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Saluda del presidente 
Es bonito echar la vista atrás y ver que hay gente que te sigue. Es hermoso hacerlo y observar las obras que 
dejaste por el camino. 
Como todo aquel que vive en la persecución de una idea, el equipo que formamos ACEFEP hemos vivido 
con intensidad este ejercicio anual, y en la seguridad de que las obras que surgen de la dificultad son las 
que resisten mejor el tiempo. 
En realidad, hemos seguido dos líneas: por un lado, hemos cubierto un espacio fundamental en la 
recuperación de la autonomía de personas que sufren un trastorno mental en Ceuta, pero también hemos 
enseñado, a través de nuestros programas de sensibilización y promoción, que la salud mental es un 
universo que nos afecta a todos en conjunto y por igual. 
Hemos contribuido a crear una sola conciencia en relación a nuestro colectivo y a la idea que lo sustenta. 
Hemos conseguido que algo tan distante como es el silencio alce la voz en defensa de los derechos de 
gente tan necesitada de dignidad como cualquiera. 
No nos queda más camino que seguir despertando la ilusión de los grandes olvidados de esta sociedad tan 
competitiva y exigente. No nos queda más remedio que agradecer la simpatía y participación de todos los 
actores de Ceuta. Por que la participación es el ejercicio de la inclusión. 
Así que les dejo con nuestra memoria de actividades, recordando aquella idea que nos lleva a la esperanza: 
“No me preguntes por mis limitaciones, pregúntame hasta donde puedo llegar”. 

 



Estructura Organizativa 
Junta Directiva 

Basilio García Copín, presidente                              Pedro Camúñez Corrales, tesorero 
Inmaculada Carrasco Juárez, vicepresidenta         Carlos Parra Recio, vocal 
Nieves Cruzado Fernández, secretaria                    Patricia Martínez Cortes, vocal 

Equipo Técnico 
María Baeza Florido, aux. administrativa Asunción Fermín Recio, ed. social 
Verónica Garcia Berlanga,  psicóloga              Elena Larios Cháves, tr. social 
Rosario Gómez Gómez, tec. integración         Ioannis Tzilinis, psicólogo 
Ana B. Núñez Fdez, psicóloga – gerente         Patricia Medina Querol, tec. integración 
Miguel Ángel Sánchez Ruiz, ed. Social 

Comité Pro Salud Mental en Primera Persona 
Basilio García, Yamila Abderrahaman, Alex Suarez, Adrián Jiménez, Lidia Parra, Saib 
Mohamed, Patricia Martínez 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misión 
El objetivo es la mejora de la calidad de vida de las personas con  

trastorno mental, sus familiares y allegados. 



 

“A lo largo de 2018 
hemos atendido a 175 
personas, de las cuales 
129 han pasado por 
algún programa de 
rehabilitación” 

 



Programas 
 
 
 
 
  
  
 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN, 
ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN 

 Este programa tienen como 
objetivo Orientar, asesorar y formar a 
familiares y personas con problemas de 
salud mental, Detectar necesidades en 
familiares, allegados y personas con 
problemas de salud mental,  Crear  
grupos que participen en la Escuela de 
Familias y Colaborar en la búsqueda de 
soluciones en problemas planteados. 

 

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE 

 En el programa de ocio se 
proporciona a los usuarios la forma de 
poder disfrutar de su tiempo libre, 
facilitar las relaciones interpersonales y 
a su vez favorecer un respiro a las 
familias. Sus 13 talleres permiten 
explorar la diversidad del ocio y 
fomentar el interés por la recuperación. 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN SM Y 
PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN 

 Los objetivos fundamentales son 
fomentar el empoderamiento de las 
personas afectadas, además de 
promover servicios de comunicación y 
luchar contra el estigma. 

Las actividades de este año han sido: 

elaborar un vídeo por parte del Comité 

Pro Salud Mental, “Estigma Cero”; 

poner en práctica la actividad “Alex y 

sus amigos imaginarios”; actividades 

antiestigmas “Pinta un arco iris en la 

nube de alguien” 

 

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO 
INTEGRAL 

 Programa donde se trabajan 5 
áreas, con el objetivo de reducir las 

dificultadas generadas por un trastorno 
mental severo. 

· Entrenamiento en actividades de 
la vida diaria. 

· Psicoeducación y orientación. 
· Rehabilitación cognitiva. 
· Habilidades Sociales. 
· Educación física. 
  
 

 

GRUPO DE TERAPIA 
 Es un tratamiento 

terapéutico de naturaleza 
psicológica que se proporciona 
a los pacientes que lo 
necesiten de manera grupal, 
para mejorar su salud mental y 
calidad de vida. 

  

 
 



Programas 
  

 
  

 
 

  
   

PROGRAMA REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL PERSONAS CON 

TRASTORNO MENTAL EN CENTRO 
PENTENCIARIO 

El objetivo es mejorar la situación 
de las personas con enfermedad 
mental grave internas en el Centro 
Penitenciario de Ceuta, favoreciendo la 
reinserción social y potenciando en 
apoyo familiar. También se han 
realizado dos formaciones a internos de 
apoyo  

 
  
 

PISO SUPERVISADO Y SUPERVISIÓN 
EN PISO 

 Los objetivos específicos de este 
recurso son: 

En el área de autonomía personal y 
actividades de vida diaria.  

- Intervenir en los aspectos 
necesarios para conseguir su 
autonomía y plena integración: 

  Autocuidados  

  Manejo en el hogar  

  Administración 

  Cocina  

  Conocimientos de recursos 
para el hogar  

  Autonomía personal y social 

  Afrontamiento personal y 
social  

  Tratamiento  
 
En el área de Relaciones familiares: 
 - Disminuir la carga familiar (por 

medio de la disminución del contacto 
directo cotidiano) a la vez que se 
fomenta la mejoría de las relaciones 
familiares por medio de la 
Psicoeducación de la familia y el 
entrenamiento del usuario.  

 
 

DIFUSIÓN 
 Dentro de este programa se han 
realizado diferentes actividades para 
dar a conocer el funcionamiento y los 
servicios ofrecidos por ACEFEP, además 
de facilitar información acerca de la 
Salud Mental a los posibles usuarios, 
voluntarios y comunidad en general. 
Por otro lado, se han desarrollado 
actividades solidarias con intención 
recaudatoria: Reparto de folletos 
informativos y anuario “Somos”, 
Contacto con Organismos, Calendario 
2019, Facebook, Twitter, Página Web, 
Intervención en Medios de 
Comunicación, Mesas informativas, 
Actividades Solidarias: 

-Cena Concierto Grupo Fénix 
-Concentración motera Solidaria 
-Representación teatral “Federico”.  
 

 

 

 

FORMACIÓN EN SALUD MENTAL 
 

Se trata de contribuir a la formación 
en salud mental de las personas cuyas 
profesiones irán relacionadas con el 
campo de la Salud Mental.  

  
  
 
 

FORMACIÓN INTERNA 
Curso “Formación en salud mental”. a tres alumnos de 

prácticas y voluntarios, en dos ediciones. Curso de Protección de 
Datos, por parte de la Academia ECOS a través de la Fundación 
Estatal de para la formación en el empleo, con la participación 2 
miembros del equipo de trabajo. Curso de Portavoces, 
organizado por la Confederación Salud Mental España, personas 
del equipo técnico, la junta directiva y el Comité pro salud mental 
en primera persona. Curso Prospect, organizado por la 
Confederación Salud Mental España en el que participó un 
miembro del Comité pro salud mental en primera persona y uno 
del equipo técnico. Curso de finanzas para no financieros,  por 
parte de la Academia ECOS a través de la Fundación Estatal de 
para la formación en el empleo, con la participación 1 miembro 
del equipo de trabajo. 

  
  



  Programas: Sensibilización 
 

 
 
 

 
   
 

X Concurso de Carteles ACEFEP “La 
enfermedad mental existe: Ayúdanos a 
hacerla visible” 

El objetivo fundamental de este 
concurso, es sensibilizar a los jóvenes y 
a la comunidad educativa sobre la 
enfermedad mental a través del trabajo 
en equipo, la creatividad y la búsqueda 
de información 

El cartel ganador sirvió a nuestra 
Asociación para la presentación de las 
actividades del Día Mundial de la Salud 
Mental 2018. 

 

 

 

 

Campaña #DESCUBRE: No Bloquees tu salud mental.  
Pretende ofrecer información actualizada y adecuada 
sobre la importancia de la Salud Mental, así como de los 
factores de riesgo del consumo de drogas, los problemas 
de salud mental, y la posible relación entre ambos, 
concienciar sobre el importante papel que juegan los 
diferentes actores dentro del sistema educativo en el 
desarrollo personal de los menores, saber identificar los 
signos tempranos de problemas de salud mental y 
promover una rápida demanda conociendo los diferentes 
recursos y dispositivos de apoyo y atención y minimizar las 
secuelas del estigma, creando un ambiente optimista y 
realista sobre los trastornos mentales y el consumo de 
drogas. 
Dirigido a los alumnos/as de 4º de ESO de los centros que 
imparten Enseñanza Secundaria Obligatoria, profesores y 
padres. 

  
  
 
 

 Colorín Colorado.  

A través de la adaptación del cuento 
“Fufú y el abrigo verde” se ha realizado 
un teatro de guiñol con la finalidad de 
ayudar a comprender a la población 
infantil, la realidad de la enfermedad 
mental adaptado a un lenguaje más 
cercano que el de los técnicos. Dirigido 
al alumnado de 5 años. 

 

 

 

 

 Quién es quién?  

A través de la muestra de tres fotografía en 
un mismo panel, se les cuestionaba a 
distintas personas ¿Qué persona sufre una 
enfermedad mental?, después de lo cual el 
dinamizador (siempre una persona con 
enfermedad mental), argumentaba como la 
enfermedad mental no tiene una 
característica física. 

 

 Dirigido al alumnado de 5 años. 

IX Vídeo Forum 

Se proyectó del documental 
“#Di_Capacitados ¿Y si te dijeran que 
puedes?”, en el que se muestra la aventura 
de cinco personas con enfermedad mental, 
que junto a un grupo de alpinistas, intentan 
cumplir el reto de escalar la cara Sur del 
Naranjo de Bulnes. En el acto contamos con 
la participación de dos de sus protagonistas, 
Sergio Crespo Baza, usuario de AVIFES y 
Johanna Maluenda Terreros, miembro del 
equipo directivo de AVIFES, además de Saib 
Mohamed Laarbi como miembro del Comité 
Pro Salud Mental en Primera Persona. El  
posterior coloquio fue moderado por Basilio 
García Copín, representante del Comité Pro 
Salud Mental en Primera Persona de Ceuta y 
presidente de la entidad. 

 

 



Programas: Día Mundial de la Salud 
Mental 

 
 
 
 
 
 

Muestra informativa Día Mundial de la Salud Mental 
Se ofreció información sobre ACEFEP, sus actividades y programas, fueron regalados 1000 dulces a la población ceutí con la colaboración de socios y usuarios. 
También se expusieron los artículos de artesanía realizados en los talleres del Programa de Ocio y Tiempo Libre, se puso a la venta el Calendario ACEFEP 
2019. Se desarrolló la actividad “Pinta un Arcoíris”, en ella se representó en tres espacios, los tres principales momentos por los que pasa una persona con 
problemas de salud mental bajo la metáfora del clima. En el primero se representaba la crisis con la tormenta, en la segunda los primeros pasos con la lluvia y 
en la tercera la recuperación con el sol y el arco iris. En cada uno de los espacios se escuchaba un relato elaborado por el comité pro salud mental en el que se 
explica las sensaciones, emociones y situación que vive la persona que cada fase, acompañado de una decoración representativa no solo del símil climático, si 
no de los aspectos que representan cada fase del trastorno, dando al final un mensaje de esperanza, un mensaje de recuperación. A todos los participantes 
se les acompañaba por los espacios para, al final, concienciar que la importancia de la implicación de la sociedad en la recuperación de las personas con 
problemas de salud mental, regalando una chapa con el mensaje “pinta un arco iris en la nube de alguien”, haciéndole así participe del proceso. También se 
diseñó una actividad para conmemorar la celebración del 25 aniversario de la entidad, mediante la construcción de un puente de madera. Ya se ha construido 
el puente de la nada y ahora nos toca labrar el camino.  

Para clausurar la actividad “Pinta un Arcoíris” y antes de la lectura del manifiesto, se llevó a cabo una representación teatral callejera, por parte de los 
miembros del programa de ocio y tiempo libre, donde se resumen los explicado en la actividad y la importancia del apoyo de todos para conseguir la plena 
recuperación. 
 La lectura del manifiesto, que en este caso corrió a cargo de Nieves Cruzado Fernández como representante de la Junta directiva de ACEFP y la proclama a 
cargo de la Delegada del Gobierno Dª Salvadora Mateos, contando con la presencia de bastantes representantes políticos, autoridades locales y 
representantes del CERMI Ceuta, así como de medios de comunicación. 

 



    
 
 
 

 
 
 

  

V Carrera Solidaria “4.300 pasos por la Salud Mental 

Con motivo del Día mundial de la Salud mental se organizó un recorrido de 3.500 metros 
por el centro de la ciudad. Con salida en el Paseo del Revellín, tuvo un itinerario que pasó 
por Camoens, Calle Real, Juan I de Portugal, Glorieta del Comandante Ayuso, Paseo de la 
Marina Española, Muelle Alfau, Avenida Compañía de Mar, Plaza de la Constitución y meta 
en Paseo del Revellín. Se inscribieron 450 corredores. Tras la carrera se pudo degustar una 
gran paella y de un sorteo con el número de dorsal, de un lote de artículos de artesanía 
elaborado por el programa de ocio y tiempo libre. 
 

 

XIII Jornada ACEFEP Día Mundial de la Salud Mental 
Bajo el lema “Educación Inclusiva. Salud Mental Positiva” la jornada comenzó con una mesa coloquio bajo el título del lema, 
moderada por Dª Beatriz Palomo y formada por Alba Mª Corredera Morales,  Kauzar Laasri Mohamed y Hamed Mohamed 
Hamido, todos miembros de la Federación de Asociaciones Juveniles. Se siguió una ponencia  sobre “Mitos de la Salud Mental” en 
la que participaron  Jorge Miguel García Téllez, Psiquiatra del Instituto Clínico Brain y Emilio Díaz Moreno, Psicólogo del Instituto 
Clínico Brain. Finalizó con la intervención de Juan González Hernández, Doctor en psicología clínica y de la salud y profesor de la 
Universidad de Granada, con una ponencia titulada “Factores protectores de la Actividad física sobre Salud Mental en el 
adolescente”. 

Durante la pausa-café se degustaron los dulces elaborados por usuarios del programa de ocio en el VIII Concurso de Repostería, 
cuya entrega de premios se celebró también después del acto. 

A continuación, celebramos el acto del 25 aniversario. Para ello, construimos la estructura de un puente, que representa los 
pilares que se han elaborado durante estos años. La pasarela ha ido construyéndose por la sociedad, con lazos,  durante todas las 
actividades del mes de octubre. Finalmente, representante de las familias, técnicos y personas afectadas colocaron los últimos 
lazos. El acto finalizó con la música "Moon River", interpretada a violín por los estudiantes del Conservatorio Profesional de Ceuta 
y bailada por una alumna de la Escuela de Baila de Rosa Founaud. 
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Atención Directa 

IOA: 79 citas 

Atención Ind. Psicológica: 173 citas 

Atención Ind. Social: 33 citas 

Grupo de Terapia: 9 personas  

Acompañamiento Integral: 25 personas 

Ocio y Tiempo Libre: 47 personas 

Piso Supervisado: 4 personas 

Supervisión en piso: 7 personas 

Atención Individualizada Social: 15 personas 

Atención Individualizada Psicológica: 21 personas 

Atención en agudos: 33 personas 

Rehabilitación en Centro Penitenciario: 36 personas 

Formación de Internos Apoyo: 41 personas 

 

En sociedad 

Campañas de sensibilización: 8 con 
2.234 participantes 

Actividades de promoción de la salud 
mental: 2 

Formación en Salud Mental: 14 
charlas con 515 participantes 

Financiadores: 26 

Soci@s: 84 

Intervención en Medios de 
Comunicación: 75 

Facebook: 1.322 

Twitter: 715 

Formación Interna: 6 cursos 

Personas voluntarias: 13 
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Plaza Rafael Gibert 27, planta baja 
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 Asociación Salud Mental Ceuta 
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