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FEAFES MÉRIDA
Asociación de Familiares y Personas con

Enfermedad Mental de Mérida y Comarca

GUÍA INFORMÁTIVA



Es la Asociación de Familiares y de Personas con Enfermedad 
Mental Mérida y Comarca, que tiene como fin ofrecer un 
servicio especializado de atención a personas que sufren 
problemas psiquiátricos que les dificultan o impiden el 
pleno desarrollo de sus capacidades humanas básicas.

Dispone de los siguientes recursos:

· Centro de Rehabilitación Psicosocial.
Concertado con el Servicio Extremeño de Salud. Es 
un recurso de la red pública de SM que ofrece, con 
total gratuidad, atención a las personas afectadas 
por enfermedades mentales severas. 

· Piso de apoyo.
Es un recurso de la red pública de SM adscrito al CRPS. 
Constituye un contexto natural de aprendizaje para la 
adquisición de habilidades de la vida diaria y para el 
entrenamiento de conductas aprendidas en el CRPS.

· Centro de Integración Social.
Subvencionado por el SEPAD. Es un recurso de la 
red socio-sanitaria de salud mental. Dirigido al 
desarrollo de actividades para la inclusión y soporte 
en el entorno comunitario.

· Programa de Rehabilitación Laboral.
En convenio con el Ayto. de Mérida para su aplicación 
y desarrollo. Su fin es promover la adquisición y/o 
recuperación de conocimientos y habilidades necesarias 
para facilitar el acceso al empleo y a la inserción laboral, 
impulsando la utilización de servicios normalizados 
para la formación, promoción e incorporación laboral.

¿Qué es FEAFES MÉRIDA?

Otros Servicios:

· Servicio de Acompañamiento Integral.
Programa individualizado que pretende favorecer 
la continuidad de la atención y el desarrollo de la 
independencia y autonomía personal.

· Escuela de Familias.
Impartido por profesionales del equipo del CRPS. Con la 
función de educar sobre el proceso de  la enfermedad, 
enseñar habilidades y adiestrar a las familias en técnicas 
de afrontamiento y resolución de problemas.

· Grupos de Autoayuda para Familiares.
Orientados por familiares experimentados, es el lugar 
para compartir y expresar emociones libremente. Y el 
espacio para la planificación y desarrollo de actividades 
de ocio y respiro familiar.

· Formación del voluntariado.
Con el fin de captar voluntarios para la participación en 
actividades de ocio y tiempo libre. Formamos parte de 
la Plataforma de Voluntariado de Mérida. Y en Convenio 
con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales ha sido 
posible la creación de la Red del Voluntariado en Salud 
Mental VolusMEx.

http://plataforma.echaunamano.org/ 
https://saludextremadura.ses.es/smex/volusmex 



· Programa Vacacional.
Enmarcado dentro del ocio y tiempo libre, tiene como 
objetivo facilitar el acceso a los bienes de ocio, de la cultura 
y naturaleza bajo condiciones de integración, a través 
de la participación en viajes y estancias de vacaciones. 
Los destinos incluyen playa, montaña y turismo rural y 
urbano en puntos de la geografía española durante los 
periodos de primavera, verano y otoño. A su vez, es el 
medio y entorno favorable para llevar a la práctica todo 
lo que se trabaja desde la Rehabilitación Psicosocial.

· Sensibilización y Concienciación.
Las actividades que se organizan tienen siempre como 
finalidad promover una imagen positiva sobre la salud 
mental, luchar contra el estigma, la discriminación y la 
exclusión social. Como el proyecto + SUMANDO SALUD 
MENTAL subvencionado por SEPAD.

· Prácticas Universitarias.
Convenios vigentes para la formación de estudiantes 
con las Facultades de Terapia Ocupacional, Trabajo 
Social y Psicología de la Universidad de Extremadura. 
Así como la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.UNED.

· Servicio de Información y orientación SIO.
Forma parte de los servicios básicos de la entidad, 
que funciona desde el año 1998, va dirigido a todos los 
ciudadanos que precisen de asesoramiento y orientación 
en cualquier tema relacionado con la Salud Mental.

¿Qué pretende?

MISIÓN

Feafes Mérida tiene como
misión la mejora de la 
calidad de vida de las 

personas con enfermedad
mental y de sus familias,

así como la defensa
de sus derechos.

VISIÓN

Se reconoce como
movimiento de acogida,

apoyo, autoayuda, de atención
y representación de las
personas con E.M y sus

familias, que proyecta interna
y externamente un

discurso normalizador.



Conecta con la Salud Mental

VALORES
Universalidad
Participación
Democracia

Transparencia
Justicia
Eficacia

Solidaridad
Autodeterminación

Equidad

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

Búsqueda de recursos económicos
Promoción de la Salud Mental
Gestión de los Profesionales

Consolidación Sistema Calidad
Sostén de proyectos consolidados

Desarrollo de proyectos 
innovadores

Hazte Socio

Autorizo por la presente a Feafes Mérida a cargar en mi cuenta:

 Código Código Código D.C. Número de Cuenta IBAN Entidad Sucursal

La cantidad de 10 euros en concepto de cuota de socio. 

En Mérida,  a ____ de ________________ de  20____

_________________________
Fdo. (Nombre del socio)

Tfno. ______________
 

Información básica en protección de datos.

Responsable: FEAFES (Asociación de Familiares y Personas con enfermedad 
mental de Mérida y Comarca), en Av. Lusitania, 10 de Mérida, Tlf.: 924300457, 
crps@feafesmerida.com.
Finalidad: Gestión de asociados Legitimación: Ejecución de un contrato.
Destinatarios: Las necesarias para el desarrollo de nuestra relación.
Derechos: ARCO y otros.
+info: www.feafesmerida.com




