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1. INTRODUCCIÓN 

La Asociación FAEMA se crea el 25 de Octubre de 1996, con gran 
esfuerzo por parte de las familias, con el objetivo de facilitar e 
impulsar la inserción y rehabilitación de las personas con 
discapacidad por enfermedad mental.  

En los 19 años de existencia, se va consolidando como Asociación y 
creciendo en proyectos, contando en la actualidad con 259 socios y 
atiende directamente a 246 usuarios. Cuenta con una sede en Ávila y 
otra en Barco de Ávila.  

Hasta este momento, hemos sido un recurso más sociocomunitario, 
con el objetivo de atender a Familiares y Personas con discapacidad 
por enfermedad mental. Pero desde ahora tenemos un objetivo más 
ambicioso: 
Crear empleo para las personas con discapacidad, desde una 
perspectiva plenamente empresarial, así como también ofrecer 
servicios novedosos en nuestra ciudad.  

Queremos llegar a ser una empresa lo suficientemente potente que 
nos permita ampliar el número de contrataciones de personas con 
discapacidad, a las que ofrecer un trabajo digno y de calidad. Por 
todo esto se crea el Centro Especial de Empleo FAEMA EMPLEO SLU  

El gestor y propietario del Centro Especial de Empleo es la Asociación 
FAEMA porque es el origen de los recursos y la creadora del proyecto. 
Su imagen proyectada en Ávila es muy positiva, por los logros 
alcanzados en su trayectoria, su forma de crecer y evolucionar, 
relación con el movimiento asociativo y su afán de colaboración y 
coordinación. Todo ello, permite contar con grandes apoyos en la 
ciudad, establecidos mediante convenios de colaboración 
interinstitucional (JCyL, Ayuntamiento, SACYL, etc.).  

El objeto social del C.E.E. FAEMA EMPLEO es el fomento de empleo de 
calidad y la integración en el mercado de trabajo del mayor número 
de personas con discapacidad por enfermedad mental, así como 
favorecer la igualdad de oportunidades, aprovechando la fórmula 
especial de trabajo protegido, de Centro Especial de Empleo. 
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2. ¿QUIENES SOMOS? 

Organigrama 

  

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

Ela Mª Rodríguez Chapinal .Presidenta.  

José Herrero González. Vicepresidente.  

Mariano Sánchez Mascarell. Secretario. 

Juan Ríos Fernández. Tesorero. 

Mª Isabel Resina Santamaría. Vocal.  

Juana Galindo de la Vara. Vocal. 

Antonio Álvarez Ruano. Vocal. Representante del comité de 

usuarios de FAEMA. 
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 EQUIPO TÉCNICO 

Inmaculada Pose Parra. Directora- Gerente. Vicepresidenta de 

FEACEM.  

Rocío Revilla Peña. Psicóloga. Responsable Centro de Día. 

Responsable de Calidad. 

Isabel Del Riego Rodríguez. Psicóloga. 

Miguel Herráez Calvo. Trabajador Social. Responsable de 

Viviendas. 

Mª Jesús Gómez Jiménez. Trabajadora social. 

Verónica Raflús Peral. Educadora. Responsable de voluntariado. 

Responsable de Ocio. 

Miriam González Del Dedo. Logopeda. 

Laura T.Miguelsanz Jiménez. Jefa de Administración. 

Mª Belén Sánchez Hernández. Técnico funciones administrativas.  

Mª Consolación del Amo Sánchez. Prospectora laboral. 

Sara Frechilla Ferreras. Prospectora laboral. 

Caridad Jiménez Pacho. Cuidadora de viviendas supervisadas. 

Elena de Andrés Herrero. Cuidadora de viviendas supervisadas. 

Esmeralda Jiménez Costumero.  Cuidadora de viviendas 

supervisadas. 

Mª de los Remedios Manzano Domínguez. Cuidadora de 

viviendas supervisadas. 

Ana Martín Hernández. Cuidadora de viviendas supervisadas. 

María Ruano Córdoba. Cuidadora de viviendas supervisadas. 

Beatriz Villacastín Carreño. Cuidadora de viviendas supervisadas. 

Pilar Galán Jiménez. Cuidadora de  centro ocupacional. 
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José Mª Rodríguez García Moreno. Cuidador de centro 

ocupacional. 

Cristina Navarro García. Cuidadora de centro ocupacional. 

Patricia Jiménez Peribañez. Cuidadora de centro ocupacional. 

 Raquel Mazo Hernández. Trabajadora Social de la Delegación de 

Barco de Ávila.  

 

FAEMA SALUD MENTAL ÁVILA es una entidad sin ánimo de lucro, 
constituida por familiares, amigos y personas con discapacidad por 
enfermedad mental de Ávila.  

Fue constituida en 1996 como iniciativa por la necesidad de aunar 
esfuerzos, para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad por enfermedad mental y defender sus 
derechos.  

MISIÓN 

La misión de FAEMA SALUD MENTAL ÁVILA consiste en la mejora de 
la calidad de vida de las personas con discapacidad por enfermedad 
mental (PCDEM) y sus familias, la defensa de sus derechos y la 
representación del movimiento asociativo. 

VISIÓN  

FAEMA SALUD MENTAL ÁVILA pretende ser un referente para la 
sociedad abulense y sus instituciones, tanto por los servicios que 
presta, como por su trayectoria en defensa de los derechos de las 
personas con enfermedad mental y sus familias. Por tanto, se plantea 
la necesidad de:  

• Gestionar servicios de promoción laboral, formación y empleo, 
alternativas residenciales y otras prácticas de reinserción en el 
marco de la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad por enfermedad mental y sus familias. 

• Ofrecer servicios de calidad, desarrollando todas aquellas actividades 
que promuevan la salud y el bienestar de las personas con 
discapacidad por enfermedad mental y sus familias y se fomente la 
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autonomía de las personas con discapacidad por enfermedad mental. 

Que existan servicios de apoyo permanentes, a las personas con 
discapacidad por enfermedad mental y familiares, en la provincia de 
Ávila. 

VALORES 

La misión y visión de FAEMA SALUD MENTAL ÁVILA se concreta en los 
siguientes valores fundamentales:  

El fomento de la Solidaridad. 

El Compromiso e Implicación.  

La Transparencia. 

La lucha por la Justicia y Equidad.  

La Innovación y Creatividad en el desarrollo    de su actividad 

 

Mapa de Procesos  
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3. ACTIVIDAD 

ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

1.- CENTRO OCUPACIONAL. 

2.- VIVIENDAS SUPERVISADAS. 

3.- PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL. 

4.- INTERMEDIACIÓN LABORAL. 

5.- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN. 

 

4. SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD 

4.1.- SERVICIO DE CENTRO OCUPACIONAL. 

- Servicios especializados: asesoramiento social (trabajadora 
social), atención psicológica, servicio de logopeda. 

- Servicio de apoyo a familias (información, orientación, 
formación, apoyo especializado  y respiro familiar) 

- Servicio de promoción de la vida activa (actividad ocupacional, 
nuevas tecnologías, habilidades sociales, actividades de la vida 
diaria, educación para la salud, rehabilitación cognitiva, 
lenguaje y comunicación, etc.) 

- Servicio de integración en la comunidad (promoción del ocio, 
deporte, excursiones, vacaciones en la playa, salidas culturales, 
etc.) 

 
4.1.1. Servicios especializados 

La asociación informa y asesora de todo tipo de temas relacionado 
con la discapacidad:  

· Prestaciones sociales: no contributiva, prestación familiar, pensiones 
de invalidez, etc. 

· Ventajas fiscales. 

· Tramitación de Ley de Dependencia y Promoción de la Autonomía 
Personal. 
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· Información sobre recursos. 

· Tramitación de tarjeta de autobús urbano gratuito. 

· Solicitud y revisión de certificado de minusvalía. 

. Trámites de incapacidad: tutela y curatela 

Atención psicológica individualizada a familiares y usuarios. 

Atención especializada en logopedia a los usuarios que lo precisan. 

4.1.2. Servicio: Apoyo a familias 

La familia representa el elemento de apoyo más eficaz para la 

integración de las personas con discapacidad por enfermedad mental 

en la comunidad, pero contar con un miembro con esta discapacidad 

en su seno, implica la necesidad de apoyos específicos para cumplir 

adecuadamente su función.  

Las familias con una persona con enfermedad mental precisan de:  

• Apoyo emocional proporcionado por profesionales (apoyo 

psicológico / grupos de autoayuda / Escuela de Familias) para 

superar las dificultades que conlleva la convivencia continuada 

con las personas con enfermedad mental. 

• Orientación y formación, sobre temas de interés para las 

familias.  

• Otros apoyos para que puedan continuar con sus proyectos de 

vida personal, laboral y de ocio, a través del Respiro Familiar. 

 

Por todo ello es necesario un Programa de Apoyo a Familias que 

responda de manera integral a todas las necesidades básicas 

generadas en las familias con algún miembro con discapacidad por 

enfermedad mental. 

El Programa de Apoyo a Familias se desarrolla con un formato 
psicopedagógico orientado a la transmisión de conocimientos y 
habilidades que permitan a las familias ser más competentes en el 
manejo de los problemas y servir de refuerzo en la rehabilitación del 
familiar con enfermedad mental. 
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Los destinatarios son familiares o cuidadores de personas con 

discapacidad por enfermedad mental grave y prolongada que ya han 

pasado por algún grupo de psicoeducación; y familiares de personas 

con discapacidad por enfermedad mental grave y prolongada, que se 

puedan beneficiar de sus actividades y así se determine desde la Red 

de Atención Sociosanitaria y/o desde la propia Asociación. 

 

 

 

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA 

Información, orientación y formación. 

Sesiones individuales de  información, orientación y asesoramiento a 

diferentes familiares con el fin de prestar el apoyo necesario en cada 

situación, superar dificultades, favorecer una alianza de trabajo 

adecuada para la rehabilitación de la persona con discapacidad por 

enfermedad mental, etc. 

Sesiones grupales para fomentar habilidades y capacidades de los 

familiares en su papel de apoyo, favorecer la comunicación y clima 

intrafamiliar, incrementar la red social de la familia, mejorar los 

conocimientos y comprensión de la enfermedad mental, etc. 

Apoyo especializado: Entrenar en habilidades y capacidades a los 

familiares en su papel de apoyo y soporte social esencial, mejorar la 

comunicación y el buen clima intrafamiliar, crear una alianza de 

trabajo productiva entre las familias y los profesionales, fomentar la 

autonomía en sus familias con enfermedad mental y prevención de 

situaciones de crisis personal y/o familiar, evitando el deterioro 
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familiar y favoreciendo la permanencia de las personas con 

enfermedad mental. 

Respiro familiar. 

Se proporcionan  actividades de respiro familiar con el objetivo de 

apoyar a los familiares para continuar sus proyectos de vida personal, 

laboral y de ocio, así como prevenir situaciones de deterioro familiar.  

CUADRO ACTIVIDADES 

Actividad Horario de 
actuación 

Días semanas 

Información, 
orientación y 
formación: 

Sesiones individual. 

 

A demanda 

 

De lunes a viernes. 

 

Información, 
orientación y 

formación: Sesiones 
grupales. 

 

Lunes  17h-18:30h. 

Martes  17h-18:30h. 

 

1 día/mes 

1 día/mes. 

Apoyo especializado. A demanda De lunes a viernes. 

Respiro familiar - Encuentro regional 
DMSM Valladolid (10 

octubre) 

- Chocolatada para 
familiares (20 

octubre). 

- Comida de navidad 
(12 diciembre) 
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4.1.3. SERVICIO: Promoción de la Vida Activa 

(Recuperación de un rol personal significativo, habilidades 
académicas-funcionales, orientación vocacional, habilidades 
prelaborales, habilidades laborales). 

 

CUADRO ACTIVIDADES 

Actividad Horario de actuación Días semanas 

ACTIVIDADES 
OCUPACIONALES 

Lunes 11:45h-14h 

Martes 11:45h-13h. 

Miércoles 13-14h 

Jueves 11:45h-14h 

4 

TALLER DE PERIÓDICO Lunes 10h-11:30h. 1 

TALLER DE TABLET Martes, miércoles, jueves y 
viernes 13:00 h-13:45 h 

4 

HABILIDADES 
SOCIALES 

Viernes 10h-11:30h 2  

EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD 

Viernes 10h-11:30h 2 

ANIMACIÓN A LA 
LECTURA. 

Viernes 11:45h-12:50h 1 

ACTIVIDADES DE LA 
VIDA DIARIA Y 

CUIDADOS 
PERSONALES 

Martes 10h-11:30h. 1 

TALLER DE PELUQUERÍA 
Y ESTÉTICA 

Miércoles 10h-11:20h 1 

REHABILITACIÓN 
COGNITIVA (Memoria) 

-Miércoles 12h-13h. 

-Martes 16:30h-19:30h (2 
Turnos) 

 

2 
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AUTONOMÍA 
PERSONAL: 

- Exp. Artística 

- Debate 

- Cocina 

- Musicoterapia 

- Taller de bienestar 

- Manualidades 
recicladas 

 

 

-Lunes: 16:30h-19:30h (2 
Turnos) 

-Lunes : 16:30h-19:30h (2 
Turnos) 

-Miércoles:16:30h-19:30h(2 
Turnos) 

-Miércoles 16:30h-19:30h (2 
Turnos) 

-Viernes 11h-12h 

-Miércoles 12h-11:20h 

 

1 

1 

1 

1 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

-Lunes 13:00 h-13:45 h 

-Martes  10 h-13:45 h 

2 

PSICOMOTRICIDAD -Lunes 11:45 h-12:50 h 1 

APOYO 
ESPECIALIZADO: 

PSICÓLOGA, 
LOGOPEDA, 

TRABAJADORA SOCIAL. 

A demanda De lunes a 
viernes. 

APOYO A FAMILIAS Y/O 
CUIDADORES 

A demanda De lunes a 
viernes. 

INTERMEDIACIÓN 
LABORAL 

A demanda De lunes a 
viernes. 

 

4.1.4. SERVICIO: Integración en la Comunidad. 

(Actividades de convivencia, promoción del ocio y ocupación del 
tiempo libre, participación activa en la comunidad). 
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CUADRO ACTIVIDADES 

Actividad Horario de 
actuación 

Días semanas 

ACTIVIDAD 
DEPORTIVA: 

- Natación. 

-Gimnasia. 

-Fútbol. 

- Paseo interactivo. 

-Pádel. 

- Campeonato de 
Pádel. 

- Encuentro de futbol 
amistoso contra 

Fundabem. 

- Torneo de futbol 
Milagrosa Las Nieves- 

Faema. Partido 
inclusivo. 

-Encuentro final de la 
Liga Mentegoles en 
Valladolid. Aunque 
este año no hemos 
participado sí que 
hemos querido ir a 

animar a los 
compañeros. 

- Actividad de deporte 
inclusivo con 
Overcome. 

-Actividad 
multideporte con 

 

-Martes  12h-14h. 

-Martes 16:30h-
19:30h 

-Miércoles 18h-
19:30h. 

-Jueves 10h-11:30h. 

-Viernes 12:30h-14h 

-11 de marzo 

- 14 de abril. 

 

-17 de mayo. 

 

-20 de mayo. 

 

 

 

-21 de octubre. 

 

-27 de octubre. 

 

-30 de octubre. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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Linko-Garbantel. 

-I jornadas “Espíritu 
paralímpico” 

organizadas por 
Overcome y Pronisa 

Plena Inclusión. 

-Encuentro amistoso 
de navidad de fútbol 

sala Fundabem- 
Faema. 

 

 

-21 de diciembre. 

SALIDA CULTURAL Jueves 18h-19:30h 1 

ACTIVIDADES 
PROMOCIÓN OCIO: 

- Rincón de Juegos. 

 

 

- Tarde de Ocio. 

 

- Taller del Humor. 

 

 

- Martes:13h-14h 

- Viernes: 13h-14h 

 

- Viernes: 16:30h- 
18h. 

 

-Jueves 18h-19:30h 
(2 turnos) 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

ACTIVIDADES 
PARTICIPACIÓN EN 

COMUNIDAD 

- Hemos visitado 

exposiciones, ferias, 

festivales… 

- Participamos en las 

“Actividades físicas de 

verano para mayores, 

dentro del programa 

del ayuntamiento de 

Animación Deportiva 
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de Verano. 

-Actividad ocio 

inclusivo con 

OVERCOME. 

-Participación Actos 

Día de la Discapacidad 

(2 diciembre) 

-Tarde de cine. A lo 

largo del año hemos 

ido varias  veces al 

cine. 

OCIO PROGRAMADO: 

EXCURSIONES, 

ENCUENTROS, 
COMIDAS. 

- Excursión a Toledo 
el 12 de mayo. 

- Programa de 
Vacaciones: del 7 al 

14 de junio  San 
Pedro del pinatar 

Murcia. 

- Marcha por la 
Discapacidad. 5 de 

junio. 

- Fiesta Verano. 30 
junio Parque del Soto. 

- Excursión al 
Aquopolis. 

-Excursión, visita 
residencia Tres 

Encinas. 

- Excursión a 
Piedrahita con los 
compañeros de la 

delegación de El Barco 
de Ávila. 

- Excursión a 
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Navaluenga. 

- Actos con motivo del 
Día Mundial de la 

Salud Mental: 

*Encuentro Regional 

en  Valladolid. 

*Mesas informativas y 

cuestación. 

*I fiesta por la 

inclusión. 

*Tertulia en  Cadena 

Ser.  *Ofrenda Floral a 

Sta. Teresa. 

*Comida encuentro de 

usuarios. 

*Rastrillo Solidario. 

*Chocolatada para 

usuarios  

profesionales y sus 

familias. 

- Comida de navidad y 

III Premios FAEMA 

12 de  diciembre. 

CAMPAÑA RITMO Y 
ESCENA AL CUENTO 

AMIGO. 

 Marzo a mayo. 

PROYECTO UN PASEO 
QUE DEJA HUELLA 
(PROTECTORA DE 

ANIMALES) 

Jueves 11:30h-13h Meses de marzo a 
junio 

 

Características del Centro Ocupacional o Centro de Día. 

Es un  Centro de atención diurna, especializada e integral para 
personas con discapacidad por enfermedad mental que teniendo 
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dificultades para la incorporación al mundo laboral, se pretende la 
mejora o el entrenamiento del mejor nivel posible de autonomía 
personal y la promoción de la vida activa,  teniendo como finalidad su 
integración social y laboral en la comunidad, logrando los mayores 
niveles de autonomía posibles. 

En particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades 
de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la 
promoción de la autonomía, habilitación, atención individualizada y 
apoyo a las familias y/o cuidadores.  

 
Objetivos Generales del Servicio. 
 
Objetivo general Unidades Ocupacionales:  

• Potenciar la autonomía personal y la promoción de la vida 
activa de las personas con enfermedad mental que se 
encuentren en edad laboral para conseguir el mayor grado de 
habilitación e integración social y laboral. 

 

Objetivos Específicos  Centro Ocupacional o Centro de Día: 

• Favorecer y posibilitar la adquisición o recuperación del 
conjunto de destrezas, habilidades y competencias necesarias 
para el funcionamiento en la comunidad. 

• Potenciar la autodeterminación y la integración social dentro 
de la comunidad, apoyando y fomentando un funcionamiento 
lo más autónomo, integrado e independiente que sea posible, 
así como el desempeño de roles sociales valiosos. 

• Ofrecer el seguimiento, apoyo y soporte social que cada 
persona necesite para asegurar su mantenimiento en la 
comunidad del modo más autónomo e integrado que sea 
posible en cada caso. 

• Prevenir o disminuir el riesgo de deterioro psicosocial, 
exclusión social y/o institucionalización. 

• Asesorar y apoyar a las familias de las personas con 
enfermedad mental grave y prolongada para mejorar su 
competencia en el manejo de los problemas que se les 
plantean y colaborar en el proceso de rehabilitación de sus 
familiares.  
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FOTOGRAFIAS CENTRO OCUPACIONAL 

 

 

 
 

4.2.- SERVICIO DE VIVIENDAS SUPERVISADAS. 

- Aseo personal y vestido: AVD Básicas 

- Tareas domésticas.  

- Hábitos de la vida diaria: alimentación y medicación.  

-  Convivencia residencial: conducta 

- Conocimiento del entorno y manejo social: manejo del dinero, 
comunicación y transporte y recursos comunitarios y sociales. 

- Ocio y tiempo libre. 

 
4.2.1. SERVICIO: Aseo personal y vestido: 

En esta área se trabajan actividades de la vida diaria básicas (AVD 

básicas). La forma de trabajar esta área es bajo la supervisión de las 

cuidadoras ya que necesitan la constante instigación para recordarlas 

o para que las ejecuten de forma satisfactoria.  
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Las actividades que se realizan son: ducha diaria, afeitado, higiene 

bucal, cambio diario de ropa interior y exterior, echar a lavar la ropa 

sucia, higiene de manos, uñas, peinado,... 

Asimismo, en los cambios de temporada, se realiza una revisión de la 

ropa del usuario, procediéndose a la retirada de aquella que no esté 

en condiciones apropiadas de uso. 

4.2.2. SERVICIO: Tareas domésticas: 

Las actividades o tareas que se desarrollan en esta área están 

relacionadas con la organización general de la vivienda; se utilizan 

diferentes registros para recoger los turnos que cada persona tiene 

que ejecutar, ya  que se  establecen de forma rotativa a lo largo de la 

semana o el mes dependiendo de la tarea. Estas serán apoyadas por 

las cuidadoras ofreciendo a cada persona el grado de apoyo que 

necesite. 

4.2.3. SERVICIO: Hábitos de la vida diaria: 

Los objetivos a trabajar en esta área están más relacionados con la 

persona. La supervisión en la dieta equilibrada y en el control en la 

ingesta, pues en ocasiones tienden a comer de forma descontrolada, 

nos lleva a la necesidad de tener un mecanismo de control, para lo 

cual existe un registro de Peso Usuarios  que se realiza 

quincenalmente. 

En relación a la medicación, parte muy importante en su bienestar 

psiquiátrico, se tiene un control “exhaustivo” en el mismo. Se trabaja 

con pastilleros semanales donde están distribuidos por días y tomas 

(desayuno, comida, merienda, cena y antes de dormir). Este 

pastillero está en un armario con llave, donde la cuidadora entrega al 

usuario la tableta de la toma del día (de lunes a sábado). Como el 

domingo la cuidadora no va trabajar le entrega la toma de este día el 

sábado. 



MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES 2016                               

 

23 

 

 La forma de rellenarlos es una vez por semana bajo la supervisión y 

ayuda (a la persona que lo necesite) de la cuidadora.   

Cuando los usuarios  van al médico a por recetas (con el nivel de 

apoyo que necesite cada persona: acompañamiento de responsable 

de viviendas, cuidadora, solo…) y recogen los medicamentos en la 

farmacia, se los entrega a la cuidadora y los guarda en un armario 

con llave.  

Las cuidadoras llevan el control de las citas médicas de los usuarios. 

Cuando el usuario va al médico de Atención Primaria solo, si el 

personal lo considera pertinente, en ocasiones lleva un registro que 

cumplimenta este especialista para valorar una serie de ítems 

importantes a tener en cuenta por el personal para el cuidado del 

mismo. 

4.2.4. SERVICIO: Convivencia residencial: 

Es un área al que se le presta mayor atención y en el que se trabajan 

una serie de objetivos como: respeto y afecto hacia los compañeros y 

profesionales, diálogo y comunicación, asunción de responsabilidades, 

mantenimiento de un comportamiento adaptado en casa…  

Estos se trabajan de forma transversal ya que afectan a todas las 

demás áreas, se ofrecen modelos adecuados de actuación o se 

corrigen aquellas conductas inapropiadas. Se mantienen reuniones 

con las personas cuando el personal observa que tiene que intervenir. 

Dependiendo de la actuación inadecuada interviene un profesional u 

otro del equipo multidisciplinar: cuidadora, responsable de viviendas, 

psicóloga, trabajadora social… 
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4.2.5. SERVICIO: Conocimiento del entorno y manejo social: 

Respecto a éste área los objetivos a trabajar son: manejo del dinero 

común, dinero personal, utilización de transporte público, participar 

en recursos comunitarios, trámites burocráticos,…  Los apoyos que se 

ofrecen a los usuarios  dependerán de las necesidades de estos.  

Los trámites burocráticos son apoyados por el Responsable de 

Viviendas o por la Trabajadora Social dependiendo del carácter de los 

mismos. 

4.2.6. SERVICIO:Ocio y tiempo libre: 

Para orientar y apoyar el ocio al usuario se les dará información sobre 

diferentes recursos comunitarios: horarios piscina cubierta, 

bibliotecas, cine, eventos…;  animándoles a crear un grupo de amigos 

y a que salgan los fines de semana a realizar actividades de ocio, 

como ir  a merendar, a la hamburguesería,…  

Ante las dificultades que la persona presenta en la autogestión del 

ocio por su tendencia a aislarse, se prestará especial apoyo en esta 

área, orientándoles y animándoles a la realización de este tipo de 

actividades. El cuidador/a los viernes por la tarde dedicará un tiempo 

para proponer, animar y organizar el fin de semana junto a los 

usuarios actividades lúdicas. 

 VIVIENDAS SUPERVISADAS. 

Alojamiento alternativo para personas con discapacidad por 
enfermedad mental, apoyadas por un equipo multidisciplinar. 
Actualmente disponemos de 7 viviendas supervisadas. 
 
VIVIENDAS SUPERVISADAS EN LA ACTUALIDAD: 
 

� V.S. “Príncipe D. Juan”: C/ Travesía Príncipe Don Juan, Nº 1, 
3º A.    4 plazas. 2009. Cedida por el Ayuntamiento de 
Ávila.  

� V.S. “Virgen de la Soterraña”: C/ Virgen de la Soterraña, Nº 
26, 1º Izquierda. 4 plazas. 2010. En propiedad.  
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� V.S. “La Pinta”: C/Capitán Méndez Vigo, Nº 10, Esc. B. 1º A. 
4 plazas. 

 2012. En propiedad.  
� V.S. “La Niña”: C/Capitán Méndez Vigo, Nº 10, Esc. B. 1º B. 4 

plazas. 2012. En propiedad.  
� V.S. “La Santa Mª”. C/Capitán Méndez Vigo, Nº 10, Esc. A. 1º 

C.        4 plazas. 2012.En propiedad.  
� V.S. “La Fortaleza”. C/ Hornos Caleros, Nº 31, 2º 2º. 6 

plazas. 2014. En propiedad.  
� V.S. “La Rueca”. Paseo Don Carmelo, Nº 18, 2ª Planta. 8 

plazas. 2015. En propiedad.  
 
TOTAL DE PLAZAS: 34.  
 
Características Generales del Servicio Vivienda Supervisada. 
 
Son viviendas normalizadas, donde la dinámica de relación y 
convivencia es de tipo familiar, que ofrecen atención integral a las 
necesidades básicas para mantener o mejorar la autonomía personal, 
facilitando la integración y participación social. 

Están dirigidos a aquellas personas con discapacidad por enfermedad 
mental crónica que no presentan necesidades de apoyo continuado y 
tienen dificultades para cubrir automáticamente sus necesidades de 
alojamiento y soporte porque no disponen de medios, no tienen 
familia o ésta o puede atenderles. Todo ello contribuiría 
favorablemente a promover y posibilitar la integración comunitaria y 
social de cada persona. 
 
Objetivos  del Servicio Vivienda Supervisada. 
 
Objetivo General: 

Facilitar un sistema de alojamiento alternativo al medio familiar, a 
personas con discapacidad que por razón de su enfermedad mental, 
presentan algunas dificultades para cubrir autónomamente sus 
necesidades de alojamiento y soporte, porque no disponen de 
medios, no tienen familia o esta no puede atenderles. 

Objetivos Específicos: 

� Maximizar la autonomía personal y social de cada usuario. 
� Promover y potenciar la integración comunitaria, apoyando su 

funcionamiento social. 
� Evitar procesos de deterioro, abandono y exclusión social. 
� Crear o reforzar los lazos afectivos y la estabilidad emocional 

incrementando la cohesión de grupo, apoyo mutuo y solidaridad 
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a través de la convivencia. 
� Mejorar las relaciones interpersonales estableciendo relaciones 

significativas en la comunidad. 
� Apoyar a las familias, mejorando sus capacidades y recursos y 

promoviendo la mejora en su calidad de vida. 
 

FOTOGRAFIAS VIVIENDAS 
 

 
 
 

4.3.- SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL. 

- Servicio de estimulación cognitiva. 

- Servicio de habilitación y terapia ocupacional. 

- Servicio de habilitación psicosocial. 

- Servicio de promoción, mantenimiento y recuperación de 
la autonomía personal. 

 
4.3.1. SERVICIO de Estimulación Cognitiva: 
 
Conjunto de intervenciones que, en función de las necesidades de 
cada persona, se podrán dirigir a: 
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- Prevenir o reducir una limitación en la actividad o alteraciónde 
la discapacidad, así como a mantener o mejorar habilidades ya 
adquiridas. 

- Mantener o mejorar el funcionamiento de alguna o algunas de 
las capacidades cognitivas superiores (razonamiento, memoria, 
atención, concentración, lenguaje y similares), de las 
capacidades funcionales, la conducta y/o la afectividad. 

Tratamiento terapéutico que, por medio de técnicas adecuadas, tiene 
por finalidad mantener, mejorar,  recuperar o recuperar el 
funcionamiento de alguna o algunas de las capacidades cognitivas 
superiores (razonamiento, memoria, atención, concentración, 
lenguaje y similares), de las capacidades funcionales, la conducta y/o 
la afectividad.  

 
Las actuaciones, se orientan a retrasar, y a ser posible minorar, el 
deterioro cognitivo, para mantener las habilidades psicosociales 
necesarias en las actividades de la vida diaria y toma de decisiones. 

 
Se realizan actuaciones, individuales o en grupo, de estimulación de 
la memoria, concentración y reducción de la fatiga, atención, 
razonamiento, abstracción, orientación, lenguaje, funciones 
ejecutivas, cálculo, lecto-escritura, intervenciones sobre las afasias, 
etc.  

 
Las actuaciones incluyen también información, asesoramiento y 
apoyo a las familias y/o personas cuidadoras.  
 
4.3.2. SERVICIO de Habilitación psicosocial: 
 
Conjunto de actuaciones encaminadas a prestar apoyos, transitorios 
o permanentes, en función de las necesidades de las personas con 
enfermedad mental, a fin de mejorar sus posibilidades de mantenerse 
en el entorno familiar y social en las condiciones más normalizadas e 
independientes posibles.  
 
Podrán dirigirse a entrenamiento en habilidades personales y 
sociales, crear estrategias socio-educativas, desarrollo de redes 
sociales y de apoyo, realizar actividades estructuradas de ocupación 
del ocio y tiempo libre y apoyar la inserción sociolaboral. 
 
Se realizan actuaciones individuales o en grupo, encaminas a: 

� Entrenar en habilidades personales y sociales. 
� Crear estrategias psicoeducativas. 
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� Desarrollar redes sociales y de apoyo en las que participe 
la familia (escuela de familias, ayuda mutua, y 
información, asesoramiento y apoyo a las familias y/o 
personas cuidadoras). 

� Apoyar la inserción laboral. 
 

La ejecución de dichas actuaciones se realiza mediante: 
� La evaluación funcional de las habilidades de la persona 

usuaria en relación con las exigencias de su entorno. 
� El entrenamiento en las habilidades necesarias. 
� El seguimiento del usuario en los diferentes ambientes de 

su entorno. 
� La implicación del usuario y su familia.  

 
 
4.3.3. SERVICIO de Habilitación y Terapia Ocupacional: 
 
Conjunto de intervenciones dirigidas, en función de las necesidades 
de cada persona, a prevenir o reducir una limitación en la actividad o 
alteración de la función física, intelectual, sensorial o mental, así 
como a mantener o mejorar habilidades ya adquiridas, con la 
finalidad de conseguir el mayor grado posible de autonomía personal, 
adaptación a su entorno, mejora en la calidad de vida e integración 
en la vida comunitaria. 
Las actuaciones están orientadas preferentemente al 
desenvolvimiento personal y a la integración en la vida comunitaria y 
en un entorno normalizado. Se planifican para atender a las 
necesidades de la persona beneficiaria. 
Se centran en alguna de las siguientes áreas: psicomotora, 
autonomía personal, así como en las áreas de comunicación, 
lenguaje, cognitivo-conductual y social. 

 
4.3.4. SERVICIO de Promoción, Mantenimiento y Recuperación 
de la Autonomía Personal: 
 
Conjunto de intervenciones orientadas a mantener o mejorar la 
capacidad para realizar las AVD, evitar la aparición de limitaciones en 
la actividad, deficiencias o déficits secundarios y potenciar el 
desarrollo personal y la integración social. Todo ello con el fin de 
alcanzar el mayor nivel de autonomía y calidad de vida. 
 
Las actuaciones que con carácter general se desarrollen están 
enfocadas al mantenimiento de las personas en su entorno físico y 
relacional. Podrán abarcar, al menos, alguno o varios de los 
siguientes aspectos: 
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� Asesoramiento y entrenamiento en el uso de productos y 

tecnologías de apoyo. 
� Asesoramiento sobre adaptación funcional de la vivienda. 
� Información sobre técnicas de conservación de energía, 

economía articular e higiene postural. 
� Educación y entrenamiento en el manejo de prótesis y órtesis 

para la vida diaria. 
� Valoración de la necesidad de adaptaciones del entorno 

doméstico, ocupacional y ocio en el que se desenvuelven 
habitualmente las personas, así como asesoramiento y en caso 
preciso, entrenamiento. 

� Entrenamiento para la integración familiar, comunitaria y social. 
� Orientación para la organización eficaz de las actividades de la 

vida diaria. 
� Asesoramiento, entrenamiento y apoyo a las personas 

cuidadoras para la aplicación de las actuaciones anteriormente 
descritas. 

 
 

Objetivos del servicio. 
 

Objetivo General: 

Desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y 
tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y 
preferencias propias y facilitar la ejecución de actividades básicas de 
la vida diaria, apoyando también el papel de las familias y/o personas 
cuidadoras.  
 
Objetivos Específicos: 
 

� Prevenir situaciones de dependencia y mejorar las 
capacidades individuales (habilidades personales y sociales). 

� Facilitar la autonomía personal para favorecer la 
participación y desarrollo de las personas con discapacidad 
en el entorno familiar y comunitario. 

� Garantizar a las personas con discapacidad la igualdad de 
oportunidades y la máxima integración dentro de los 
servicios ordinarios para todos los ciudadanos. 
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FOTOGRAFIAS SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMIA 

 
 

 

 
 

4.4.- SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL. 

 Cuyo objetivo fundamental es fomentar la inserción laboral de las 

personas con discapacidad. 

- Bolsa de empleo. 

- Atención Individualizada. 

Información y Asesoramiento. 

- Prácticas laborales. 

- Asesoramiento en ofertas de empleo. 

4.4.1.  SERVICIO Agencia de colocación. 

Realizamos una base de datos de personas con o sin discapacidad 
que nos dejan su curriculum vitae  para formar parte de la  Agencia 
de colocación, relacionando las características de los puestos de 
trabajo ofertados y el perfil académico y/o profesional requerido. 

 4.4.2. SERVICIO Atención individualizada. 

Se atiende individualmente a las personas que acceden al servicio de 
intermediación laboral, realizando  itinerarios personalizados, 
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conociendo las características personales, motivacionales, situación 
laboral, formación, experiencia laboral, situación social , familiar y de 
salud , habilidades sociales… de cada persona. 

4.4.3 SERVICIO de información y asesoramiento. 

Con los conocimientos previos de las habilidades laborales de la 
persona, su curriculum, expectativas laborales… y la prospección del 
tejido empresarial de la zona, se informa de las posibilidades 
laborales y si surgen puestos de trabajo se asesora y acompaña en el 
proceso de incorporación al mercado laboral, siempre de una manera 
individual y con los apoyos necesarios adaptados a la persona y al 
puesto de trabajo. 

4.4.4 SERVICIO prácticas laborales. 

En el proceso de intermediación laboral trabajamos con prácticas  
laborales donde se da la oportunidad a la persona de formarse en un 
puesto de trabajo y de que el empresario vea in-situ las capacidades 
de la persona. 

4.4.5 SERVICIO asesoramiento en ofertas de empleo. 

Dentro del proceso de prospección laboral cuando llega una oferta de 
empleo se asesora a las personas que pueden optar a dicha oferta. 

4.5.- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN. 

- Campañas en colegios 

- Campañas en institutos 

- Su objetivo es luchar contra el estigma del sector de la salud 

mental y acercar a la población todo lo relacionado con la salud 

mental. 

4.5.1 CAMPAÑAS EN COLEGIO 

RITMO Y ESCENA AL CUENTO AMIGO 

Campaña de sensibilización dirigida a escolares, que se inició en 
2012, y donde se da vida a través de títeres, a un cuento que explica 
la enfermedad mental, que en anteriores ediciones escribieron niños 
de otros colegios que ganaron el concurso de redacción. 
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 El objetivo fundamental es dar a conocer cómo vive una persona con 
discapacidad por enfermedad mental y luchar contra el estigma en 
edades tempranas. Muchos de los colegios han aprovechado para 
incorporar este proyecto dentro de sus semanas culturales. 
 En estos centros se impartirá una charla informativa de la Psicóloga 
de FAEMA, a través de cuentos escritos por niños. En esta charla se 
explica a los niños qué es una enfermedad mental, sus síntomas, sus 
limitaciones, etc. pero también se explica que las personas con 
enfermedad mental, con un tratamiento y una medicación adecuada, 
pueden hacer una vida normal. Tienen derecho a ser respetados y a 
tener un trabajo digno. La charla va dirigida a alumnos de 6º de 
primaria. 
 Además se escenificará un guiñol que trata de la enfermedad mental 
y se realizará una visita a las instalaciones de FAEMA para que los 
niños conozcan de primera mano las actividades que aquí se 
desarrollan, principalmente en el Centro Ocupacional y en el Centro 
Especial de Empleo. 
 En estas actividades participan personas con discapacidad por 
enfermedad mental que acuden al Centro Ocupacional de la entidad 
junto con profesionales de FAEMA y de su Centro Especial de Empleo. 
 Los niños también participarán en actividades o talleres lúdicos como 
hacer pulseras, elaboración de marcapáginas, serigrafiar una 
camiseta, etc. El proyecto cuenta con el respaldo del Ayuntamiento 
de Ávila, a través del Consejo Municipal de Personas con 
Discapacidad, la Gerencia de Servicios Sociales, La Caixa y Bankia. 

 
o 19: San Pedro Bautista: 18 alumnos visitan el Centro de 

Día. 
o 20: Juan de Yepes  48 alumnos. 
o 21: Reina Fabiola 15 alumnos visitan el Centro de Día.  
o 27: Arturo Duperier 23 alumnos  visitan el Centro de Día. 
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4.5.2 CAMPAÑAS INSTITUTOS 

 
#DESCUBRE NO BLOQUEES TU SALUD MENTAL 

Esta campaña está promovida por la CONFEDERACIÓN SALUD 
MENTAL  y por FAEMA. Cuenta con el respaldo de la Consejería de 
Educación y la Gerencia de SS.SS. y va dirigido a los Centros de 
Educación Secundaria de Castilla y León. 

Contamos con aportación del material por parte de LA 
CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA a nivel nacional,  Y con 
fondos de FAEMA SALUD MENTAL ÁVILA. 

Se han realizado 16 charlas, 14 a alumnos una  para profesores y una 
para padres. 

Durante los meses de abril y mayo nos hemos acercado al  Colegio 
Pablo VI, a  los Institutos de Enseñanza Secundaria López Aranguren 
y Jorge Santayana de Ávila.  

Hemos llegado a un total de 441 alumnos 18 profesores y 25 padres. 

En esta campaña pretendemos sensibilizar y concienciar sobre la 
salud mental, así como la prevención de adicciones entre los/as 
jóvenes, a través de charlas en el ámbito educativo. Se han realizado 
sesiones específicas para los alumnos/as, docentes y padres. 

 

 

 

 

 



MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES 2016                               

 

34 

 

5. OTRAS ACTIVIDADES  

5.1. Programa de apoyo a la rehabilitación de personas con 
enfermedad mental internas en centros penitenciarios. 

El Modelo de Atención a personas con enfermedad mental en Centros 
Penitenciarios que propone FAEMA SALUD MENTAL ÁVILA está 
centrado en un proceso integral, fundamentado en las necesidades 
detectadas en la población penitenciaria actual, con el fin de mejorar 
las relaciones personales y la calidad de vida de las personas con 
enfermedad mental que cumplen penas privativas de libertad. 

Dirigido a 10  Mujeres con enfermedad mental ingresadas en el 
Centro Penitenciario de Brieva (Ávila). Se realiza durante todo el año 
excepto en vacaciones de verano. 

Realizamos diferentes actividades:  

· Talleres Cognitivos. 

· Sesiones de musicoterapia. 

. Dinámicas de grupo. 

. Talleres de Habilidades sociales. 

· Teatro. 

  Se lleva a cabo en el Centro Penitenciario de Brieva en (Ávila). 

5.2. Participación en la cabalgata de reyes.  

Por primera vez Faema participaba en la cabalgata de reyes.  Con 
mucha ilusión preparamos nuestra carroza  que presentamos al 
concurso de carrozas del ayuntamiento de Ávila. Participaron 60 
personas, personas con discapacidad, trabajadores y familiares. 
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5.3. Un paseo que deja huella. 

Es un proyecto que se lleva a cabo en colaboración con la Asociación 
Protectora de Animales de abril a junio. 

Su objetivo fundamental, es el de promover el desarrollo personal, la 
calidad de vida y la integración social de las personas con 
enfermedad mental. 

Pretende dar la posibilidad a 17 personas con discapacidad por 
Enfermedad Mental de interaccionar con animales para mejorar así su 
proceso de rehabilitación psicosocial a través del fomento del ejercicio 
físico, de la mejora del estado de ánimo, de la estimulación mental y 
de la asunción de responsabilidades.  

Las visitas se realizan en grupos de 8 personas cada 15 días, para 
conseguir un ambiente más relajado y disfruten más de la actividad. 

A la vez que realizan una labor social con los animales que en su día 
fueron abandonados, ellos se benefician de una actividad que les 
aporta compromiso, respeto, responsabilidad, mayor autoestima y 
mejora en la expresión de los sentimientos ya que, cada vez que 
acuden, pasean al mismo perro para poder crear así un vínculo 
beneficioso para ambos.  

 

 

5.4. Comidas de confraternidad: Semana Santa, día de 
la Salud Mental y Navidad. 

Durante el año hemos realizado tres comidas con los usuarios  y los 
trabajadores para compartir y celebrar Semana Santa 17 de Marzo, 
que coincide con las vacaciones de esta fecha. El 7 de  octubre 
realizamos la comida para festejar el día de la salud mental y por 
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último la comida de Navidad, celebrada el 14 de diciembre. 

 

5.5. III Premios FAEMA y comida de Navidad. 

Se otorgaron premios a Entidades y personas públicas que han 
apoyado nuestra labor y crecimiento. Todo ello se realizó en medio de 
nuestra ya tradicional comida de Navidad.  Este año los premiados 
fueron: 

· Tribuna 

· Aspace 

· UCAV 

· Pedro Domínguez (Médico psiquiatra) 

Todos ellos por el apoyo incondicional prestado desde hace años, 
favoreciendo así, nuestro crecimiento. 

 

 

 5.6. Llegada del Verano 

Con la llegada del verano y la proximidad de las tan merecidas 
vacaciones, el 30 de Junio organizamos en el Soto una merienda al 
aire libre para  trabajadores y usuarios de FAEMA. Con juegos 
tradicionales como el pañuelo o la cuerda, jugamos  al futbol, hicimos 
guerra de agua, e incluso bailamos la jota. Al final no sabemos muy 
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bien quién ganó, pero la diversión estuvo garantizada.   

 

5.7. Marcha de la Discapacidad. 

El 5 de Junio participamos junto con el resto de la población abulense 
en la XXIX  Gran Marcha por la discapacidad organizada por  Pronisa 
con el lema #sígueme. Esta actividad además de ayudar a recaudar 
fondos con un fin social, logra sensibilizar a las personas con 
discapacidad. 

 5.8. Actos con motivo del “Día  Mundial de la Salud Mental 
2016”. 
 
Para conmemorar el día de la Salud Mental se han realizado una serie 
de actividades en el mes de octubre. 
-Rastrillo solidario. 
-Cuestación y mesas informativas. 
-Chocolatada para usuarios y familiares. 
-Charla: “importancia de ser autosuficiente” impartida por Dña. 
Isabel García González, técnico del Plan de Igualdad del  
Ayuntamiento de Ávila,  dirigida a personas con discapacidad por 
enfermedad mental y familiares. 
-Comida entre amigos de Faema 
- I fiesta por la inclusión: Actividades: Fútbol, Hockey, Tiro con arco, 
Baile, Talleres: 
Tatuajes, pinta caras, pulseras, etc. Actividades solidarias 
complementarias: Chocolate, refresco y pincho, bingo. 
- Actividad multideporte, en colaboración con Linko-Garbantel 
-Encuentro regional en Valladolid de las asociaciones de familiares y 
personas con discapacidad por enfermedad mental de Castilla y León. 
-Iluminación de los Cuatro postes y del Torreón de los Guzmanes en 
color naranja para conmemorar el Día mundial de la Salud Mental. 
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5.9. Tertulias en la radio. 

Realizamos tertulias en la Cadena Ser. Dedicamos unos 15 minutos 
cada cuatro meses y participan entorno a 4-6 personas por 
programas. En estas tertulias ellos son los protagonistas y las 
actividades son contadas desde su punto de vista. 
Los temas que se han tratado son: 
 

- Excursión a Toledo. 
- Tertulia conjunta alumna/os de formación profesional de 

peluquería y estética y usuarios de Faema. 
- Programa de vacaciones. 
- Premios Pablo Iglesias. 
- Actos del Día Mundial de la Salud Mental. 
- Actuación benéfica de baile Enma Lucena. 
- Concierto de Navidad a favor de Faema. 
- III premios Faema. 

 
Les encanta ir a la radio, saludar a sus familiares, a sus compañeros 
y los profesionales que tantas horas pasamos con ellos. 
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5.10. Curso experto en limpieza de inmuebles ED 1/16. 
 
Del 17 de octubre  al 28 de noviembre se ha realizado el curso 
“experto en limpieza de inmuebles” con un total de 14 alumnos, 11 
con discapacidad por enfermedad mental y 3 con  discapacidad 
intelectual. El curso estaba cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
y la fundación Once en el marco del programa operativo de inclusión 
social y economía social y coordinado por la asociación Inserta 
Empleo.  
Este curso mejorará su curriculum y su búsqueda de empleo. El curso 
constaba de 150 horas. 
 

 
 
5.11.  Nos integramos en la comunidad. 
 
Durante el año 2016 se han realizado numerosas visitas a 
exposiciones, empresas, festivales… estas actividades hacen que las 
personas con discapacidad formen parte de la sociedad de una 
manera activa. 
 

o Visita a la exposición de fotografía sobre placas de vidrio en el 
archivo histórico. 

o Inauguración maqueta de la muralla en el centro de recepción 
de visitantes. 

o Concierto en la catedral. 
o Visita exposición “El bosque. Mucho más que madera. Autobús 

de la caixa. 
o Visita al Centro Comercial las Moruchas. 
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o Visita a la exposición del colegio de arquitectos IX premios 
Arquitectura y Urbanismo de Castilla y León. 

o Visita a la feria de las fiestas de verano de Ávila. 
o Visita al obrador de la heladería Vhola. 
o Visita a la XXXIII feria nacional de artesanía 2016. 
o Visita a la industria alimentaria Alta Moraña, degustación de 

yogur. 
o Visita a la exposición fotográfica sobre las Jornadas Medievales 

2015. 
o Visita a la exposición de instrumentos musicales de música 

antigua. 
o IV Festival Internacional de Circo de Castilla y León. 
o Festival “Ávila Mágica”, se desarrolla en diferentes espacios de 

la ciudad, arrancó acercando el ilusionismo al mundo de la 
discapacidad, con la actuación de la maga Patri Zenner en 
nuestro centro de día, dentro del apartado magia social. 

o Visita a las exhibiciones de la Policía Nacional. 
o Visita a las instalaciones del periódico Tribuna Ávila. 
o Visita a diferentes belenes de la ciudad. 

 

 

 
 

5.12. Entrega de premios Pablo Iglesias. 
 
UGT hizo entrega de las distinciones Pablo Iglesias. Entre los 
galardonados tuvimos la suerte de encontrarnos nosotros, FAEMA, en 
la categoría de distinción colectiva provincial, el premio nos lo 
entregaron por nuestra labor social a favor de la inserción y 
rehabilitación de las personas con discapacidad por enfermedad 
mental en la provincia de Ávila.  
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5.13. Estreno del documental #Di_Capacitados. Un viaje por el 
camino de la recuperación en salud mental. 
 
La película recoge el testimonio de 14 personas esquizofrénicas que 
han recuperado su vida y conviven con la patología, por lo que la 
cinta defiende la idea de que la  recuperación en salud mental es 
posible. 
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