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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 2021. 

Confiamos que con ella 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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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) 
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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.  

 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: 

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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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 S-874 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 Aprendizaje-Servicio, que pretende dar a conocer las diferentes realidades 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 
#oqueteñonamente, “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.  

 

2018: Seguimos colaborando con la Facultad de Formación del Profesorado de la USC dentro del 
programa de Aprendizaje-Servicio, 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. 
Colaboramos con la Universidad Complutense de Madrid en el estudio Medium II. 
Nuestro presidente habló en Valladolid sobre nuestro programa para mujeres con enfermedad mental 
víctimas de violencia de género en la I Jornada “Mujer y Salud Mental” organizado por Feafes Castilla 
y León y nuestra directora dio una charla formativa en el CIFC Politécnico al alumnado del Ciclo de 
Atención a Personas en Situación de Dependencia. 
En junio celebramos la VII Jornada dedicada a nuestros voluntarios. 
Participamos en la categoría de personas con discapacidad de la VIII Carrera Solidaria del Colegio 
Cervantes. 
Empieza un nuevo programa, el Programa piloto de apoyo socioeducativo, comunitario y prevención 
de la dependencia en el medio rural a personas con enfermedad mental, con el que tejer una red de 
proximidad para la atención, evitar el aislamiento y fomentar la inclusión y participación en la 
comunidad de personas con enfermedad mental del rural. 
Un psicólogo sanitario realiza sus prácticas en Alume. 
Participamos en la campaña para el Día Mundial De la Salud Mental diseñada por Feafes Galicia 
mocidade saudable, “Educación inclusiva, saúde mental positiva”, distribuyendo carteles por la ciudad, 
con mesas en Guitiriz y la Plaza Maior, informando a docentes, realizando la actividad con el grupo de 
6º del Colegio Cervantes y fomentando la participación a través de nuestras redes sociales. 
Participamos en la campaña de Navidad “Ningún árbol vacío” de la asociación Bonhomía. 
Por último, colaboramos en la campaña del Concello de Lugo en el Día Contra la Violencia de Género 
y en el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama estuvimos presentes en el acto de la AECC e hicimos 
una aportación con el dinero sacado de la venta de productos de los talleres. 
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2019: Colaboramos con las Facultades de Veterinaria y Formación del Profesorado de la USC dentro del 
programa de Aprendizaje-Servicio, 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. 
Participamos en la IX Carrera Solidaria organizada por el Colegio Cervantes y el Club Montepenarubia.  
Celebramos nuestra VIII Jornada destinada al voluntariado. 
Participamos en la campaña para el Día Mundial De la Salud Mental Conecta coa Vida, de prevención del 
suicidio.  
Recibimos la visita de la presidenta de la entidad Salut Mental Garraf, de Barcelona, que quiere conocer 
nuestra labor. 
Participamos en la campaña de Navidad “Ningún árbol vacío” de la asociación Bonhomía, con regalos 
para personas sin hogar. 

2020: Este año estuvo marcado principalmente por la pandemia y los nuevos ajustes del centro para 
poder seguir prestando atención a los usuarios.  
El 25 de octubre la asociación cumple su 25 aniversario, y lo celebramos creando una cuenta de 
Instagram donde diferentes personas nos dedican 25 vídeos de felicitación, a falta de poder celebrar 
otras actividades por las restricciones. 
Desde la Xunta nos ceden a Afalu y Alume las antiguas instalaciones de Aspnais, lo que nos permitirá 
contar con más espacio y crear nuevos servicios. 
Firmamos el nuevo convenio con el SERGAS, gracias al cual contamos con un nuevo piso protegido. 
Seguimos colaborando con la Facultad de Formación del Profesorado de la USC dentro del programa de 
Aprendizaje-Servicio, aunque de forma online este año participando en su Work-shop. 
Formamos parte de la Comisión de Prevención del suicidio de la EOXI de Lugo. 
Realizamos una pequeña grabación para el videoclip por el Día Mundial de las Personas con Discapacidad 
en la iniciativa #baixoomesmoparaugas. 
Participamos en la campaña para el Día Mundial De la Salud Mental diseñada por la Confederación “salud 
mental y bienestar: una prioridad global”.   
Desde la Delegación territorial de la Xunta cuentan con nosotros para que les enviemos vídeos explicando 
lo que significa para nosotros la muralla, dentro de la celebración del décimo aniversario de su 
declaración como Patrimonio de la Humanidad. 
Participamos en “Esta Navidad seremos más” de la asociación Bonhomía comprando mascarillas para 
personas sin hogar. 

2021: Las actividades de la asociación en este año siguieron profundamente marcadas por la situación 
derivada del COVID-19.  
Este año participamos en la II Jornada de Voluntariado Universitario de la USC por el 25 aniversario del 
Servizo de Participación e Integración Universitaria y en la Jornada organizada por la Rede Museística 
“Los museos de Lugo como fortaleza mental”. 
Gracias a la Rede Museística también podemos conocer los diferentes museos a través de visitas 
virtuales. 
Recibimos la visita del Vicecónsul de México para conocer nuestro centro y asesorar a una de las usuarias. 
Realizamos una pequeña grabación para el videoclip por el Día Mundial de las Personas con Discapacidad 
en la iniciativa #baixoomesmoparaugas. 
Lucía, educadora social del Programa de Atención a Personas Sin Hogar, participa con un vídeo en la 
Campaña XSolidaria del IRPF. 
Alberto, usuario del centro, recibe el 3º premio del concurso fotográfico “Deixádevos de lerias, traballo 
en igualdade” organizado por el Comité en Primeira Persoa de Feafes Galicia. 
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JUNTA DIRECTIVA 

Compuesta por: 

· Presidente: Manuel Fernández 

· Vicepresidenta: Elena López 

· Secretario: Óscar Rodríguez 

· Tesorera: Pilar Pena 

· 2 vocales: Isabel Menéndez, 
Juan Ángel Carreira 

  

ASAMBLEA GENERAL 

Formada por 230 socios.  

 La Asamblea General de socios este año se celebró el 30 de abril. 
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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. 

SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO 

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. 

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. 

PISOS PROTEGIDOS 

Piso protegido nº1: Para 5 personas. 

Piso protegido nº2: Para 4 personas. 

Piso protegido nº3: Para 4 personas. 

Piso protegido nº4: Para 4 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. 

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. 

ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNO 
MENTAL GRAVE EN EXCLUSIÓN SOCIAL O 
EN RIESGO DE PADECERLA 

Atendemos a personas con trastorno mental 
grave a través de un equipo de calle.  

PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO, COMUNITARIO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA EN EL 
MEDIO RURAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL  
Ofrece atención personalizada y de proximidad a personas con enfermedad mental que viven en zonas 
rurales de la provincia. 
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Voluntarios: 

 
· Isabel: Asesoramiento a 
familias en la Unidad de 
Agudos. 
· Adelina: Lecto-escritura 
· Encarna: Lecto-escritura 
· Ana María: Lecto-escritura 
· Conchita: Pandereta 
· Beatriz: Costura  
· Jesús: Conversación 
· María Luisa: Club de lectura 
 
 

 

PERSONAL 
1 Directora (psicóloga clínica). 
1 Sudirector (Psicólogo General 
Sanitario). 
1 psicóloga clínica. 
1 psicóloga (Psicóloga General 
Sanitaria). 
3 trabajadores sociales. 
1 terapeuta ocupacional. 
2 monitoras de taller. 
5 educadoras. 
1 graduado en Magisterio. 
1 psicopedagogo. 
1 administrativo. 
1 auxiliar de educador. 
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INGRESOS 

ENTIDAD ACTIVIDAD IMPORTE (1) (2) 
Ministerio de 
Derechos Sociales y 
Agenda 2030 - IRPF 

Programa de prisiones 5.421,97 2.710,99 2.710,99 

Cuotas de socios Cuotas socios  3.935,00 3.935,00 0,00 

Cuotas de usuarios 
Complementos adicionales al 
piso protegido 

10.197,09 10.197,09 0,00 

Talleres Jardinería 2.435,85 2.435,85 0,00 

Concello de Lugo 
Programa Pluriasistencial 10.000,00 0,00 10.000,00 
Persoas sen teito (Cruz Roja) 24.416,00 

325.395,95 29.956,70 
SERGAS 

C.R.P.L. de Lugo 228.150,00 
C.R.P.L. de Guitiriz 47.385,00 

Pisos protegidos 79.817,65 

Fundación Barrié de 
la Maza 

Programa PAIEM 14.000,00 0,00 14.000,00 

Consellería de 
Política Social 

Formación de voluntariado 1.310,65 1.310,65 0,00 

Deputación 
Provincial de Lugo 

Prog. de Prev. Da Dependencia 
para persoas con TMG no 
medio rural e urbano 

25.000,00 0,00 25,000.00 

Consellería de 
Emprego e 
Igualdade 

Programa de Cooperación 37.062,00 0,00 37.062,00 

Secretaría Xeral da 
Igualdade 

Programa pluriasistencial de 
apoyo y rehabilitación con 
alojamiento para mujeres en 
situación de especial 
vulnerabilidad y con 
enfermedad mental 

25.812,26 20.649,81 5.162,45 

Hijas de la caridad Donación 5.000,00 5.000,00 0,00 
Ditram Automoción 
S.L.U. 

Donación 2.000,00 2.000,00 0,00 

Facebook  Donación 65,00 65,00 0,00 

Manuel López 
Gómez 

Donación 201,36 201,36 0,00 

Feafes Galicia - 
Consellería de 
Política Social 

ASORPA 11.000,00 11.000,00 0,00 

Prevención da Dependencia no 
Rural 

20.000,00 20.000,00 0,00 

INFORAPA 21.000,00 21.000,00 0,00 

Volunta 917,09 0,00 917,09 
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Feafes Galicia- 
Xunta de Galicia - 
IRPF 

Apoyo y soporte integral 3.935,52 0,00 3.935,52 

Prog. Próxima y Emociona 9.700,00 0,00 9.700,00 

PSH Inclusión Social 16.150,00 0,00 16.150,00 

Inviste 14.570,50 0,00 14.570,50  
 TOTAL INGRESOS:  450.317,70 169.160,24 

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

 
 
 

GASTOS 

CONCEPTO IMPORTE 
Nóminas 265.292,01 
Hacienda (IVA, Retenciones Trabajadores, Arrendamientos e impuesto 
sociedades) 

49.749,18 

Seguridad Social 93.079,86 
Material Oficina 2.541,72 
Talleres y compras 9.060,39 
Imprenta 355,26 
Arrendamientos 41.289,96 
Reparación y conservación 1.869,65 
Servicios profesionales (asesoría, notaría, prevención de riesgos, calidad, 
limpieza, protección de datos, …) 

23.707,18 

Seguros (furgonetas, pisos, R.C., centros, voluntariado, jardinería, …) 4.725,47 

Comisiones bancarias (Mantenimiento, transferencias, devolución cuotas) 1.093,31 

Suministros (agua, luz, calefacción) 17.058,38 

Publicidad y relaciones públicas 1.800,00 

Comunicaciones (teléfono, correos, transporte) 9.801,06 

Tasas oficiales (Impuestos circulación, IVA Guitiriz, ITV, IBI, licencias de apertura) 1.535,84 

Comunidades de vecinos, otros gastos varios 6.024,52 

 TOTAL GASTOS: 528.983,79 
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A continuación, presentamos datos estadísticos sobre las personas que acuden a los diferentes 
recursos de la asociación. En Alume ofrecemos dos tipos de servicios diferenciados:  
- Los que se ofrecen en el centro de rehabilitación psicosocial y laboral (CRPL)  
- Los que se ofrecen en otros espacios, en los que se encuadran los programas de: 

 atención a personas con enfermedad mental penadas en centros penitenciarios (CP)  
 atención a personas con trastorno mental grave en exclusión social o en riesgo de 

padecerla (ES)  
 apoyo socio- sanitario a personas con enfermedad mental en el medio rural (AMR) 

SEXO 

 CRPL CP ES AMR 

Mujeres 35 0 9 5 

Hombres 57 34 14 7 

  

 EDAD 

 CRPL CP ES AMR 

18 – 27 1 2 1 0 

28 – 37 11 12 1 0 

38 – 47 26 11 8 1 

48 – 57 37 8 6 6 

58 – 67 18 1 7 3 

+ de 67 1 0 0 2 

  
CONVIVENCIA 

 
CRPL CP ES AMR 

Vive solo 17 - 19 8 

En piso 
protegido/ En 
vivienda 
tutelada 

17 - 0 0 

Con familia  47 - 3 4 

En prisión 0 34 0 0 

Otros 11 0 1 0 

Mujer
30%

Hombre
71%

18-27
2%

28-37
15%

38-47
28%

48-57
35%

58-67
18%

>67
2%

Solo
27%

P.prot.
9%

Familia
34%

Prisión
21%

Otros
7%
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  ZONA RESIDENCIAL 

 
CRPL CP ES AMR 

Rural 18 0 0 12 

Urbano 76 0 23 0 

Programa 
prisión 

0 34 0 0 

DIAGNÓSTICO  
 

CRPL CP ES AMR 

Esquizofrenia 49 4 6 8 

Trast. 
Esquizoafectivo 

12 1 1 1 

Trast. Bipolar 10 0 0 2 

Otros trast. 
Psicóticos 

9 4 1 0 

Patología dual 0 14 10 0 

Trast. 
personalidad 

4 8 2 0 

Depresión 1 1 0 0 

Otros 6 2 3 1 

 RECURSO AL QUE ACUDE 

C.R.P.L. de Lugo 84 

C.R.P.L.  de Guitiriz 10 

Programa 
prisiones 

34 

Atención a 
personas con 
trastorno mental 
grave en exclusión 
social o en riesgo 
de padecerla 

23 

Programa de 
Apoyo Socio-
sanitario en el 
Medio Rural a 
personas con t. 
mental severo 

12 

 

 

Rural
18%

Urbana
61%

P. 
Prisión

21%

Esquiz

T. 
Esquiz-
afectiv

T. 
Bipolar

Otros 
trast. 

Psicót.

P. dual

Trast. 
Pers.

Depre.

Otros  

Lugo

Guitiriz

P. 
Prisión

P. en 
exclu. 
social

P. 
medio 
rural
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PROGRAMA O ACTIVIDAD A LA QUE ACUDE (Un mismo usuario puede acudir a 
diferentes programas dentro de la asociación) 

Centro de rehabilitación psicosocial y laboral 
 

Centro de rehabilitación psicosocial y laboral 94 

Piso protegido y Vivienda tutelada  17 

Programa de Apoio e Soporte Integral IRPF 13 
PSH – Inclusión social 22 
Prog. De Apoio Socio-educativo comunitario e prevención da dependencia no 
medio rural para persoas con e.m. en Galicia  

15 

Información, orientación y apoyo 3164 
Atención sociosanitaria residencial no domicilio e fomento da autonomía 4 
Entrevista de orientación 311 

Viajes (Imserso, Feafes) 0 
Programa Termalismo 0 

Estancia respiro familiar 0 
Programa pluriasistencial de apoyo y rehabilitación para mujeres en situación de 
especial vulnerabilidad con E.M. 35 

Programa de prevención da dependencia para persoas con t. mental grave en 
medio urbano e rural 

50 

Volunta Saúde Mental 4 

Inviste IRPF 20 

Próxima y Emociona 5 

Atención a personas con trastorno mental grave en exclusión social o riesgo de 
padecerla 

 

Información, valoración y 
derivación 

20 

Proceso de vinculación 23 
Acompañamiento para 
seguimiento del tratamiento 

5 
 

Apoyo socio- sanitario a personas con enfermedad mental en el medio rural 
 

Intervención directa con el 
usuario 

12 

Apoyo psicosocial en el 
espacio de convivencia 

13 

Coordinación con los 
agentes socio-sanitarios de 
la zona 

12 

Mediación con el entorno 
(familia, vecinos, etc.) 

240 

20 23 24

15
20
25

Info., valoración
y derivación

Proceso de
viculación

Acomp. para
seguim. del tto.

12 13 12

240

0
100
200
300

I. directa A.
psicosocial

coord.
agentes

Mediación
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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 con trastorno mental grave en 
exclusión social o en riesgo de padecerla. 

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, colaboración desde 2007. 

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, Unidad de Trastorno Mental 
Severo: Coordinación en la atención a usuarios. 

Dez Portas TM: Promoción de la integración a través del deporte. 

Garatuxa: Desarrollo del Programa de Terapia Asistida con Animales. 

Club de Petanca Lugo: Promoción de la integración a través del deporte. 
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ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN 

En el 2021 el número de actividades que normalmente hacíamos y en las que participábamos 
desde la entidad se vieron drásticamente reducidas por la pandemia.   

 

24 de febrero: Visita de un grupo de usuarios a la exposición “Amar a Mar”.  

 

3 de marzo: Visita de un grupo de usuarios a la sala de exposiciones Porta Miñá. 

 

5 de marzo: Visita a nuestras instalaciones de Lugo del Vicecónsul de México, para concoer y asesorar a 
una usuaria. 

 

8 de marzo: Participación desde nuestras redes sociales en la campaña por el Día de la Mujer de la Red de 
Mujeres Salud Mental España de nuestra Confederación. 

24 de marzo: Entrega por parte de la Diputación de los huertos urbanos en el Paseo del Rato. 

31 de marzo: Los usuarios de Guitiriz participan en un taller experimental de música con instrumentos de 
percusión. 
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7 de abril: Los usuarios de Guitiriz visitan, en la Casa Habanera, la exposición "O fin do Camiño", en la que 
además realizan un trivial sobre lo visto, participando en un sorteo. 

 

8 de abril: Se publica el artículo sobre nuestro programa de atención a personas en el rural en el blog 
Mentalizacción, del Comité en Primeira Persoa de Feafes Galicia. 

 

26 de abril: Grabación del casting de uno de nuestros usuarios para el programa "Atrápame se podes". 

 

29 de abril: Participamos, desde nuestras redes sociales y también con un vídeo de Lucía, técnica del 
Programa de personas sin hogar, en la campaña XSolidaria sobre la declaración de la renta. 
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12 de mayo: entrevista a la psicóloga del centro por parte de varias usuarias sobre el funcionamiento del 
programa que llevamos a cabo en las prisiones para el boletín de la asociación. 

 

18 de mayo: Visita de un grupo de usuarios a la exposición Kinétiko en O Vello Cárcere. 

 

24 de mayo: Alberto, usuario de nuestro centro, recibe el 3º premio del concurso de fotografía organizado 
por el Comité en Primeira Persoa de Feafes Galicia. 

 

10 de junio: Los usuarios de Guitiriz visitan, en la Casa Habanera, la exposición "Aquela nena de Sarria" 
sobre Xela Arias. 

 

15 de junio: El Comité en Primeira Persoa de Feafes Galicia, hacen entrega del 3º premio del concurso de 
fotografía a Alberto en nuestro centro de Lugo. 
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16 de junio: Desde el centro de Guititiz se acercan al IES Poeta Díaz Castro para dar una charla sobre el 
cuidado de la salud mental. 

 

23 de junio: En el centro de Lugo se realiza una visita virtual al Museo de Tecnología y Ciencia de A Coruña. 

 

24 de junio: Varios usuarios visitan una exposición de obras plásticas sobre migrantes. 

 

5 de agosto: Los usuarios de Guitiriz visitan la exposición "O Camiño das estrelas: tecendo culturas" de Mª 
José Rodríguez en la Casa Habanera. 

 

25 de agosto: Los usuarios de Guitiriz visitan la exposición de dibujos y pintura de Isabel Pardo en la Casa 
Habanera. 
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10 de septiembre: Participamos desde nuestras redes sociales en la campaña organizada por la 
Confederación Salud Mental España por el Día de la Prevención del Suicidio. 

 

21 de septiembre: Participamos desde nuestras redes sociales en la campaña #EmergenciaVivienda 
organizada por EAPN España. 

 

23 de septiembre: Los usuarios de Guitiriz visitan el Museo de Pepe de Pígara, con la explicación de Pepe 
sobre los objetos de su colección. Usuarios del centro de Lugo visitan la exposición "Camiño de Inverno". 

 

28 de septiembre: Visita de varios usuarios del centro de Lugo a la exposición "Galicia, a un paso de tí". 

 

4 de octubre: Salida de varios usuarios de Lugo hasta el recinto ferial para ver las atracciones del San 
Froilán. 

 

10 de octubre: Participamos desde nuestras redes sociales en la campaña por el Día Mundial de la Salud 
Mental organizada por nuestra Confederación. 
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15 de octubre: Se inician, en el centro de Lugo, visitas virtuales a las diferentes instalaciones que forman 
parte de la Rede Museística Provincial. 

 

21 de octubre: Usuarios del centro de Lugo participan en el eventro Gastrofan de menús saludables 
organizado por el CC As Termas e impartido por Ketty Fresnada. 

 

22 de octubre: Los usuarios de Guitiriz visitan, en la Casa Habanera, la exposición "No Camiño. As imaxes 
que viron os peregrinos". 

 

26 de octubre: Participamos en la campaña de Adace por el Día del Daño Cerebral. 

28 de octubre: Los usuarios de Guitiriz ven y comentan el cortometraje "Mariñeiro" en la Casa Habanera. 
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29 de octubre a 19 de noviembre: Participación de varios usuarios en el Camino de Santiago. Las diferentes 
salidas fueron organizadas por Feafes Galicia. 

3 de noviembre: Se publica el artículo sobre nuestro programa de atención a personas sin hogar en el blog 
Mentalizacción del Comité en Primeira Persoa de Feafes Galicia. 

 

25 de noviembre: Se realizan diferentes acitividades en el centro por el Día Contra la Violencia de Género. 
Nuestra directora participa en la II Jornada de Voluntariado Universitario de la USC, conmemorando los 25 
años del SEPIU. 

 

3 de diciembre: Participamos en el videoclip "baixo o mesmo paraugas" por el Día de la Discapacidad. 

 

10 de diciembre: En el centro de Lugo organizan un calendario de adviento. 

 

15 a 17 de diciembre: Participamos en el mercadillo Diversiarte. 
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17 de diciembre: Nuestra directora participa en la Jornada organizada por la Rede Museística Provincial "Os 
Museos de Lugo como fortaleza mental". 

 

22 de diciembre: Salida de usuarios del centro para ver las luces de Navidad de la ciudad de Lugo. 

 

30 de diciembre: Los usuarios de Guitiriz visitan la exposición de fotografía "Tal como éramos" en la Casa 
Habanera. 
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En este 2021 se han producido cambios en la actividad asistencial relacionados con 
la situación generada por el COVID-19. Los talleres manipulativos se mantienen en 
suspenso y se realizan los relacionados con las habilidades cognitivas, de la vida 
diaria y sociales. Este año, como novedad se han iniciado los talleres de Terapia 
Asisitida con Animales y petanca. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Actividades de la vida diaria 

Objetivos: 

Mejorar o mantener la independencia funcional. 
 

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, favorecer el ajuste personal y la inserción social. 

 

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. 

 

Tenis de mesa 

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.  
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 Terapia Asistida con Animales (TACA) 

Objetivos: 

Favorecer la expresión de emociones, paliar el sentimiento de soledad, trabajar la 
estimulación sensorial, reforzar la comunicación afectiva, fomentar la actividad 
física. 

 

 Petanca 

Objetivos: 

Promover la actividad física, establecer el deporte como medio de integración, 
mejorar movilidad y coordinación óculo-manual, potenciar la orientación espacial, 
mejorar las funciones motoras. 

 

 Huerto ecológico 

Objetivos: 

Acercar la naturaleza a los usuarios como medio estimulante, fomentar actitudes 
de respeto y cuidado hacia el medio ambiente, conocer las técnicas de cultivo de 
la agricultura ecológica, conocer y utilizar de las herramientas y útiles propios para 
el trabajo en la huerta.  
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, 8 de enero de 2020 
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, 24 de enero de 2021 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2021/01/24/expertosreclaman-enfoque-genero-
recursos-personas-hogar/00031611497602117818683.html 
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, 24 de enero de 2021 
https://www.europapress.es/galicia/noticia-expertos-piden-enfoque-genero-recursos-hogar-ausente-
pese-estar-recogido-plan-xunta-
20210124134326.html?fbclid=IwAR2mPXQz0zNf5BFX0J7thPQeugeGItyfcgvMvqtjO2mx8OcgVx9cUO_tCb8 
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, 15 de febrero de 2021 
https://feafesgalicia.org/ES/noticia-detalle/Saude-Mental-FEAFES-Galicia-atiende-a-900-personas-
gracias-a-la-asignacion-del-IRPF 
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, 19 de marzo de 2021 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2021/03/19/afalu-teme-coste-reforma-impida-
mudarse-nueva-sede/0003_202103L19C1991.htm 
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Blog Mentalizacción, 8 de abril de 2021 
https://mentalizaccion.org/2021/04/08/tantas-causas-tantos-meses-un-camino-por-andar-
alume-lugo/ 
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, 23 de mayo de 2021 
https://criticaurbana.com/mulleres-senfogarismo-e-saude-mental 
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, 6 de junio de 2021  
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2942403/xunta-destina-144000-euros-
colaborar-seis-colectivos-lucenses-apoyo-mujeres-situacion-vulnerable 
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, 6 de junio de 2021  
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/165585-166-mulleres-lucenses-situacion-
vulnerable-participaran-programas-atencion-especializada 
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, 14 de junio de 2021 https://www.elprogreso.es/articulo/a-
chaira/atencion-aos-maiores-esixencia-que-nace-da-
realidade/202106041236241506850.html 

 

 

  



56 
 

, 7 de julio de 2021 

https://feafesgalicia.org/ES/noticia-detalle/Las-personas-premiadas-en-el-II-Concurso-de-Fotografia-
del-Comite-reciben-sus-galardones 
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, 6 de octubre de 2021 

https://feafesgalicia.org/ES/noticia-detalle/Dia-Mundial-de-la-Salud-Mental-un-
derecho-necesario-tambien-en-el-rural 
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, 7 de octubre de 2021 
https://praza.gal/acontece/illamento-estigma-e-dificil-acceso-a-especialistas-a-desatencion-a-saude-
mental-agravase-no-rural? 

 

  



59 
 

, 7 de octubre de 2021 

https://www.ondacero.es/emisoras/galicia/lugo/audios-podcast/mas-de-uno/mas-
uno-lugo-07102021_20211007615ee1d0e4a5450001541f2d.html 
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, 10 de octubre de 2021 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/vivir/feafes-galicia-denuncia-
dificultades-para-acceder-a-los-recursos-en-salud-mental-en-el-rural 
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, 11 de octubre de 2021 
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, 14 de octubre de 2021  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2021/10/14/museo-provincial-do-
mar-desarrolla-ciclo-sobre-salud-mental/00031634207800232587264.htm  

 
 

Blog Mentalizacción, 3 de noviembre de 2021 

https://mentalizaccion.org/2021/09/28/tantas-causas-tantos-meses-alume-e-a-
atencion-as-persoas-sen-fogar/ 
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, 9 de noviembre de 2021 

https://feafesgalicia.org/ES/noticia-detalle/Retomamos-el-Camino-de-Santiago 

 

, 4 de diciembre de 2021 
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, 6 de diciembre de 2021 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2021/12/07/span-langgl-feira-solidaria-diversiarte-
celebrase-do-15-ao-17span/0003_202112L7C6992.htm 
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, 17 de diciembre de 2021 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2021/12/12/museos-lugo-fortaleza-
mental/00031639305818080973843.htm 
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, 17 de noviembre de 2021 

 



 
 

Colaboran:  

    
 

 
 

 
                                

 
                
 

 
 

 
 

          
 
       
 

FONDO SOCIAL EUROPEO             
O FSE inviste no teu futuro 



Alume Saúde Mental - Tlf. 982 251 602 - https://twitter.com/alumelugo 
https://www.facebook.com/alumelugo/ - https://alume.org/ - 

https://www.instagram.com/alumelugo/ 
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