
FEAFES Plasencia lleva 6 meses reali-
zando actividades en el Centro de Día 
gracias a la ayuda de DKV con 12.000 
Euros.

Desde el momento que se concedió 
esta ayuda a FEAFES, la Asociación ha 
podido poner en marcha más talleres y 
tener atendido a más colectivo. Este 
empujón ha sido un respiro para FEAFES 
y sobre todo para los usuarios que a ella 
asisten.

FEAFES Plasencia integrada por fami-
liares y personas con enfermedad mental 
asociados en torno a un proyecto de 
carácter social  y sin ánimo de lucro cuyo 
objetivo general es “la adopción de todas 
aquellas medidas que contribuyan a la 
mejora de la calidad de vida de las per-
sonas afectadas por una enfermedad 
mental y de sus familias”, así gura en 
sus Estatutos.

El Centro de Día comenzó a funcionar 
hace 6 meses, ha sido un duro trabajo y 
el tesón de las familias asociadas y de los 

profesionales contratados que esta 
dando grandes logros y todo gracias a 
DKV que aporto una ayuda de 12.000 
Euros.

Los resultados de la rehabilitación 
están sorprendiendo a todos, las instala-
ciones del Centro de Día están situadas 
en nuestra sede, sita en la Carretera del 
Puerto, s/n; Recinto Valcorchero, Módulo 
9, de Plasencia (Cáceres). En el mismo 
se implantaron programas de rehabilita-
ción y se han creado distintos talleres. Se 
esta llevando a cabo la inserción familiar, 
la inserción social y la inserción laboral 
con el desarrollo de proyectos de trabajo 
protegido en varias modalidades que aún 
están funcionando.

Ahora más que nunca el horizonte para 
la salud mental requiere de la presencia 
de los familiares y personas con enferme-
dad mental al amparo del desarrollo de 
los instrumentos legales precitados para 
garantizar y, por qué no, también reforzar 
su aportación al mismo. Aportación que 
se reeja participando tanto en institucio-

nes del tercer sector, 
— e n  p a r t i c u l a r 
FEAFES Plasencia— 
como en todas aque-
llas instituciones del 
primer sector que 
asumen protagonis-
mo en las distintas 
áreas de salud men-
tal, —en particular 
las relativas a las 
materias sanitaria, 
socio-rehabilitadora 
y laboral—.
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CENTRO DE DÍA, GRACIAS A DKV

FEAFES Plasencia (Asociación de 
Familiares y Personas con Enferme-
dad Mental de Plasencia) le gustaría 
contar con todos los acionados al 
pádel en el torneo que se ha incluido 
en el circuito solidario y deportivo del 
Ayuntamiento de Plasencia y que 
tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de 
abril. Será en las instalaciones de 
Padel Indoor La Cúpula y colaborará 
PickyPadel. Las categorías serán mas-
culina, femenina, mixta, infantil y 
adaptada y el precio de inscripción, 
10 euros.

Columna Social



¿Qué tipo de discapacidad es la que abor-
dáis?

Personas con enfermedad mental desde 
los 18 años hasta los 65.

¿Qué tipo de servicios se prestan desde el 
CRR (Centro residencial de Rehabilitación 
para personas con trastorno mental grave)?

Cubrimos las necesidades básicas de los 
usuarios (alimentación, etc.) y nos encarga-
mos de la rehabilitación de manera indivi-
dualizada, manteniendo una coordinación 
con otros recursos presentes en la ciudad 
relacionados con la salud mental.

Somos pioneros, la Zona Norte, en Extre-
madura en la creación de un Equipo en Red 
formado por los diferentes recursos que 
prestan servicios a los afectados por proble-
mas de salud mental. (CRPS, FEAFES, 
SOCIOSANITARIO, CRR), con lo que además 
de establecer una serie de actividades comu-
nes de forma periódica, se potencian las 
coordinaciones y un trabajo que conduce a la 
mejor calidad de vida de las personas para 
las que trabajamos.

Además de la comunicación continua en el 
día a día con ESM, UHB, UME, URH…

¿Qué requisitos son necesarios para solici-
tar una plaza en el CRR Plasencia?

En primer lugar tener un diagnóstico de 
enfermedad mental, a partir de aquí se valo-
ra la situación y circunstancias personales 
para concretar en qué medida la persona 
puede beneciarse de nuestros servicios. 
Contamos con 40 plazas y se tienen siempre 
en cuenta las situaciones de más emergen-
cia social. Aunque contamos con otras tres 
residencias en la región; Badajoz, Mérida y 
Cáceres a los que podemos derivar.

Este es un recurso gratuito del servicio 
Público SEPAD (Servicio Extremeño de pro-
moción de la Autonomía personal y Ayuda a 
la Dependencia) y que está gestionado por 
Grupo 5, empresa dedicada a la atención de 
personas en riesgo de exclusión social.

Cuando hablamos de servicio público 
hablamos que es el SEPAD, la Consejería en 
denitiva, quien coordina el recurso, maraca 
las pautas de funcionamiento y quien realiza 
el acceso de la persona a la los distintos 
recurso residenciales de la comunidad 

¿Qué papel juega la familia (se implica), 
interviene de alguna forma en la recupera-
ción del enfermo?

La implicación de la familia suele ser bue-
na, lo que ocurre es que muchas veces los 
progenitores de las personas que aquí resi-
den, son muy mayores y eso diculta su 
mayor implicación. En otras ocasiones la 
familia no interviene bien porque se ha per-
dido la relación con el residente o bien por-
que nunca la hubo. Por nuestra parte siem-
pre intentamos que la familia forme parte 
del proceso rehabilitador ya que ello inuye 
positivamente y es siempre necesario. Sobre 
todo si hay una posibilidad de vuelta al entor-
no o pasa períodos (vacaciones, nes de 
semana...) con su familia en el domicilio de 
origen.

¿Cuáles son las barreras más frecuentes 
con las que se encuentra una persona con 
este tipo de discapacidad, tanto a nivel per-
sonal como laboral?

El estigma de tener una enfermedad men-

tal está ahí, es la mayor barrera, que los 
demás desconozcan el problema, que no lo 
acepten o que tengan miedo. Por eso es tan 
importante el trabajo que se hace desde las 
asociaciones como FEAFES Plasencia con 
los que colaboramos estrechamente , ellos 
han tenido y tienen mucho peso en la preven-
ción y concienciación de que cualquier per-
sona puede padecer una enfermedad men-
tal.

Y que padecerla no debe suponer una 
exclusión de la Comunidad por los prejuicios 
que tienen los diagnósticos de Salud Mental, 
nunca podemos de dejar de pensar en la 
persona, en las personas.

¿Cómo se pueden eliminar estas barreras?
Haciendo visible a la enfermedad mental, 

normalizando , siendo conscientes de que la 
enfermedad mental es como cualquier otra 
dolencia, hay que saber detectarla y ponerle 
remedio , como cuando nos duele una pierna 
o un brazo y vamos al médico , cuidar la 
mente y acudir al médico cuando nos demos 
cuenta de que algo está mal. Educando a las 
personas para que le den la importancia que 
se merece a los cuidados de nuestra mente, 
sentimientos y bienestar emocional.

¿Crees que la Sociedad está concienciada 
con este problema? En caso negativo, ¿a qué 
crees que se debe?

Cada vez se está más concienciado porque 
salen más casos a la luz, la gente va perdien-
do el miedo a decir lo que le pasa. Pero aún 
queda mucho por hacer, lo veo cuando digo 
donde trabajo y a qué me dedico, la primera 
pregunta que suelen hacerme es; ¿Y no tie-
nes miedo? Yo les contesto: “A qué, a quien, 
yo trabajo con y para personas y las personas 
no me dan miedo” Hay que acabar con el 
estigma, los falsos mitos y creencias erró-
neas, si somos la sociedad de la información 
no podemos estar ya desinformados, eso es 
ser negligente como ciudadanos.

¿Existen actividades dentro del centro en 
las que se haga partícipes a los familiares, 
vecinos de la ciudad, colegios institutos, 
etc.?

Si, hacemos charlas en los Institutos de 
Educación Secundaria para hablar sobre 
cómo afrontar la enfermedad, como detec-
tarla y dónde pedir ayuda. Informamos sobre 
los diferentes recursos y quedamos siempre 
muy claro que cualquiera puede verse afec-
tado por problemas de salud mental a lo 
largo de su vida.

Con la familias es un continuo día a día, 
tenemos la asignatura pendiente de crear un 
grupo de familias (psicoeducación) pero las 
dicultades a veces geográcas, de hora-
rio… hacen que sea un imposible, pero al 
menos el trabajo individualizado lo realiza-
mos

¿Cómo llegas a trabajar con personas con 
enfermedad mental?

“Estudié Educación, un Máster en Direc-
ción Recursos de Servicios Sociales (por 
aquel entonces se llamaba así) y tengo for-
mación especializada en Salud Mental. 
Comencé trabajando en el 95 para las Her-
manas Hospitalarias (CRPS de Cáceres), 
luego llegué a Grupo 5. Durante esos años en 
Alcobendas CRPS, Residencia, Pisos y EASC 
de la Comunidad de Madrid llegué a ser Sub-
director del CRPS y Coordinador del EASC de 
Colmenar Viejo. Hasta que llegó Plasencia y 
tuve la oportunidad de volver a Extremadura.

A día de hoy la formación continúa.
Son ya muchos años compartiendo su día a 

día con las necesidades y problemas de per-
sonas con trastorno mental”. En sus años de 
experiencia reconoce que lo más importante 
para él es hacer que se cumplan los derechos 
de estas personas, por ello actualmente está 
estudiando el Grado en Trabajo Social, para 
formarse en todos los aspectos legales que 
puedan beneciar a los residentes del CRR. 
“Te encuentras con situaciones muy compli-
cadas y difíciles, pero es el trabajo con perso-
nas, la posibilidad la Rehabilitación o la 
Recuperación engancha, y cuando ves las 
recompensas de tu trabajo, es muy satisfac-
torio”.

Ahora coordino un gran equipo de trabajo 
el del CRR de Plasencia, apoyo a los profe-
sionales, facilito el proceso de los usuarios… 
un CRR es una labor que requiere compromi-
so, que requiere continuidad, autoexigencia. 

Y aquí me gustaría seguir… mientras me 
dejen y el cuerpo aguante.

¿Cómo Director que retos u objetivos tienes 
pensados para el CRR Plasencia?

Mejorar cada uno de los servicios que 
ofrecemos, evolucionar en los talleres y pro-
gramas, ceñirnos a las capacidades y necesi-
dades de la persona, contar con su opinión, 
con sus metas vitales.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido o 
llamado la atención desde que trabajas en 
CRR Plasencia?

“Aquí llegan personas con diferentes 
situaciones, en ocasiones lo han perdido 
todo, no te acabas de creer que alguien que 
tenía una vida normalizada pueda acabar 
así. Aquí le ofrecemos cuidados básicos, les 
elaboramos un traje a medida para que con-
sigan rehabilitarse”. Aún así muchos deci-
den marcharse antes de nalizar el proceso, 
lo respetamos y ayudamos en la medida de lo 
posible para que cuando se vayan del CRR 
tengan o bien otro recurso o la ayuda necesa-
ria.

¿Cómo es tu día a día?
Si esto lo preguntas a quienes me rodean 

dirán que vivir pegado al teléfono. Mi día a 
día es lograr se realmente un apoyo y para 
eso es necesario mucho trabajo de diálogo 
con profesionales, familia, proveedores, 
SEPAD, otras entidades… mi entidad.

ENTREVISTA A...
Javier Fernández Rodríguez, Director CRR Plasencia.


