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Asociación Salud Mental AFAES fue fundada en marzo de 1991 por un grupo de familiares que tenían en su

entorno a una persona con problema de salud mental.  El objetivo fundamental por el cual se constituyó esta

entidad privada sin ánimo de lucro era y sigue siendo la consecución de la mejora de la calidad de vida del

colectivo y de sus familias.

Surgió  la  necesidad de crear  recursos,  ya que en aquella época no existían suficientes y  había bastante

demanda, puesto las personas con problemas de salud mental tenían que esperar un largo período de tiempo

para que fueran atendidas por servicios públicos y así poder evitar recaídas por falta de intervención. Es por ello

que, el  2 de Mayo de 1992 se  creó y comenzó a funcionar el  primer Centro de Día,  como única alternativa al

internamiento psiquiátrico, hoy en día “Centro de Día AFAES”.

La entidad desarrolló  el  primer programa de ayuda específico para las familias  con personas que tienen

problemas de  salud mental  en  1994,  mejorando así  la  calidad de vida de los  familiares,  que actualmente  se

denomina “Programa de Psicoeducación para las Familias”.

En 1995 se abre la primera vivienda supervisada por la entidad para personas con problemas de salud mental.

Se ha continuado trabajando durante todos estos largos años y en la actualidad AFAES gestiona doce recursos

alojativos,  9  viviendas de carácter  masculino y  3  de carácter  femenino,  en  las que se  le  presta  servicio a 41

personas usuarias. 

Tras varios años trabajando en la rehabilitación psicosocial, se ampliaron los servicios ya que había que dar

respuesta a la alta cantidad de personas con problemas de salud mental que necesitaban ser atendidos en sus

domicilios, por lo que se creó en 1997 el Proyecto de Atención Domiciliaria.

En el año 2007, se inauguró el Centro de Rehabilitación Psicosocial “Genoveva Díaz Moreno” y diez años más

tarde, en el 2017 se abrió el Centro de Apoyos Psicosociales ambos centros con capacidad para 30 plazas públicas.

Se incorporó en 2019 a la carta de servicios de la entidad el “Servicio de Promoción de la Autonomía Personal a

domicilio AFAES”.

Posteriormente,  en  2020  la  entidad  puso  en  funcionamiento  el  Centro  de  Bienestar  Integral  AFAES  con

capacidad para 30 plazas públicas. 

En total Salud Mental AFAES presta servicio a más de 200 personas con problemas de salud mental.


