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voluntariado y
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colaboración
desinteresada, ya
que sin ellos no se
podrían realizar las
actividades
reflejadas en esta
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Presentación

Os presentamos nuestra memoria. En ella hemos querido
reflejar los principales datos y acontecimientos que han
comprendido nuestra actividad durante el pasado año.
Desde que se fundara, hace ya más de 20 años, nuestra
asociación no ha parado de consolidarse con cada vez más
actividades y programas procurando seguir en la lucha contra
el estigma y en la mejora de la calidad de vida de las personas
con enfermedad mental de Lugo en su inicio, y años después
Guitiriz.
El pasado año no ha sido una excepción. Como cabía esperar se
ha caracterizado por el crecimiento sostenido de nuestros
usuarios, y de las actividades centradas en la mejora de sus
habilidades, que vienen a sumarse a los de los últimos años.
Confiamos en que esta memoria ayude a que se conozca mejor
nuestro trabajo y que los resultados que en ella retratamos
nos sirvan de acicate para seguir cumpliendo, con el mismo
vigor, la misión que en su día, allá por el año 1995, iniciamos
con tanta ilusión.
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La Asociación

ALUME Saúde Mental fue fundada en octubre de 1995 por varios familiares de personas con enfermedad
mental y profesionales de la Salud Mental de Lugo con la intención de sensibilizar a la sociedad sobre los
problemas y las necesidades de este colectivo y sus familias, así como de luchar por un aumento de los recursos
sanitarios de la provincia en esta materia, ya que en aquella época existía un déficit importante.

OBJETIVO GENERAL: “Promover la recuperación
y la integración social, mejorar la asistencia y la
calidad de vida de las personas que padecen
enfermedad mental y de sus allegados, así como la
defensa de sus intereses y derechos.” (Art. 2 de los
Estatutos de la Asociación).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
“Promover en la sociedad una actitud realista y
comprensiva con los problemas de las personas
que sufren una enfermedad mental.”
“Promover y potenciar iniciativas que favorezcan la
integración laboral.”
“Organizar actividades y crear servicios de tipo
ocupacional, laboral, educativo, cultural,
residencial, y lúdico, acordes con estos fines.”
“Instar a las autoridades políticas y administrativas a
tomar medidas que faciliten la integración social
de las personas que padecen enfermedad mental,
tanto en el cumplimiento de la legislación existente
como promover iniciativas legales.”
“Actuar como punto de referencia y apoyo para las
personas que sufren enfermedad mental, sus
familias y amigos, así como ser un intermediario
entre ellos para el intercambio de experiencias y
mutua ayuda.”
(Art. 3 de los Estatutos de la Asociación)

10

El Sistema de Gestión de Calidad de ALUME se basa en el modelo definido por la Norma Internacional UNE ISO
9001/2015. Nuestra política de calidad es la siguiente:

MISIÓN:
ALUME es un Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral que presta atención diurna, globalizadora y
multidisciplinar a personas con Trastorno Mental Severo estables y a sus familiares. El objetivo es rehabilitar e
integrar socialmente a los usuarios.

VISIÓN:
ALUME quiere ser una entidad consolidada y
dinámica, capaz de responder a las necesidades
cambiantes de los usuarios y familiares con eficacia
y agilidad.

VALORES:

Igualdad: se trabaja desde la igualdad por la
igualdad de las personas con TMS.
Compromiso: como entidad sin ánimo de lucro, el
trabajo en el CRPL exige una alta implicación
personal.
Calidad asistencial: mejora continua.
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Historia
1995: El 23 de octubre ALUME fue inscrita en el Registro Público de Asociaciones con el Nº 1662.
En su primera etapa, la Asociación organizó un ciclo de charlas sobre distintos aspectos relacionados con
la enfermedad mental: cuestiones familiares, legales, laborales, médico-sanitarias, asistenciales, sociales,
etc. que sirvieron a muchos familiares para conocer aspectos interesantes sobre la enfermedad y sus
consecuencias y también para entrar en contacto con personas que padecían problemas similares.
Para la Asociación, aquel ciclo organizado en el antiguo Café Monterrey supuso su presentación ante la
sociedad lucense y ante las personas afectadas, muchas de las cuales decidieron asociarse.
La entidad también fue inscrita en el Registro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales con el Nº S874 y en el Registro de la Consellería de Familia, Muller e Xuventude con el Nº 0707.

1996: Nos inscribimos en Feafes Galicia, Federación autonómica de asociaciones que trabajan con
personas con enfermedad mental.

1997: En este año se produce un cambio muy importante en la orientación de ALUME, al recibir la
propuesta de la Xunta de Galicia de poner en marcha un Centro de Día para la rehabilitación psicosocial de
personas con enfermedad mental, que estaría financiado por la propia Xunta, pero cuya gestión al
completo sería responsabilidad de la asociación.
Pese a que el cometido con el que nació ALUME no fue el de constituirse en una entidad prestadora de
servicios, se decidió asumir ese reto, para conseguir dotaciones que la Administración no estaba dispuesta
a poner en marcha de otra manera y mantener la actitud reivindicativa con la que nació la Asociación.
En este año se inicia la actividad en el centro situado en la calle Pintor Corredoira.
Nos registramos en FEAFES, federación nacional que trabajan con el colectivo.

2000: Se crea el servicio de comedor.
2001: Empieza a funcionar el primer piso protegido de la asociación, así como el servicio de atención a
domicilio y nuestra web (http:// alume.org).

2004: En este año empieza la labor de la entidad en el área de A Terra Chá, iniciándose un programa de
rehabilitación en el que colabora el Ayuntamiento de Guitiriz.

2005: Alume sigue creciendo y se abre un segundo piso protegido para mujeres víctimas de violencia y
con enfermedad mental. Este piso supone un referente a nivel autonómico ya que era el único recurso de
estas características hasta el momento.
A su vez se amplía el Programa de Rehabilitación en A Terra Chá y se abre un centro de Rehabilitación
Psicosocial en Guitiriz.

2006: En este año empieza a funcionar un tercer piso protegido para atender al colectivo.
Es también el año en el que se celebran las I Jornadas de Alume organizadas que llevaban por título “Salud
Mental y Salud Legal” declaradas de Interés Sanitario.
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2007: El centro de Pintor Corredoira se hace pequeño y nos trasladamos al centro de Nicomedes Pastor
Díaz. Además, nuestra asociación obtiene el “Primer Premio BMS/Otsuka al mejor proyecto de Integración
Sociolaboral de las Personas con Esquizofrenia”.
La Consellería de Vivenda e Solo nos cede un local en Guitiriz en el que actualmente está situado nuestro
Centro de Rehabilitación Psicosocial y el ayuntamiento de esta localidad nos facilita un terreno para la
realización de labores de jardinería.

2008: Abrimos un cuarto piso protegido. Además comenzamos el mantenimiento del jardín del centro de
día de personas mayores de la localidad gracias a una cesión del Ayuntamiento.
En 2008 tienen lugar también las II Jornadas de Alume que llevan por título “Salud Mental y Salud
Laboral”.

2009: Inauguración del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Guitiriz. El centro, incluido en la red de la
Consellería de Sanidad, contó con las ayudas del IGVS que cedió el inmueble, y AGADER que concedió una
importante ayuda.

2010: En este año se celebran
las III Jornadas de Alume con el
título de “Salud Mental y
Derechos Constitucionales”.
En este año también se afianza
la colaboración con otras
entidades:
· Convenio con la USC para
mantener una zona verde.
· Convenios con el servicio de
voluntariado de la USC y la
Unión
Democrática
de
Pensionistas.
· Convenios con la UNED,
COGAMI y el IES Xograr
Afonso de Sarria para la
realización de prácticas en la
entidad.

2011: Colaboramos en el Proyecto NISE de la FEGAS, con talleres formativos contra el estigma de la
enfermedad mental en colaboración con psiquiatras de la red pública. Iniciamos nuestra colaboración con el
Programa PAIEM, Protocolo de Atención Integral a Personas con Enfermedad Mental, en los centros
penitenciarios de Monterroso y Bonxe.
El Diario Oficial de Galicia publicó el 27 de mayo la resolución de la Consellería de Presidencia por la que se
declara a Alume como Asociación de Utilidad Pública. Este año se ha celebrado la I Jornada dedicada a
nuestro voluntariado.
La entidad Preescolar na Casa impartió un taller en la Asociación a las usuarias con hijos y la Fundación
BALOGAL colaboró con nosotros fomentando el deporte y la creación de hábitos saludables.
Nuestro presidente, Manuel Fernández Prado, fue nombrado Vicepresidente de Feafes Galicia y se crean las
cuentas de Facebook (facebook.com/alumelugo) y Twitter (twitter.com/alumelugo).
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2012: En este año seguimos contando con la formación impartida por Prescolar na Casa a usuarias que
son madres. Colabora con nosotros también la Fundación Balogal, a través del programa Tempos y
Quérote+, que ofrece información sobre sexualidad.
Recibimos las visitas en marzo y en septiembre de la Secretaria de Igualdad, Susana López Abella.
Participamos por primera vez en los mercadillos de Fontiñas, Fonsagrada y en la Semana Verde de Silleda.
En enero se clausura el psiquiátrico de Castro y empiezan a funcionar las Unidades de media y larga
estancia en el Hospital de Calde.
Empezamos a ofrecer información en el HULA en un local cedido a las asociaciones. También trabajamos
dos huertos cedidos por la Diputación en el Paseo del Río Rato.
Nuestros usuarios de Guitiriz reciben un galardón del Ayuntamiento por su participación activa en las
actividades deportivas. La UDP nos invita a participar en su VIII Encuentro de Voluntariado.

2013: Participamos en el Programa Tempos, de fomento del deporte, en colaboración con Balogal y la
Diputación de Lugo. Colaboramos con AECC impartiendo un taller de memoria en su sede.
Expusimos por primera vez nuestros productos en Expoboda Lugo y en junio celebramos la II Jornada
dedicada a nuestros voluntarios.
Fuimos seleccionados por la Fundación Barrié para participar en el Programa Más social ofreciéndonos
consultoría, formación y la contratación de un gestor profesional dedicado a comunicación y marketing.
Comenzamos la implantación del sistema de gestión de calidad.
Se edita un calendario solidario para 2014 en colaboración con la Sociedad Protectora de Animales y
Plantas de Lugo, en el que nuestros usuarios posan junto a animales acogidos.
La Fundación Anade nos concede el primer premio de integración social por nuestra labor a favor del
colectivo de personas con enfermedad mental.
La concellería de Deportes de Lugo nos dona un porcentaje de las inscripciones en la XI Carrera Lugo
Monumental y elaboramos los trofeos para la misma en nuestros talleres.

2014: Conseguimos el certificado de calidad ISO9001 con el número ES055955-1.
Iniciamos nuestra campaña en Tumbrl (http://lugocontraelestigma.tumblr.com/) contra el estigma de las
personas con enfermedad mental.
Mostramos nuestra creatividad con la exposición en el CENTRAD (Centro de Artesanía y Diseño) sobre
instrumentos medievales que realizamos en cerámica y con el mural “Nós tamén pintamos algo” en la
piscina municipal.
Comienza a andar el programa “Espertar” en el que trabajamos con personas sin techo que tienen una
enfermedad mental.
Por segundo año expusimos nuestros productos en Expoboda Lugo y en junio celebramos la III Jornada
dedicada a nuestros voluntarios. En junio también participamos en la Expo “Un mundo de posibilidades”
sobre distintas discapacidades.
Continuamos con el programa de fomento del deporte Movémonos en colaboración con Balogal y la
Diputación de Lugo.
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2015: En este año cumplimos 20 años. Se consolida el programa “Espertar”, que trabaja con personas sin
techo con trastorno mental severo.
En junio celebramos la IV Jornada dedicada a nuestros voluntarios.
Continuamos con el programa de fomento del deporte Movémonos en colaboración con la Diputación de
Lugo.
Participamos por primera vez, y nuestro grupo es campeón, en la categoría de personas con discapacidad de
la V Carrera Solidaria del Colegio Cervantes.
Quedamos segundos en el Torneo de Ping-pong para personas con discapacidad de Ferrol.
Participamos en la campaña de Navidad “Ningún árbol vacío” de la asociación Bonhomía.
Somos premiados en el concurso de fotografía de la Fundación Anade.

2016: El centro de Nicomedes Pastor Díaz se nos queda pequeño y nos trasladamos a la actual sede en el
barrio de Montirón, (R/Illa Coelleira 3, bajo). Inauguramos esta nueva sede el 10 de octubre con motivo
del Día de la Salud Mental.
La Asociación Penitenciaria Concepción Arenal nos entrega su medalla por nuestra labor en las prisiones
de Bonxe y Monterroso.
El conselleiro de Política Social visita nuestra asociación.
En junio celebramos la V Jornada dedicada a nuestros voluntarios.
Participamos en la categoría de personas con discapacidad de la VI Carrera Solidaria del Colegio
Cervantes.
Organizamos el torneo de ping-pong de Feafes Galicia, uno de nuestros usuarios se proclama campeón y
nuestro equipo como mejor equipo.
Una monitora de tiempo libre, un integrador social y dos psicólogas sanitarias realizan sus prácticas en
Alume.
Participamos en la campaña de Navidad “Ningún árbol vacío” de la asociación Bonhomía.
Dos usuarios de nuestro centro participan en el programa de Radio Nacional “Mi gramo de locura”.
Organizamos el mercadillo de asociaciones de diversidad “Diversiarte”.
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2017: Colaboramos con las facultades de veterinaria y formación del profesorado de la USC dentro del
programa de Formación-Aprendizaje, que pretende dar a conocer las diferentes realidades de primera mano
a los nuevos profesionales para eliminar prejuicios y conocer de primera mano la realidad de la enfermedad
mental.
Tenemos la oportunidad de conocer la historia y cultura mexicanas de la mano de Isa y Sus, dos voluntarias
de México.
Participamos en la VII Carrera Solidaria organizada por el Colegio Cervantes y el Club Montepenarubia.
Nuestro presidente ofrece, a petición del centro, una charla dirigida a los alumnos para que conozcan la
asociación y cómo se trabaja en ella. Recibimos, también, por parte del alumnado un donativo que
consiguieron diseñando una campaña para captar fondos destinada a nuestra entidad.
Celebramos nuestra VI Jornada destinada al voluntariado.
Participamos por primera vez en el mercadillo de San Juan organizado por la asociación de hosteleros de
Fontiñas.
Una psicóloga sanitaria y un monitor de tiempo libre realizan las prácticas en nuestro centro.
Nos visita la Directora Xeral de Voluntariado Cecilia Vázquez.
Participamos en la campaña para el Día Mundial De la Salud Mental diseñada por Feafes Galicia #oqueteño
namente, “E ti, cómo fomentarías a saúde mental no traballo?”, distribuyendo carteles por la ciudad, con
mesas en el HULA y la Plaza Maior, y fomentando la participación a través de nuestras redes sociales.
Participamos en la campaña de Navidad “Ningún árbol vacío” de la asociación Bonhomía.
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Órganos de gobierno
JUNTA DIRECTIVA
Compuesta por:
· Presidente: Manuel Fernández
· Vicepresidenta: Elena López
· Secretario: Óscar Rodríguez
· Tesorero: Iván Batres
· 2 vocales: Isabel Menéndez, Juan
Ángel Carreira

ASAMBLEA GENERAL
Formada por 226 socios.
La Asamblea General de socios este año se celebró el 19 de abril.

Nº de socios
400
300
200
100
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución del número de socios.
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Dispositivos

CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
Lugo: local de 400 m2 situado en la Calle Illa
Coelleira. El horario de atención es de 10 a 14 h.
y de 16 a 19 h.
Guitiriz: local de aprox. 100 m2 situado en la calle
Amizade. El horario es de 10:30 a 14 h. y de 16 a
18:30 h.

PISOS PROTEGIDOS
Piso protegido nº1: Con capacidad para 5 personas.
Piso protegido nº2: Con capacidad para 4 personas.
Piso protegido nº3: Con capacidad para 5 personas.

PAIEM
En
este
programa
participan
profesionales de la entidad que se
trasladan a las prisiones de Monterroso y
Bonxe para dar una atención psicológica
y talleres de habilidades cognitivas y
sociales a las personas presas y con un
trastorno mental severo.

ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR CON
TRASTORNO MENTAL GRAVE.
Con este programa atendemos a personas sin
techo que tienen un trastorno mental.

PROGRAMA PLURIASISITENCIAL DE APOYO Y REHABILITACIÓN
CON ALOJAMIENTO PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE
ESPECIAL VULNERABILIDAD Y CON ENFERMEDAD MENTAL
Ofrece atención personalizada y especializada a mujeres de
nuestro colectivo en situación de especial vulnerabilidad.

SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO
INTERVENCIÓN FAMILIAR
Un objetivo prioritario de la Asociación
desde que se constituyó ha sido el de
apoyar e informar a las familias. Una de las
vías es la realización de cursos y talleres
para formar grupos de autoayuda.

En el 2001 se consigue financiar la actividad con la ayuda
aportada por el Ministerio de Asuntos Sociales.
Las actividades que se llevan a cabo dentro de este recurso
son las relacionadas con mediación comunitaria, mediación
familiar y el trabajo directo con el usuario ayudándole con sus
hábitos diarios.
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Recursos

Recursos humanos
PERSONAL
1 Directora (psicóloga clínica).
1 psicóloga clínica.
1 psicóloga.
4 trabajadores sociales.
1 terapeuta ocupacional.
3 monitoras de taller.
3 educadoras.
1 psicopedagogo.
1 administrativo.

Evolución del número de trabajadores
20
10
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

voluntarios:
· Isabel: Animación a la lectura
· Pura: Animación a la lectura
· Olaia: Inglés
· Aquilino: Historia
· Adelina: Lecto-escritura
· Encarna: Lecto-escritura
· Ana María: Lecto-escritura
· Conchita: Pandereta
· Beatriz: Costura
· Jesús: Repostería, conversación
· María Luisa: Club de lectura
· Rubén: Debate
· Talía: Taller de estereotipos
· Josema: Psicomotricidad
· Leticia: Alfabetización emocional
· Cristina: Cine
· Isa: Conoce México
· Sus: Conoce México

Evolución del voluntariado
25
20
15
10
5
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Recursos económicos
INGRESOS
ENTIDAD
Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(IRPF)
Cuotas de socios
Cuotas de usuarios
Talleres
Ayuntamiento de
Lugo
SERGAS
Fundación Barrié de
la Maza
Consellería de
Política Social
Consellería de
Política Social
Consellería de
Política Social
Deputación
Provincial de Lugo
Programa
Cooperación Xunta
Programa
Cooperación Xunta
Secretaría Xeral da
Igualdade
Hijas de la caridad
Ditram Automoción
S.L.U.

ACTIVIDAD
Acompañamiento Integral
Intervención familiar
Programa de apoyo a la rehabilitación
de personas con enfermedad mental
internas en centros penitenciarios
Reincorporación social
Cuotas socios
Cuotas por prestación de servicios
Jardinería y Productos
Prog. Intervención y Alquiler Piso
Protegido
Transeúntes e persoas sen fogar
C.R.P.L. de Lugo
C.R.P.L. de Guitiriz
Pisos protegidos
Programa PAIEM
Programa Espertar
Programa Espertar
Voluntariado Xuvenil
Formación de voluntariado
Taller de formación Prelaboral
Contratación 2 trabajadoras
Garantía Xuvenil. Emprego xuvenil
Programa pluriasistencial de apoyo y
rehabilitación con alojamiento para
mujeres en situación de especial
vulnerabilidad y con enfermedad
mental
Donación
Donación
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IMPORTE
(1)
(2)
5.925,00
2.962,50
2.962,50
2.000,00
1.000,00
1.000,00
6.308,00
3.190,00
3.190,00

1.344,00
4.159,09
23.903,55
2.800,00
10.000,00

672,00
4.159,09
23.903,55
2.800,00
0,00

672,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

12.207,64
150.000,00
40.575,00
59.310,00
11.620,00

12.207,64
150.000,00
40.575,00
59.310,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
11.620,00

10.742,26
23.006,98
2.400,00

10.742,26
23.006,98
2.400,00

0,00
0,00
0,00

1.192,98

1.192,98

0,00

11.000,00

0,00

11.000,00

35.334,00

0,00

35.334,00

13.852,51

0,00

13.852,51

29.067,78

29.067,78

0,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

0,00
0,00

CPR Plurilingüe
Cervantes
IES Nosa Señora dos
Ollos Grandes
Talía Rodríguez
Consellería de
Política Social

640,00

640,00

0,00

135,00

135,00

0,00

Donación
300,00
Información e asesoramento a
19.000,00
familiares e persoas con enf. mental
Atención a domicilio rural
9.000,00
TOTAL INGRESOS:

300,00
19.000,00

0,00
0,00

9.000,00
397.464,78

0,00
92.431,01

Donación
Donación

(1)Cobrado/ justificado
(2) Pendiente de cobrar/justificar

GASTOS
CONCEPTO
IMPORTE
Nóminas
182.216,00
Hacienda (IVA, Retenciones Trabajadores, Arrendamientos y Cuentas)
23.005,45
Seguridad Social
81.831,98
Material Oficina
1.579,85
Talleres y compras
24.509,80
Imprenta
450,12
Arrendamientos
34.752,19
Reparación y conservación
2.383,38
Servicios profesionales (asesoría, notaría, prevención de riesgos, calidad, limpieza,
9.568,86
protección de datos, …)
Transportes (Envíos, autobuses, …)
281,09
Seguros (furgonetas, pisos, R.C., centros, voluntariado, jardinería, …)
3.878,08
Comisiones bancarias (Mantenimiento, transferencias)
796,05
Suministros (agua, luz, gas, gasóleo, butano)
15.608,28
Prestación de servicios
1.440,00
Comunicaciones (teléfono, correos)
9.171,07
Tasas oficiales (Impuestos circulación, IVA Guitiriz, ITV, IBI, licencias de apertura)
848,97
Comunidades de vecinos, otros gastos varios
6.605,34
TOTAL GASTOS: 398.926,51
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Intervenciones

Perfil de los usuarios
SEXO
Mujer
25%

Mujeres

48

Hombres

147

Total

195

Hombre
75%

EDAD
18 – 27

7

28 – 37

39

38 – 47

54

48 – 57

42

58 – 67

13

+ de 67

2

Desconocida*

Descon.
19%
58‐67
7%

18‐27
4%

28‐37
20%

>67
1%
48‐57
21%

38‐47
28%

38

CONVIVENCIA
Vive solo

82

En piso
protegido/ En
vivienda tutelada

17

Con familia

48

En prisión

42

Otros

Prisión
21%

Otros
3%
Solo
42%

Familia
25%

6

24

P.proteg.
9%

ZONA RESIDENCIAL

Rural
Urbano
PAIEM (programa
prisiones)
Otro

PAIEM
22%

23
129

Otro
0%

Rural
12%

Urbana
66%

42
1

DIAGNÓSTICO
Esquizofrenia

31,28 %

Trast. Esquizoafectivo

6,67 %

Trast. Bipolar

5,64 %

Otros trast. Psicóticos
Patología dual

7,69 %

Descono
cido
Esquizof

Otros

10,77 %

Trast. personalidad

7,69 %

Depresión

1,54 %

Otros

5,64 %

Desconocido *

23,08%

P. dual
T.
Esquizo‐
afectivo

Depresió
n

Otros
T.
trast.
Psicót. Bipolar

Trast.
Pers.

RECURSO AL QUE ACUDE
Centro de Lugo

69

Centro de Guitiriz

10

PAIEM (Programa
prisiones)

42

Atención a personas
sin hogar con t. mental
severo: información,
valoración y derivación
Atención a personas
sin hogar con t. mental
severo: Proceso de
vinculación
Atención a personas
sin hogar con t. mental
severo:
acompañamiento para
seguimiento del
tratamiento

A. Sin
hogar:
vinc.
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A. Sin
hogar:
seguim.
Lugo

A. Sin
hogar:
info, etc.
PAIEM

18

Guitiriz

18

25

PROGRAMA AL QUE ACUDE (Un mismo usuario puede acudir a diferentes programas dentro de la
asociación)
89
17

140

30

120

133

3
100

89

4404

74

80
42

60

7
9
37

42
40

37

30

14 17

17

20

3

7 9

4 4

0
133
74
4
4
14

CRPL
P. protegido y v. tutelada
Acompañamiento integral
Atención a domicilio rural
PAIEM
R. social
Comedor
Int. Familiar
Entr.orientación
At. Personas sin hogar
Viajes
Termalismo
Respiro fam.
Mujeres en especial vuln.

Centro de rehabilitación
psicosocial y laboral
Piso protegido y Vivienda
tutelada
Acompañamiento integral
Atención a domicilio no rural
Información y asesoramiento a
familias y personas con
enfermedad mental
PAIEM
Reincorporación social
Comedor
Intervención familiar, Escuela
de familias y grupos de
autoayuda
Entrevista de orientación
Atención a personas sin hogar
y con trastorno mental severo
Viajes (Imserso, Feafes)
Programa Termalismo
Estancia respiro familiar
Programa pluriasistencial de
apoyo y rehabilitación para
mujeres en situación de
especial vulnerabilidad con
E.M.

17

¿TIENE RECONOCIDA LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA?

Sí

67

En trámite

3

No

20

Desconocido*

105

Sí
34%
Desconoci
do
54%
En
trámite
No
10% 2%

*Evidente patología psiquiátrica sin ser todavía valorada por un especialista (PAIEM y Espertar).
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Colaboración con otras entidades
Para realizar nuestra labor colaboramos con las siguientes entidades:
Concello de Guitiriz: Seguimiento de usuarios en coordinación con la trabajadora social, actividades
de tipo comunitario y otras actividades culturales.
Cruz Vermella: Programa de atención a personas sin hogar y con trastorno mental severo.
Feafes Galicia: Cursos, seguimiento laboral de usuarios, ocio, Campaña Día Mundial de la Salud
Mental.
Fundación Anade: Actividades de teatro.
Museo Provincial de Lugo: Exposiciones, actividades culturales.
Biblioteca Provincial de Lugo e biblioteca de Guitiriz: Actividades culturales.
UDP: Programa de voluntariado (pandereta, costura y lectoescritura).
Adega: Proxecto Ríos.
A Fundación: Programación cultural.
La Caixa: Programación cultural.
Diputación de Lugo: Actividades deportivas.
USC: Programa de voluntariado, Programa de prácticas de Psicología General Sanitaria y Programa
de Aprendizaje y Servicio.
Concello de Lugo: Piscina municipal, colaboración con trabajadoras sociales, albergue municipal.
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias: PAIEM en los C.P. de Bonxe y Monterroso.
FUNGA (Fundación Galega para a Tutela de Adultos): gestiones con pacientes tutelados.
Unidades de Salud Mental, Unidad de Agudos del Hospital, Hospital psiquiátrico Calde, Hospital de
Día, centros de salud de atención primaria: Coordinación en la atención a usuarios.
Club Monte Penarubia Running Lugo: Promoción de la sensibilización social.
C.P.R. Plurilingüe Cervantes: Promoción de la sensibilización social.
Ies Nosa Señora dos Ollos Grandes: Promoción de la sensibilización social.
Asociación de Hosteleros de Fontiñas: Mercadillos de San Juan y Medieval.
Asociación Bonhomía: Campaña “Ningún árbol vacío”.
Dez Portas TM: Promoción de la integración a través del deporte.

27
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Actividades

Escriba el contenido de la
barra lateral. Una barra
lateral es un
complemento
independiente del
documento principal.
Suele estar alineada a la
izquierda o a la derecha
de la página o situada en
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Actividades
TERAPIA INDIVIDUAL
TERAPIA DE GRUPO
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (ORIENTADOS A CONSEGUIR LA AUTONOMÍA PERSONAL)
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES







Lectura de la prensa diaria comentada
Coloquio
Audición de música
Juegos de mesa
Visionado de películas con estimulación cognitiva
Animación a la lectura

ACTIVIDADES DEPORTIVAS





Centro de Lugo: Natación, los lunes por la mañana en “As Pedreiras”. Predeporte y
gimnasia, martes y jueves con la colaboración de la Diputación de Lugo y lunes y viernes en
el Centro de Alume.
Centro de Guitiriz: Predeporte, gimnasia y juegos deportivos los martes por la mañana.
Piscina en verano.

TERAPIA OCUPACIONAL
Talleres ocupacionales en los que se recuperan las habilidades perdidas y se adquieren habilidades
nuevas.
TALLERES PRE-LABORALES: JARDINERÍA.
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ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES Y DE SENSIBILIZACIÓN

1 de febrero: simulacro de incendios y formación en prevención en el CRPL de Lugo.
7 de febrero: visita de un grupo de alumnos de la USC para conocer el centro dentro del programa de
Aprendizaje-Servicio. Curso de elaboración de proyectos de Feafes en Santiago de Compostela.

14 de febrero: segunda parte del curso de elaboración de proyectos de Feafes en Santiago de Compostela.
21 de febrero: curso de evaluación de proyectos en Santiago de Compostela.

23 de febrero: fiesta de carnaval. Visita de los usuarios de Guitiriz a la exposición sobre Maruja Mallo y
comida en Magisterio.

1 de marzo: fiesta de carnaval en el centro de mayores de Guitiriz a la que acuden los usuarios del centro de
Guitiriz. Segunda parte del curso de evaluación de Feafes en Santiago de Compostela.

8 de marzo: auditoría interna con la colaboración de Raiolas. Inicio del taller sobre México con las voluntarias
mexicanas.

8 – 10 de marzo: estancia en el Balneario de Cuntis de varios usuarios dentro del programa de termalismo.

31

21 de marzo: taller de higiene bucodental impartido por la terapeuta ocupacional.
22 de marzo: auditoría externa de calidad.
31 de marzo: entrega en Santiago de Compostela de los diplomas al voluntariado de la entidad.

31 de marzo a 2 de abril: Participación con un puesto en la Feria Medieval de Fontiñas.
4-6 de abril: viaje a Gijón.

5 de abril: curso “Inclusión dixital e novas tecnoloxías para a acción social” organizado por EAPN en Santiago
de Compostela.

17 de abril: visita guiada de los usuarios del centro de Guitiriz a la exposición del Centrad “plastihistoria”,
comida en el centro comercial “As Termas” y tarde de cine con “Bebé jefazo”.

19 de abril: Asamblea de socios. Colaboración con Raiolas en el sistema de gestión de calidad.

32

24 de abril: Entrega de donativo realizado por el Colegio Cervantes, nos trasladamos allí para realizar una
sesión de risoterapia con ellos.
27 de abril: VIII jornadas en A Coruña sobre personas sin techo “Comunicando o invisible”.
28 de abril: charla formativa de Feafes sobre responsabilidad legal en las actividades de ocio y tiempo libre.

2 de mayo: salida para ver una actuación dentro de la Semana da Maxia de Lugo.

3 de mayo: Excursión del grupo de escuela de familias de la entidad.

5 de mayo: torneo de Ping-pong organizado por Feafes Galicia en A Coruña.

8 de mayo: salida al río de los usuarios de Guitiriz para participar en el “Proxecto Ríos” analizando el estado
del río Veiga, midiendo velocidad, caudal, etc.
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9 de mayo: charla de alumnos de veterinaria sobre alimentación y deporte dentro del programa aprendizajeservicio.

15 de mayo: salida a partido de fútbol sala de Feafes Lugo contra Feafes Santiago. Juegos en la zona recreativa
junto al Miño.

17 de mayo: carrera solidaria organizada por el Colegio Cervantes y el Club Montepenarubia en la que
participaron usuarios en la carrera general y en la específica de personas con discapacidad. Tres usuarios del
centro se llevaron el podio en la específica.

25 de mayo: visita guiada de los usuarios de Guitiriz a la exposición de A Fundación “O artista e a cidade”,
comida en Magisterio, visita a la biblioteca pública, paseo por la ciudad.

26-28 de mayo: estancia de fin de semana en Sanxenxo, dentro del programa de respiro familiar.
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8 de junio: participación en la iniciativa organizada por Auxilia, Predif, Raiolas, Once, Asorlu y UDP para
ponernos en la piel de personas con diferentes diversidades funcionales. Visita guiada de los usuarios del CRPL
de Guitiriz a la biblioteca de su ayuntamiento.

12 de junio: entrevista a la junta directiva de Alume para la revista de nuestro centro “Alumear”.
13 de junio: inicia sus prácticas en nuestra entidad un monitor de tiempo libre.

14 de junio: jornada de voluntariado en nuestro CRPL de Lugo.

22 de junio: visita guiada de los usuarios de Guitiriz al campamento romano Cohors III Lucensium, comida en
Magisterio, visita a la biblioteca de Lugo y a la exposición del Museo Provincial sobre Maruja Mallo.

23 a 25 de junio: Mercadillo de San Xoan organizado por la Asociación de Hosteleros de Fontiñas.
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6 de julio: salida a la exposición “Plastihistoria” en el Centrad y “Palillad” en la Capilla de Santa María.

13 de julio: excursión anual con visita a Puerto de Vega y Navia, en Asturias.
27 de julio: paseo de los usuarios de Guitiriz por el mirador del área recreativa de San Xoan, comida en la casa
forestal y juegos.

31 de julio: visita a la casa habanera de Guitiriz para ver la exposición sobre contaminación lumínica.

1 de agosto: visita de los usuarios de Lugo al Museo Provincial para ver la exposición sobre Maruja Mallo.
30 de agosto: comida de los usuarios de Guitiriz en O Korreo para terminar la temporada de piscina, paseo
por el pueblo.

15 de septiembre: participación en el VI Campionato de tenis de mesa en Narón, quedando dos de los
participantes de nuestra entidad en primer y tercer puesto.
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2 de octubre: Salida al río de los usuarios de Guitiriz para participar en el “Proxecto Ríos” analizando el
estado del río Veiga, midiendo velocidad, caudal, etc.

3 de octubre: Inicio de una alumna de la facultad de Formación del Profesorado con un taller de zumba
dentro del programa Aprendizaje-Servicio.

9 de octubre: visita de la Directora Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia,
Cecilia Vázquez, la Concelleira de Servizos Sociais, Ana González Abelleira, el delegado de la Xunta en Lugo, José
Manuel Balseiro, y la diputada provincial Mari Teijeiro.

10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental. Acto de sensibilización dentro de la campaña de Feafes Galicia
en la Plaza Maior, #oqueteñonamente, “E ti, cómo fomentarías a saúde mental no traballo?”, pulpada,
declaración de Dez Portas como socio de honor.

11 de octubre: campaña de Feafes Galicia en la Plaza Maior, #oqueteñonamente, “E ti, cómo fomentarías a
saúde mental no traballo?” en el HULA. Inicio de un alumno de la facultad de Formación del Profesorado con un
taller de psicomotricidad dentro del programa Aprendizaje-Servicio

16 de octubre: curso de primeros auxilios organizado por Feafes Galicia e impartido por Cruz Roja en
Santiago de Compostela.
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19 de octubre: participación en los actos del Día Mundial del Cáncer de Mama organizado por AECC.

26 de octubre: visita a la exposición “Enfocando historias” en la Capilla de Santa María.
6 de noviembre: magosto en el centro de día de mayores de los usuarios de Guitiriz.
10 de noviembre: II Jornada sobre la situación de las personas sin hogar, recursos específicos, organizada por
el Concello de Santiago.

17-19 de noviembre: estancia de fin de semana en Sanxenxo, dentro del programa de respiro familiar.

23 de noviembre: salida a la exposición “Xénese” de Sebastiao Salgado organizada por La Caixa en la Plaza
Maior.

28 de novembro: asistencia al “Seminario sobre o senfogarismo en Galicia: deseñando as políticas de futuro”.
1 de diciembre: visita de los trabajadores del Programa de atención a personas sin hogar a la entidad Padre
Rubinos de A Coruña.

14 de diciembre: salida al mercadillo Diversiarte.
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13-15 de diciembre: participación en el Mercadillo solidario Diversiarte de asociaciones de diversidad
funcional.

20 de diciembre: Visita de los usuarios de Guitiriz a la exposición de David Catá “Ephemera” en el Museo
Provincial, paseo por los mercadillos de Navidad y comida en un restaurante de Lugo. Fiesta de Navidad en el
CRPL de Lugo.
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Talleres

Alambre
Objetivos:
Ejercitar la psicomotricidad fina, promover la creatividad,
favorecer la interacción social y conocer las técnicas del trabajo
del alambre.

Alfabetización emocional
Objetivos:
Identificar emociones y sentimientos en uno mismo y en los
demás y aprender a expresarlos.

Ambientación estacional e festiva do centro
Objetivos:
Mejorar la orientación temporal, favorecer el trabajo en
equipo, fomentar la creatividad y la participación en ocio,

Animación a la lectura
Objetivos:
Mejorar la comprensión lectora, fomentar hábitos de
lectura.

Actividades comunitarias
Objetivos:
Fomentar el ocio inclusivo.

Actividades de la vida diaria
Objetivos:
Mejorar o mantener la independencia funcional.

Arteterapia
Objetivos:
Fomentar la creatividad y la expresión artística y favorecer la
respuesta de relajación y la expresión emocional.
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Autoestima
Objetivos:
Mejorar autoconcepto y autoestima personales.

Baile / Zumba
Objetivos:
Mejorar la coordinación psicomotriz y el sentido del ritmo
individualmente y en grupo, hacer ejercicio físico mediante una
actividad lúdica.

Blog
Objetivos:
Aprender a crear y mantener un blog, facilitar la comunicación y
expresión de emociones a través de un nuevo canal, mejorar
atención, concentración, memoria y coordinación visoespacial.

Cajas, sobres y bolsas
Objetivos:
Ejercitar la psicomotricidad fina, fomentar el reciclaje de
materiales, promover la creatividad, favorecer la interacción
social.

Cápsulas y cajas de madera
Objetivos:
Trabajar la psicomotricidad fina, atención, memoria y
concentración sostenida, persistencia en la tarea y potenciar la
creatividad.

Cerámica
Objetivos:
Ejercitar la psicomotricidad fina, promover la creatividad, conocer
y trabajar las diferentes técnicas, favorecer la interacción social.
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Cestería
Objetivos:
Trabajar psicomotricidad fina, atención, memoria y
concentración sostenida, persistencia en la tarea, favorecer
el desarrollo de la tolerancia a la frustración, fomentar el
trabajo en equipo y aprender técnicas de trabajo en cestería.

Cine
Objetivos:
Trabajar atención sostenida, concentración y memoria,
fomentar el ocio.

Cine terapéutico
Objetivos:
Trabajar atención sostenida, concentración y memoria,
fomentar el debate, aprender a resolver conflictos.

Club de lectura
Objetivos:
Mejorar la comprensión lectora y la fluidez verbal y
fomentar hábitos de lectura.

Cocina
Objetivos:
Acercar los hábitos de vida saludables, aprender técnicas básicas de
cocina, potenciar la participación y el trabajo en equipo.

Conversación
Objetivos:
Entrenar las habilidades cognitivas y favorecer las
relaciones interpersonales.
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Conoce México
Objetivos:
Conocer otras culturas y desarrollar la tolerancia.

Costura y punto de cruz
Objetivos:
Ejercitar la psicomotricidad fina, promover la creatividad, aprender
técnicas de costura, favorecer la interacción social, proporcionar una
actividad lúdica y de aprendizaje.

Cuero
Objetivos:
Ejercitar la psicomotricidad fina, promover la creatividad, favorecer la
interacción social, conocer las técnicas del trabajo artesanal en cuero.

Debate
Objetivos:
Fomentar las habilidades sociales y la tolerancia.

Decoupage
Objetivos:
Ejercitar la psicomotricidad fina, promover la creatividad, favorecer
la interacción social, conocer las técnicas del decoupage para
elaborar objetos.

Educación Intercultural
Objetivos:
Conocer otras culturas para fomentar la tolerancia.
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Expresión artística
Objetivos:
Ejercitar la psicomotricidad fina, conocer y trabajar
diferentes técnicas (óleo, carboncillo, pastel…) y promover
la creatividad.

Expresión corporal
Objetivos:
Favorecer la expresión de emociones y entrenar las
habilidades sociales.

Fimo
Objetivos:
Ejercitar la psicomotricidad fina, promover la creatividad
conocer y trabajar diferentes técnicas.

Fotografía
Objetivos:
Aprender a manejar las cámaras digitales, así como técnicas de
fotografía digital. Fomentar la creatividad.

Goma eva:
Objetivos:
Ejercitar la psicomotricidad fina, promover la creatividad,
favorecer la interacción social, entrenar atención y
concentración.

Habilidades cognitivas
Objetivos:
Estimular las funciones cognitivas: percepción, atención,
concentración, orientación, razonamiento y lenguaje. Mejorar los
niveles de memoria a corto, medio y largo plazo

Habilidades sociales
Objetivos:
Conocer los componentes de la comunicación humana,
diferenciar los contextos donde se produce la comunicación,
favorecer el ajuste personal y la inserción social
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Historia
Objetivos:
Conocer la historia de España, entender el entorno a través
de la interpretación de la historia, entrenar atención
sostenida, concentración y memoria

Informática
Objetivos:
Fomentar el uso de nuevas tecnologías, mejorar atención,
concentración, memoria y coordinación visoespacial.

Inglés:
Objetivos:
Conocer otro idioma y entrenar las habilidades cognitivas.

Internet
Objetivos:
Aprender a moverse por la red, conocer las diferentes
herramientas para buscar información y comunicarse,
mejorar atención, concentración, memoria y coordinación
visoespacial.

Jardinería
Objetivos:
Dotar de conocimientos y habilidades para la integración laboral,
adquirir los conocimientos y la práctica necesarios para mantener un
jardín, crear una brigada de jardinería.

Juegos de cooperación
Objetivos:
Mejorar las relaciones afectivas en el grupo, fomentar la
convivencia y la cooperación, evitando la discriminación y
los prejuicios, manifestar solidaridad y compañerismo,
rechazando actitudes agresivas o de rivalidad.
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Juegos de psicomotricidad
Objetivos:
Desarrollar habilidades motoras, la toma de conciencia del
propio cuerpo y sus posibilidades de movimiento, orientación
espacial, dominio del equilibrio, favorecer la relación con los
objetos, el espacio y con los otros.

Lecto-escritura
Objetivos:
Mejorar la capacidad lectoescritora, aprender
lingúisticos y estilísticos, ortografía, gramática.

recursos

Limpieza
Objetivos:
Trabajar psicomotricidad fina y gruesa, fomentar el trabajo
en equipo, favorecer la conciencia de “entorno limpio”.

Mandalas
Objetivos:
Fomentar la creatividad y la expresión artística, así como
favorecer la respuesta de relajación.

Marquetería
Objetivos:
Fomentar la creatividad, trabajar atención y concentración.

Memoria
Objetivos:
Entrenar la memoria de trabajo.

Ocio
Objetivos:
Fomentar la ocupación del tiempo libre, favorecer las
relaciones interpersonales y la participación social.
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Panadería y repostería
Objetivos:
Trabajar la atención y la coordinación visomotora, entrenar habilidades
de la vida diaria, fomentar la interacción social y el trabajo en equipo,
mejorar el autoconcepto y la autoestima a través de los sentimientos de
utilidad y capacidad, aprender técnicas de panadería y repostería.

Pandereta y canto
Objetivos:
Mejorar la coordinación psicomotriz, educar la voz y el oído,
potenciar el trabajo en equipo y favorecer la inserción social.

Ping pong
Objetivos:
Aumentar la actividad física diaria, incorporar hábitos de
salud, regular el peso, hacer uso de recursos comunitarios.

Piscina
Objetivos:
Aprender a nadar, favorecer la coordinación de miembros superiores
e inferiores, Fomentar respuesta de relajación, aprender a hacer uso
de los recursos socio-comunitarios (bus urbano, instalaciones
deportivas) y desarrollar habilidades de la vida diaria relacionadas
con el aseo y vestido.

Predeporte, psicomotricidad y deporte
Objetivos:
Aumentar la actividad física diaria, incorporar hábitos de salud, regular
el peso, hacer uso de recursos comunitarios. Desarrollar habilidades
motoras, la toma de conciencia del propio cuerpo y sus posibilidades de
movimiento, orientación espacial, dominio del equilibrio, favorecer la
relación con los objetos, el espacio y con los demás.

Prensa
Objetivos:
Fomentar la orientación temporal, conocimiento de la
actualidad, favorecer la toma de conciencia de la realidad,
trabajar aspectos cognitivos y entrenar habilidades sociales.
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Revista “Alumear”
Objetivos:
Ofrecer un medio para expresar opiniones, entrenar habilidades de
lectoescritura, fomentar la creatividad y el trabajo en equipo. Crear la
revista de la entidad.

Risoterapia
Objetivos:
Fomentar la comunicación y la socialización, facilitar la relajación,
fomentar la expresión de sentimientos y emociones, aprovechar los
beneficios de la risa.

Taichí/Relajación
Objetivos:
Mejorar la coordinación psicomotora, la conciencia del propio
cuerpo, la orientación espacial y el equilibrio. Inducir relajación
muscular, respiración abdominal. Fomentar el autocontrol.

Terapia de grupo y psicoeducación
Objetivos:
Hacer un seguimiento semanal de la evolución de los usuarios, entrenar
habilidades de comunicación y de resolución de problemas mediante
modelado, fomentar el autocontrol y el respeto por las opiniones y
sentimientos de los demás y psicoeducación (Proporcionar información
sobre el TMS y su manejo para conocer la enfermedad, favorecer la
adherencia al tratamiento y prevenir recaídas).

50

Alume en los medios

, 7 de enero de 2017

52

53

, 31 de enero de 2017

54

, 12 de febrero de 2017

55

, 9 de marzo de 2017

56

, 7 de abril de 2017

57

, 16 de abril de 2017

58

, 3 de mayo de 2017

59

, 5 de mayo de 2017
http://www.crtvg.es/informativos/compiten-unhas-30-persoas-con-enfermidade-mental-de-cinco-asociacions-galegas2926305

, 5 de mayo de 2017
http://www.crtvg.es/informativos/estamos-no-v-campionato-de-tenis-de-mesa-de-feafes-2926317
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, 24 de mayo de 2017

61

, 18 de septiembre de 2017

62

, 9 de octubre de 2017

63

, 9 de octubre de 2017

, 9 de octubre de 2017
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, 9 de octubre de 2017

65

, 9 de octubre de 2017

66

, 10 de octubre de 2017

67

, 10 de octubre de 2017

, 10 de octubre de 2017
http://www.ondacero.es/emisoras/galicia/lugo/audios-podcast/lugo-en-la-onda10102017_2017101159ddb88c0cf27ece4d39f898.html
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, 10 de octubre de 2017

69

, 11 de octubre de 2017

, 11 de octubre de 2017
http://www.fundaciontic.org/contenidos.asp?m=20&m1=20&id=3842

70

, 11 de octubre de 2017

, 11 de octubre de 2017
https://www.lavozdegalicia.es/video/television/2017/10/10/contar-martes/00311507659570579796185.htm
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, 11 de octubre de 2017
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, 13 de diciembre de 2017

73

, 13 de diciembre de 2017
https://www.youtube.com/watch?v=G5deR3z6CgA&app=desktop

74

, 17 de diciembre de 2017
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COLABORAN:

FONDO SOCIAL EUROPEO
O FSE inviste no teu futuro

· Jesús · Ángel · Leticia · David · Flora · Julio
· Moisés · Rebeca · Gustavo · José Antonio ·
Elena · Arturo · Manuel · Almudena · Carlos ·
Laura · Dositeo · Félix · Juan · Mar · Aquilino
· Marisa · Rubén · Malika · Eduardo · Pablo ·
Juan Carlos · Aurora · Iván · Encarna · Talía
· Diego · Javier · Mónica · Fernando · Belén ·
José · Alejandro · Asunción · Gonzalo · Isabel
· Yolanda · Víctor · Aurita · Jesús Manuel ·
Mar · Dolores · Armando · Ana María · Juanjo
· Marisol · Pilar · Santiago · Mery · Efrén ·
Conchita · Miguel · Alume · Memoria 2017 ·
Lucía · Óscar · Encarna · Alberto · María José
· Susana · Marcos · Eva · Ana · Cristina ·
Adelina · Roberto · Beatriz · Matilde · Yarnel
· Paz · Sandra · Ana Belén · Mariluz · Tano ·
Carmen · Sanaa · Diego · Marta · Natalia ·
Flor · José María · Pura · Vanesa · Isamar ·
Alume Saúde Mental- Tlf. 982251602 - https://twitter.com/alumelugo
https://www.facebook.com/alumelugo/ - http://alume.org

