
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La Asociación Leonesa de 

Familiares y Amigos de 

Enfermos Mentales es una 

entidad privada, fundada en 

1992, de carácter social, con 

personalidad jurídica y plena 

capacidad de obrar, sin ánimo de 

lucro, inscrita en el Registro de 

Entidades, Servicios y Centros 

de carácter social de Castilla y 

León con Nº 240209E, que tiene 

por objeto la mejora de la 

calidad de vida de las personas 

con enfermedad mental y sus 

familias, la defensa de sus 

derechos y la representación 

del movimiento asociativo, 

Situada en la Plaza de Las 

Cortes Leonesas Nº9, 1ºIzq 

24003 León. Tlf: 987 21 01 26 

www.alfaem.org 

 

Nº 4 

BOLETÍN ALFAEM SALUD MENTAL LEÓN 

Fecha del Boletín: 

Julio – Diciembre 2016 

   Los deportistas olímpicos apoyan a la Federación Salud Mental Castilla y León, 

participando en un Calendario Solidario con nuestros usuarios, 14 deportistas 

olímpicos y paralímpicos, han prestado su imagen en un calendario solidario cuyo 

objetivo es potenciar los programas de fomento de la actividad física entre el 

colectivo de personas con problemas de salud mental. Además, 12 fotógrafos y 18 

personas con enfermedad mental han participado, entro los cuales 3, son de León, 

Yaiza, Lauren y Jose Amador, que participaron en el calendario con los olímpicos de 

León, Lydia Valentín, Juanín García, Manolo Martínez y Carolina Rodríguez. 

El  2  de  diciembre  fue  presentado  en  el Centro de                                                              

Tecnificación  “Río  Esgueva”,  en  Valladolid, donde  se                                                                    

contó   con   la  presencia   de  un  elevado  número  de                                                          

protagonistas, además del presidente de la federación,                                                                     

el director General de Deportes de la Junta de Castilla                                                           

y León, la gerente territorial de los Servicios Sociales,                                                           

así como el responsable de Comunicación de la Fundación Carlos Moro, entidad que 

quiso mostrar su apoyo colaborando en el patrocinio del proyecto. Hasta Valladolid 

nos desplazamos con nuestros protagonistas y una pequeña representación de León. 

   Estos calendarios se pueden adquirir, por un donativo de 5€, en nuestra sede de 

León y en las diferentes delegaciones de Ponferrada, Astorga y Villablino. Para las 

personas con problemas de salud mental, la promoción de actividad física y 

deportiva es uno de nuestros objetivos. Por ello, los beneficios de la venta de este 

calendario se destinarán íntegramente a promover su la actividad física y deportiva. 

   Varios han sido los puntos de venta añadidos, en los cuales, hemos tenido la 

oportunidad de vender nuestros calendarios solidarios y su aceptación ha sido 

bastante elevada. En los Mercadillos Solidarios de Navatejera y Vilecha, en el Corte 

Inglés durante la recogida de dorsales para la San Silvestre, en el Pabellón San 

Esteban durante los partidos del Club Baloncesto Aros y del Baloncesto León. 

Seguiremos en enero participando con la venta de calendarios en partidos de la 

Cultural y Deportiva Leonesa, y en la Transcandamia, carrera peculiar por la 

originalidad de su recorrido, que tendrá lugar en enero de 2017, entre otros. 

    

 

    

 

 

 

 

 

CALENDARIO SOLIDARIO 

  

 

Desde ALFAEM Salud Mental León deseamos que en el 

año 2017 tengas risas, amor, abrazos y vivas en paz 

FELIZ-MENTE 

    

        

http://www.alfaem.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En este semestre ha tenido lugar la 2º auditoría interna, el 17 de 

noviembre se realiza un control del cumplimiento de la implantación del 

Sistema de Gestión de Calidad, se revisa el cumplimiento de los requisitos 

de UNE-EN ISO 9001:2015.  

   Personas afectadas: Dirección, Responsable de Calidad, Responsable de 

procesos y el resto de personal relacionado con el alcance de la auditoría 

interna. 

   El día 17 de noviembre, se han auditado: 

      × De 9:00 a 11:00 horas, Vivienda Supervisada ALBA. 

      × De 12:00 a 15:00 horas, Centro Ocupacional y Laboral “LA Senda” 

   La auditoría interna se cerró con 4 No Conformidades, 3 de ellas 

menores: 

      - Formación impartida hasta el momento de la Auditoría, está lejos de 

alcanzar la meta establecida anualmente. MAYOR 

      - Se solicita un Expediente, y se comprueba que no tiene realizado el 

PIA. MENOR. 

      - Revisión de documentación en general. MENOR. 

      - Se revisa procedimiento del servicio de comedor, registros que no 

están en formato de calidad, registros que no se utilizan… MENOR.  

   Como puntos fuertes: 

    + Colaboración de los profesionales de atención directa en la Auditoría. 

    + Trabajo en equipo. 

    + Reuniones de coordinación semanales.  

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

   El pasado 17 de diciembre a las 11:30 horas la primera convocatoria y a 

las 12:00 horas la segunda, en el Centro Residencial de ALFAEM en León. 

   Orden del día: Lectura y aprobación del acta anterior, informe de la 

Presidenta, Presentación y aprobación del presupuesto del año 2017, 

nombramiento de los censores de cuentas, ruegos y preguntas.  

   A continuación en la Asamblea General Extraordinaria, se propuso el 

cambio de denominación social “Asociación Leonesa de Familiares y 

Amigos de Enfermos Mentales” por “Asociación Leonesa de Familiares, 

Amigos y Enfermos Mentales”, quedando la nomenclatura abreviada de la 

Asociación igual, ALFAEM Salud Mental León. 

   Una vez finalizada la reunión, disfrutamos, todos juntos,  de una comida 

de Navidad en el Restaurante “Atrio”. 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

   Curso “Carpintería de Armar”. - 

Impartido por el Centro de los Oficios, el 22 

de julio con una duración de 40 horas de 

formación, su finalidad es que quien recibe 

el curso, sea capaz de mecanizar cualquiera 

de los elementos que integran una 

estructura de madera, ya sea tradicional o 

seriada, de realizar su puesta en obra, 

elaborando el presupuesto correspondiente. 

   Curso “Excel 2010 básico”.- ON-LINE, 

realizado en octubre, con una duración de 6 

horas, cuyo objetivo es facilitar la 

realización de todo tipo de cálculos con 

operadores matemáticos y funciones 

simples.  

  Curso “Programación didáctica de 

acciones formativas para el empleo”.- 

Impartido por AEMTA Castilla y León, 

realizado el 29 de noviembre, con una 

duración de 60 horas, cuya finalidad 

principal es analizar la normativa sobre la 

Formación profesional para el Empleo en sus 

diferentes modalidades de impartición, 

identificando sus características y 

colectivos destinados. 

  Curso “Promoción de la integración laboral 

de personas con trastorno mental”.- 

Impartido por INCORPORA La Caixa, curso 

ON-LINE, realizado en los meses de 

octubre-noviembre, con una duración de 40 

horas, el objetivo del curso es promover el 

desarrollo de competencias técnicas 

específicas de los profesionales 

responsables de los procesos de integración 

laboral de personas con trastorno mental, en 

servicios de inserción laboral, mediante la 

introducción de buenas prácticas basadas en 

la evidencia. 

  Curso “Selección, elaboración y utilización 

de materiales, medios y recursos 

didácticas en formación profesional para 

el empleo”. - Impartido por AEMTA Castilla 

y León, realizado en diciembre, con una 

duración de 90 horas, cuyo objetivo es 

seleccionar, elaborar, adaptar y utilizar 

materiales, medios y recursos didácticos 

para el desarrollo de contenidos formativos. 

  Jornada de formación interna de Calidad.- 

Impartido por la responsable de Calidad de 

ALFAEM Salud Mental León, realizado el 22 

de diciembre, con una duración de 2 horas, 

su objetivo, introducir brevemente  a los 

compañeros en el Sistema de Gestión de 

Calidad de la entidad. 

FORMACIÓN 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Actualmente, el centro cuenta con 80 plazas autorizadas y ocupadas, distribuidas en: 20 plazas conveniadas (15 en módulo 

ocupacional y 5 en módulo pre-laboral); 25 plazas concertadas; 18 personas en prestación vinculada al servicio; y 17 con 

doble vinculada (5 Vivienda Supervisada y 12 Centro Residencial). 

   Los talleres desarrollados en el Centro de Día se encuentran fundamentalmente en: 

∞ Manipulado de piezas de aluminio para carpintería metálica, elaboración de bisagras                                            

para puertas y ventanas, con una gran variedad de piezas. Manipulado de cartonaje, elaborando                                                

packs promocionales para navidad y otros.  Elaboración de cintas de tela, de Vírgenes (Covadonga,                                                 

la Macarena, Lourdes…), equipos de fútbol… 

∞ Manipulado textil, taller de costura y bordado, con gran auge de los encargados de                                             

bordados y elaboración de tazas personalizadas. Este semestre como novedad, hemos incorporado                                            

una nueva máquina para hacer chapas, que ha tenido mucho éxito y hemos realizado varios talleres                                                      

de chapas para que nuestros usuarios sepan utilizarla y en los diferentes mercadillos realizados. 

∞ Manipulado de madera, el taller de carpintería, con una amplia variedad de trabajos, desde caballitos, 

calendarios perpetuos, medidores, hasta la elaboración de muebles, estanterías, taquillas… Como novedad, este semestre, 

hemos realizado carritos dulces, photocall para diferentes eventos, bancos de yoga…  

   Respecto a las distintas actividades que se combinan en el Centro destacamos las siguientes: Autonomía                                     

Personal e Integración en la Comunidad, Habilidades Sociales, Ajuste Personal y Social, Ocio y tiempo libre. 

   Talleres alternativos: ejercicios con tablets, musicoterapia, juegos populares como “el chito”, como novedad en este 

segundo semestre, se han realizado diferentes talleres creativos y se ha comenzado un taller nuevo “Cuentos en Valores” 

   Para dinamizar las tardes, se modifican las actividades realizadas en el horario matinal, cada día se centra                                                  

en temas tan distintos como geografía, inglés, proyección de películas, juegos de mesa, actividad física y batuka… Durante 

los meses de verano, estas actividades se varían aprovechando el buen tiempo, quedando así: los lunes pasábamos la tarde 

en  el Monte San Isidro, los martes íbamos a la bolera y los miércoles pasábamos el día en la piscina, los demás días igual. 

Este semestre hemos realizado diferentes salidas, el 19 de julio visitamos a los Bomberos de León, el 19 de octubre 

visitamos el Coto Escolar, el 29 de septiembre fuimos a la piscifactoría y a la playa fluvial de Llamas de la Ribera, a ésta 

última un par de veces. 

   Finalizamos  el  año  con  un  total de 17 profesionales, 1 Trabajador Social, 2 Psicólogas,                                                                                                          

1 conductor, 3 Cuidadores, 4 Encargados de taller, 3 Educadoras y 3 Técnicos de Inserción                                                             

Laboral, trabajando diariamente en el Centro Ocupacional y Laboral “La Senda”. 

  

 

CENTRO OCUPACIONAL Y LABORAL "LA SENDA" 

  

   En este segundo semestre del año, se han realizado diferentes 

talleres creativos. Todos los miércoles de 10:30 a 11:30 horas, 

participan todos aquellos usuarios que quieran y les interese el 

taller de la semana. Talleres de moldeados de arcilla, chapas, 

nudos marineros, murales, photocall y adornos para Halloween, 

bolsitas bisutería, decoración ramos leoneses, decoración cajas 

de madera, muñecas de tela para alfileres, adornos navideños, 

montaje de cajas…. En este tipo de talleres se realizan 

actividades lúdicas, asociadas a la creación artística de 

imaginación, creación… y se pretende desarrollar habilidades 

manuales y psicomotoras específicas, potenciar la autoexpresión, 

desarrollar la autonomía de los chicos y favorecer la 

psicomotricidad en aspectos manipulativos. 

 

 

    

TALLERES CREATIVOS 

   El pasado 26 de octubre, comenzamos con este 

nuevo taller de “Cuentos en Valores”, que tendrá 

lugar todos los miércoles en horario de 12:00 a 

13:00 horas, y en el que participan todos aquellos 

usuarios interesados en dicha actividad. Una media 

de 20 personas participa en cada taller, en el que a 

través de la lectura de cuentos tradicionales que 

guardan un valor, somos capaces de identificarlo, 

llevarlo a la práctica, contar experiencias personales, 

en definitiva, conocer las ventajas del uso de los 

cuentos para la enseñanza de valores y ser capaz de 

desarrollar el espíritu crítico de estos valores 

presentes en dichos cuentos. Fomentamos el respeto 

y valoración hacia la opinión de todos los 

participantes, desarrollando la capacidad de 

comunicación y escucha, así como, el gusto por la 

lectura y el hábito lector. 

 

 

TALLER CUENTOS EN VALORES 

  

    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEO 

PROGRAMA DE ITINERARIOS  

      El Programa de Itinerarios personalizados e 

inclusión sociolaboral para personas con 

discapacidad, cofinanciados por el FSE. Entre sus 

objetivos está mejorar la empleabilidad de los 

destinatarios de las acciones, mediante un conjunto de 

apoyo que potencien las capacidades de las personas 

con discapacidad por enfermedad mental, a través de 

acciones de orientación y asesoramiento laboral, 

acompañamiento hacia el empleo, prácticas en Centros 

Especiales de Empleo, y empresas ordinarias. Dirigido a 

personas con enfermedad mental residentes en Castilla 

y león, con discapacidad igual o superior al 33%, en 

situación de desempleo, que hayan seguido un proceso 

de rehabilitación psicosocial que le permita participar 

en el proyecto.  

   Actualmente:  

▪ Itinerarios ---> 52  

▪ Prácticas ---> 15 

▪ Contratos ---> 41 

Se han contactado y/o visitado 66 empresas. 

  El Programa de Itinerarios de Apoyo al Empleo 

para Jóvenes con Discapacidad YEI está destinado a 

jóvenes con certificado de discapacidad por 

enfermedad mental superior al 33%, mayores de 16 

años y menores de 30, que presenten una declaración 

expresa de tener interés en participar  en el Sistema 

de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de 

participación activa. 

     Actualmente:  

▪ Itinerarios ---> 23 

▪ Prácticas ---> 5 

▪ Contratos ---> 8 

Se han contactado y/o visitado 66 empresas. 

 

 

 

ALFAEM LA SENDA S.L.U (C.E.E)  

FORMACIÓN 

   En el 2º semestre del año, se han realizado 2 Talleres 

de empleabilidad: 

    - Curriculum Vitae y Carta de Presentación. 

    - Proceso de Selección y Entrevista de Trabajo. 

El objetivo: Mejorar la empleabilidad de los 

participantes de los programas de Itinerarios con 

sesiones grupales para favorecer sus Habilidades 

Sociales. 

 

   Durante el año 2016 se está reforzando el Centro Especial 

de Empleo ALFAEM La Senda S.L.U con nuevas contrataciones 

y ampliaciones de jornada.  

   Las empresas que nos encargan trabajos de manipulado de 

piezas de metal siguen confiando en nosotros y prueba de ello 

es que el número de pedidos ha aumentado, debido a lo cual se 

han podido hacer ampliación de jornada y creación de nuevos 

puestos de trabajadores en categoría de operarios.  

   Poco a poco también se va reforzando el equipo de limpieza 

con creación de nuevos puestos de trabajo. 

   Actualmente: 

          ▪ Operarios de limpieza: 

             - Centro Residencial ALFAEM ---> 4  

             - Delegación Astorga ---> 1 

          ▪ Operarios para Centro Ocupacional y Laboral La Senda, 

FECLEM, Sede ALFAEM, CGT y Vivienda Supervisada ---> 2 

          ▪ Recepcionista/auxiliar administrativa. ---> 1 

          ▪ Recepcionista/limpiador. Delegación Ponferrada ---> 1  

          ▪ Recepcionista, Centro Residencial ALFAEM ---> 2 

          ▪ Operarios de jardinería/Operarios de carpintería, 

Centro Ocupacional y Laboral y/o Centro Residencial  ---> 2 

          ▪ Operarios Huerto. Delegación Ponferrada ---> 2 

          ▪ Operarios. Centro Ocupacional y Laboral La Senda ---> 7 

 Total: 22 personas contratadas. 

 

 

 
I PLAN DE COMPROMISO SOCIAL EN 

EMPRESAS 

   Proyecto con FULDEFE y COCEMFE que se inicia en 

noviembre de 2016, con una duración de 6 meses, se les ha 

derivado a 5 candidatos y ya han empezado a trabajar con 

ellos en sesiones de orientación grupal y a hacer captación a 

empresas.  

El próximo 21 de febrero de 2017, participaremos como 

ponentes para las empresas del Parque Tecnológico de León. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS SOLIDARIOS Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 

   La “San Silvestre” o Carrera de San Silvestre, es el nombre con el que se 

conocen las distintas carreras atléticas de carácter popular que se disputan 

anualmente en diferentes lugares del mundo, los días previos al 31 de diciembre.  

   En León, el lunes 26 de diciembre tuvo lugar ésta popular carrera de San 

Silvestre, el evento deportivo más navideño, en el que los corredores 

disfrutamos de risas, regalos y mucha solidaridad. Un evento muy especial para 

nosotros, ya que el Ayuntamiento de León, organizador de la carrera popular, 

decidió que este año la asociación invitada y galardonada fuera ALFAEM Salud 

Mental León. Nuestra meta, romper barreras frente a la Salud Mental. La 

participación de usuarios, familiares y profesionales resultó masiva, incluso 

durante la carrera se bailó y cantó a modo de comparsa con unos disfraces 

preparados con mucha ilusión. 

   Una vez finalizada la carrera, fue el momento en el que desde el               

Ayuntamiento se hacía entrega de una placa conmemorativa, por la                                        

labor que viene desarrollando entre la población leonesa, nuestra                      

asociación. 

  Durante los días previos, el Corte Inglés de León nos habilitó una zona para 

vender nuestros calendarios solidarios a todos aquellos que pasaron a recoger 

sus dorsales y, ya durante la propia carrera y en la entrega de premios, tuvimos 

la ocasión de seguir con dicha venta. 

  

 

    

SAN SILVESTRE MERCADILLOS SOLIDARIOS  

 

   El día 17 de diciembre, estuvimos 

en el III Mercadillo Solidario de 

Vilecha, organizado por el colectivo La 

Casa Caída, que cuenta con la 

colaboración de la Junta Vecinal de 

Vilecha y el Ayuntamiento de Onzonilla, 

participamos con un stand lleno de la 

artesanía que se realiza en el centro 

ocupacional de La Senda por nuestros 

usuarios y realizamos un taller de 

chapas. Aprovechamos el mercadillo 

para poner a la venta nuestros 

calendarios solidarios. 

    Los días 9, 10 y 11 de diciembre, 

el Ayuntamiento de Villaquilambre 

celebró un año más su tradicional 

Campaña Solidaria, en el polideportivo 

de Navatejera, en la que participamos 

activamente con talleres de chapas, 

pulseras y pirograbado, además de un 

puesto de artesanía. Además, este año, 

se habilitó una “Cuenta Solidaria” para 

recaudar fondos a favor de ALFAEM 

Salud Mental León, en concreto, para 

ayudar económicamente a mejorar el 

transporte del Centro de Día “La 

Senda”. Para la ocasión elaboramos un 

vídeo “La vida en ALFAEM” que 

pudimos presentar en la inauguración 

de dicho mercadillo. 

 

 

 

    

  

Visite nuestra página Web:  

www.alfaem.org 

  

 

  
  

  

    
TODOS CON LUCÍA 

 

   La localidad leonesa se vuelca con 

Lucía, una niña de seis años, a la que 

le han diagnosticado un tumor 

cerebral. Desde ALFAEM Salud 

Mental hemos querido ayudar a esta 

niña y hemos colocado una hucha 

solidaria en nuestra sede, para que 

todo el mundo que quiera, pueda 

colaborar, entre todos, sumamos. 

El 28 de noviembre, nos visitan los 

padres  de  Lucia  y                                                        

les   hemos   hecho                                      

entrega    de    los                                                 

donativos que hemos                                      

recaudados  en                                         

ALFAEM Salud Mental León. 

 

 

  

 

 

 

    

http://www.alfaem.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE PROGRAMAS Y AUTONOMIA PERSONAL 

   Taller de Sensibilización y Hábitos Saludables de Salud 

Mental en el Medio Rural, se trata de un programa de 

sensibilización comunitaria acerca de la Salud Mental, el 

programa se concreta en unas actividades informativas y 

formativas relacionadas con la promoción de la Salud Mental 

y la prevención de la enfermedad mental, así como la 

sensibilización sobre este colectivo de discapacidad en el 

medio rural, que evite su estigmatización y aislamiento. 

   Dichas acciones informativas/formativas se trabajan en 

charlas grupales, en 2 sesiones con una duración aproximada 

de 1:30 a 2 horas (2 días consecutivos). Se intenta contar 

con la colaboración de los CEAS y Ayuntamientos de las 

zonas seleccionadas, para la cesión de los espacios en que se 

imparten los talleres.  

Los talleres, se han llevado a cabo en las localidades y fechas 

siguientes: 

      Ω Puente de Domingo Flórez, 1 y 2 de agosto. 

      Ω Boñar, 12 y 13 de septiembre. 

      Ω Matallana, 17 y 18 de octubre. 

      Ω Valencia de Don Juan, 14 y 15 de noviembre. 

    

ZONA RURAL 

   En septiembre, comenzaron las primeras reuniones para 

preparar la que será la segunda Jornada de Formación 

PROSPECT a nivel familiar, dirigido a cubrir las 

necesidades que los miembros de una familia y sus amigos 

tienen, así como sus derechos, le permitirá también 

conseguir confianza, mejorar sus habilidades de manejo, 

recuperar el control de sus vidas y en definitiva mejorar 

su calidad de vida.  

   Tres son los familiares, que se están formando para 

trasladar al resto de participantes sus vivencias como 

protagonistas de esa realidad, una vez a la semana, se 

juntan en la Delegación de Astorga. 

La  cita  se  será  a principios  de  año en Astorga, con una 

duración de dos días. 

 

 

  

  

  

 

 

    

FORMACIÓN PROSPECT FAMILIARES 

  

ASISTENTE PERSONAL 

     Su objetivo: facilitar el desarrollo de actividades de la 

vida diaria, laborales y/o educativas; y propiciar la 

participación en la vida social y económica de la persona 

beneficiaria. 

   Actualmente, ALFAEM Salud Mental presta este 

servicio a 15 personas con discapacidad por enfermedad 

mental en la ciudad de León, y busca mejorar el servicio 

con la formación específica a profesionales que puedan 

intervenir en un futuro como asistentes personales. 

    

  

  

  

LA TIENDA DE ALFAEM 

   Si deseas más información sobre cualquiera de nuestros artículos y/o realizar tus encargos, sólo tienes que enviarnos un 

correo electrónico a latiendadealfaem@gmail.com o bien llamarnos al 987 24 80 33 / 659 477 957  

   Destacamos este semestre: Detalles de boda, photocall, adornos navideños, moto balancín de madera, puertas para el 

Ratoncito Pérez, árbol de huellas, pendientes, cajas de madera… 

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:latiendadealfaem@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAP 

ACTIVIDADES  

   Durante julio y agosto, se ha cambiado el horario de las 

actividades, los miércoles la actividad programada ha sido en 

horario de mañana, en las piscinas públicas de Sáez de Miera. A 

partir de septiembre, que las piscinas cierran por fin de 

temporada de verano, hemos aprovechado el buen tiempo, para 

seguir en horario de mañana haciendo actividades de aire libre 

como: paseo por el río y playa fluvial de Llamas de la Rivera y 

volvemos a retomar la actividad de piscina (climatizada) a 

partir de noviembre un sábado por la mañana al mes.  

   Como cambio notable en las actividades, hemos retomado la 

actividad de Taller, que habíamos paralizado durante los meses 

de verano, cambiamos la actividad de juegos de habilidad por 

dinámicas de grupos y como novedad, nuevo Taller de lectura 

grupal, expresión corporal y merienda saludable. Dejando 

actividades como: habilitación psicosocial, bingo, tabú, juegos 

tradicionales, estimulación cognitiva, cine, karaoke, relajación, 

gimnasia, manualidades, baile, maratón de chistes, juegos de 

mímica, Master Chef, salidas, visitas culturales, piscina 

climatizada y excursiones, sin modificar. Hemos visitado varias 

exposiciones “Bajo el Signo de Picasso”, “De Historias y 

cuentos” de Marta Rivera Fernández y la exposición “20 

artistas leoneses en homenaje a Vela Zannetti”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Los sábados, actividad de día completo, hemos visitado y 

conocido muchos pueblos y paisajes de la zona y sus diferentes 

fiestas, como: Parque de la Candamia, Jornada medieval en 

Valencia de Don Juan, Mansilla de las Mulas, Puente Villarente, 

Cuevas de Viñayo, Feria de la alfarería en La Bañeza, Peñalba 

de Santiago, Ruta por las Lomas, fiestas de La Virgen del 

Camino, Feria del pimiento en Fresno de la Vega, San Froilán, 

Jornadas Internacionales de cetrería en La Virgen del Camino, 

Feria de la patata en Chozas de abajo, Feria de San Simón en 

Sahagún, Feria de la Cecina de Chivo y visita a las Hoces de 

Vegacervera, visita al taller de cerámica y a la fábrica de 

yogures en Coladilla, visita a diferentes belenes de la 

provincia… hemos ideo también dos días a la Playa de Rodiles. 

 

    

 

 

    

 

    

  

    

    

   Taller de “Trabajar la Convivencia”. -   En el mes de 

septiembre, comenzamos este nuevo taller, que se 

extenderá hasta el mes de febrero, trabajamos la 

dignidad de las personas, la familia, actitudes básicas de 

convivencia, maneras de agradar, escala de valores, los 

pequeños detalles, el carácter de las personas… 

alternando la teoría con ejercicios prácticos. 

 

TALLERES  

ACTIVIDADES INTERDELEGACIONES  

   ¡Fiesta del Agua!, Pantano de Villameca.                   

El pasado 8 Julio los compañeros de la delegación de 

Astorga organizaron una jornada de convivencia muy 

refrescante en la que hubo juegos de agua, chapuzones 

en el pantano, clases de zumba, concurso de tortillas… 

pudimos disfrutar de una comida campestre y después 

de comer, juegos de cartas, siestas en la pradera, 

baños… 

  

  

 ¡Fiesta de Bienvenido el Otoño!, Villablino.                 

El 23 septiembre, organizada por nuestros compañeros 

de la delegación de Villablino, una jornada de convivencia 

muy completa, naturaleza y juegos tradicionales, en el 

Valle de Laciana.  

 

   Magosto. Narayola El pasado 16 noviembre, 

disfrutamos un año más, del tradicional magosto, 

compartiendo comida, juegos y bailes. Organizado por 

nuestros compañeros de la delegación de Ponferrada. 

  

    

MERIENDA SALUDABLE 

   A partir de julio, hemos incorporado a nuestro día a 

día, una “Merienda Saludable”, de libre participación, 

por 1€ disfrutaban de una merienda 4 días a la semana.  

El  objetivo:  promover   la                                                                              

incorporación de  alimentos                                                                         

nutritivos  en  la  merienda                                                                                

habitual  de  los  usuarios y                                                                         

concienciar     sobre     la                                                                             

importancia de una alimentación saludable. Alimentos 

como: yogures, fruta, cereales, queso, pavo, chocolate 

puro, zumos… 

    

  

    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES INTER-DISPOSITIVOS. RED DE USUARIOS DE SALUD MENTAL LEON 

V TORNEO DE FUTBOL SALA 

  ALFAEM Salud Mental León participamos el pasado 20 de diciembre, se celebró el famoso torneo de futbol sala. Este año 

además de los compañeros del Hospital Santa Isabel y del Centro de Rehabilitación Psicosocial "San Juan de Dios", se han 

añadido a este torneo, la Fundación Tutelar FECLEM y la Fundación SOLTRA. En el marco de actividades inter-dispositivos 

que anualmente, organiza la Red de Atención Socio-sanitaria de Salud Mental León. La cita ha tenido lugar en el Pabellón 

Multiusos del C.H.F, de 9:30 a 12:30 horas.  

Los objetivos de este encuentro deportivo son la confraternización de los usuarios de los                                                          

diferentes dispositivos, así como la promoción continua de hábitos de vida saludables entre                                                                               

las personas con enfermedad mental, entre los que se incluyen la práctica de actividad física                                                                          

de forma habitual, la mejora de habilidades sociales y la promoción del encuentro entre los                                                  

participantes. 

   Usuarios, profesionales y familiares de todo ALFAEM compartimos una jornada lúdica, con el deporte y el compañerismo 

como elementos clave para la recuperación de las personas con problemas de Salud Mental. 

 

  

Visite nuestro Blog: www.latiendadealfaem.blogspot.com 

 

   Salud Mental España ha impulsado desde 2009 la creación de comités 

formados por personas con experiencia propia en salud mental. Estos 

comités están formados por personas con problemas de salud mental que 

participan activamente en la vida de sus asociaciones y que creen en la 

máxima “nada sobre nosotros sin nosotros”, partiendo de la base de que la 

propia experiencia aporta un punto de vista fundamental a la hora de 

analizar y defender los derechos de este colectivo y sus familias.  

   Existe un comité a nivel estatal, compuesto por representantes de cada 

una de las entidades autonómicas miembro de la Confederación. A su vez, 

estas organizaciones han ido creando progresivamente sus propios comités a 

nivel autonómico, como es el caso de ALFAEM Salud Mental león.  

   El 13 de septiembre, tuvo lugar la primera toma de contacto, en la que se 

dio una charla informativa a todos los usuarios, tanto de centro ocupacional, 

residencia, SPAP… para conseguir voluntarios, para participar en el comité 

activamente. Un total de 30 usuarios han querido ser parte del Comité.  

   Se realizarán reuniones mensuales y podrá realizarse alguna 

extraordinaria en el caso de que                                                                                                           

sea necesario. La primera reunión                                                                                           

fue en Astorga, el 20 de octubre,                                                                                      

la segunda en noviembre. De León                                                                                           

hay un total de 13 personas en el                                                                                        

Comité, días previos a la reunión                                                                             

en    Astorga    con    las  demás                                                                                         

delegaciones,   nos   reunimos   y                                                                                            

comentamos lo que se va a tratar                                                                                     

junto con otros compañeros que no forman parte del Comité. 

 

COMITÉ PRO SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA 

  

   Queremos hacer un agradecimiento muy 

especial al Ayuntamiento de León, que el 

26 de octubre, logró emocionar e ilusionar 

a nuestros usuarios invitándoles a 

presenciar el partido Cultural Deportiva 

Leonesa - Real Madrid C.F, partido de la 

Copa del Rey.  

Pese al resultado, 1-7, nuestros usuarios 

presenciaron una jornada deportiva como 

ninguna, disfrutando de cerca de uno de 

los equipos más representativos y seguidos 

de España. 

 

 

 

 

NOS VAMOS AL FUTBOL 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de octubre DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL  

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

      

   El 21 de octubre, nuestra gerente, Rosa  María  Conde  Roldán,  se  trasladó  a  Ceuta,                                                           

con motivo de  la  celebración  de  sus  jornadas  sobre  el Día  Mundial de la Salud Mental.                                           

Conferencias, coloquios y comidas de trabajo con profesionales de diferentes asociaciones                                                     

y federaciones con un mismo objetivo: mejorar y crear un entorno social favorable para las                                            

familias y las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental. 

      Una de las citas que más ilusión nos hace es la celebración del Día Mundial de la Salud 

Mental, una oportunidad de reunir a la gran familia de las once asociaciones y hacernos visibles 

y elevar nuestras peticiones y reivindicaciones al resto de la sociedad. En esta ocasión se ha 

elegido como lema “Soy como tú, aunque aún no lo sepas” para que su mensaje pueda ser el 

punto de partida para acercarse a la salud mental alejados de los prejuicios y el estigma. 

      El acto central se ha realizado en Valladolid, en el cual ha participado una representación 

de ALFAEM Salud Mental León en la marcha por las calles de la ciudad, para vivir una jornada 

festiva, hasta llegar a las Costes de Castilla y León donde tuvo lugar el acto más institucional 

con la intervención del presidente de nuestra entidad Jesús Corrales, así como la lectura del 

Manifiesto elaborado a nivel nacional por los miembros del Comité Pro Salud Mental en Primera 

Persona. Una vez concluido el acto, terminamos en Arroyo de la Encomienda los actos festivos 

con una comida comunitaria y una actuación musical que sirvió para poner el broche final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            

    

    

    

      Aprovechando la semana de la Salud Mental, la Federación impulsó 

una actividad, haciendo referencia al lema “Mira a través del espejo: 

Soy como tú, aunque aún no lo sepas”, que consistió en hacernos 

fotografías delante de un marco que simula un espejo representando así 

la idea de que “las mismas cosas que son importantes para ti, también lo 

son para mí.” 

 

 

 

 

            

   En León, dentro de las actividades organizadas interdispositivos (Hospital de Día, Hospital 

de Santa Isabel, CRPS y ALFAEM Salud Mental León) con motivo del Día de la Salud Mental, a 

lo largo de la semana se han llevado a cabo diferentes actividades.  

      El lunes, 10 de octubre, la jornada comenzó con el reparto del manifiesto y la exposición 

de paneles informativos, en el Palacio de los Guzmanes y alrededores, con objeto de invitar a 

toda la sociedad leonesa a participar en los actos de este día y conocer de primera mano la 

situación real de la atención a la salud mental y las necesidades de las personas con trastorno 

mental y sus familias, donde se acercaron profesionales, usuarios y medios de comunicación. 

Ese mismo día, por la tarde, se leyó el manifiesto desde el balcón de la Diputación y tuvo lugar 

una mesa de experiencias en la que participaron usuarios de los diferentes recursos. Un 

concierto de los Blues Brothers puso punto y final a esta jornada tan especial. Los leoneses 

pudimos disfrutar de la fuente de la plaza de Santo Domingo iluminada de color naranja, color 

elegido para representar a la salud mental en este día. 

      El martes, 11 de octubre, la mañana en ALFAEM Salud Mental León, comenzó con una 

gran chocolatada, para rematar con un baile conjunto en la explanada del edificio del nuevo 

Centro Residencial para finalizar la mañana. Por la tarde, no pudimos perdernos la Jam Poética 

celebrada en el palacio Conde Luna, con la colaboración del poeta leonés Jorge Pascual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA DISCAPACIDAD  

DIA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 3 DE DICIEMBRE 

     “TÚ ERES PARTE DE MI DISPACACIDAD”, es el lema elegido este año para conmemorar el Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad y que se han celebrado los días 1 y 2 de diciembre con diferentes actos, en los que 

participamos activamente junto con otras asociaciones. 

   El 1 de diciembre,  nuestra  compañera  Raquel Martínez, Directora de Programas y Autonomía                                                      

Personal,  ha  presentado  y  participado  en  la Mesa de Experiencias, en la Universidad de León,                                                                  

con motivo  de  los  actos  programaos por el Consejo Municipal de la Discapacidad entorno al Día                                                                

Internacional de las personas con discapacidad.  

   El 2 de diciembre celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y las personas con discapacidad 

de León, a través de las entidades y asociaciones que las representan, entre ellas, ALFAEM Salud Mental León, han 

reivindicado sus derechos en los actos que se han desarrollado en el Consistorio de San Marcelo.  

   La lectura de un manifiesto, leído por representaciones de todas las asociaciones, la emisión del vídeo “Tú eres parte de 

mi capacidad”, que contó con la colaboración del cantante Manuel Carrasco, un “manequin challenge” en las escaleras del 

Ayuntamiento y una suelta de globos en la plaza de San Marcelo, han centrado los actos en los que han participado el 

alcalde, Antonio Silván, las concejalas de Servicios Sociales e Igualdad, otros concejales de la Corporación y diputados de 

la Diputación de León y de miembros de las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad. 

 

 

    

            

PONTE EN SU LUGAR 

     El 9 de noviembre, los periodistas de León nos 

hablan de discapacidad en una “Rueda de Prensa 

Inversa”. Se trata de una iniciativa del Consejo 

Municipal de las personas con discapacidad de León, 

por la cual, lo usuarios de las asociaciones 

integrantes se convirtieron en periodistas por un 

día, preguntando a una decena de periodistas 

leoneses por el tratamiento informativo que se da 

desde los medios a los temas de discapacidad. 

Rosa y Jose Amador, representantes del Comité de 

Usuarios de ALFAEM Salud Mental León se pusieron 

en la piel de los informadores lanzando dos 

preguntas a los periodistas. Una experiencia muy 

enriquecedora en la cual entrevistadores y 

entrevistados disfrutaron y concluyeron en la 

necesidad de acortar distancias entre todos para 

mejorar la información sobre discapacidad. 

 

  

 

        

“BUENAS PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD”  

   El Ayuntamiento de León formó a 20 trabajadores, entre 

cuyas funciones está la atención al público, en buenas prácticas 

en la atención a personas con discapacidad, con el fin de que 

adquieran habilidades en relación a estas personas. Los 

participantes recibirán formación sobre qué es la discapacidad, 

los tipos de discapacidades que existen, las estrategias y 

habilidades para un trato adecuado hacia estas personas y la 

importancia del uso de un lenguaje correcto sobre la 

discapacidad. 

   El curso se ha desarrollado los días 13 y 14 de diciembre, 

con una duración total de 12 horas, en Espacio Vías. Los 

integrantes de la Comisión de Accesibilidad Cognitiva, han 

elaborado un temario para la realización del curso de 

sensibilización.  

Nuestros compañeros, Rodrigo y Julia,                                                                         

han  participado,  como  ponentes, en                                                       

dicho   curso   hablando   sobre   las                                                                        

personas  con  Enfermedad Mental, y                                                               

contado   con la  colaboración  de  dos                                                           

usuarios, aportando sus experiencias y                                                                                

conocimientos  al contenido del curso. 

  

 

    

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 

  El Programa de Viviendas Supervisadas ofrece alojamiento, manutención y entrenamiento funcional por parte de un equipo 

multidisciplinar especializado. Las actividades que se realizan son: evaluación funcional de cada residente, programa de 

acceso/adaptación, actividades básicas de la vida diaria, preparación para la convivencia, entrenamiento en actividades 

domésticas e instrumentales, programa de soporte y apoyo social, apoyo familiar y programa de mejora continua de calidad en 

los servicios dispensados. En la actualidad disponemos de una red con un total de 9 viviendas.  

 

 

 

“PASEANDO CON NUESTRO MEJOR AMIGO” 

Con los perros de la Protectora de Animales de León  

 

   Las terapias asistidas con animales son una 

fuente inagotable de estímulos y por esta razón 

una de las actividades que más gustan a los 

usuarios de Vivienda es la visita todos los 

jueves a la Protectora de Animales de León.  

La idea es dar a los usuarios la responsabilidad 

para ayudar a ciertos perros en su bienestar 

físico y emocional para que, al mismo tiempo, se 

ayuden a sí mismos tras establecer un vínculo 

entre la persona y el animal, donde ambos 

salen reforzados a través del cuidado y el 

afecto entre ellos. 

 

Esta actividad se desarrolla en las instalaciones 

de la protectora y en largos paseos en las 

inmediaciones, en un entorno al aire libre que 

facilita la motivación, proporcionando autoestima 

y seguridad en uno mismo, en definitiva 

mejorando la calidad de vida. A diferencia de las 

personas, con quienes nuestras interacciones 

pueden ser complejas, los animales proporcionan 

una fuente de sosiego, proporcionando 

seguridad y aceptación.  

    

 

FORMACIÓN EN HÁBITOS SALUDABLES 

   Desde el Área de Vivienda intentamos impulsar que nuestros 

residentes adquieran unos correctos hábitos saludables. La primera 

acción que hemos desarrollado se enmarca dentro del bloque de 

“Alimentación saludable”. Este taller ofrece la posibilidad de recibir 

una educación para el consumo de alimentos derivando a su vez hacia 

una educación para la salud. Se ha trabajado en la importancia de 

mantener una buena alimentación para estar sanos y prevenir algunas 

enfermedades. En la segunda acción, hemos abordado “Hábitos 

Tóxicos” (tabaquismo, consumo de alcohol y de otras sustancias 

adictivas). El objetivo es mejorar la capacidad de autocuidado de las 

personas con enfermedad mental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVA VIVIENDA SUPERVISADA “GONZÁLEZ”  

 El pasado 9 de noviembre tuvo lugar la apertura de la VIVIENDA 

SUPERVISADA “GONZÁLEZ”. Esta nueva vivienda supone, por una 

parte; la oportunidad de poder atender de forma integral las 

necesidades básicas de cuatro nuevos usuarios mejorando, a todos los 

niveles, su calidad de vida y la de sus familiares y por otra; que la Red 

de Alojamiento Alternativo del Área de león siga creciendo.   

 

Síguenos en las redes sociales 

 

                        @ALFAEMLeon                   

 

ALFAEM Salud Mental León 

La tienda de ALFAEM 

 

EXPOSICIÓN DE PINTURA Y ARTESANIA 

   Colaboración de cuatro usuarios de Vivienda supervisada en la 

Exposición de obras de pintura y artesanía que tuvo lugar el 1 de 

diciembre de 2016 en el Salón de Actos de la Facultad de Biología 

como actividad enmarcada dentro de los actos del Día internacional de 

la Discapacidad. Ha resultado ser una actividad interesante y un buen 

espacio para empoderar el trabajo de estos cuatro artistas.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO RESIDENCIAL ALFAEM SALUD MENTAL LEÓN “Empezamos...” 

    
 

   Por fin, el sueño se hace realidad y el 13 de julio de 2016 llegan los primeros inquilinos al Centro Residencial, un proyecto 

muy necesario para dar respuesta a aquellas personas que de forma transitoria pueden necesitar unos mayores apoyos 

asistenciales en su proceso de recuperación. Después de la incansable labor de familiares, usuarios y profesionales y tras 

siete años de espera, dificultades y paralización de apoyos institucionales se materializa este recurso tan necesario para 

nuestra Asociación, cuya dirección asume Vanesa Granja, con un equipo inicial de 21 profesionales entre las que se incluyen 

ocho técnicos de atención sociosanitaria, tres educadores, una psicóloga, un administrativo y dos cocineros, además del 

personal de mantenimiento que incluye una persona en recepción, tres para limpieza y dos para el mantenimiento de los espacios 

verdes. La nueva residencia no es un mero alojamiento, ni un dispositivo sanitario. Es un lugar para vivir con calidad y con una 

atención integral de las personas con discapacidad por enfermedad mental. Aunque inicialmente han sido 12 usuarios los que han 

estrenado las nuevas instalaciones, el centro dispone de 44 plazas que se irán cubriendo a lo largo del año al mismo ritmo que se 

incrementará el número de profesionales para atender las necesidades, así como irá creciendo el abanico de servicios tales 

como los programas de habilidades sociales, estimulación cognitiva, integración comunitaria, ocio y tiempo libre y atención 

individualizada que se ofrece en la agenda semanal a los usuarios.  

 

 

 

ACTIVIDES Y SALIDAS DE OCIO ARTISTAS EN ACCIÓN  

  En el centro residencial se programan actividades 

diarias, programas de habilidades sociales, estimulación 

cognitiva, integración comunitaria, creación de un 

huerto terapéutico, ocio y tiempo libre.  

Destacable también en este semestre las excursiones a 

través de la provincia y eventos y un montón de visitas 

culturales. Muchas de estas acciones también se 

realizan de forma transversal con otros servicios como 

Centro ocupacional, SPAP, viviendas supervisadas, etc.  

* Excursiones a la Candamia, Cimanes del Tejar, La 

Vecilla, Sabero, Sahagún, Piscinas de Valencia de Don 

Juan… 

* Visitas culturales a MUSAC, Centro de 

Interpretación León Romano, Feria del Libro antiguo… 

* Salidas terapéuticas a la Protectora de Animales, 

animación en partidos de fútbol y balonmano de la 

ciudad… 

 

 

 

  Si hay algo que caracteriza a las personas de esta asociación es 

el inconformismo y la vena creativa… Lo que en un principio fue 

una pequeña reunión para decorar la residencia desembocó en 

otras ideas creativas que fueron tomando forma en un grupo de 

WhatsApp que alguien título” Artistas en Acción” ... Desde 

entonces, logros como el gran mural que preside la entrada de la 

residencia de nuestro amigo Lolo el dibujante, vinilos que 

desprenden calor y mensajes positivos de nuestro compañero 

Roberto de Ponferrada, las prodigiosas pinceladas de Lyonel en 

los retratos de los usuarios en el pasillo central y un largo 

etcétera de ideas que han conseguido dar a estas instalaciones el 

ambiente acogedor y familiar que se perseguía desde un 

principio… 
 

  

Felices Fiestas    


