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1. QUIÉNES SOMOS. 

La Federación Andaluza En Primera Persona es, desde el año 2009, un referente en el movimiento de 

personas con problemas de salud mental a nivel nacional. Además, Andalucía es la primera comunidad 

autónoma en contar con una entidad integrada y autogestionada única y exclusivamente por personas 

directamente afectadas. La participación en el tejido asociativo fomenta el empoderamiento colectivo 

y permite ahondar en los procesos de Recuperación personal generando un soporte para el desarrollo 

de aprendizajes en el ámbito social, tales como la participación ciudadana y la defensa de nuestros 

derechos. 

En sus años de recorrido, la misión principal de la Federación se ha centrado en tener voz propia y 

defender los derechos e intereses de las personas con problemas de salud mental ante las diferentes 

administraciones, foros locales, autonómicos, nacionales e internacionales. 

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

mental además de luchar contra la invisibilidad que siempre ha existido para este nuestro colectivo.  

Nuestra labor es de vital importancia si se tienen en cuenta los estudios epidemiológicos y las encuestas 

de salud, ya que estiman que en torno a un 25% de la población sufre un trastorno mental a lo largo de 

su vida. Asimismo, hay que añadir que Andalucía se encuentra por encima de la media estatal en tasa 

de suicidios. Nuestro colectivo, por tanto, debe tener presencia y voz propia en todos los programas de 

Salud. 

Es necesario ofertar apoyo mutuo en el entorno natural de personas con trastorno mental grave 

mediante el fomento de la participación ciudadana y el apoyo al movimiento asociativo de personas 

usuarias, directamente afectadas. 

Desde este contexto, nuestra Federación pretende llevar a cabo proyectos y actuaciones para satisfacer 

las necesidades de apoyo mutuo/apoyo entre iguales de las personas usuarias, con la finalidad de 

mejorar su calidad de vida, favoreciendo que éstas pongan en marcha su proceso de recuperación social, 

entendido éste como: “La puesta en marcha de la construcción de un proyecto vital con sentido y 

satisfacción para la persona, alcanzando el mayor grado de autonomía posible según cada caso”. 

Las acciones que se desarrollan desde la Federación se centran en cambiar el foco de atención 

históricamente asumido en salud mental, pasando de centrarnos en el malestar, a la búsqueda de 

recursos y herramientas que nos lleven a una vida más digna y plena. 
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Composición 

Nuestra Federación se compone de Asociaciones autogestionadas por personas con problemas de salud 

mental repartidas por toda Andalucía. 
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2. COVID-19. 

La situación de la salud mental en este último año se ha visto más aún agravada por la crisis sanitaria 

que estamos sufriendo y que está afectando gravemente a nuestro colectivo. Las consecuencias del 

confinamiento (aislamiento social, falta de ejercicio físico, ruptura de rutinas,...) así como el miedo al 

contagio, la pérdida de seres queridos, la inseguridad provocada por la situación económica que afecta 

a gran parte de familias… etc., están provocando un incremento del estrés, la ansiedad y de los 

disparadores de crisis en personas con problemas de salud mental. 

Según la experiencia adquirida en emergencias pasadas, se espera que las necesidades de apoyo 

psicosocial y en materia de salud mental aumentarán considerablemente en los próximos meses y años. 

Por ello, nos planteamos una reformulación de las actividades que en un primer momento se diseñaron 

en el programa, con el objetivo de paliar estos efectos adversos de la pandemia, proporcionando a 

nuestro colectivo acciones que les propicien bienestar en sus vidas y sigan contribuyendo a su proceso 

de Recuperación. 

 

ALFARALA Y SAPAME. Apoyo telemático a las personas socias para mantener 

las actividades de la asociación. 

Se ha continuado de manera online con las actividades a través de la plataforma Zoom, y mantenido 

contacto con las personas socias de la asociación que lo han necesitado. Una ayuda imprescindible dada 

la situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando y que está afectando gravemente a 

nuestro colectivo. 

 

ADUSMAX. Creación de un espacio para el desarrollo de las actividades de la 

asociación. 

La situación de emergencia sanitaria provocada por la C-19, hizo que se agudizara más aún la necesidad de 

poder disponer de un local propio para el buen desarrollo de todas las actividades que la Asociación ADUSMAX 

lleva a cabo desde hace años. Se ha ganado en independencia a nivel asociativo. Por un lado, al tener sede 

física, aumenta la visibilidad del colectivo en la sociedad, generando un espacio donde poder atender a 

aquellas personas que lo necesiten. Por otro lado, realizar todas las actividades asegurando el bienestar y 

privacidad de las personas que asisten. 
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3. FINANCIACIÓN. 

Para el desarrollo de nuestras actividades durante el año 2020, hemos contado con el apoyo 

económico del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Desde el año 2013, a través del Programa de 

Salud Mental de Andalucía, venimos 

formalizando convenios de colaboración con el 

Servicio Andaluz de Salud.  

 

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

4.1. Potenciar la red de apoyo mutuo/apoyo entre iguales y la Recuperación. Para ello, 

ponemos en valor las experiencias vividas en primera persona por parte de las personas afectadas por 

problemas de salud mental como “Expertos por Experiencia” y desarrollamos acciones encaminadas al 

proceso de Recuperación. 

4.2. Facilitar a las personas usuarias, herramientas para convivir con los problemas de salud 

mental, mediante acciones formativas/educativas. Con este objetivo pretendemos dotar de recursos 

al colectivo, y que estos les aporten información y experiencia sobre la propia enfermedad, los efectos 

que produce en las vidas de las personas afectadas y sus familias, las diferentes estrategias de 

afrontamiento y las posibilidades de tener un proyecto de vida pleno. 

4.3. Disminuir el estigma y la discriminación asociada a los problemas de salud mental y velar 

por la defensa de los derechos del colectivo. Las personas con problemas de salud mental han de 

enfrentarse en su vida cotidiana a una doble dificultad, por un lado, sufren los síntomas propios de su 

malestar, y por otro lado, deben hacer frente a los efectos del estigma social asociado a dicho problema 

de salud mental, lo que generalmente conlleva la propia interiorización del mismo, es decir, al 

autoestigma.  

Somos un colectivo históricamente silenciado, por ello queremos defender los derechos e intereses de 

las personas afectadas ante las diferentes administraciones, foros locales, autonómicos, nacionales e 

internacionales. Así como en todos aquellos ámbitos y lugares donde se decidan las estrategias y 

actuaciones en salud mental. 

4.4. Fortalecer los movimientos asociativos de personas con problemas de salud mental y dar 

visibilidad a nuestro colectivo. Es de vital importancia el cumplimiento de este objetivo, ya que la 

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

colectivo y permite ahondar en los procesos de recuperación personal. 
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5. ACTIVIDADES. 

Apoyo Mutuo 

ADUSMAX Y ALNORTE. Programa de Apoyo a Agenes de Apoyo Mutuo Entre 

Iguales y al GAM. 

La prioridad del programa es apoyar el desplazamiento de las personas que forman los GAM. Los GAM 

son espacios fundamentales para el colectivo, en el que se comparten experiencias que contribuyen al 

bienestar de la persona y del grupo, fomentando la autonomía en la toma de decisiones y el 

pensamiento crítico. Se trabaja el enfoque de Recuperación en salud mental, identificando los propios 

procesos de cada persona y descubriendo cómo el apoyo mutuo entre iguales es una herramienta eficaz 

y poderosa que tenemos como colectivo. Saber que las personas no se recuperan solas, y poder construir 

apoyos desde nuestra experiencia vivida. 

Lugar de celebración: Huércal-Overa (Almería) y La Axarquía (Asociación Adusmax, Vélez-Málaga). 

Fecha de realización: Enero a diciembre de 2021. 

 

SAPAME. VII Programa de Acompañamiento Externo en Apoyo Mutuo y 

Recuperación. 

Las personas usuarias de salud mental que llegan a la asociación por primera vez, se les ha acogido y 

acompañado en su proceso de Recuperación desde una perspectiva respetuosa con sus necesidades. 

- Apoyado e invitado a las personas usuarias a ir tomando decisiones para su vida, que le permitan poner 

en marcha vínculos relacionales, que puedan ayudarle en su recuperación. 

Lugar de celebración: Sede SAPAME, Unidades de Hospitalización (Ruiz de Alda y PTS), Hospital de Día, 

Exteriores (Granada). 

Fecha de realización: Junio de 2020 a enero de 2021. 
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DIME SEVILLA. Acciones encaminadas a la Recuperación. 

Actividades encaminadas a la adquisición de aprendizajes que han fomentado la toma de conciencia y 

posibilitado la adquisición de estrategias de afrontamiento y la integración del enfoque de fortalezas y 

recuperación, poniendo en valor las experiencias vividas en primera persona por parte de cada una de 

las personas de la Asociación. 

Lugar de celebración: C.C. Tejar del Mellizo y Las Sirenas, sede Federación En Primera Persona (Sevilla). 

Fechas de realización: Enero de 2020 a enero de 2021. 
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TOC HÍSPALIS. Programa para el Empoderamiento y la Recuperación social 

frente a las obsesiones. 

El programa ha permitido el empoderamiento de las personas ante sus obsesiones y compulsiones, 

dirigiéndoles hacia la Recuperación y así poder vivir una vida más satisfactoria y funcional. Se ha 

potenciado el intercambio de vivencias, inquietudes e historias que, voluntariamente han querido 

compartir, encontrando un espacio donde desahogarse y refugiarse.  

A través de la asistencia continuada a las sesiones, han comprendido qué es la ansiedad tóxica que les 

inunda de falsas alarmas, para aprender a manejarla. Además, de entender como los intentos de 

solucionar las obsesiones se terminan por convertir en un problema y agrava los miedos.  

Lugares de celebración: C.C. Las Sirenas y sede Federación En Primera Persona (Sevilla). 

Fechas de realización: Enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre de 2020. 

 

Formación 

 

ESCUELA DE RECUPERACIÓN.  

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 proyecto. La Escuela de Recuperación “En Primera 

Persona”, es un espacio generador de conocimiento, donde 

elaboramos y ofertamos formación específica. Para ello, 

desarrollamos formación en materia de Derechos Humanos, 

Recuperación Social y Apoyo Mutuo/Entre iguales, lucha 

contra el estigma, Empoderamiento, tanto para colectivos de 

personas afectadas por problemas de salud mental, como para 

instituciones, y colectivos de profesionales del ámbito social y 

sanitario. 
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Este año, y debido a la situación de pandemia que estamos atravesando, nos planteamos utilizar esta 

herramienta formativa para paliar los efectos devastadores que, durante el confinamiento, estaban 

sufriendo nuestro colectivo. 

A través de la aplicación ZOOM desarrollamos dos talleres. 

Uno de autoestima flamenca, impartido por Carlos Sepúlveda, psicólogo y bailaor flamenco. 

Con esta actividad hemos pretendido, a través del flamenco, fomentar el crecimiento personal y la salud 

a nivel psicofísico, que debido al confinamiento era necesario cuidar. 

Otro de los malestares que ha producido el confinamiento ha sido alteraciones del sueño. Por ello, 

hemos desarrollado el taller “¿duermes bien?”, impartido por Esther Alberca, doctora en Neurociencia 

Cognitiva. 

A través de este taller, hemos aprendido estrategias 

nuevas para poder afrontar estos problemas del 

sueño y así, mejorar nuestro descanso. 

Además, y para seguir trabajando nuestra línea 

formativa, se ha impartido un Curso básico de Apoyo 

Mutuo y Recuperación en Sevilla.  

Lugar de celebración: Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Fecha de realización: Junio a diciembre de 2020. 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES | 2020 
 

 
 

9 

ADUSMAX. Taller para fortalecer la autoestima a través del Baile. 

El Taller de Baile ha sido el complemento idóneo a otros que ya se estaban realizando, como Teatro y 

Canciones al Unísono, permitiendo conectar a la gente en dichos procesos creativos. En los meses de 

confinamiento total, debido a que los bailes de salón suelen ser en pareja, fue más complicado que otras 

actividades, pero se buscaron alternativas, como bailes solitarios y dinámicas relacionadas con el ritmo. 

Se han conocido desde la práctica distintos tipos de baile, potenciado la actividad creativa y artística, y 

generado un clima favorable y distendido para el desarrollo de otras actividades de la asociación. 

Lugar de celebración: Soporte Diurno FAISEM y Casa Municipal de Asociaciones, Vélez Málaga (Málaga). 

Fecha de realización: Enero a octubre de 2020. 
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AMENSA. Taller de Expresión para promover el autoconocimiento y las 

relaciones interpersonales. 

Se ha trabajado con una metodología en la que la participación en los ejercicios es fundamental y el 

desarrollo de las sesiones depende de la energía que se vaya creando. Cada una de las sesiones se ha 

preparado con ejercicios seleccionados para trabajar distintos aspectos de la expresión vocal, corporal, 

musical, emocional… Se ha fomentado la creatividad y la improvisación, aceptando y valorando 

positivamente cada reto para superarlo. El aprendizaje es recíproco, de forma individual y grupal. Los 

objetivos generales se fueron trabajando en cada una de las sesiones. 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfrutado el momento desde el plano individual al colectivo, de este modo mejoraba el estado de 

ánimo. 

- Facilitado, fortalecido y favorecido la expresión utilizando la forma verbal, corporal, emocional o 

rítmica, haciendo mejorar con ello su autoestima. 

- Han mejorado las relaciones interpersonales ya que se ha dado opción de conocer de forma distinta a 

personas cercanas. 

- Reforzado las capacidades cognitivas, desarrollando la atención, concentración y memoria.  
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De forma paralela, el Terapeuta Ocupacional del Hospital de Día ha realizado diferentes publicaciones 

sobre la actividad reforzando el carácter asociativo de la actividad y la organización por parte de la 

Asociación AMENSA. Además de ir transmitiendo al resto de profesionales el seguimiento de la actividad 

y beneficios y objetivos que se iban consiguiendo. 

 

Lugar de celebración: Pabellón Municipal de Deportes de Motril y Hospital de Día de Salud Mental del 

Hospital Santa Ana de Motril (Granada). 

Fecha de realización: Febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre de 2020. 
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ALFARALA. Taller de crecimiento personal y fortalecimiento de redes sciales 

a través de herramientas artísticas. 

La propuesta ha partido, por un lado, de las necesidades de las 

personas participantes, del planteamiento de qué aspectos de su 

vida quieren mejorar: habilidades sociales, empatía, seguridad en 

una/o misma, autoestima, etc., y también cuestiones prácticas 

como el uso de las TICs, idiomas u orientación laboral. Por otro lado, 

en el grupo, mediante el trabajo artístico, se han detectado 

potencialidades que explotar y “debilidades” que podrían ser 

trabajadas. 

 

Se han realizado diversos proyectos artísticos con diferentes 

motivaciones: el momento personal, lo que resulta más atrayente, 

la utilidad del proyecto, etc., o propuesto por el facilitador. El 

proceso creativo ha sido utilizado como una herramienta educativa, 

que facilita superar los miedos, ensayar habilidades (tanto artísticas como sociales y de comunicación), 

compartir herramientas, experiencias, tareas, etc. 

 

Se han utilizado diferentes materiales: pintura, decoración, collage, origami, muñecos de lana, porta 

velas reciclando tubos de cartón, móviles, etc. 

Durante la ejecución del proyecto los objetivos se han ido cumpliendo de forma satisfactoria de forma 

gradual: por una parte, se ha conseguido mantener un grupo estable de participantes que, a pesar de 

las dificultades personales y las derivadas de la situación de 

pandemia, han mantenido su conexión y compromiso, buscando 

soluciones a las restricciones de forma flexible y creativa; a nivel 

grupal, se ha logrado conexión entre personas de diferentes 

recursos (salvo en los momentos de restricción por la emergencia 

sanitaria durante las cuales se ha evitado los grupos por encima de 

las normas establecidas por la autoridad competente), con la 

consiguiente riqueza que aportaban desde sus peculiares 

situaciones. 
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Los objetivos personales se han visto beneficiados por los espacios de apoyo mutuo que se han 

propiciado, y por la ganancia en la percepción de autoeficacia tras cada proyecto propuesto en el taller. 

Al superar los miedos y obstáculos iniciales, cada persona ha 

ganado en habilidades personales y sociales, lo cual ha influido en 

sus proyectos personales más allá del taller. 

Lugar de celebración: Pasillo Santa Isabel nº4 (Málaga). 

Fecha de realización: Enero de 

2020 a enero de 2021. 

 

 

 

 

ADUSMAX. Taller de sensibilización y lucha contra el estigma, mediante 

creación y edición de cortometrajes. 

Con una fase de sueño y exploración de ideas, una vez decidida la idea principal, hemos planificado las 

sesiones, diálogos, personajes, etc. Desde la necesidad de sensibilizar y luchar contra el estigma social que 

sufren las personas con problemas de Salud Mental, se planificó, ensayó, puso en escena y difundió 

finalmente, el cortometraje “Alimentos para el Alma”. Durante los ensayos, hemos encontrado nuevas 

fórmulas para pensar, conocer mundo y compartir experiencias en primera persona. 

Objetivos alcanzados: 

- Difundida la lucha contra el estigma social a través de la creación y edición del cortometraje donde las 

propias personas han sido los actores y actrices. 

- Sensibilizada la población generando información veraz de la realidad de las personas con problemas 

de salud mental. Entrevista para el canal local Velevisa. 

- Aumentada la autoestima. 

- Favorecida la cohesión grupal. 

Lugar de celebración: Local Adusmax y Exteriores de 

Vélez-Málaga y La Viñuela. 

Fecha de realización: Enero a diciembre de 2020. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gwyNKe-3AfM 

https://www.youtube.com/watch?v=gwyNKe-3AfM
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ALFARALA. Taller de sensibilización y lucha contra el estigma, mediante 

creación y edición de cortometrajes. 

Como todos los años, el resultado principal 

del taller es la creación de un cortometraje. 

La temática de este año ha sido presentar 

una cartografía singular de la ciudad de 

Málaga a través de la experiencia y la 

memoria de los/as participantes del taller. La 

idea es ofrecer una reflexión sobre la manera 

en que nos relacionamos como ciudadanos a 

través de los lugares que habitamos.  

El taller pretende ha iniciado a los/as participantes en el mundo del cine documental, estimular su 

curiosidad y dotarles de los conocimientos y herramientas básicas para producir, realizar y difundir sus 

propios contenidos audiovisuales con la realidad como materia prima.  

¿Por qué el documental? La realidad en la que estamos inmersos supone una fuente inagotable para la 

reflexión, el aprendizaje y el encuentro. Sea cual sea nuestra circunstancia personal, tenemos al alcance 

de nuestra mano numerosas y apasionantes historias, fruto del entorno social o de nuestra propia 

experiencia, que esperan pacientemente ser reivindicadas, pensadas, en definitiva: ser contadas. 

Necesitamos comunicar y confrontar nuestras ideas, lanzarlas como un boomerang para recogerlas y 

acabar enriqueciéndonos.  

Un problema de salud mental provoca en quien lo padece una tendencia al aislamiento, agravada por el 

estigma social de la invisibilidad, el prejuicio y el desconocimiento de la mayoría de la población. El taller 

de iniciación al documental propone rescatar las habilidades que la producción de este tipo de cine pone 

en juego, para favorecer la comunicación y la acción, como armas inofensivas y estimulantes contra la 

falta de integración. El cine documental brinda la oportunidad de desarrollar estas habilidades y 

competencias mediante:  

- Aproximación a la realidad social: el amplio abanico de temas que el cine documental puede abarcar 

nos permite profundizar y comprender cuestiones básicas de nuestro tiempo. El tratamiento de asuntos 

de actualidad, como la crisis económica, por ejemplo, 

otorga la oportunidad de escoger un tema para su estudio 

y reflexión, incitándoles a mantenerse informados.  

- Elaborada una agenda temática propia: los medios de 

comunicación convencionales imponen los temas que, 

según sus intereses, han de formar parte del debate 
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público. A través de este taller los usuarios podrán recoger y mostrar temas de propio interés, 

relacionados o no con la enfermedad mental, pero producto en todo caso de sus inquietudes y 

particularidades.  

- Desarrolladas aptitudes creativas: frente a otras disciplinas artísticas y expresivas en las que la 

creatividad se despliega de manera individual, el cine (documental) requiere del trabajo en equipo para 

ponerse en práctica. El reparto de tareas y la asunción de responsabilidades, así como el apoyo mutuo 

para resolver problemas, forman parte del proceso.  

- Fomentadas las habilidades sociales: además del trabajo en equipo, la fase de preparación e 

investigación del tema seleccionado, aunque no necesariamente compleja, expone a los usuarios 

participantes a situaciones en las que entrenar sus habilidades sociales. Para buscar información es 

imprescindible ponernos en contacto con otras personas, elaborar y planificar preguntas y finalmente, 

hacerlas. La realización durante el proceso de grabación de entrevistas es una magnífica ocasión para 

enfrentar un reto, el de dinamitar las barreras que nos separan de los demás. 

- Adquiridos conocimientos y herramientas básicas para la producción de piezas documentales. Desde la 

idea al guion, los participantes aprenden las claves para definir el tema central y transformarlo en un 

texto que llevar a la pantalla. En la fase de preproducción aprenden cómo obtener y organizar la 

información necesaria para abordar la grabación. En el rodaje, conocen que más que grabar imagen y 

sonido, se trata de interactuar y disfrutar. 

Lugar de celebración: Centro de día – Afenes, Colonia Santa Inés. Localizaciones de rodaje: Calle Calzada 

de la Trinidad, Paseo de la Farola, Calle Ramal de Los Manceras, Calle la Argentinita, Avda. Manuel Alvar, 

Calle Ollerias, Pasillo Santa Isabel nº4, Paseo de Antonio Machado (Málaga). 

Fecha de realización: Octubre a diciembre de 2020. 
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ADUSMAX. Taller de teatro social “Al Nafura”. 

El Taller de Teatro Social para las personas que forman el Grupo 

de Apoyo Mutuo/Entre Iguales, está orientado a la 

Recuperación. Ha facilitado la expresión de conflictos 

reprimidos, experiencias de vida y emociones, que están 

presentes en todas las personas. Se ha identificado el reflejo 

propio y el de los otros, así como liberado a través del cuerpo y 

la voz, rasgos de la personalidad no utilizados, que las propias 

historias de vida les ha privado desarrollar. En las sesiones se ha 

trabajado: lectura de textos dramatizados, lectura y entonación 

de poemas, canciones, adivinanzas y trabalenguas, dinámicas 

para incentivar la memoria, ejercicios de vocalización, y ensayo 

y representación leída de obras.  

Lugar de celebración: Soporte Diurno FAISEM, Casa Municipal 

de Asociaciones, Parque Municipal, María Zambrano y Local 

ADUSMAX (Vélez-Málaga). 

Fecha de realización: Enero a diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES | 2020 
 

 
 

17 

VI ENCUENTRO RAMA (Red de Apoyo Mutuo de Andalucía).  

RAMA es una Red de Agentes y Grupos de Apoyo 

Mutuo/Entre iguales (GAMs) de personas 

afectadas por un problema de salud mental. Con 

estos encuentros pretendemos seguir 

fortaleciendo, impulsando y consolidando esta 

red, en los que se intercambian experiencias y se 

genera conocimiento entorno al Apoyo 

Mutuo/Apoyo Entre Iguales. 

 

 

Este año, el título de nuestro encuentro ha sido “Compartiendo experiencias para elaborar mejoras en 

los Grupos de Apoyo Mutuo entre Iguales”. 

Hemos detectado que unos G.A.M. han evolucionado más que otros, por ejemplo, a nivel organizativo. 

Con este encuentro, nos propusimos el objetivo de que otros G.A.M.s menos evolucionados o de 

reciente creación, se aprovecharan de la experiencia de los más avanzados. 
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Para poder crear este espacio de aprendizaje, partimos del análisis de ¿Qué es un GAM? y sus 

características a través de una presentación basada en la Guía de Apoyo Mutuo elaborada por la 

Federación En Primera Persona y la Guía para los Grupos de Ayuda Mutua de Salud Mental en 1ª Persona 

fruto del proyecto Activa’t per la Salut Mental, de la Generalitat de Catalunya, Salut Mental Catalunya y 

la Federación Veus, implementado en el marco del Plan Integral de Salud Mental y Adicciones.Una vez 

aclarados los conceptos, las personas participantes, analizaron y compartieron cómo es el G.A.M. de la 

asociación en el que participan, qué beneficios les aporta y que dificultades encuentran en ellos. 

Para terminar, consideramos necesario plasmar en un “Reglamento 

Interno de G.A.M” todo lo trabajado en las sesiones anteriores y de 

esta manera establecer una herramienta organizativa que les sirva 

de guía. Para ello, cada uno de los G.A.M.s elaboró su propio 

reglamento interno y lo compartió con los otros grupos presentes. 

Consideramos que los objetivos que nos hemos marcado se han 

alcanzado positivamente. Prueba de ello es que en los G.A.M.s se 

han establecidos estos reglamentos internos y en los que ya los 

tenían elaborado, se han evaluado y modificado según lo aprendido 

en este encuentro. 

Lugar de celebración: CEULAJ, Mollina (Málaga). 

Fecha de realización: 25, 26 y 27 de noviembre de 2020. 
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ALFARALA. Taller comprenderte a ti mismo y sentirte mejor. 

Se han realizado ejercicios de forma muy lenta, sincronizando el movimiento con la respiración, 

consiguiendo una sensación de paz y relajación profunda. Cantos de conexión con la naturaleza: 

acompañándonos con guitarra maraca y tambor. Técnica de acompañamiento y de gestión emocional Eft 

(tapping) y mindfulness o atención plena, dónde aprender a acompañarnos en nuestro sentir y darnos 

cuenta de que al final somos muy parecidos/as. Técnicas de relajación y meditación, para conectar con 

nuestro cuerpo y nuestra respiración, relajándose el cuerpo y calmándose y aliviando las emociones. 

Las personas que han participado en el taller se han sentido motivados/as para vivir y atreverse a 

incorporar nuevos hábitos saludables de autocuidados; han disminuido los miedos, de las fobias y 

obsesiones; se han expresado libremente, en un espacio seguro donde poder hablar y ser escuchado/a 

sin juicios, donde todos/as somos reconocidos/as; han mejorado de la autoestima, e incorporado una 

nueva mirada menos juiciosa y más compasiva hacia nosotros/as y hacia los demás. 

Lugar de celebración: Colonia Santa Inés y sala de Faisem (Málaga). 

Fecha de realización: Enero de 2020 a enero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOC HÍSPALIS. Taller de autoestima frente a las obsesiones. 

La práctica del Mindfulness en personas afectadas por TOC, ha fomentado la atención y toma de 

conciencia de la propia experiencia, así como poder romper el círculo vicioso que se genera y mantiene. 

Se ha dotado de habilidades de afrontamiento y autocuidado, entendiendo el Mindfulness como una 

herramienta psicoeducativa que ayuda a disminuir los niveles de malestar.  

Lugar de celebración: C.C. Las Sirenas (Sevilla). 

Fecha de realización: Febrero, octubre y noviembre de 2020. 
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SAPAME. Taller de crecimiento personal. 

Aprender, fomentar e incorporar habilidades que mejoren la calidad de vida de las personas usuarias de 

salud mental en un proceso de crecimiento personal.  

Las personas usuarias han incorporado habilidades de autocuidado tanto en aspectos físicos como 

mentales, que contribuyen a mejorar la calidad de vida y aumentar la autonomía. El aprendizaje de las 

claves de la psicología positiva les ha ayudado a identificar las emociones y hacer una gestión saludable 

de las mismas.  

Lugar de celebración: Sede SAPAME (Granada). 

Fecha de realización: Enero de 2020 a enero de 2021. 

SAPAME. Taller de rehabilitación neurocognitiva y nutrición. 

El taller ha consistido en trabajar como mejorar la memoria, inteligencia y creatividad mediante la 

utilización de técnicas muy sencillas y trucos.  

En salud mental muchas personas usuarias son medicadas fuertemente y durante muchos años con 

ansiolíticos, esta medicación se refleja en despistes, pérdidas de memoria y desorientación. 

En este taller se ha tratado también la importancia de la nutrición para el cerebro con la mejora de la 

alimentación y la inclusión de alimentos inteligentes que han favorecido el funcionamiento cerebral. 

Lugar de celebración: Sede SAPAME (Granada). 

Fecha de realización: Enero de 2020 a enero de 2021. 

SAPAME. Taller de musicoterapia. 

Se canta un amplio abanico de canciones acompañadas por la guitarra y elegidos los temas por sus 

miembros, con el objetivo de compartir y expresar las emociones y los sentimientos en comunidad, y se 

apoya el trabajo de expresión y movimiento poniendo música y letra a la obra de teatro. 

Lugar de celebración: Sede SAPAME (Granada). 

Fecha de realización: Enero de 2020 a enero de 2021. 
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SAPAME. Taller de crecimiento personal. 

Se llevan a cabo ejercicios de improvisación en los cuales creamos a la medida de nuestra imaginación 

cada personaje con dinámicas de expresión corporal, divertidas representaciones, etc. Vamos creando 

y recreando un guion que finaliza con la representación de la obra teatral “La bella no durmiente”. Por 

motivos de la situación sanitaria no pudo llevarse a cabo la representación. 

Lugar de celebración: Sede SAPAME (Granada). 

Fecha de realización: Enero de 2020 a enero de 2021. 

 

Lucha contra el estigma y Defensa de los DDHH 

ACCIONES DE DIFUSIÓN Y REIVINDICACIÓN EN TORNO A LA SALUD 

MENTAL.  

A través de estas actividades desarrollamos acciones encaminadas a la movilización del colectivo, para 

dar visibilidad al mismo, históricamente silenciado, y propiciarle un posicionamiento frente al estigma 

que sufre y sus consecuencias. 

Estas acciones, además están encauzadas en hacer partícipe a toda la población de la situación de 

vulneración de los derechos que soportan las personas que padecen un problema de salud mental. 

Día del Orgullo Loco. 

Desde hace ya tres años celebramos “El Orgullo Loco”, con el objetivo de luchar contra el estigma y 

los prejuicios, reivindicar la inclusión social y la igualdad de derechos para las personas con problemas 

de salud mental a través de una nueva, diferente y 

positiva identidad “Loca”.  

Este año, debido a la COVID-19, no hemos podido 

desarrollar las actividades que teníamos trazadas 

para celebrar este día. Por ello recurrimos a las 

redes y diseñamos actividades reivindicativas, en las 

que las personas pudieran aportar su granito de 

arena y expresar mediante poesía, dibujos, rap, etc., 

el significado que le da al Orgullo Loco.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad
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A continuación algunas de las publicaciones por la #SemanaOrgulloLoco2020: 

#SemanaOrgulloLoco2020                                                        #SemanaOrgulloLoco2020 
Romper con los prejuicios sociales.                                        Cuidados Locos, el #AFECTO  
Lucha contra el #Estigma en Salud Mental                           es revolucionario!! 

El Orgullo Lo_Cura✊                                                                  Rap de nuestra compañera Nuria 
                                                                                                           de la asociación de Sapame (Granada). 
#OrgulloLocoVirtual2020                                                          #OrgulloLocoVirtual2020 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#SemanaOrgulloLoco2020 
Os dejamos un collage que nos 
ha llegado. 
#ApoyoMutuo 
#OrgulloLocoVirtual2020 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/semanaorgulloloco2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDlhDqHOI3fb040YQMrRI-SrG7esMyOtUfk0dKac1aLO20OUWUyAcM_nKLlvmZU_iJmi8NPWMHNZKTLCcwtfNHXrQehfTtUw8k52J77uxm3LduOrqbd2ZuU-pVDp2Qo8QuNaNznb9uVkVLE3SPFjlKjRAtF5GYx0RVB1etbl9VgeeF6C1qtukSzHTq8mzQGZfvnvLfeH0mDPz5kWQnpJDR-S9atO27-ajaiMn9FVZR3XI8G64IuuFkNlFlZqSVzS54iLgZH5e3g94UX7BeICte6aadsSUl441gmEzaJ3Zc6xzrfkL5sNv7sEPqtXWbCwoQvRKCy56zVAhR3qbzvfNVFXpOi&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/semanaorgulloloco2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDcDCAHjRgiAUiJVibVqDlM6iFHr2fnMaccjLX9gocx8n55zuvr8iujmMHeTZaHVBTf9SPYf0ARV3i30WcIr8ghI8MMCjOYrKCJ-llT-x3Ui0V6ML3sV_6aMceAmss5rY0WoCKCmwKgsAFN7Dfbe78YzlMvNsUVgCkEA0b84u7sSZpu5PhW-m17vcbKJiUmL2mGnRHj3V3IF4EEQGKhNyJ2EAym2Jzi5WkPIJ4OnBV_Gk2DD8yYyjiLIFRT-Iuifyq2APZ5fe9dV1guXhdthpvTT97IB0vBulSmqJy-UPRdcAQUv6TPWqwAiev-GyUd89EMYpmWXKlD84NmOw6l-p-cRCflX6howGvmE2az&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/estigma?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDlhDqHOI3fb040YQMrRI-SrG7esMyOtUfk0dKac1aLO20OUWUyAcM_nKLlvmZU_iJmi8NPWMHNZKTLCcwtfNHXrQehfTtUw8k52J77uxm3LduOrqbd2ZuU-pVDp2Qo8QuNaNznb9uVkVLE3SPFjlKjRAtF5GYx0RVB1etbl9VgeeF6C1qtukSzHTq8mzQGZfvnvLfeH0mDPz5kWQnpJDR-S9atO27-ajaiMn9FVZR3XI8G64IuuFkNlFlZqSVzS54iLgZH5e3g94UX7BeICte6aadsSUl441gmEzaJ3Zc6xzrfkL5sNv7sEPqtXWbCwoQvRKCy56zVAhR3qbzvfNVFXpOi&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/orgullolocovirtual2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDcDCAHjRgiAUiJVibVqDlM6iFHr2fnMaccjLX9gocx8n55zuvr8iujmMHeTZaHVBTf9SPYf0ARV3i30WcIr8ghI8MMCjOYrKCJ-llT-x3Ui0V6ML3sV_6aMceAmss5rY0WoCKCmwKgsAFN7Dfbe78YzlMvNsUVgCkEA0b84u7sSZpu5PhW-m17vcbKJiUmL2mGnRHj3V3IF4EEQGKhNyJ2EAym2Jzi5WkPIJ4OnBV_Gk2DD8yYyjiLIFRT-Iuifyq2APZ5fe9dV1guXhdthpvTT97IB0vBulSmqJy-UPRdcAQUv6TPWqwAiev-GyUd89EMYpmWXKlD84NmOw6l-p-cRCflX6howGvmE2az&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/orgullolocovirtual2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDcDCAHjRgiAUiJVibVqDlM6iFHr2fnMaccjLX9gocx8n55zuvr8iujmMHeTZaHVBTf9SPYf0ARV3i30WcIr8ghI8MMCjOYrKCJ-llT-x3Ui0V6ML3sV_6aMceAmss5rY0WoCKCmwKgsAFN7Dfbe78YzlMvNsUVgCkEA0b84u7sSZpu5PhW-m17vcbKJiUmL2mGnRHj3V3IF4EEQGKhNyJ2EAym2Jzi5WkPIJ4OnBV_Gk2DD8yYyjiLIFRT-Iuifyq2APZ5fe9dV1guXhdthpvTT97IB0vBulSmqJy-UPRdcAQUv6TPWqwAiev-GyUd89EMYpmWXKlD84NmOw6l-p-cRCflX6howGvmE2az&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/semanaorgulloloco2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDcDCAHjRgiAUiJVibVqDlM6iFHr2fnMaccjLX9gocx8n55zuvr8iujmMHeTZaHVBTf9SPYf0ARV3i30WcIr8ghI8MMCjOYrKCJ-llT-x3Ui0V6ML3sV_6aMceAmss5rY0WoCKCmwKgsAFN7Dfbe78YzlMvNsUVgCkEA0b84u7sSZpu5PhW-m17vcbKJiUmL2mGnRHj3V3IF4EEQGKhNyJ2EAym2Jzi5WkPIJ4OnBV_Gk2DD8yYyjiLIFRT-Iuifyq2APZ5fe9dV1guXhdthpvTT97IB0vBulSmqJy-UPRdcAQUv6TPWqwAiev-GyUd89EMYpmWXKlD84NmOw6l-p-cRCflX6howGvmE2az&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/orgullolocovirtual2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDcDCAHjRgiAUiJVibVqDlM6iFHr2fnMaccjLX9gocx8n55zuvr8iujmMHeTZaHVBTf9SPYf0ARV3i30WcIr8ghI8MMCjOYrKCJ-llT-x3Ui0V6ML3sV_6aMceAmss5rY0WoCKCmwKgsAFN7Dfbe78YzlMvNsUVgCkEA0b84u7sSZpu5PhW-m17vcbKJiUmL2mGnRHj3V3IF4EEQGKhNyJ2EAym2Jzi5WkPIJ4OnBV_Gk2DD8yYyjiLIFRT-Iuifyq2APZ5fe9dV1guXhdthpvTT97IB0vBulSmqJy-UPRdcAQUv6TPWqwAiev-GyUd89EMYpmWXKlD84NmOw6l-p-cRCflX6howGvmE2az&__tn__=%2ANK-R
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Día Mundial de la Salud Mental. 

Como en años anteriores, en octubre hemos sido recibidos por la presidenta del Parlamento de 

Andalucía, Marta Bosquet, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. 

Este año, nuestro interés se ha visto acentuado debido a la situación de pandemia mundial que estamos 

sufriendo y, que obliga urgentemente, a una evaluación de las consecuencias y un análisis de las medidas 

a poner en marcha en relación al colectivo de personas con problemas de salud mental. 

En este encuentro le transmitimos, entre otras cuestiones, las siguientes peticiones: 

• La reorganización, adecuación y actualización de los Servicios de SM para que respondan a las 

necesidades derivadas de la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, garantizando un 

ambiente terapéutico, amable y un trato digno. 

• Conocer la situación de la implantación del Tratamiento Asertivo Comunitario. 

• 0% Contenciones mecánicas.  

• Aumento en la dotación de recursos personales  

• Potenciar el uso en los servicios sanitarios de la PAD en SM e implementar las Voluntades 

Anticipadas en SM como herramienta garante de derecho. 

• Inversión de la tendencia abusiva de recurrir a la figura jurídica de Incapacitación para personas con 

problemas de Salud Mental Grave. 

• Ampliación de recursos en la atención especializada en empleo para personas con problemas de 

salud mental.  
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Quiz: ¿Cuántos conocimientos tienes de Salud Mental?. 

Como hemos comentado anteriormente, la situación de alarma 

sanitaria nos ha obligado a rediseñar nuestras actividades y diseñar 

otras que hicieran alcanzar nuestros objetivos respetando las medidas 

de seguridad. En esta línea, y como acción de difusión y reivindicación, 

hemos realizado un cuestionario online sobre los conocimientos que la 

población tiene sobre salud mental. 

Cada una de las preguntas que se han planteado en este cuestionario 

ha tenido una retroalimentación, en la que se aclaraba la cuestión 

planteada. 

Se han tratado temas como: qué es padecer un problema de salud mental y cómo estos problemas son 

más comunes y cercanos de lo que parece en la población, cómo es la imagen que dan los medios de 

comunicación de este colectivo, cómo el estigma es considerado uno de los mayores inconvenientes 

para la Recuperación, incluso a llegar a causar más sufrimiento que el propio problema de salud mental, 

etc. 

Día Internacional de los Derechos Humanos. 

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, emitimos una campaña de radio en la que 

pedíamos una salud mental de calidad para todos y todas, necesaria después de cómo se han visto 

alteradas nuestras vidas por consecuencia de la COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

Reiteramos la importancia de hacernos visibles, por lo que para ello hemos creado materiales de difusión 

tanto de la Federación como de nuestras asociaciones. Desgraciadamente, debido al COVID-19, los 

problemas de salud mental se han visto incrementados, con estos recursos distribuimos información, 

entre otras cosas, sobre las asociaciones que tenemos en cada una de las provincias andaluzas. 
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JORNADAS Y ENCUENTROS DE TRABAJO SOBRE LA SALUD MENTAL.  

Jornadas Internas de trabajo en torno a la Salud Mental. 

Desde hace años consideramos la necesidad de crear espacios de reflexión en torno a la Salud Mental y 

sobre la discriminación que recae en nuestro colectivo por el estigma y las vulneraciones de derechos 

asociados. En estos encuentros se crea un discurso y un argumentario común, se debate y reflexiona, 

planificando y diseñando actuaciones y líneas estratégicas. En general, acciones encaminadas a dar 

continuidad al trabajo que la Federación viene desarrollando en los últimos años y orientadas al futuro. 

Este año nuestras Jornadas Internas han versado, como siempre, sobre necesidades detectadas. Se 

desarrollaron entre del 14 al 17 de diciembre en Mollina, Málaga. 

En este caso concreto descubrimos por parte de las asociaciones y miembros de la junta directiva la 

necesidad de una formación sobre aspectos legales y formales del movimiento asociativo, análisis 

estatutario, funciones de los cargos, órganos de gobierno, gestión administrativa y documental, actas, 

Registro, etc. …), que corrió a cargo de AFA (Asociaciones Fundaciones Andaluzas). 

También aprovechamos estas jornadas para realizar un taller para construir entre todas las asociaciones 

la cartera de actividades que la Federación quiere desarrollar durante 2021. 

El diseño de las actividades para el próximo año ha requerido de encuentros de trabajo de los miembros 

de la junta directiva y de las asociaciones. 
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Encuentros de trabajo de las asociaciones de personas con problemas de 

salud mental federadas y en proceso de federarse. 

De enero a diciembre de 2020 hemos celebrado distintas reuniones de trabajo donde hemos realizado 

el diseño, seguimiento y la evaluación de nuestras actividades, enmarcadas todas en las líneas de acción 

que la Federación lleva a cabo.  

Estos espacios de trabajo han sido, sobre todo, lugares de intercambio de experiencias, en las que las 

sinergias han producido un efecto superior a la suma de efectos individuales, maximizando y 

aprovechando las cualidades de cada una de las asociaciones que conforman En Primera Persona. 

Además de las asociaciones que constituyen la Federación, en estos encuentros han participado 

personas usuarias que están en proceso de construirse como asociación y que a través del trabajo 

desarrollado han sido asesoradas en distintos ámbitos. 

La Federación ha apoyado a las asociaciones federadas en el desarrollo de sus programas y actividades, 

dando soporte formativo a los GAMs, cuya finalidad es la recuperación social. 

Para todo ello, la Federación cuenta con un gran capital humano formado por trabajadoras y personas 

que realizan este trabajo de manera voluntaria.  
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Fomento del asociacionismo. Dar visibilidad al 
colectivo 

ACCIONES PARA POTENCIAR, COHESIONAR Y REACTIVAR EL TEJIDO 

ASOCIATIVO. 

Es necesario alimentar las raíces que dan sustento a nuestra razón de ser, el movimiento asociativo En 

Primera Persona en Andalucía. Por ello creamos espacios de reflexión en torno al poder del movimiento 

colectivo como generador de cambio desde el enfoque de Recuperación. Poniendo en valor la 

experiencia vivida, como forma de aprendizaje y medio para compartir estrategias de afrontamiento y 

saberes que nos empoderan como colectivo. Actuaciones y actividades encaminadas a asesorar, apoyar 

y facilitar el desarrollo, conocimiento y crecimiento del movimiento asociativo del colectivo de personas 

con problemas de salud mental perteneciente a la Federación En Primera Persona. Esta labor incluirá 

tanto a los grupos de personas directamente afectadas ya constituidos legalmente como asociaciones, 

como aquellos grupos autogestionados por personas con problemas de salud mental que forman parte 

de RAMA. 

 

XIII Encuentro de Asociaciones. 

Este año, con más ahínco aún, por la situación 

vivida de crisis sanitaria era necesario celebrar 

nuestro “Encuentro de Asociaciones”.  

Este encuentro ha sido la primera actividad 

presencial que hemos hecho en grupo después 

del confinamiento. Por ello hemos extremado 

las medidas de seguridad, cosa que hemos 

mantenido durante todo el resto del año en 

todas nuestras acciones. 
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En estos días trabajamos sobre el confinamiento vivido. En la primera jornada creamos espacios de 

reflexión para preparar el taller “Confinamiento y distancia social por COVID-19. Reconstruyendo 

experiencias y buscando cohesión” que impartió la facilitadora Concha Mercader. 
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El objetivo principal de este taller era compartir y elaborar de forma grupal las experiencias vividas en la 

pandemia, elaborar los miedos, buscar recursos para la cohesión grupal-social y buscar formas nuevas de 

contacto teniendo en cuenta el distanciamiento social, planteándonos el potenciar otras formas de 

expresión después de lo acaecido. 

La evaluación de la facilitadora es muy positiva, ya que el taller contó con la participación de todas las 

personas integrantes del grupo, se consiguieron los objetivos y el clima grupal fue cálido, comprensivo 

y respetuoso. 

 

Lugar de celebración: Albergue Inturjoven de Punta Umbría, Huelva. 

Fecha de realización: Del 18 al 20 de septiembre 2020. 
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ACCIONES PARA VISIBILIZAR EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO A TRAVÉS 

DE LAS REDES SOCIALES. 

Este año, además de usar las redes para dar visibilidad al movimiento, nos han servido para difundir 

actividades durante el confinamiento y de esta manera paliar el distanciamiento social que ha sufrido la 

población y nuestro colectivo en particular. 

En esta situación que hemos vivido era fundamental mantener el contacto con los/as compañeros/as y 

crear acciones que ocuparan el tiempo. 

Valoramos la necesidad imperiosa de utilizar las redes sociales, ya que en la situación extrema que 

hemos vivido nos han dado un soporte importantísimo. Por ello este año hemos renovado y actualizado 

la página web para contar con recursos más actualizados en el caso de que fuera necesario. 

 

 

En la red social Twitter, durante el año 2020 

hemos publicado 114 tweets, y hemos 

conseguido ascender a 1.541 seguidores, 214 

más que el año anterior.  
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6. RESULTADOS. 

 

✓ Potenciado y favorecido el asociacionismo entre personas con problemas de salud mental. 

Seguimos comprobando la efectividad de nuestra estrategia de fomento del movimiento asociativo por 

medio de la inversión en el capital social que se crea en los GAMs.  

Con frecuencia, los miembros de los GAMs son el germen de nuevas asociaciones. Un ejemplo de ello 

es el Grupo Motor de Jaén, que está en proceso de constituirse como 

asociación. Como en años anteriores, la Federación sigue contando con 

nuevas solicitudes de adhesión. La asociación TOC-Híspalis, en breve, 

formará parte de En Primera Persona. 

Uno de los objetivos que pretendemos alcanzar en los Encuentros de Trabajo que hemos realizado es el 

de fortalecer el tejido asociativo, para ello hemos trabajado distintas temáticas: diseñar y ejecutar 

actividades para sus asociaciones, cómo dinamizar al colectivo, asesoramiento en la justificación técnica 

y económica para los financiadores…. 

Valoramos de manera muy positiva nuestra intervención apoyando y fortaleciendo nuestro movimiento 

asociativo y consideramos que este resultado ha sido alcanzado. 

 

 

✓ Promovida la inclusión social, la Recuperación y la 

participación en la comunidad de las personas con problemas 

de salud mental grave. 

Los encuentros de trabajo que hemos realizado han favorecido 

la participación de las personas miembros de las asociaciones. 

La toma de decisiones ha empoderado a nuestro colectivo, 

promoviendo su inclusión social y favoreciendo de esta manera 

su proceso de Recuperación y su participación en la comunidad 

de personas con problemas de salud mental. 
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✓ Intercambiadas experiencias, proyectos, información y actividades entre las asociaciones de 
personas con problemas de salud mental.  

Uno de los objetivos de En Primera Persona, es dar mayor fuerza y amplitud a las entidades que la 

componen. La Federación actúa como vía de comunicación e intercambio entre las asociaciones.  

La Federación cuenta con un servicio de información y/o orientación para dar respuesta a las consultas 

que a nivel individual nos solicitan personas con problemas de salud mental, allegados y profesionales. 

A partir de estas atenciones (telefónicas, por mail o presenciales), estas personas son derivadas a las 

asociaciones de la Federación teniendo en cuenta como criterio la provincia en la que resida la persona 

que hace la consulta. 

Destacamos que, desde el mes de enero, hemos atendidos a un total de 60 personas, de las que 33 son 

mujeres. Un alto porcentaje de estas personas se han sumado a nuestras asociaciones, a través de su 

incorporación en los GAMs o participando en las actividades que desarrollan las mismas. 

La mayor parte de la información solicitada se ha centrado en: 

• Solicitud de información sobre las actividades que realizan las asociaciones. 

• Formación, creación y supervisión GAMs. 

• Atención y escucha de dificultades. 

• Información y asesoramiento sobre atención sanitaria, ingreso, contenciones, en general 

derechos de las personas usuarias. 

• Asesoramiento para la creación de asociaciones En Primera Persona. 

• Información y asesoramiento sobre itinerarios formativos orientados al empleo. 

Hemos recibido demandas de información por parte de profesionales de distinta índole. Valoramos de 

manera muy positiva estas relaciones ya que manifiestan la intención de fomentar un trabajo 

cooperativo entre los distintos actores que trabajamos en salud mental, promoviendo así, el abordaje 

comunitario de esta problemática. 

Hemos dado respuesta a todas las necesidades manifestadas por nuestras asociaciones, otras no 

federadas y por profesionales, todas ellas relacionadas con la demanda de intercambio de información 

y/o formación y asesoramiento, por ello, pensamos que este resultado se ha logrado altamente. 
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✓ Fomentada la participación social de nuestras asociaciones en los ámbitos y lugares donde se 
decidan las estrategias y actuaciones en salud mental. “Nada sobre nosotrs sin nosotrs”. 
 

Nuestro movimiento surge, hace ya una década, por la necesidad imperiosa de tener voz propia, hasta 

ahora silenciada por otros. Por ello, nuestra misión se centra en ser portavoces En Primera Persona y 

defender los derechos e intereses de nuestro colectivo ante las diferentes administraciones, foros 

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

se decidan las estrategias y actuaciones en materia de salud mental. Luchamos porque las decisiones 

que conciernan a nuestro colectivo se tomen teniendo en cuenta nuestra opinión como Expertos por 

Experiencia. 

En octubre de este año, como en convocatorias anteriores con motivo de la celebración del Día Mundial 

de la Salud Mental, fuimos recibidos por la Presidenta del Parlamento Andaluz, Dña. Marta Bosquet 

Aznar. En esta ocasión, la Federación entregó a la Presidenta del Parlamento Andaluz, como 

representante de la ciudadanía y por ende, trasladar al conjunto de la sociedad, las reivindicaciones de 

las asociaciones de personas afectadas por un problema de salud mental que conforman nuestra 

Federación.  

 

 

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 (EASP), ha puesto en marcha un 

proyecto para consensuar con profesionales y personas usuarias, aspectos de mejora en la atención a 

las personas con problemas de salud mental. 

El objetivo del proyecto es contribuir a disminuir la variabilidad en la atención a personas con problemas 

con salud mental, identificar una cartera de servicio y evaluar la coordinación de la atención y recursos 

sociales y sanitarios para mejorarla. En este proyecto de análisis, que se ha llevado a cabo desde la EASP 
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en estrecha colaboración con profesionales de salud mental, han participados tres miembros de la 

Federación En Primera Persona. 

 

Finalmente, como en años anteriores, durante 2020 hemos seguido formando parte del Grupo de 

Sensibilización del PISMA (Plan Integral de Salud Mental de Andalucía) que gestiona la estrategia 

“1decada4”, nacida en el contexto del Convenio Marco de colaboración para la sensibilización social de 

la población sobre las personas que padecen trastornos mentales graves, formalizado en el Parlamento 

de Andalucía en octubre de 2004. Esta estrategia aglutina un conjunto de actuaciones destinadas a 

revertir los procesos de discriminación y exclusión social que sufre nuestro colectivo y a combatir la 

vulneración de derechos humanos en el ámbito de la salud mental, en favor de la recuperación de las 

personas con problemas de salud mental. 

 

Seguimos luchando por fomentar nuestra presencia como colectivo en los ámbitos y lugares donde se 

decidan las estrategias y actuaciones en salud mental, por lo que estimamos este objetivo logrado. 
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