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ANEXO A  

1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: “Proyecto de Rehabilitación Psicosocial con 
actividades terapéuticas” 

2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: Adopción de todas las medidas que contribuyan a la mejora de la 
calidad de vida de las personas con enfermedad mental y de sus familiares o allegados. 

3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Asociación FEAFES-Melilla, con CIF núm. G-52006871 

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas con enfermedad mental, familiares y allegados. 

5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Variable según demanda. 

6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: C/ Isleta de la Azucena, Portal 2, Local 1. 

7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario) : El proyecto tiene una duración anual (enero-diciembre). 
La atención a los usuarios y sus familias es prestado por un Psicólogo/a (20 horas semanales), y por un monitor 
(10 horas semanales), disponiendo la Asociación el horario de las actividades a desarrollar, informando del  
mismo a la Consejería de Bienestar Social. 
8.- MEMORIA TÉCNICA:  

Los objetivos generales: Atención a familias y personas con problemas de salud mental, prestando un 
servicio de asesoramiento, información, orientación y un lugar de encuentro y de ejecución de muchas de las 
actividades y terapias. 

Los objetivos operativos: Desarrollo de Actividades terapéuticas y de ocio, desarrolladas por el personal 
del centro: 

- Psicólogo/a: Grupo de desarrollo personal con personas con enfermedad mental; Terapia individual. 
Adhesión al tratamiento; grupo terapéutico con familiares; difusión, formación e información a diferentes 
colectivos. 

- Técnico socio-sanitario (Monitor/a):  Apoyo en actividades de ocio, deportivas, culturales y artísticas; 
apoyo en tareas de difusión, sensibilización. 

Control y desarrollo de la actividad 

Establecer desde la firma del presente Convenio los sistemas de seguimiento e información sobre su 
actividad. 

9.- PRESUPUESTO TOTAL: 30.500,00 € 

10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES: 

Personal Mínimo previsto:  

 1 Psicólogo/a, (20 horas semanales) con las funciones señaladas en el punto 8 de este anexo. 

 1 Técnico socio-sanitario (Monitor/a). 10 horas semanales. 

Gasto en Personal: 21.629,5 €. 

Mantenimiento y funcionamiento del local: 8.870,5 € (Alquiler, asesoría, seguro, teléfono, limpieza, luz, 
extintores, material fungible). 
 

 
 
 
 


