
Hazte socio

20 RAZONES PARA HACERTE SOCIO

Porque somos eficaces, profesionales y transparentes.

Porque nos haces cada día más grande.

Porque ayudas a prevenir el olvido de los que te necesitan.

Porque en épocas de crisis los más débiles siempre pierden.

Porque necesitamos eliminar estigmas.

Porque la rehabilitación es cosa de todos.

Porque serás una parte muy importante de nuestro proyecto.

Porque harás valer los derechos de las personas con 

enfermedad mental.

Y porque te necesitamos.

Hazte voluntario
(Ayudanos a seguir avanzando)

¿QUÉ NECESITAS PARA SER VOLUNTARIO DE AFES?
Ser mayor de edad, tener sentido de la responsabilidad, 
ser comprendido socialmente, actuar altruistamente, 
estar sensibilizado y motivada en el campo de la enfer-
medad mental, disponer de tiempo necesario para darlo 
a los demás...

¿EN QUÉ NOS PUEDES AYUDAR?
Apoyo al técnico responsable del taller, en el desarrollo y
puesta en marcha de las sesiones.
Apoyo directo a la PCEM.
Iniciativa para proponer ideas y actividades según el
programa preparado.
Registro de las actividades realizadas.
Asistir a la reunión de voluntarios o al seguimiento con el
técnico responsable.
Salidas de Ocio y tiempo libre.
Actividades de verano.

 

Si estás interesado,
contacta con nosotros

968 22 44 02 / 968 23 26 50

TELÉFONOS: 968 22 44 02 - 968 23 26 50 - 628 87 07 15 
Fax: 968 22 44 02 - www: http:// www.afesmurcia.org

www.facebook.com/afessaludmentalmurciaycomarcas
@AFES_MUR afes_murcia

Blog: http://afesmurcia.blogspot.com.es/
info@afesmurcia.org

más de 30 años
pensando en tí

Ayudanos a escribir las 10 razones restantes

Psiquiatra, psicólogos, trabajadores sociales, 
terapeutas ocupacionales, dues, integradores 
sociales, técnicos deportivos, monitores 
ocupacionales, personal de atención directa...

“... La promoción de la salud mental requiere que 
se adopte medidas multisectoriales, en las que 
participen diversos sectores del gobierno y orga
nizadores no gubernamentales o comunitarias. El 
principal fin ha de ser promover la salud mental 
durante todo el ciclo vital, para ganrantizar a los 
niños un comienzo saludable en la vida y evitar 
trastornos mentales en la edad adulta y la vejez”.

Nuestro equipo de profesionales

Colabora:

Dirección General de Personas con Discapacidad

Región de Murcia
Consejería de Sanidad

Región de Murcia
Consejería de Familia e Igualdad 

de Oportunidades



  Quienes somos

Una Asociación de Familias y Personas con Enfer-
medad Mental. Creada en 1980 para la defensa de 
derechos de las Personas con Enfermedad Mental 
y sus Familiares.

Nuestros objetivos
Nuestro principal objetivo es “Mejorar la Calidad de 
Vida de las Personas con Enfermedad Mental”.

Ofrecer apoyo, información y una serie de rescur-
sos, servicios y actividades para lograr el máximo 
nivel de autonomía e integración social.

Fomentar el Asociacionismo.

Promocionar apoyo y formación psicológica, social, 
laboral y jurídica.

Sensibilizar e informar a la población en general 
sobre la realidad de la Enfermedad Mental.

Erradicar el “Estigma” de las personas con Enfer-
medad Mental.

Nuestros centros
CENTRO DE DÍA SEDE SOCIAL AFES-MURCIA

C/. Azarbe del Papel, 30 (Murcia)
Tfnos.: 968 22 44 02 - 968 23 26 50 - 628 87 07 15

Fax: 968 22 44 02

CENTRO DE DÍA/RESIDENCIA HOGAR AFES-LAS TORRES
C/. Gloria Costa, 6 (Las Torres de Cotillas)

Tfno.: 968 62 38 95 - 616 27 26 29

Nuestros Programas
Rehabilitación Psicosocial
Autonomía Personal
Estimulación Cognitiva
Grupo de Ayuda Terapéutica (GAT)
Habilidades Sociales
Enriquecimiento Cultural
Músico-terapia y Arte-Terapia
Deporte y Vida Sana
Ocio y Tiempo Libre
Educación para la Salud
Crecimiento Personal

Nuestros Servicios
Servicio de Información, acogida y orientación, 
apoyo familiar, atención domiciliaria, psiquiatría, 
psicología, gestión de la dependecia, respiro fami-
liar, voluntariado social, promoción de la autono-
mía, comedor, autobús.....

Nuestros talleres 
ocupacionales

Taller de Cerámica
Taller de Audiovisuales
Taller de Encuadernación
Taller de Manualidades,
Dibujo, Pintura y Cuero
Taller de Fieltro y Costura
Taller de Huertos de Ocio
Taller de Telares
Taller de Carpintería, Bricolaje
Taller de Hidroterapia
Taller de Teatro
Taller de Cine Fórum
Taller de Informática/Nuevas Tecnologías
Taller de Fotografía
Taller de Cocina
Taller de Baile
Taller Arte Terapia

... y todo pensando en tí


