMENSA. (Asociación Mente 

Sana de Motril). 

SAPAME. (Asociación Salud para la 

Mente).  

 

MANERAS. (Asociación Activa Mente) 

 

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

ALMERÍA ALNORTE. Apoyo al GAM en el medio rural. 

Fecha de realización: Enero a diciembre de 2019.  

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.  
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SAPAME. Programa de Acompañamiento Externo en Apoyo Mutuo y 

Recuperación. 
Fecha de realización: Enero a septiembre de 2019.  

Lugar: Sede SAPAME, UH de Salud Mental, domicilios y exteriores (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. 

La mayoría de los participantes (80% aprox.) proceden de las derivaciones que realizan los 

diferentes dispositivos de Salud Mental: psiquiatra, psicólogo/a, trabajador/a social de referencia; 

o a través de FAISEM. El 20% restante proceden por recomendación de algún compañero/a que ya 

asiste a la asociación, por información que ha encontrado en internet (Blog o Facebook de 

Sapame). 

Como novedad, este año, también han sido atendidas dos personas del Hospital de Día, dentro del 

Programa de Acompañamiento en Apoyo Mutuo (PAM) del Convenio entre Sapame y la UGC del 

Virgen de las Nieves, realizándose con ellos/as apoyo mutuo de forma individualizada y 

estructurada. 

ADUSMAX. Programa de Apoyo a los Agentes de Apoyo 

Mutuo y al GAM. 

Fecha de realización: Enero a diciembre de 2019. 

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

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. Una actividad clave para el 

camino de Recuperación, y el eje principal de donde derivan 

las demás actividades. También es fundamental la labor de 

acompañamiento de los/las Agentes de Apoyo Mutuo. 

Además, este año debido a la alta afluencia en el GAM, la 

asociación ADUSMAX tuvo que solicitar una sala más 

grande.  
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AFEMVAP. Programa de Apoyo a la Recuperación e Independencia. 

Fecha de realización: Enero a diciembre de 2019.                         

Lugar: 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, determinados cuidados básicos y relaciones 

personales significativas: 

- Supervisión y apoyo en el cuidado del aseo e higiene personal, alimentación y vestido. 

- Apoyo en las tareas cotidianas. 

- Seguimiento, supervisión y acompañamiento de tratamiento clínico y/o farmacológico. 

- Apoyo en la utilización de recursos comunitarios. 

- Asesoramiento y apoyo en actividades de carácter administrativo, gestión bancaria y 

trámites jurídicos que afecten al usuario. 

- Contactos personales y/o telefónicos con familiares y agentes sociales, encaminados a la 

mejora de las relaciones sociales. 
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Formación 

V Encuentro de la Red de Apoyo Mutuo de Andalucía. 
 

“Apoyo Mutuo: agentes remunerados y voluntarios” 

Fecha de realización: 20, 21 y 22 de noviembre de 2019.  

Lugar: Asociación Sapame, Granada.  

Descripción:  
En estas V Jornadas de la Red de Apoyo Mutuo de Andalucía (RAMA), 

hemos estado diseñando y planificando estrategias de una de nuestras líneas de acción más 

potente, Apoyo Mutuo. 

Además, hemos realizado el diseño de un Programa de Apoyo Entre Iguales para elaborar un 

convenio a nivel andaluz, como propuesta para incluirlo en el próximo Plan Integral de Salud 

Mental de Andalucía. 

También nos hemos dedicado a la elaboración de un argumentario sobre el Apoyo Entre iguales 

que sirva a los/las profesionales de la salud mental, para implementar este programa en sus 

dispositivos, y para ello invitamos a Juan Francisco Estévez, psicólogo Coordinador de la Unidad 

de Rehabilitación del Área de Salud Mental del Hospital San Cecilio; y a Juan Carlos Maestro, 

psicólogo clínico de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental del Hospital Ruíz de Alda, y 

Coordinador del actual Programa de Apoyo Mutuo de Granada. 
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ADUSMAX. Taller de Teatro Social para fortalecer el GAM. 

Fecha de realización: Enero a diciembre de 2019.  

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

Descripción: 
El taller de Teatro Social contribuye al apoyo mutuo, al fortalecimiento y apoyo del movimiento 

asociativo y la lucha contra el estigma. Está orientado a la recuperación, facilitando la expresión 

de conflictos reprimidos, experiencias de vida y emociones, que están presentes en todas 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. 

 

Este taller ha desembocado en la puesta en escena de la obra “Cianuro solo o con leche” (Teatro 

leído). Y a partir de septiembre de la comedia “El viejo celoso”, además de la lectura y comentario 

de poesía a lo largo del año. Se valora como un espacio y momento agradable, de risas, trabajo en 

equipo, e intentar meterse en otros personajes, mejorar la expresión oral y corporal, la atención, 

la autoestima y la autovaloración personal. 
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AMENSA. Taller de Expresión. 

Fecha de realización: Febrero a diciembre de 2019.  

Lugar: Sala del Pabellón de Deportes de Motril (Granada). 

Descripción: 
Con dicho taller se quería disfrutar del momento desde el plano individual al colectivo, para 

mejorar el estado de ánimo y por ende la salud de este; fortalecer, facilitar, favorecer y mejorar 

la expresión en todas sus formas posibles: verbal, corporal, emocional y rítmica; y mejorar la 

capacidad cognitiva. La valoración ha sido muy positiva, ya que al ser sesiones distendidas, sin 

presiones, con una gran escucha por parte de los/las participantes y de la facilitadora, se termina 

desarrollando con buen humor por parte de todos/as. Se ha ido apreciando a lo largo del año la 

confianza que han ido adquiriendo las personas, y como han surgido de manera espontánea, 

nuevas propuestas y variantes a los ejercicios. 

ADUSMAX. Taller Día de la Carcajada. 

Fecha de realización: 9 de novimebre de 
2019.  

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

Descripción: 
Día de convivencia entre las asociaciones 

vecinas: ADUSMAX y ALFARALA, con el objetivo 

de potenciar el desarrollo emocional, fortalecer 

la conexión entre las asociaciones a través de 

dinámicas y ejercicios de distensión y 

confraternización. 

ALFARALA. Taller de crecimiento personal y fortalecimiento de redes 

sociales a través de herramientas artísticas. 
Fecha de realización: Enero a diciembre de 2019.  

Lugar: Centro Ciudadano Rafael Teruel León, Puerto de la Torre (Málaga). 

Descripción: 

Actividades individuales y grupales que promueven el empoderamiento y aprendizaje 

compartidos: dinámicas de grupo, reflexiones personales, resolución colectiva de problemas, 

entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación. 

Se trata de crear un espacio seguro de encuentro y crecimiento, donde ponen el foco en el 

potencial de desarrollo personal y social.  
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ADUSMAX. Proyecto Formativo: Mi propósito de vida. 

Fecha de realización: Enero a diciembre de 2019.  

Lugar: Soporte Diurno de FAISEM y espacios al aire libre, Vélez (Málaga). 

Descripción: 

Mi Propósito de Vida es un proyecto basado en “Nuestra Razón de Ser” en el que de forma 

dinámica, participativa y distendida, se han tratado temas importantes como: trastornos de 

alimentación, adicciones, ejercicio físico, creencias irracionales, motivación al cambio, misión, 

pasión, vocación, y fortalezas y oportunidades. La valoración es muy positiva, se han alcanzado 

los objetivos propuestos y se han asimilado conceptos importantes para el cambio de ciertos 

hábitos, trabajando de forma reflexiva y grupal. 

 

SAPAME. Taller de Teatro. 

Fecha de realización: Enero a diciembre de 2019.  

Lugar: Sede SAPAME, Granada. 

Descripción: 

Taller de expresión y movimiento donde se utilizan técnicas de teatro, tipos de improvisación 

sobre un guion acordado por el grupo en el que cada participante elige su personaje y lo utiliza 

para experimentarse en un espacio libre de prejuicios. 

 

Las personas que han acudido durante todas las sesiones semanalmente al taller concluyen que 

ha sido un espacio donde poder participar y además ha resultado muy terapéutico por su riqueza 

creativa, y como herramienta social transformadora ya que fomenta el trabajo en equipo, se 

fortalecen y se generan vínculos que repercuten en otros espacios de la asociación. 
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Lucha contra el estigma y Defensa de los DD.HH. 

Día del Orgullo Loco 

Fecha de realización: 16, 17 y 19 de mayo de 2019.  

Lugar: Centro Cívico Las Sirenas (Sevilla) y Setas de la 
Encarnación, 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 enmarcada en nuestra línea de actuación: la lucha contra 

el estigma. Los derechos de las personas con sufrimiento psíquico son frecuentemente violados en 

todas las parcelas de la vida. Llevamos dos años usando 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. 

Por segundo año consecutivo, la Federación Andaluza En Primera 

Persona se ha sumado a la celebración a nivel nacional del Día del 

Orgullo Loco, bajo el lema “Derecho a ser libre, derecho a ser yo”. 

Este año con un toque más reivindicativo, elegimos dos espacios 

céntricos en la ciudad de Sevilla: el Centro 

Cívico Las Sirenas, en la Alameda de 

Hércules; y las Setas de la Encarnación. 
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El jueves y viernes (16 y 17 de mayo) en el Centro Cívico Las Sirenas, tuvimos durante los dos días 

la exposición “Un paseo por la locura, contado En Primera Persona”, y una pequeña presentación 

sobre: qué es el Orgullo Loco, la Federación y el activismo en salud mental. 

 

El domingo 19 de mayo, en las Setas de la Encarnación, igualmente tuvimos la exposición “Un 

paseo por la locura” pero además, para animar la mañana contamos con la batucada Latidos y la 

Asociación Autoestima Flamenca. 

 

La valoración de la actividad ha sido muy positiva, sobre todo por la gran afluencia de gente al 

cambiar la ubicación con respecto al año anterior, y la visibilidad que con ello hemos ganado. 
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ALFARALA. Taller de sensibilización y lucha contra el estigma, 

mediante creación y edición de cortometrajes. 
Fecha de realización: Enero a diciembre de 2019.  

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.  

 

Día Mundial de la Salud Mental 
Fecha de realización: 8 de octubre de 2019.  

Lugar: Parlamento de Andalucía, Sevilla.  

Descripción:  

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, acudimos al 

Parlamento de Andalucía a presentar nuestras reivindicaciones 

(Anexo VI) y proyectos en la defensa de los derechos de las personas 

con problemas de salud mental a la Presidenta del Parlamento 

Andaluz, Marta Bosquet Aznar. 
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ADUSMAX. Agrupación musical “Al Unísono” contra el estigma y para la 

integración social. 
 

Fecha de realización: Enero a diciembre de 2019.  

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

Descripción: 
A través de la música y su aprendizaje, que requieren constancia, memoria, disciplina y valentía 

para cantar en público, los/las componentes de “Al Unísono” avanzan en coordinación y 

disfrutan de poder colaborar a que pasen ratos agradables otros colectivos actuando ante ellos. 
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Fomento del asociacionismo 

Jornadas internas de trabajo sobre la actualidad de la Salud Mental 
Fecha de realización: 10 al 12 de diciembre de 2019.  

Lugar: Centro Eurolatinoamericano de Juventud 

(CEULAJ) Mollina, Málaga. 

Descripción:  

En nuestras jornadas internas de trabajo anuales, 

han participado un total de 24 personas 

pertenecientes a nuestras asociaciones federadas. 

Las jornadas se han diseñado y desarrollado 

teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

- Revisar y actualizar las líneas estratégicas de la Federación. 

- Crear un espacio de reflexión sobre la discapacidad psicosocial. 

Este año hemos corrido la vista atrás hasta 2017, 

cuando sentamos unas bases sólidas de 

actuación de las líneas estratégicas de la 

Federación. Teniendo como referencia las 

matrices de cada una (Apoyo Mutuo, 

Formación, Lucha contra el estigma, Fomento 

del Asociacionismo, Relaciones institucionales y 

Defensa de los Derechos Humanos), revisamos y 

actualizamos el trabajo que ha realizado la Federación en estos dos últimos años, con cara a los 

venideros.  

  

Combinamos el trabajo con 

momentos de convivencia y 

actividad cultural, visitando el 

Alcazaba y los Dólmenes de 

Antequera. 
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XII Encuentro de Asociaciones                                                                  
Fecha de realización: 20 al 22 de junio de 2019. 

Lugar: Albergue Inturjoven Almería. 

 

 

Descripción:  

El XII 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. Con 

el objetivo de crear espacios que propiciasen la cohesión y el intercambio entre las asociaciones 

que componen la Federación Andaluza En Primera Persona, nos reunimos sesenta personas para 

trabajar el enfoque de las Fortalezas, identificándolas para impulsar nuestros procesos de 

Recuperación.  
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Compartimos tres días que dieron para mucho, el pistoletazo de salida fue la mesa inaugural 

con: Amparo Lloret (FAISEM Almería) y Domingo Díaz del Peral (SAS - Salud Mental, Almería); 

siguió con la presentación del Programa de Agentes de Apoyo Entre Iguales de Almería, 

Francisco José Cortés, Agente de Apoyo Entre Iguales (Asociación AUPA); y Fernando Collado, 

profesional de enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos adentramos en una aventura, como Indianas Jones «buscando las fortalezas perdidas» 

mediante dinámicas corporales, y una visualización guiada donde pudimos rescatar esos tesoros 

que todas las personas llevamos dentro en forma de fortalezas. Las tardes las aprovechamos en 

la playa para conocernos en un entorno distinto al de los talleres. 
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Gala X Aniversario                                              

Fecha de realización: 9 de octubre de 2019. 

Lugar: Centro Cívico Torre del Agua, Sevilla. 

Descripción: 

El Centro Cívico Torre del Agua de Sevilla, acogió el 

pasado miércoles 9 de octubre, la Gala X Aniversario 

de la Federación Andaluza En Primera Persona con el 

lema “10 años hablando En Primera Persona”. En 

estos diez años de trabajo, la misión principal de la 

Federación ha sido tener voz propia y defender los 

derechos e intereses de las personas con problemas 

de salud mental. 

Asistieron a la Gala el Teniente de Alcalde de Sevilla, el Defensor del Pueblo Andaluz, la 

Viceconsejera de Salud, la Gerente de FAISEM, el Director General de Servicios Sanitarios, el 

Director General de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación, la Delegada de 

Cultura, y la Directora de Gestión de la Escuela Andaluza de Salud Pública; para celebrar con 

nosotros/as un día tan especial y emocionante como el que vivimos. 
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Bajo la estupenda conducción de Ramirez&Ropa, la velada resultó dinámica, divertida y emotiva. 

Contó con la actuación del grupo musical Rotonda Cabaret, del mago Magic 

Tino, y speeches por parte de las presentadoras. 

 

 

Durante la Gala también se pudieron visualizar varios vídeos. Una de las 

proyecciones recordó los diez años de recorrido de la Federación, y 

también una de las causas que la Federación lleva por bandera, la 

defensa de los Derechos de las personas con problemas de salud 

mental. Nuestra Vicepresidenta Soledad Rodríguez, leyó un texto 

extraído de las observaciones finales sobre los informes periódicos de 

España del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

de 9 de abril de 2019.  
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Relaciones con otras instituciones 
y/o entidades 

Proyecto Europeo Be Right 

 

Descripción: 

El proyecto Be Right ha tenido como objetivo fundamental diseñar entre profesionales y 

usuarios/as de los servicios de salud mental, un curso destinado a profesionales sociosanitarios 

sobre atención basada en derechos humanos. En el consorcio del proyecto han participado 

distintas organizaciones europeas, de atención sanitaria y social a personas con problemas de 

salud mental de Austria, Grecia, Lituania, Bélgica y España.  

 

La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) ha sido uno de los socios de este proyecto, y la 

responsable de coordinar el diseño del curso de formación con la Federación Andaluza En Primera 

Persona, y con la participación de la Asociación SAPAME de Granada. Se ha diseñado en 

coproducción entre personas usuarias de los servicios de salud mental y profesionales de la EASP. 

La Fundación Píblica para la Integración Social de las Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) 

ha participado en el pilotaje del curso en español. 
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El curso estará disponible online en 6 idiomas para que organizaciones que se dediquen a la 

atención sanitaria y/o social de personas con problemas de salud mental, o profesionales de forma 

individual puedan realizarlo, de forma gratuita, a partid del diciembre de 2019.  

 

En el marco de este proyecto tambiñen se ha diseñado un juego destinado a usuarios/as de los 

servicios y orientado a concienciar sobre los derechos que les asisten cuando se relacionan con los 

servicios sociosanitarios, que estará disponible en la web del proyecto. 

 

Programa del curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 1: ESTIGMA, DISCRMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN LA SEMANA DE LA SALUD MENTAL 

1.1. Qué son los derechos humanos y por qué es útil el enfoque basado en los DDHH en la SM. 

1.2. Relación entre el estigma y las violaciones de los DDHH en la atención sanitaria y social. 

1.3. Evolución del concepto de discapacidad. El Modelo Social de discapacidad. 

1.4. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). 

MÓDULO 2: VIOLACIONES DE DERECHOS EN LA SALUD MENTAL 

2.1. Los derechos más frecuentemente violados en salud y asistencia social. 

2.2. Derecho a la participación. 

2.3. Igualdad de reconocimiento ante la ley. 

2.4. Respeto a la libertad. El derecho a la autonomía y la vida independiente. 

2.5. Consentimiento informado y toma de decisiones apoyada. 

2.6. Derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad. 

2.7. Prácticas coercitivas y cómo evitarlas. 

MÓDULO 3: MEDIDAS Y MECANISMO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  

EN EL SECTOR DE LA SALUD MENTAL 

3.1. Toma de decisiones anticipada en SM. 

3.2. Apoyo en el proceso de prevención, detección y denunciar en situaciones de violación de derechos. 

3.3. Estrategias de participación a nivel internacional y europeo. 

3.4. Estrategias de participación a nivel regional y local. 
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Ayuntamiento de Vélez - Málaga 

Fecha de realización: 2 de mayo de 2019.  

Lugar: Ayuntamiento de Vélez-Málaga.  

Descripción: 

El pasado jueves 2 de mayo en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, el alcalde Antonio Moreno 

Ferrer, junto a Lorena Páez Muñoz (concejala delegada de Bienestar Social e Igualdad); 

recibieron a María Dolores Romero, presidenta de la Federación, y a Soledad Rodríguez, 

presidenta de la Asociación ADUSMAX, y vicepresidenta de la Federación En Primera Persona. 

ADUSMAX, lleva más de 10 años basando sus objetivos en el Apoyo Mutuo Entre Iguales, la 

defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental, y la lucha contra el 

estigma en la localidad de Vélez-Málaga. 

El motivo de la reunión fue la presentación de la nueva concejala, quien recientemente ha 

asumido este cargo. Colaboración que ha apoyado la Federación En Primera Persona con 

actividades de formación en Apoyo Mutuo con un Curso para facilitar Grupos Apoyo Mutuo en 

Vélez y con la celebración del III Encuentro de la Red de Apoyo Mutuo de Andalucía en Torre de 

Mar. 
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FAISEM 

Fecha de realización: 4 de junio de 2019.  

Lugar: Sede Federación Andaluza En Primera Persona, Sevilla.  

Descripción: 

El martes 4 de junio recibimos en la sede de la Federación En Primera Persona a Silvia Maraver 

Ayala, nueva gerente de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas 

con Enfermedad Mental (FAISEM), que vino a conocer nuestro movimiento asociativo En 

Primera Persona. 

Desde la Federación En Primera Persona señalamos que aún queda camino para consolidar una 

cultura de la recuperación en los servicios y en los profesionales, la existencia aún de 

contenciones mecánicas y químicas, la vulneración de derechos, el desconocimiento de las 

voluntades anticipadas, el acceso al trabajo, la implantación de la formación impartida por 

docentes con experiencia en sufrimiento mental y con un enfoque de recuperación, y la 

necesidad de regular el apoyo mutuo.  

María Dolores, expuso el caso de Andreas, una mujer de 26 años que murió por meningitis tras 

75 horas atada en la unidad de psiquiatría del hospital central de Asturias, diagnostica por error 

de enfermedad mental, cómo un ejemplo de que se siguen dando situaciones que indignan por 

la brutal vulneración de derechos. 

Por su parte Silvia Maraver subrayó la trayectoria de la Federación En Primera en estos últimos 

años, siendo uno de los elementos innovadores en la atención a la salud mental en Andalucía. 

Una iniciativa pionera, que es ejemplo en muchas regiones de España. Una lucha que este año 

cumple su primera década. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Memoria de Actividades | 2019 27 

 

Consejería de Salud y Familias 

Fecha de realización: 29 de julio de 2019.  

Lugar: Sevilla.  

Descripción: 

Acudieron representando a la Federación: María Dolores Romero (Presidenta), Susana 

Domínguez (ASAEM SURCO), y Fernando Carrasco (DIME-Sevilla). La Federación ya tuvo 

contacto con la Viceconsejera en 2017, en las visitas a los grupos parlamentarios con motivo del 

Día Mundial de la Salud Mental, nos recibió en el grupo parlamentario del PP. Desde la 

Federación se pidieron mejoras: más personal en la 

atención y espacios más amables. La Viceconsejera 

comentó que van a revisar el Plan Integral de Salud 

Mental de Andalucía (PISMA), y probablemente 

también revisarán los dispositivos de atención. Se le 

hizo entrega del informe de Derechos Humanos para 

el Examen Periódico Universal (EPU) a España en 

Naciones Unidas, que elaboramos la Coalición 

Federación Andaluza En Primera Persona, 

ActivaMent y la asociación Hierbabuena.  
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Participación en jornadas, encuentros, seminarios y 
mesas redondas 
 

Curso: Salud Mental y Recuperación I Ambientes Terapéuticos. 

Fecha de realización: 23 de mayo de 2019.  

Lugar: Hospital Virgen Macarena (Sevilla). 

Organización: UGC de Salud Mental Hospital Virgen Macarena de Sevilla, Departamento de 

Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, y la Facultada de Psicología de la 

Universidad de Sevilla. 

Asistente y ponencia:  

• Fernando Carrasco, Federación En Primera Persona (Asociación DIME Sevilla).  
“Ambientes terapéuticos y ambientes no terapéuticos. Experiencias en primera persona. 
Afectados y familiares.” 
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Foro Salud Mental Andalucía. 

Fecha de realización: 11 de julio y 19 de 

septiembre de 2019.  

Lugar: Centro Cívico Las Sirenas, Sevilla. 

Organización: Federación Andaluza En Primera Persona. 

Asistentes:  
• Mª Dolores Romero, Presidenta Federación En Primera Persona, integrante del Grupo 

de DDHH y Salud Mental de Andalucía. 

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

Descripción:  

El Foro de Salud Mental de Andalucía (FSMA) tiene como objetivo primordial exigir al Gobierno 

de Andalucía la responsabilidad de la puesta en marcha de las políticas necesarias para obtener 

mejores servicios en salud mental, educación de la población en materia de salud y favorecer y 

promover la lucha contra el estigma y la discriminación. 

Está compuesto por las siguientes entidades: 

- Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental (AAPSM). 

- Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME). 

- Asociación Profesional Andaluza de Terapeutas Ocupaciones (APATO). 

- Colectivo de Monitores de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud. 

- Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental “En Primera Persona”. 

- Federación Andaluza de Familiares y Personas con problemas de Salud Mental (FEAFES 

Andalucía Salud Mental). 

- Sociedad de Especialistas de Psicología clínica del Sistema Sanitaria Público de Andalucía 

(SEPCA). 
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XXXII Jornadas de la Asociación Andaluza de Profesionales de Salud 
Mental-AEN. 

Fecha de realización: 11 al 19 de octubre de 2019.  

Lugar: Palacio de Villapanés (Jerez de la Frontera). 

Organización:  

Asistentes:  
• Mª Dolores Romero, Presidenta Federación En Primera Persona, integrante del Grupo 

de DDHH y Salud Mental de Andalucía. 

Mesa: Complementariedad en la psicosis. 

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

Mesa: Derechos humanos de las personas con psicosis. 
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Escuela de Otoño para residentes de la AEN. 

Fecha de realización: 25 al 27 de octubre de 2019.  

Lugar: San Lorenzo del Escorial (Madrid). 

Organización: AEN. 

Asistentes:  
• Mª Dolores Romero, Presidenta Federación En Primera Persona, 

integrante del Grupo de DDHH y Salud Mental de Andalucía. 

 

 

Descripción:  

Formación a residentes de psiquiatría en la Escuela de 

Otoño organizada por la AEN, junto a Tomás López 

(Asociación Hierbabuena, Navarra), bajo el nombre 

“SiklaTroILogia”. 

 

 

Escuela de Mejoras. 

Fecha de realización: 11 de noviembre, 3 y 19 de diciembre de 2019.  

Lugar: Andalucía. 

Organización:  

Asistentes:  
• Mª Dolores Romero, Presidenta Federación En Primera Persona.  

• Soledad Rodríguez, Vicepresidenta Federación En Primera Persona. 

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

Descripción:  

El proyecto que impulsa la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de 

Salud y Familias, en colaboración con el Servicio Andaluz de Salud y la Escuela Andaluza de Salud 

Pública, y en el que colabora la Federación Andaluza En Primera Persona, es un proyecto para 

consensuar con profesionales y usuarios, aspectos de mejora en la atención a las personas con 

problemas de salud mental. 

Se busca disminuir la variabilidad en la atención, definir una cartera de servicios y evaluar y 

mejorar la coordinación de la atención y recursos sociales y sanitarios.  
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 Visibilidad 

 
Presencia en los medios de comunicación 

           Onda Local Andalucía. 

                  Fecha de emisión: 14 de mayo de 2019.  

 

Descripción:  

En el programa “De Este a Oeste 3ª Edición. Línea Sur” de Onda Local Andalucía, fue entrevistada 

Mª Dolores Romero, Presidenta de la Federación En Primera Persona. El motivo de la entrevista 

fue el Día del Orgullo Loco, que se celebró por segundo año consecutivo a nivel andaluz en la 

capital hispalense. Se trataron temas como: qué es el Orgullo Loco, de dónde proviene el 

término, reivindicaciones y activismo en salud mental. 

 

 

Mi Gramo de Locura. Radio 5, Rtve. 

Fecha de emisión: 17 de mayo de 2019.  

Descripción:  

Con motivo de la celebración del Día del Orgullo Loco por segundo año consecutivo en 

Andalucía, nuestra presidenta Mª Dolores Romero y Tomás Corominas de la asociación amiga 

Hierbabuena, fueron entrevistados por José Manuel Cámara en su programa “Mi Gramo de 

Locura”.  
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Día Internacional de los Derechos Humanos. 

Fecha de emisión: 10 de diciembre de 2019.  

Descripción:  

El Día Internacional de los Derechos Humanos conmemora el aniversario de la aprobación de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General en 1948, la Federación 

Andaluza de Asociaciones de Salud Mental En Primera Persona quiso llamar la atención sobre 

la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad psico-social. 

Por ello difundimos este mensaje en varias radios de 

Andalucía: “La Organización Mundial de la Salud afirma 

que una de cada cuatro personas tiene o tendrá problemas 

de salud mental. Sufrimos el riesgo de ser discriminados y 

que sean vulnerados nuestros derechos. Te puede ocurrir a 

ti. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos 

Humanos. Lucha por tus derechos. Federación Andaluza de 

Asociaciones de Salud Mental, En Primera Persona.” 

 

Publicaciones 

Mi Locura No Se Cura. 

Fecha de publicación: Noviembre de 2019.  

Descripción: Rodolfo García Chaparro presidente 

de la asociación MANERAS (Huelva), ha escrito y 

publicado su primer libro titulado -Mi Locura no se 

cura-.  

“Mi principal pretensión con este libro es mostrar la 

locura, a la que trato con amabilidad (…), trato de 

aportar ideas sugerentes que abran el diálogo dentro 

y fuera del colectivo de locos/as, porque creo que 

nada de lo que expongo puede tomarse como 

definitivo, pero sí a tenerse en cuenta para continuar 

cambiando nuestras abruptas circunstancias”.  
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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 11 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 456 Twitts, 

y en el que tenemos ya 1.327 

seguidores. 
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En Facebook hemos publicado 60 entradas, y la página tiene ya un total de 794 seguidores y 

recibimos múltiples visitas en nuestras publicaciones. 

 

    Visitas totales en la página de Facebook de la Federación Andaluza En Primera Persona desde el 1/01/2019 al 31/12/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Personas alcanzadas en las publicaciones de la Federación Andaluza En Primera Persona desde el 1/01/2019 al 31/12/2019. 
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Anexos 

ANEXO I. PANELES UTILIZADOS PARA LA EXPOSICIÓN “UN PASEO POR LA LOCURA”. 
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ANEXO II. PÓSTER DÍA DEL ORGULLO LOCO 2019. 
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ANEXO III. PROGRAMACIÓN DÍA DEL ORGULLO LOCO 2019. 
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ANEXO IV. PÓSTER XII ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE LA FEDERACIÓN. 

. 
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ANEXO V. PROGRAMACIÓN XII ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE LA FEDERACIÓN. 
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ANEXO VI. REIVINDICACIONES FEDERACIÓN EN PRIMERA PERSONA ENTREGADAS EN EL 
PARLAMENTO CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL. 
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ANEXO VII. CARTEL GALA X ANIVERSARIO. 
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Contacto 

Almería 
ALMERÍA ALNORTE  
04600 Huércal-Overa 

635.504.789 
almeriaalnorte@gmail.com 

Cádiz 
ACME 
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 

 
Granada 
AMENSA 
18600 Motril 

610384735 
amensagam@gmail.com 

 
 
SAPAME 
C/ Almona del Boquerón nº 10, 
18001 Granada 

958.290.143 / 621.302.801 
sapamegra@yahoo.es 
 

 

Huelva 
MANERAS 

656.233.553 
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 
Centro Ciudadano Rafael Teruel León 
C/ Gavilán, 30. Piso 3, Oficina 5 
29190 Puerto de la torre 

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 
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C/Virgen de Montserrat nº 3, 
41011 Sevilla 
954.000.963 / 654.037.393 
enprimerapersona.andalucia@gmail.com 
 

 


