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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

 

Con el objetivo de lograr la normalización del empleo para las personas con problemas de 

salud mental, la Confederación Salud Mental España se planteó crear una Asociación 

Empresarial de Centros Especiales de Empleo, específicos del ámbito de la salud mental y 

sin ánimo de lucro. Así, en el año 2004 nació la Asociación FEAFES Integración Laboral – 

FEAFES Empleo. 

 

Actualmente cuenta con 33 entidades asociadas, con 60 Centros Especiales de 

Empleo, con presencia en 15 Comunidades Autónomas, y representa a 3.299 

trabajadores y trabajadoras con discapacidad psicosocial y otras 

discapacidades en los Centros Especiales de Empleo. Trabajando en Centros Especiales 

de Empleo 3. 980 personas (con y sin discapacidad) 

 

Además, se estiman actualmente más de 1.150 puestos de trabajo de personas con 

trastorno mental en el mercado laboral ordinario en programas de empleo 

gestionados por entidades socias de Feafes Empleo. 

 

En Feafes Empleo cumplimos 15 años generando oportunidades laborales para las 

personas con problemas de salud mental, interviniendo para facilitar y potenciar el trabajo 

de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, para que el tejido empresarial se 

conciencie del enorme talento y fuerza laboral de este grupo de personas y, en definitiva, 

para eliminar las barreras que existen en el acceso al mercado de trabajo para las personas 

con trastorno mental. 
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OBJETIVOS 
 

 

 

Las personas con trastorno mental tienen, al igual que el resto de los ciudadanos y 

ciudadanas, derecho al trabajo y capacidades suficientes para desarrollarlo, pero el 

desempleo en este colectivo está por encima de cualquier otro con una tasa de paro del 

39,5%, una tasa de actividad del 29,1% y una tasa de empleo de 17,6%, de nuevo, los 

peores datos en comparación con los otros tipos de discapacidad.  

 

En España, según datos del INE de la población activa de 2018, hay 323.400 personas con 

discapacidad derivada de trastorno mental. Solo 1 de cada 6 tiene un empleo. 

 

Para alcanzar sus objetivos generales de defensa, apoyo y promoción de las personas 

trabajadoras con trastorno mental en su acceso al empleo, Feafes Empleo se ha propuesto 

los siguientes objetivos específicos: 

 

 Promover la mejora de la calidad de vida de las personas con trastornos mentales 

a través del trabajo, promoviendo el empleo como una actividad productiva digna 

para la persona.  

 Fomentar y promover el desarrollo económico y competitividad de los Centros 

Especiales de Empleo de Iniciativa Social y servicios de formación y de inserción 

laboral  

 Ejercer la representatividad, el liderazgo y la interlocución ante las Administraciones 

públicas y otras entidades, en defensa de los intereses comunes de sus asociados.  

 Promover, desarrollar y fomentar la acción formativa relacionada con el ámbito de 

empleo de las personas con enfermedad mental, con el fin de reforzar su 

empleabilidad en el mercado laboral. 
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COMPOSICIÓN 
 

 

Junta Directiva 
 

Presidenta  Dña. María Isabel Rodríguez Montes 

Vicepresidente D. Francisco Fernández de los Ojos (Serviolid) 

Secretario  D. Gregorio Bercedo Francés (Manantial Integra) 

Tesorero  D. Juan M. Gutiérrez de la Torre (CEE Afaus) 

Vocales  D. Jesús Ángel Gastón Erviti (Elkarkide) 

   D. Francisco Cristian González Cuevas (Afesol Empleo) 

 

Comisionados Confederación Salud Mental 

   D. Félix Pena Calvo 

   D. Ángel Lozano de las Morenas 

 

 

Comisión permanente 
 

 Dña. María Isabel Rodríguez Montes 

 D. Francisco Fernández de los Ojos 

 D. Gregorio Bercedo Francés  

 

 

 

 

Reuniones de la Comisión Permanente 

30 de enero de 2019 

22 de mayo de 2019 

05 de junio de 2019 

06 de diciembre de 2019 

 

Reuniones de la Junta Directiva 

17 de junio de 2019 

19 de diciembre de 2019 

 

Reuniones de Asamblea 

17 de junio de 2019 
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Asamblea 
 

Andaina Emprego A Coruña 

Emprego Social S.L. A Coruña 

AFAEPS Albacete 

Inicia Alicante 

AEMIS Badajoz 

Dédalo Badajoz 

La Calaixera Barcelona 

Laboratorio DAU Barcelona 

Asociación AMMFEINA Barcelona 

Prosame Burgos 

CEE AFAUS Guadalajara 

Apfem Aktua Ibiza 

Itinera Las Palmas 

Ilem-Arfes Logroño 

Manantial Integra Madrid 

Aldaba CEE Madrid 

Afesol Empleo Málaga 

Estel de Llevant Mallorca 

Gira-sol Mallorca 

Lligal Art Gráfic Menorca 

Elkarkide Pamplona 

Servilar Pontevedra 

Iniciativas Labor H.Q Santander 

Asovicauto Soria 

Aurora Tarragona 

Jardinería Integral Bajo Aragón Teruel 

Despertar Toledo 

Albero Arte Sano Valencia 

Serviolid Valladolid 

RAEP Vitoria-Gasteiz 
 

 

Bajas causadas en 2019 
 

Faema Empleo Ávila 

FESMA Empleo Burgos 

ALFAEM La Senda León 
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y 

REPRESENTACIÓN 
 

 

 

 

 

Jurado – V Edición Foro Premios Albert Jovell 

Janssen 

 

Feafes Empleo ha formado parte del jurado de la V edición del Foro Premios Albert Jovell, 

que este año han pasado a llamarse Premios Afectivo-Efectivo, una iniciativa de Janssen y 

Cátedras en Red que busca mejorar los resultados en salud de los pacientes en España, a 

través del reconocimiento de proyectos innovadores premiados por transmitir los valores 

de afectividad, efectividad, innovación, compromiso o humanidad. 

 

Nuestro socio, AFAEPS, logró el 1er premio en la categoría de Asociaciones de Pacientes. 

 

Reuniones del jurado   24 mayo 

Gala de entrega de premios  11 junio 
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Comisión técnica y Jurado – “Tu proyecto cuenta” 

Fundación Repsol 

 

Feafes Empleo es la entidad representante de la Salud Mental en el concurso “Tu proyecto 

cuenta” de Fundación Repsol, que ofrece una ayuda de hasta 100.000€ a repartir entre uno 

o varios proyectos innovadores que fomenten el desarrollo integral de las personas con 

discapacidad a través de la formación y capacitación personal y profesional.  

 

Fundación Repsol cuenta con la colaboración de entidades de referencia en el campo de 

la discapacidad, como son FIAPAS, AEDIS, CNSE, COCEMFE y Feafes Empleo, que 

participan en la difusión y selección de los proyectos finalistas. En esta ocasión Feafes 

Empleo presentó como finalistas los proyectos de las entidades AMAFE y Asociación El 

Timón. 

 

Reuniones de la comisión técnica 3 junio 

 
 

Otras Reuniones y Actos Institucionales 

 

Presentación del Programa Social de 

Empleo de Fundación Mapfre. Con la 

asistencia de la S.A.R. La Infanta Dña. Elena y la 

entrega de reconocimientos a las empresas del 

Programa. Ayuntamiento de Guadalajara. 12 marzo 
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IV Semana Internacional CEAPAT. Con Ce 

de Capacidad. Jornada de accesibilidad universal 

para personas con trastorno mental. CEAPAT, Madrid. 

28 mayo 

 

 

 

 

Jornada del Día Mundial de la Salud Mental. Ayuntamiento de Guadalajara. 

Guadalajara. 9 octubre 

 

 

 

30 Aniversario AMAFE. De personas a 

personas. Centro Cultural Casa del Reloj. 

Madrid. 14 noviembre 

 

 

 

Gala de entrega de la V Edición de los Premios Somos Pacientes. 

Organizado por Farmaindustria, es un evento que reconocen las actividades y proyectos 

más destacados de las asociaciones de pacientes. El acto contó con la presencia de la 

ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 

María Luisa Carcedo. Espacio Bertelsmann. Madrid. 

26 de noviembre 

En esta edición resultó finalista la Escuela de 

Emprendimiento Social y recibió el premio a la 

mejor iniciativa para pacientes nuestro socio Afaus 

por el Hotel El Sueño del Infante. 
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PARTICIPACIÓN EN OTRAS ENTIDADES 

ACCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 
 

 

Uno de los objetivos de Feafes Empleo es la representación y defensa de los CEE de 

iniciativa social y de las personas con trastorno mental en su acceso al empleo y desarrollo 

profesional incidiendo en las políticas activas de empleo. 

 

Este año Feafes Empleo ha estado presente en 10 reuniones de trabajo de los grupos 

de diálogo social: 

 

Federación Española de Asociaciones de Centros Especiales de 

Empleo (FEACEM) 

 

Como miembros de la Junta Directiva de la Federación Española de Asociaciones de 

Centros Especiales de Empleo, Feafes Empleo ha participado en las siguientes 

convocatorias. 

 

Reuniones de Junta Directiva 14 febrero  

29 abril 

     26 julio 

     17 octubre 

 

Asamblea General de Socios      junio 

          octubre 

 

 

Comisión de Inclusión Laboral del CERMI 

 

En el año 2019, Feafes Empleo ha participado en las reunión de la comisión de Inclusión 

Laboral del CERMI en el Grupo de Trabajo de Empleo Público. 

 

En esta comisión, Feafes Empleo ha aportado un documento de propuestas legislativas 

para incluir las adaptaciones para las pruebas de acceso al empleo público para 

personas con discapacidad por trastorno mental. 

 

Reuniones la Comisión: 21 enero 
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Confederación Salud Mental España para la coordinación del 

programa de empleo 2019 

 

Se ha mantenido la coordinación con la Confederación Salud Mental España para la 

elaboración y ejecución del programa de empleo englobado en el acuerdo BBVA-FEACEM 

para el año 2019. 

 

Reuniones de coordinación: 21 febrero 

 

 

Fundación Empleo y Salud Mental 

 

La presidenta y el vicepresidente de Feafes Empleo participan con idénticos cargos en las 

reuniones de Patronato de la Fundación Empleo y Salud Mental.  

 

Reuniones de Patronato: 4 abril 

    17 junio 

    19 diciembre 

 
 

Internacional 

 

Como miembros de la Junta Directiva de la cooperativa europea ESCOOP, en el año 2019 

hemos asistido a las siguientes reuniones: 

 

    15 enero 

    29 marzo 

    02 mayo 

 

 

Entidades de las que formamos parte 
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Servicio de asesoramiento 
 

Desde Feafes Empleo prestamos un servicio de orientación y asesoramiento a empresas, 

asociaciones, centros especiales de empleo, particulares o familiares, impartido por 

profesionales expertos, sobre cualquier materia referida al empleo, formación y apoyos 

laborales para personas con trastorno mental. 

 

Las entidades asociadas a Feafes Empleo que gestionan recursos de empleo para las 

personas con trastorno mental son otro objetivo del servicio. El objetivo es contribuir a su 

sostenibilidad y crecimiento mediante la difusión de información y asesoramiento. 

 

Nº de personas atendidas vía teléfono, mail, otros: 97 personas 
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Formación 
 

La formación, tanto de las personas afectadas por trastornos mentales como de los 

profesionales de atención y apoyo y de la sociedad en general, es uno de los objetivos 

principales de Feafes Empleo para contribuir a divulgar el conocimiento sobre la salud 

mental y a mejorar las cifras de empleo de las personas con discapacidad por enfermedad 

mental. 

 

Curso, seminarios y ponencias impartidas 

 

Formación para profesionales y empleadores 

 

Gestión administrativa y gestión de personas en centros especiales de empleo 

de iniciativa social de salud mental. Guadalajara, 22 enero.  

 Horas de formación: 4 horas 

 Asistentes: 18 alumnos/as (14 M/4 H) de 10 entidades sociales 

 

Legislación y entorno de los centros especiales de empleo de iniciativa social 

de salud mental. Murcia, 11 diciembre.  

 Horas de formación: 4 horas 

 Asistentes: 24 alumnos/as (12 M/12 H) de 13 entidades sociales 

 

Curso de Orientación laboral para personas con discapacidad. Amafe. Madrid, 29 

octubre. 

 Horas de formación: 7 horas 

 Asistentes: 6 alumnos/as (4 M/2 H) de 1 entidad social 

 

 

Participación en foros, jornadas, eventos y grupos de trabajo para 

profesionales del ámbito sanitario y social 

 

VI Foro de Debate “Narraciones para un 

Despertar en Salud Mental” Organizado 

por AFES Salud Mental. 

Santa Cruz de Tenerife, 22 octubre. 

Horas de jornada: 2 horas 
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Jornada de Humanización en Salud Mental “Metodología de apoyos para el empleo en 

Salud Mental”. Hospital Clínico San Carlos.  

Madrid, 30 octubre. 

Horas de jornada: 3 horas 

Asistentes: 50 asistentes 

 

XIV Congreso de Pacientes con cáncer GEPAC. 

Ponencia “Cómo afrontar el estigma en cáncer, VIH y 

enfermedades mentales”.  

Madrid, 23 noviembre. 

Horas de jornada: 3 horas 

 

 

Asistencia interna a jornadas, cursos y eventos 
 

Seminario: La depresión: buscando el camino. Seminario sobre depresión 

organizado por la Asociación Vizcaína 

de Familiares y Personas con 

Enfermedad Mental-AVIFES con la 

participación de 19 entidades de salud 

mental de España.  

Hotel Mercure. Bilbao. 30-31 mayo 

Asistentes: 40 asistentes 
 

Convención CERMI 2019. Con el lema “El futuro de lo social, lo social tiene futuro” 

la convención reúne a los y las 

representantes de las organizaciones 

de la discapacidad para analizar y 

debatir el impacto de las grandes 

tendencias sociales en el sector de la 

discapacidad y robustecer un Frente 

Social por la Inclusión.  

Palacio de Congresos. Valencia. 4 

octubre 

Asistentes: 300 asistentes 

 

 
Nº de horas de formación: 23 

Nº de profesionales formados: 48 

  



Feafes Empleo / Memoria 202019 / pág. 18 

Proyectos y programas 
 

Escuela de Emprendimiento Social 2ª Edición 

 

 
 

En 2019 continuamos con la 2ª edición de la Escuela de Emprendimiento Social que se 

inició en noviembre de 2018, concebida para generar oportunidades laborales para 

personas con problemas de salud mental, que tienen dificultad para encontrar un empleo 

en las empresas del mercado. 

 

En colaboración con Tandem Social, con el patrocinio de Janssen y el aval de Fundación 

Empleo y Salud Mental, este programa ofrece una formación en emprendimiento para las 

entidades de salud mental que tienen en sus objetivos la puesta en marcha de proyectos 

de emprendimiento para la creación de un centro especial de empleo 

que genere puestos de trabajo para personas con trastorno mental. 

 

La Escuela de Emprendimiento Social imparte contenidos formativos 

relacionados con la creación de empresas sociales, ideas y modelos 

de negocio, legislación de CEE, marketing y comercialización, gestión 

de personas, gestión financiera y medios de financiación, 

herramientas de comunicación, plan de viabilidad y plan de acción. 

 

 
Nº de horas de formación: 39 horas 

Nº de personas formadas: 20 personas 

Nº de entidades participantes: 10 entidades de salud mental 

Potencial de creación de empleo: 46 puestos de trabajo para personas con 

enfermedad mental de nueva creación 

Escuela de Emprendimiento Social – Edición Murcia 
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En diciembre de 2019 comenzó la Edición Murcia de la Escuela de Emprendimiento Social, 

a petición del Servicio Murciano de Salud, con la colaboración de Janssen y Tandem Social. 

 

En esta edición participan 10 entidades de salud mental de la Región de Murcia que tienen 

la intención de crear o ampliar un centro especial de empleo de iniciativa social y 3 

entidades que gestionan empresas de inserción. 

 

La finalidad de esta formación es la creación de empleo para personas con trastorno mental 

en la Región de Murcia. 

 

 
 
Nº de horas de formación: 52 horas 

Nº de personas formadas: 22 personas 

Nº de entidades participantes: 13 entidades de salud mental 

Potencial de creación de empleo: 40 puestos de trabajo para personas con 

enfermedad mental de nueva creación 
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Sensibilización y divulgación 
 

Día Mundial de la Salud Mental 2019 

Programa de Radio “Julia en la Onda” 

 

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 2019, la presidenta de Feafes Empleo 

intervino en el programa de radio “Julia en la Onda” de Onda Cero, en un debate titulado 

“La incidencia social de las enfermedades mentales”, dirigido por la periodista Julia Otero. 

 

En el debate participaron, además de la presentadora, Julia Otero, y Maribel Rodríguez, 

presidenta de Feafes Empleo, la Dra. Mercedes Navío, psiquiatra y coordinadora de Salud 

Mental de la Comunidad de Madrid, y Paloma Ripollés, una paciente que ha pasado por 

un proceso de depresión. 

 

 

 

Además, la presidenta participo en un debate sobre Salud Mental y conducta suicida, 

organizado por el diario La Razón. 
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Presentación del libro 

“Relatos de Vida” 

 

Feafes Empleo participa, junto con la Asociación Asapme y otros profesionales sanitarios 

de la psiquiatría, en el Proyecto Tiempo que cuenta con la colaboración de Janssen 

 

El Proyecto Tiempo  surge del Grupo de Recuperación 

Funcional del  Proyecto Vive, para personas que viven con 

esquizofrenia y tiene como objetivo dar visibilidad a la 

importancia que tiene para cada persona su proyecto de 

vida, para que sea tenido en cuenta en mayor medida en 

su proceso de recuperación e integración. 

 

El resultado del proyecto es este libro que recoge los 

relatos de 36 autores y autoras con esquizofrenia, que 

pretende eliminar el estigma asociado a esta enfermedad 

y ayudar a empatizar con una realidad que viven millones 

de personas en el mundo. 

 

El día 12 de diciembre se presentó el libro en el Centro Cultural -Librería Blanquerna de 

Madrid, de la mano del Dr. Miquel Roca, coordinador del Grupo de Recuperación 

Funcional, la presienta de Feafes Empleo, Maribel Rodríguez, la gerente de Asapme, Ana 

López y el Dr. Guillermo Lahera y conto con la presencia y lectura de relatos de algunos de 

sus autores y autoras. 
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IMPACTO 
 

Nuevas contrataciones en los CEE socios de Feafes Empleo 
 

Comunidad 
Autónoma 

Nº empleos 
creados en 2018 

Andalucía  11 
Aragón -2 
Baleares 122 
C. de Madrid 88 
C. Valenciana 3 
Canarias 2 

Cantabria 0 

Castilla la Mancha 8 
Castilla y León 8 
Cataluña 191 
Extremadura 0 
Galicia 6 
La Rioja  3 

Navarra 5 
País Vasco -1 
Total 441 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidades Autónomas representadas: 15 

Entidades asociadas: 33 

Centros especiales de empleo asociados: 60 

Nuevos socios en 2019: 3 

Nº de trabajadores y trabajadoras con discapacidad representados en los centros 

especiales de empleo: 3.299 personas 

Nº de trabajadores y trabajadoras con discapacidad representados en programas de 

empleo con apoyo: aprox. 1.150 personas 

Nº de trabajadores y trabajadoras con trastorno mental representado: 2.997 

Nº total de trabajadores representados: 5.130 

Nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad creados: 506 
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COMUNICACIÓN 
 

 

Noticias Empleo 

 

Envío mensual del boletín: Noticias Empleo: 1 boletines 

Envío de noticias de los socios por medio de newletter: 2 

Número de suscriptores: 90 suscriptores 

  

WEB 
www.feafesempleo.org 

15.206 visitas  

97 fichas en el catálogo de productos y servicios 

33 documentos informativos subidos 

  

Redes Sociales  

 

Número de seguidores: 1.588 

Número de twits: 218 

Impactos en Twitter: 92.600 

 

“Me gusta”: 1.758 

Número de publicaciones: 32 

Impactos en Facebook: 14.847 

 

Suscriptores: 13 

Visualizaciones: 1.242 

  

Prensa 7 apariciones en prensa 

Política Local – 10/10 

El Español: Diario de Avisos – 22/10 

Onda Cero: Julia en la Onda – 10/10 

La Razón – 15/10 

Redacción Médica – 16/12 

COPE – 16/12 

ConSalud – 16/12 
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MEMORIA ECONÓMICA 
 

 

BALANCE DE SITUACIÓN 
 

 

ACTIVO  2019  2018  
   
A) ACTIVO NO CORRIENTE   3.146,83 

III. Inmovilizado material   3.146,83 
   
B) ACTIVO CORRIENTE   198.597,00 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   88.245,86 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   109.834,10 

   
TOTAL ACTIVO (A + B)   201.226,79 

 

 

 

PASIVO  2019  2018  
   
A) PATRIMONIO NETO   176.073,85 

A-1) Fondos propios   176.073,85 

I. Dotación fundacional/Fondo social   1.050,00 

III. Excedentes de ejercicios anteriores   165.683,73 

IV. Excedente del ejercicio   9.340,12 

   
B) PASIVO NO CORRIENTE    
   
C) PASIVO CORRIENTE   25.152,94 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   25.152,94 
   
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO    201.226,79 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS  2019  2018  
   
EXCEDENTE DEL EJERCICIO      

   

1. Ingresos de la actividad propia   106.300,00  

a) Cuotas de asociados y afiliados     

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y 

colaboraciones  

 18.200,00  

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al 

excedente del ejercicio  

 100.100,00  

8. Gastos de personal   -47.897,19  

9. Otros gastos de la actividad   -59.740,44  

10. Amortización del inmovilizado   -1.322,25  

   
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  9.340,12  

   

Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente 

del ejercicio 

 9.340,12  

   
RESULTADO TOTAL   9.340,12  
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DESGLOSE DE INGRESOS Y GASTOS 
 
 
 

 

78%	

17%	

5%	

INGRESOS	

Patrocinios,	colaboraciones	y	
subvenciones	privadas	

Subvenciones	públicas	

Cuotas	de	asociados	

 

44%	

18%	

37%	

1%	

GASTOS	

Gastos	de	personal	

Gastos	de	estructura	

Proyectos	y	ac vidades	

Amor zaciones	
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