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1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad
Denominación
FEDERACIÓ SALUT MENTAL CV
Régimen Jurídico2
la Ley de Asociaciones de 24 de Diciembre de 1964 y el Decreto 1440/1965 de 20 de Mayo, ha adaptado sus Estatutos a la
vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y normas complementarias, así como
a la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de 2008, de la Generalitat, de Asociaciones de la Comunidad Valenciana.
Registro de Asociaciones3
REG ASOCIACIONES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Número de Inscripción en el Registro
correspondiente

Fecha de Inscripción4

CIF

SECCIÓN SEGUNDA Nº71

07/03/1993

G-96191176

B.

Domicilio de la entidad

Calle/Plaza

Número

Código Postal

CARRER HEROI ROMEU

20 BJ DRCH

46008

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

VALÈNCIA

VALENCIA

963535065

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

administracion@salutmentalcv.org
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2.

FINES ESTATUTARIOS5

La FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA tiene como finalidad genérica la adopción de
todas las medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental,
y la de sus familiares

1. Promover y velar por los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de las personas con problemas
de salud mental y de sus familiares.
2. Representar y defender los intereses colectivos de las personas con problemas de salud mental y de sus
familiares, ante Administraciones Públicas, Instituciones, entidades, empresas o personas físicas o jurídicas
que corresponda.
3. Potenciar el movimiento asociativo de personas con problemas de salud mental y sus familiares,
apoyando las actividades de sus asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, asesorando en sus
proyectos, y coordinando sus actuaciones con otras entidades similares.
4. Promover y exigir de los poderes públicos las políticas sanitarias, sociales y económicas que permitan la
mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y de sus familiares; así como
fomentar su participación activa en las instituciones que regulan y gestionan estas políticas.
5. Promover la creación de servicios de rehabilitación comunitarios y, exigir la adecuada atención sanitaria y
social de las personas con problemas de salud mental y sus familiares, en favor de su rehabilitación,
inclusión social e integración laboral.
6. Intervenir en los problemas que afecten al colectivo representado, y que estén en concordancia con los
presentes Estatutos y demás normas que pudieran ser determinadas por los Órganos de Gobierno.
7. Impulsar la comunicación, publicidad y difusión que sean convenientes para dar a conocer las
problemáticas de la salud mental y de las personas afectadas, así como realizar las acciones de
sensibilización correspondientes.
8. Recabar de los poderes públicos normas que favorezcan los intereses y los derechos de las personas con
problemas de salud mental y los de sus familiares, así como los de las entidades de la federación.
9. Promover la formación, información e intercambio de experiencias entre las entidades federadas, así
como potenciar el principio de solidaridad entre las mismas y con la sociedad.
10. Estimular la investigación sobre los trastornos mentales y demás situaciones generadoras de
discapacidad psicosocial, y sobre la prevención y sus tratamientos.
11. Promover la formación e incorporación de personas voluntarias.
12. Promover la salud mental de la población en general .
13. Promover y velar por la adopción y aplicación efectiva de programas en materia de responsabilidad
social.
3.

NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas

Número de personas jurídicas asociadas

Número total de socios6

0

29

29

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas7
Fundaciones y Asociaciones de familiares y/o personas con problemas de salud mental sin ánimo de lucro

2

4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad9
PROGRAMA #AMALAVIDA
Servicios comprendidos en la actividad10
Formación a personal técnico
Talleres y dinámicas en el aula
Servicio de comunicación y difusión
Edición, maquetación y envío de la guía para personal docente
Breve descripción de la actividad11
Formación al alumnado de infantil, primaria y secundaria sobre hábitos de vida emocionalmente saludables, fomentando de
esta forma la inteligencia emocional. #AmaLaVida pretende ser una herramienta de gran utilidad, con una amplia continuidad
en el tiempo, y no una acción puntual
Formación al personal docente, dotándolos de herramientas y recursos para que puedan llevar a cabo las labores de
prevención y promoción de la salud mental desde un punto de vista positivo a lo largo de todo el curso escolar.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad12

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

8

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

4

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE13

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

0

a.

Ayudas monetarias

0

b.

Ayudas no monetarias

0

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0

Aprovisionamientos

118,19

a.

Compras de bienes destinados a la actividad

0

b.

Compras de materias primas

0

c.

Compras de otros aprovisionamientos

0

d.

Trabajos realizados por otras entidades

118,19

e.

Perdidas por deterioro

0

Gastos de personal

11.238,27

Otros gastos de la actividad

2.549,78
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a.

Arrendamientos y cánones

699,30

b.

Reparaciones y conservación

362,29

c.

Servicios de profesionales independientes

424,52

d.

Transportes

0

e.

Primas de seguros

0

f.

Servicios bancarios

21,96

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

44,18

h.

Suministros

17,76

i.

Tributos

979,29

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

0

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

0,48

Amortización de inmovilizado

268,53

Gastos financieros

7,27

Diferencias de cambio

0

Adquisición de inmovilizado

0

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

14.182,04

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

913,48

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)14

0

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil15

0

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0

Ingresos con origen en la Administración Pública16

13.184,26

a.

Contratos con el sector público

0

b.

Subvenciones

13.184,26

c.

Conciertos

0

Otros ingresos del sector privado

1.066,15
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a.

Subvenciones

0

b.

Donaciones y legados

316,15

c.

Otros

750,00

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

15.163,89

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
1018
Clases de beneficiarios/as:
Alumnado de primaria y secundaria
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:17
Ser alumno/a de primaria o secundaria de un centro de la Comunitat Valenciana
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Sesiones grupales

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

100% personal docente valora de manera positiva, el trabajo realizado en las aulas
95% personal docente valora de manera positiva, el programa
100% de demandas de orientación atendidas

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimiento de los fines 6,7 y 12 de los estatutos

F.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad18
PROGRAMA EMPODERAMIENTO DE FAMILIAS
Servicios comprendidos en la actividad19
Formación a familias
Difusión de materiales de formación
Breve descripción de la actividad20
Programa de formación destinado a:
Formar a familias y dotarlas de pautas y recursos para la gestión y superación de conflictos entre las personas que la
forman, como primer paso para la mejora del clima familiar.
Formar en el desarrollo de fortalezas personales y grupales para mejorar la convivencia en el núcleo familiar. Trabajar
las cualidades positivas que todas las personas tenemos, tanto de forma individual como formando parte de un grupo,
incide positivamente en la forma en cómo nos vemos y en reforzar nuestro papel como parte del grupo/familia.
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G. Recursos humanos asignados a la actividad21
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

6

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

H.

Coste y financiación de la actividad

COSTE22

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

0

d.

Ayudas monetarias

0

e.

Ayudas no monetarias

0

f.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0

Aprovisionamientos

118,18

f.

Compras de bienes destinados a la actividad

0

g.

Compras de materias primas

0

h.

Compras de otros aprovisionamientos

0

i.

Trabajos realizados por otras entidades

118,18

j.

Perdidas por deterioro

0

Gastos de personal

8.045,94

Otros gastos de la actividad

22,42

l.

Arrendamientos y cánones

0

m.

Reparaciones y conservación

0

n.

Servicios de profesionales independientes

0

o.

Transportes

0

p.

Primas de seguros

0

q.

Servicios bancarios

21,95

r.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

0

s.

Suministros

0

6

t.

Tributos

0

u.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

0

v.

Otras pérdidas de gestión corriente

0,47

Amortización de inmovilizado

268,53

Gastos financieros

7,26

Diferencias de cambio

0

Adquisición de inmovilizado

0

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

8.462,33

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

2.258,50

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)23

0

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil24

0

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0

Ingresos con origen en la Administración Pública25

6.119,57

d.

Contratos con el sector público

0

e.

Subvenciones

6.119,57

f.

Conciertos

0

Otros ingresos del sector privado

1.066,15

d.

Subvenciones

0

e.

Donaciones y legados

316,15

f.

Otros

750,00

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

I.

9.444,22

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
162
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Clases de beneficiarios/as:
Hombres y mujeres
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:26
Formar parte de un grupo de convivencia
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Sesiones grupales

J.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

3.358 impactos obtenidos por la difusión de materiales
Valoración media de 4,75 sobre 5 de las personas asistentes a las formaciones
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Fin 12 de los estatutos

K. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad27
PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO DE MUJERES CON PROBLEMA DE SALUD MENTAL COMO ESTRATEGIA DE
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
Servicios comprendidos en la actividad28
Formación a mujeres con problemas de salud mental
Servicio de difusión. Difusión sobre violencia de género y salud mental
Breve descripción de la actividad29
Programa de empoderamiento con mujeres donde se realizan sesiones formativas donde se trabajada la salud mental
en positivo mediante medidas de prevención de situaciones de violencia de género y de trato discriminatorio

L.

Recursos humanos asignados a la actividad30

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

4

M. Coste y financiación de la actividad

COSTE31

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

0

g.

Ayudas monetarias

0

h.

Ayudas no monetarias

0
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i.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos

0
118,18

k.

Compras de bienes destinados a la actividad

0

l.

Compras de materias primas

0

m.

Compras de otros aprovisionamientos

0

n.

Trabajos realizados por otras entidades

118,18

o.

Perdidas por deterioro

0

Gastos de personal

6.966,17

Otros gastos de la actividad

1.779,60

w.

Arrendamientos y cánones

717,11

x.

Reparaciones y conservación

372,08

y.

Servicios de profesionales independientes

0

z.

Transportes

0

aa. Primas de seguros

0

bb. Servicios bancarios

21,96

cc. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

34,30

dd. Suministros

17,76

ee. Tributos

615,91

ff.

0

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

gg. Otras pérdidas de gestión corriente

0,48

Amortización de inmovilizado

268,53

Gastos financieros

7,27

Diferencias de cambio

0

Adquisición de inmovilizado

0

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

9.139,75
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

607,10

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)32

0

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil33

0

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0

Ingresos con origen en la Administración Pública34

8.589,86

g.

Contratos con el sector público

0

h.

Subvenciones

8.589,86

i.

Conciertos

0

Otros ingresos del sector privado

1.066,50

g.

Subvenciones

0

h.

Donaciones y legados

316,15

i.

Otros

750,00

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

10.263,11

N. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
54
Clases de beneficiarios/as:
Mujeres con problemas de salud mental
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:35
Ser mujeres con problemas de salud mental
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Sesiones de formación grupales

O. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Valoración 4 sobre 5 del taller sobre violencia de género
Valoración 5 sobre 5 del taller sobre vida sexual plena
Valoración 5 sobre 5 de la formación sobre libre elección de reproducción
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimento de los fines estatutarios: 1,6 y 7

P.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad36
PROGRAMA DE EMPLEO
Servicios comprendidos en la actividad37
Formación a personas con problemas de salud mental
Formación a personal técnico
Breve descripción de la actividad38
Este programa recoge una serie de acciones que tienen como objetivo mejorar la empleabilidad de las personas con
problemas de salud mental. Se aborda la empleabilidad de las personas con problemas de salud mental de una manera
integral a través de:
Formación dirigida a personas con problemas de salud mental para abordar la falta de conocimiento sobre el marco
jurídico actual, las redes sociales dirigidas a la búsqueda de empleo y formación en habilidades comunicativas en
referencia al mercado laboral.
Formación a los técnicos de las entidades

Q. Recursos humanos asignados a la actividad39
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

R.

Coste y financiación de la actividad

COSTE40

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

0

j.

Ayudas monetarias

0

k.

Ayudas no monetarias

0

l.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0

Aprovisionamientos

118,18

p.

Compras de bienes destinados a la actividad

0

q.

Compras de materias primas

0

r.

Compras de otros aprovisionamientos

0

s.

Trabajos realizados por otras entidades

118,18

t.

Perdidas por deterioro

0
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Gastos de personal

18.035,15

Otros gastos de la actividad

22,44

hh. Arrendamientos y cánones

0

ii.

Reparaciones y conservación

0

jj.

Servicios de profesionales independientes

0

kk. Transportes

0

ll.

0

Primas de seguros

mm. Servicios bancarios

21,96

nn. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

0

oo. Suministros

0

pp. Tributos

0

qq. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

0

rr.

0,48

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

268,53

Gastos financieros

7,27

Diferencias de cambio

0

Adquisición de inmovilizado

0

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

18.451,57

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

340,25

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)41

0

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil42

0

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0

Ingresos con origen en la Administración Pública43

17.868,53

j.

Contratos con el sector público

0
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k.

Subvenciones

17.868,53

l.

Conciertos

0

Otros ingresos del sector privado

1.066,14

j.

Subvenciones

0

k.

Donaciones y legados

316,14

l.

Otros

750,00

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

S.

19.274,95

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
96
Clases de beneficiarios/as:
Personas con problemas de salud mental
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:44
Personas con problemas de salud mental con interés en formarse para el empleo
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Sesiones grupales

T.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Media de satisfacción de 4,5 sobre 5 de las personas asistentes al taller sobre habilidades comunicativas en relación al
mercado laboral
Media de satisfacción de 4,7 sobre 5 de las personas asistentes al taller de nuevas herramientas digitales

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Fines 5,6 y 9 de los estatutos

U. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad45
PROGRAMA PSICOEDUCACIÓN
Servicios comprendidos en la actividad46
Formación a personas con problemas de salud mental
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Difusión de actividades
Breve descripción de la actividad47

Programa con el objetivo principal de mejorar calidad de vida de las personas con problemas de salud
mental, ofreciéndoles información sobre los problemas de salud mental y a través de la educación
emocional.
‐ Actividades formativas. Las actividades formativas se tuvieron que llevar a cabo de manera
telemática.
 “Taller básico de Salud Mental” Una formación básica de salud mental impartida de
manera telemática.
 “Formación en habilidades comunicativas” Formación en comunicación asertiva y
resolución de conflictos.

V.

Recursos humanos asignados a la actividad48

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

2

W. Coste y financiación de la actividad

COSTE49

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

0

m.

Ayudas monetarias

0

n.

Ayudas no monetarias

0

o.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0

Aprovisionamientos

118,18

u.

Compras de bienes destinados a la actividad

0

v.

Compras de materias primas

0

w.

Compras de otros aprovisionamientos

0

x.

Trabajos realizados por otras entidades

118,18

y.

Perdidas por deterioro

0

Gastos de personal

7.700,89

Otros gastos de la actividad

3.661,01
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ss. Arrendamientos y cánones

724,37

tt.

382,49

Reparaciones y conservación

uu. Servicios de profesionales independientes

1.805,84

vv. Transportes

0

ww. Primas de seguros

0

xx. Servicios bancarios

21,96

yy. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

39,23

zz. Suministros

17,77

aaa. Tributos

668,88

bbb. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

0

ccc. Otras pérdidas de gestión corriente

0,47

Amortización de inmovilizado

268,53

Gastos financieros

7,26

Diferencias de cambio

0

Adquisición de inmovilizado

0

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

11.755,87

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

600,00

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)50

0

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil51

0

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0

Ingresos con origen en la Administración Pública52

11.213,10

m.

Contratos con el sector público

0

n.

Subvenciones

11.213,10

o.

Conciertos

0

Otros ingresos del sector privado

1.066,15
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m.

Subvenciones

0

n.

Donaciones y legados

316,15

o.

Otros

750,00

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

X.

12.879,25

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
60
Clases de beneficiarios/as:
Personas con problemas de salud mental
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:53
Personas con problemas de salud mental
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Sesión grupal

Y.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Media de satisfacción de 4,66 sobre 5 en talleres
Porcentaje de asistencia a sesiones 83,75%
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Fines 6 y 9

Z.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad54
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN
Servicios comprendidos en la actividad55
Servicio de comunicación
Acciones de sensibilización a profesionales de los medios de comunicación y los portavoces de los cuerpos y fuerzas de
seguridad que actúan como fuentes para estos.
Acciones de sensibilización dirigidas a la población en general.
Acciones de sensibilización a futuros profesionales de ámbitos relacionados con la salud mental, Coneix-i-ment
Breve descripción de la actividad56

Este proyecto ha recogido una serie de acciones para sensibilizar sobre los problemas de salud mental y
de esta manera erradicar el estigma asociado a este tipo de enfermedades.
Se han llevado a cabo una serie de acciones dirigidas a grupos específicos y otras dirigidas a la población
general.
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‐

‐

‐

Acciones de sensibilización a profesionales de los medios de comunicación y los portavoces de
los cuerpos y fuerzas de seguridad que actúan como fuentes para estos.
El trabajo con los medios de comunicación es muy importante, son el altavoz que nos puede
ayudar a erradicar el estigma asociado a los problemas de salud mental. En 2020 se ha hecho
especial incidencia en el tratamiento de la conducta suicida en los medios de comunicación. El
suicidio es un tema que genera muchas dudas sobre los medios de comunicación y sobre las
fuentes de estos, y hemos trabajado para dar respuesta y que se aborde de una manera
correcta y así evitar que aumenten.
Con los medios también se trabaja a través del buzón ALERTA ESTIGMA donde se vigila para
evitar informaciones estigmatizantes.
Acciones de sensibilización dirigidas a la población en general.
Bajo el lema “Salud Mental y Bienestar; una Prioridad Global” se llevó a cabo una campaña de
sensibilización con motivo del Día Mundial Salud Mental 2020.
Campañas de sensibilización a través de redes sociales con motivo tanto del “Día de la Dona”
como “Día por la Eliminación de la Violencia de Género”
Acciones de sensibilización a futuros profesionales de ámbitos relacionados con la salud
mental, Coneix‐i‐ment. Se han realizado talleres tanto presenciales como a través de Zoom con
los futuros profesionales de ámbitos relacionados con la salud mental para romper falsos mitos
y prejuicios.

AA. Recursos humanos asignados a la actividad57
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

8

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

6

BB. Coste y financiación de la actividad

COSTE58

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

0

p.

Ayudas monetarias

0

q.

Ayudas no monetarias

0

r.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0

Aprovisionamientos
z.

2.400,00

Compras de bienes destinados a la actividad

0

aa. Compras de materias primas

0

bb. Compras de otros aprovisionamientos

0

cc. Trabajos realizados por otras entidades

2.400,00

dd. Perdidas por deterioro

0
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Gastos de personal

27.403,23

Otros gastos de la actividad

10.246,59

ddd. Arrendamientos y cánones

223,02

eee. Reparaciones y conservación

0

fff.

4.966,64

Servicios de profesionales independientes

ggg. Transportes

418,86

hhh. Primas de seguros

1.756,47

iii.

Servicios bancarios

21,96

jjj.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

352,21

kkk. Suministros

665,44

lll.

1.841,51

Tributos

mmm.
Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

0

nnn. Otras pérdidas de gestión corriente

0,48

Amortización de inmovilizado

268,53

Gastos financieros

7,27

Diferencias de cambio

0

Adquisición de inmovilizado

0

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

40.325,62

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

523,84

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)59

0

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil60

0

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0

Ingresos con origen en la Administración Pública61

39.477,17

p.

Contratos con el sector público

0
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q.

Subvenciones

39.477,17

r.

Conciertos

0

Otros ingresos del sector privado

1.066,14

p.

Subvenciones

0

q.

Donaciones y legados

316,14

r.

Otros

750,00

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

41.067,15

CC. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
822
Clases de beneficiarios/as:
Personas con problemas de salud mental
Población general
Medios de comunicación
Estudiantes
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:62
N/A
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Difusión, y talleres de formación

DD. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Media de satisfacción 4,5 sobre 5 en taller de autoestigma
9 encuentros formativos y 284 estudiantes formados
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Fines 6 y 7 de los estatutos

EE. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad63
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
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Servicios comprendidos en la actividad64
Acciones formativas al voluntariado
Servicio de comunicación
Breve descripción de la actividad65
Este programa recoge diferentes acciones encaminadas a reforzar y visibilizar la importancia del voluntariado en salud
mental.

- ACCIONES FORMATIVAS
El programa "Voluntaria-mente" ha formado a personas voluntarias mediante 2 módulos diferenciados y a su vez
complementarios:
1-

"Voluntaria-mente: Introducción al Voluntariado". Esta formación ha estado dirigida a personas que tenían
interés en introducirse en el mundo del voluntariado en entidades sin ánimo de lucro.

2-

"Voluntaria-menta: "Introducción a la Salud Mental". Esta formación ha estado dirigida a personas que
mostraban sensibilidad con el colectivo y estaban interesadas en destinar parte de su tiempo de manera
altruista a ayudar apersonas con problemas de salud mental desde su participación en el movimiento
asociativo.

- ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN sobre voluntariado y salud mental.

FF. Recursos humanos asignados a la actividad66
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

8

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

GG. Coste y financiación de la actividad

COSTE67

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

0

s.

Ayudas monetarias

0

t.

Ayudas no monetarias

0

u.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0

Aprovisionamientos

118,18
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ee. Compras de bienes destinados a la actividad

0

ff.

0

Compras de materias primas

gg. Compras de otros aprovisionamientos

0

hh. Trabajos realizados por otras entidades

118,18

ii.

0

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

14.213,68

Otros gastos de la actividad

3.550,66

ooo. Arrendamientos y cánones

847,15

ppp. Reparaciones y conservación

366,69

qqq. Servicios de profesionales independientes

998,10

rrr. Transportes

0

sss. Primas de seguros

0

ttt.

21,95

Servicios bancarios

uuu. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

39,23

vvv. Suministros

17,76

www.

1.259,30

Tributos

xxx. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

0

yyy. Otras pérdidas de gestión corriente

0,48

Amortización de inmovilizado

268,53

Gastos financieros

7,27

Diferencias de cambio

0

Adquisición de inmovilizado

0

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

18.158,32
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

5.300,00

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)68

0

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil69

0

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0

Ingresos con origen en la Administración Pública70

16.642,02

s.

Contratos con el sector público

0

t.

Subvenciones

16.642,02

u.

Conciertos

0

Otros ingresos del sector privado

1.066,15

s.

Subvenciones

0

t.

Donaciones y legados

316,15

u.

Otros

750,00

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

23.008,17

HH. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
48
Clases de beneficiarios/as:
Población en general
Personas con problemas de salud mental
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:71
Interés en voluntariado
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Sesiones grupales
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II.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Nº de personas formadas 48
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Fin 11 de los estatutos

JJ. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad72
SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN
Servicios comprendidos en la actividad73
Servicio de información y asesoramiento
Breve descripción de la actividad74
Servicio específico dentro de la diversidad funcional y especializado en salud mental para que aporte :
• Información sobre problemas de salud mental
• Orientación sobre recursos de la red pública y privada a los que pueden tener acceso así como prestaciones de cualquier
índole.
• Orientación sobre trámites legales y prestaciones sociales
• Derivación a los servicios de nuestras asociaciones teniendo en cuenta las necesidades del usuario o bien derivación a
otros recursos externos cuando la problemática no corresponde con la cobertura que nosotros ofrecemos.
• Facilitar espacios de acogida para familiares que necesiten una orientación y apoyo en la toma de decisiones así como
en la comprensión de la enfermedad.

KK. Recursos humanos asignados a la actividad75
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

7

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

4

LL. Coste y financiación de la actividad

COSTE76

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

0

v.

Ayudas monetarias

0

w.

Ayudas no monetarias

0
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x.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
jj.

0
118,18

Compras de bienes destinados a la actividad

0

kk. Compras de materias primas

0

ll.

0

Compras de otros aprovisionamientos

mm. Trabajos realizados por otras entidades

118,18

nn. Perdidas por deterioro

0

Gastos de personal

22.250,24

Otros gastos de la actividad

3.380,06

zzz. Arrendamientos y cánones

682,96

aaaa.

Reparaciones y conservación

378,09

bbbb.

Servicios de profesionales independientes

335,48

cccc.

Transportes

0

dddd.

Primas de seguros

0

eeee.

Servicios bancarios

21,96

ffff. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

39,23

gggg.

Suministros

17,76

hhhh.

Tributos

1.904,11

iiii.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

0

jjjj.

Otras pérdidas de gestión corriente

0,47

Amortización de inmovilizado

268,53

Gastos financieros

7,27

Diferencias de cambio

0

Adquisición de inmovilizado

0

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

26.024,28
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

300,00

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)77

0

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil78

0

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0

Ingresos con origen en la Administración Pública79

25.481,50

v.

Contratos con el sector público

0

w.

Subvenciones

25.481,50

x.

Conciertos

0

Otros ingresos del sector privado

1.066,14

v.

Subvenciones

0

w.

Donaciones y legados

316,14

x.

Otros

750,00

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

26.847,64

MM. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
512
Clases de beneficiarios/as:
Población en general
Familiares
Personas con problemas de salud mental
Profesionales
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:80
Solicitar información a través del servicio
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención individual y seguimiento

NN. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
95% personas atendidas en el plazo establecido
92% de personas con necesidad de seguimiento que lo reciben

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Fines 2,3,6 y 7

OO. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad81
Oficina de Defensa de Derechos de Personas con Problemas de Salud Mental
Servicios comprendidos en la actividad82
Servicio de información y asesoramiento
Breve descripción de la actividad83
Este programa se fundamenta en el hecho de que pese a vivir en un estado de derecho que garantiza los derechos que
le son propios a cada ciudadano/a, en el caso de las personas con problemas de salud mental nos encontramos con
situaciones donde observamos que se conculcan los derechos que tienen las personas con problemas de salud mental,
sus familiares y/o sus personas allegadas.

Las vulneraciones de derechos en muchas situaciones están provocadas por la falta de información, por inercia, o por el
propio estigma que recae sobre todo lo que rodea los problemas de salud mental. Sea cual sea el motivo, se debe caminar
hacia la realización efectiva del cambio de paradigma como paso fundamental para el completo ejercicio y disfrute
de los derechos por parte de las personas con problemas de salud mental, así como los que asisten a sus familiares y a
sus personas allegadas.

Para apoyar ese proceso, la Federació Salut Mental CV cuenta con este servicio desde 2018, un servicio independiente
e imparcial, y que tiene como único objetivo la defensa de los derechos e intereses de las personas con problemas de
salud mental grave, sus familias y/o sus personas allegadas, garantizando así la igualdad de trato y la no discriminación
de dichas personas por su propia condición.

PP. Recursos humanos asignados a la actividad84
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

4

Personal con contrato de servicios

1

Personal voluntario

4
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QQ. Coste y financiación de la actividad

COSTE85

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

0

y.

Ayudas monetarias

0

z.

Ayudas no monetarias

0

aa. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Aprovisionamientos

0
118,18

oo. Compras de bienes destinados a la actividad

0

pp. Compras de materias primas

0

qq. Compras de otros aprovisionamientos

0

rr.

118,18

Trabajos realizados por otras entidades

ss. Perdidas por deterioro

0

Gastos de personal

9.606,73

Otros gastos de la actividad

6.512,99

kkkk.
llll.

Arrendamientos y cánones

1.078,14

Reparaciones y conservación

0

mmmm.

Servicios de profesionales independientes

4.437,38

nnnn.

Transportes

0

oooo.

Primas de seguros

0

pppp.

Servicios bancarios

21,96

qqqq.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

0

rrrr. Suministros

240,70

ssss.

734,33

Tributos

tttt. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

0

uuuu.

0,48

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

268,53

Gastos financieros

7,26
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Diferencias de cambio

0

Adquisición de inmovilizado

0

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

16.513,69

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

358,50

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)86

0

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil87

0

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0

Ingresos con origen en la Administración Pública88

16.070,91

y.

Contratos con el sector público

0

z.

Subvenciones

16.070,91

aa. Conciertos

0

Otros ingresos del sector privado

1.066,15

y.

Subvenciones

0

z.

Donaciones y legados

316,15

aa. Otros

750,00

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

17.495,56

RR. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
66
Clases de beneficiarios/as:
Personsa con problemas de salud mental
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:89
Sospecha que los derechos de la persona hayan sido vulnerados a causa de su problema de salud mental
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención individualizada
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SS. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
75% del personal técnico con formación actualizada
100% de las demandas atendidas

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Fines 1 y 2

TT. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad90
PROGRAMA CONDUCTAS ADICTIVAS
Servicios comprendidos en la actividad91
Servicio de comunicación
Breve descripción de la actividad92
Con las acciones recogidas en este programa se pretende ayudar a identificar el mal uso que pueden hacerse de las
TIC's y los peligros que esto puede ocasionar. El programa está compuesto por dos campañas de sensibilización que se
difundieron a través de las redes sociales a las que tiene acceso la infancia y la adolescencia.
-Campaña de sensibilización "Reflexión acercade la utilización de las TIC's"
-Campaña de sensibilización "Los peligros de las TIC's"

UU. Recursos humanos asignados a la actividad93
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

4

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1

VV. Coste y financiación de la actividad

COSTE94

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

0

bb. Ayudas monetarias

0

cc. Ayudas no monetarias

0

dd. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0

Aprovisionamientos

118,18
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tt.

Compras de bienes destinados a la actividad

0

uu. Compras de materias primas

0

vv. Compras de otros aprovisionamientos

0

ww. Trabajos realizados por otras entidades

118,18

xx. Perdidas por deterioro

0

Gastos de personal

8.960,81

Otros gastos de la actividad

22,44

vvvv.

Arrendamientos y cánones

0

wwww.

Reparaciones y conservación

0

xxxx.

Servicios de profesionales independientes

0

yyyy.

Transportes

0

zzzz.

Primas de seguros

0

aaaaa.

Servicios bancarios

21,96

bbbbb.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

0

ccccc.

Suministros

0

ddddd.

Tributos

0

eeeee.
Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

0

fffff. Otras pérdidas de gestión corriente

0,48

Amortización de inmovilizado

268,53

Gastos financieros

7,27

Diferencias de cambio

0

Adquisición de inmovilizado

0

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

9.377,23
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

4.708,50

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)95

0

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil96

0

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0

Ingresos con origen en la Administración Pública97

4.584,44

bb. Contratos con el sector público

0

cc. Subvenciones

4.584,44

dd. Conciertos

0

Otros ingresos del sector privado

1.066,14

bb. Subvenciones

0

cc. Donaciones y legados

316,14

dd. Otros

750,00

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

WW.

10.359,08

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
2232
Clases de beneficiarios/as:
Población general
Infancia y adolescencia
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:98

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Campaña de difusión
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XX. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Nº de impactos campaña de sensibilización "Reflexión acerca del uso de las TIC's" 1022
Nº de impactos campaña de sensibilización "Los peligros del mal uso de las TIC's 1022
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Fin 7 de los estatutos

YY. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad99
PROGRAMA DE FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Servicios comprendidos en la actividad100
Servicio de comunicación
Breve descripción de la actividad101
Campaña digital, a través de las redes sociales de la federación de fomento de la Responsabilidad Social
Una campaña principalmente a través de, página web, Facebook, Instagram, y Twitter,.
Esta campaña pretende concienciar tanto en la población en general como al colectivo empresarial, sobre la importancia
de la incorporación de cláusulas sociales en las empresas, así como los beneficios tanto tangibles como intangibles
que revierten en la sociedad

ZZ. Recursos humanos asignados a la actividad102
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

5

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

AAA.

Coste y financiación de la actividad

COSTE103

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

0

ee. Ayudas monetarias

0

ff.

0

Ayudas no monetarias

gg. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Aprovisionamientos

0
118,18

yy. Compras de bienes destinados a la actividad

0

zz. Compras de materias primas

0
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aaa. Compras de otros aprovisionamientos

0

bbb. Trabajos realizados por otras entidades

118,18

ccc. Perdidas por deterioro

0

Gastos de personal

2.526,37

Otros gastos de la actividad

22,43

ggggg.

Arrendamientos y cánones

0

hhhhh.

Reparaciones y conservación

0

iiiii. Servicios de profesionales independientes

0

jjjjj. Transportes

0

kkkkk.

0

Primas de seguros

lllll. Servicios bancarios

21,96

mmmmm.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

0

nnnnn.

Suministros

0

ooooo.

Tributos

0

ppppp.
Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

0

qqqqq.

0,47

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

268,53

Gastos financieros

7,27

Diferencias de cambio

0

Adquisición de inmovilizado

0

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

2.942,78

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

358,50

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)104

0

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil105

0
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Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0

Ingresos con origen en la Administración Pública106

2.500,00

ee. Contratos con el sector público

0

ff.

2.500,00

Subvenciones

gg. Conciertos

0

Otros ingresos del sector privado

1.066,15

ee. Subvenciones

0

ff.

316,15

Donaciones y legados

gg. Otros

750,00

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

BBB.

3.924,65

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
1020 impactos a través de redes sociales
Clases de beneficiarios/as:
Población general
Empresas
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:107
No aplica
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

CCC.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se ha realizado la difusión de las campañas a través de las redes sociales, detectando 1020 impactos de las mismas
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Fin 13 de los estatutos

DDD.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad108
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN
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Servicios comprendidos en la actividad109
Coordinación con entidades
Breve descripción de la actividad110
Programa para fomentar la participación de las personas asociadas en la toma de decisiones de las entidades a las que
pertenecen

Recursos humanos asignados a la actividad111

EEE.
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

5

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

FFF.

Coste y financiación de la actividad

COSTE112

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

0

hh. Ayudas monetarias

0

ii.

Ayudas no monetarias

0

jj.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0

Aprovisionamientos

118,19

ddd. Compras de bienes destinados a la actividad

0

eee. Compras de materias primas

0

fff.

0

Compras de otros aprovisionamientos

ggg. Trabajos realizados por otras entidades

118,19

hhh. Perdidas por deterioro

0

Gastos de personal

17.788,67

Otros gastos de la actividad

7.260,09

rrrrr. Arrendamientos y cánones

4.896,00

sssss.

0

Reparaciones y conservación

ttttt. Servicios de profesionales independientes

1.375,61

uuuuu.

0

Transportes
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vvvvv.

Primas de seguros

0

wwwww.

Servicios bancarios

21,96

xxxxx.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

0

yyyyy.

Suministros

0

zzzzz.

Tributos

966,04

aaaaaa.
Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

0

bbbbbb.

0,48

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

268,52

Gastos financieros

7,27

Diferencias de cambio

0

Adquisición de inmovilizado

0

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

25.442,75

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

358,50

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)113

0

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil114

0

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0

Ingresos con origen en la Administración Pública115

25.000,00

hh. Contratos con el sector público

0

ii.

Subvenciones

25.000,00

jj.

Conciertos

0

Otros ingresos del sector privado

1.066,14

hh. Subvenciones

0

ii.

316,14

Donaciones y legados
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jj.

Otros

750,00

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

GGG.

26.424,64

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
164
Clases de beneficiarios/as:
Familiares, personas con problemas de salud mental y personal técnico de entidades relacionadas con la salud mental
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:116
Pertenecer a una entidad sin ánimo de lucros relacionada con la salud mental
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Formación grupal

HHH.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Encuentros de personas con problemas de salud mental valoración 7.75 sobre 10
Encuentros de familiares y personas afines valoración 8.5 sobre 10
Encuentro con profesionales valoración 8.5 sobre 10
“Comité Pro *Salud Mental en primera persona” valoración 8 sobre 10

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Fines 3 y 9

5.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN117

A. Medios Personales118


Personal asalariado Fijo

Número
medio119

Tipo de contrato120

Categoría o cualificación profesional121

1

189

02

1

100

05



Personal asalariado No Fijo

Número
medio122

Tipo de contrato123

Categoría o cualificación profesional124

2

401

02

37

0,08

410

07

0,33

402

02

0,08

501

07

0,3

502

03

0,25

502

01

0,25

502

02

1

530

09



Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número
medio125

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad

1

Asesoramiento para Oficina de defensa de Derechos



Voluntariado

Número
medio126

Actividades en las que participan

6

Acercamiento a la ciudadanía
Labores de difusión
Asesoramiento, por experiencia en primera persona en salud mental, en la redacción de materiales
Apoyo en las formaciones

B. Medios materiales


Centros o establecimientos de la entidad

Número

Titularidad o relación jurídica

Localización

1

Arrendamiento

Calle Heroi Romeu 20 bajo derecha, 46008 valencia

Características
Local destinado a oficinas, despachos y salas de formación



Equipamiento

Número

Equipamiento y vehículos

Localización/identificación

12

Equipos informáticos

Calle Heroi Romeu 20 bajo derecha, 46008 valencia
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C. Subvenciones públicas127
Origen
CONSELLERIA DE SANITAT

Importe
35.560,27

Aplicación
Servicio de promoción, Oficina
defensa de derechos, Sensibilización,
Empoderamiento de Mujeres y
violencia de género, Psicoeducación,
Empleo, Voluntariado.

CONSELLERIA IGUALTAT-IRPF

87.959,86

#AmaLaVida, Empoderamiento de
Familias,
Empoderamiento
de
mujeres, Empleo, Psicoeducación,
Sensibilización,
Voluntariado,
Servicio de promoción, Oficina de
defensa de derechos, Conductas
adictivas

CONSELLERIA
DE
IGUALTAT-DIVERSIDAD
FUNCIONAL-AUTONOMÍA PERSONAL

24.940

#AmaLaVida,
Sensibilización,
Servicio de promoción

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA-PARTICIPACION

25.000

Programa participación

2.500

Programa Fomento RSC

7.730,20

Oficina defensa derechos

3.041,03

Oficina defensa derechos

CONSELLERIA
DE
TRANSPARENCIA
RESPONSABILIDA SOCIAL
CONSELLERIA DE IGUALTAT-IGUALDAD DE TRATO

-

DIPUTACION

6.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus funciones:
Concepto128

Origen129

Importe
0

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva
Habilitación estatutaria130

Puesto de trabajo

Importe
0

7.

ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Federació Salut Mental CV, está regida por la Asamblea General, conformada por los socios de la Federación, que nombran
una Junta Directiva. La parte técnica la Federación está formada por la Coordinadora de la cual dependen los departamentos
de Administración, Comunicación, Información y asesoramiento y Desarrollo de programas, encargados de llevar los distintos
aspectos de los programas y actividades que se llevan a cabo en la Federación.
La Federació Salut Mental CV presta sus servicios principalmente en su local situado en la calle Heroi Romeu 20 Bajo Derecha,
salvo en algunos casos en los que se organicen jornadas y cursos que por temas de aforo sea impracticable el uso del local.
Las reuniones se llevan a cabo en el mismo local, tanto reuniones de trabajo como las de los Comités asesores, Junta Directiva
y Asamblea, salvo las reuniones con la administración pública que se convoquen específicamente en locales propios de la
Administración.
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Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad
Nombre y Apellidos

Cargo

Firma

Rosa María Bayarri
Romar

Presidente

Gertrudis Marcos Lizón

Vicepresidente

Amparo Vallés Sales

Secretaria

Vicente Sanchis
Penadés

Tesorero

María Luisa Ortells
Cabedo

Vocal

Macarena Lorente
Candel

Vocal

Carmen Montaño
Cobos

Vocal
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