FÚTBOL Y SALUD MENTAL

FÚTBOL Y SALUD MENTAL

2

FÚTBOL Y SALUD MENTAL

INDICE
INTRODUCCIÓN

…………………………………

04

ACTIVIDADES PROVINCIALES

…………………………………

05

ACTIVIDADES REGIONALES

…………………………………

13

PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES NACIONALES

…………………………………

17

PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES EUROPEAS

…………………………………

18

CARTA EUROPEA DEL DEPORTE

…………………………………

33

RESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE MÁLAGA
SOBRE DEPORTE Y SALUD MENTAL EN ANDALUCÍA.

………………………………….

34

LA DECLARACIÓN DE MÁLAGA EN LA UNIVERSIDAD

…………………………………

36

………………………………….

39

…………………………………

40

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
CANAL FAISEM

3

FÚTBOL Y SALUD MENTAL

INTRODUCCIÓN
La Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) desarrolla
un programa de deportes dirigido a personas con problemas de salud mental. Fundamentalmente centrado en la
práctica del fútbol, este programa ha desarrollado múltiples actividades tanto a nivel andaluz, como nacional y
europeo.
Además de fomentar el fútbol en personas con problemas de salud mental, como una práctica regular y cotidiana,
esta experiencia ha conseguido, a lo largo de estos últimos diez años, destacados éxitos deportivos (títulos
nacionales y europeos), así como la difusión de este proyecto en medios de comunicación, encuentros
profesionales y entidades deportivas.
En este sentido es de destacar la cooperación entre la Federación Andaluza de Fútbol y FAISEM, tanto en el apoyo
da la integración laboral y formación profesional de personas con problemas de salud mental como en la
participación conjunta en distintos eventos, fundamentalmente en la celebración de torneos en Sevilla. En estos
actos se ha contado con la participación de Eduardo Herrera, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol,
otros miembros de este organismo y representantes de los Clubes de Fútbol profesionales (Real Betis Balompie,
Sevilla FC, Málaga CF y Almería FC).

COMISIÓN DE DEPORTES Y SALUD MENTAL DE ANDALUCÍA.
La Comisión de Deportes y Salud Mental está formada por representantes del ámbito de la Salud Mental, de la
Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM), FEAFES
Andalucía, la Federación 'En Primera Persona', Programa de Salud Mental y un representante de la Universidad
de Almería (Grupo de Investigación HUM-760)
Esta comisión planifica las actividades físicas y deportivas a nivel provincial y coordina la organización y la
participación en distintos eventos deportivos.
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ACTIVIDADES PROVINCIALES:
en Sevilla
Desde 2011 se desarrolla esta actividad cuyo objetivo es motivar a personas que padecen un trastorno mental
grave a la realización de actividades físicas de forma frecuente, ofreciendo una amplia variedad deportiva
(baloncesto, fútbol sala, petanca, tenis de mesa, ajedrez, pádel…) Del mismo modo se integran mesas formativas
sobre hábitos saludables y salud física.
La participación media de esta actividad es de 300 deportistas.
Enlaces: Todos los videos de enlace pueden encontrarse en www.faisem.es / actualidad / canalfaisem


IV Olimpiadas Deportivas “Unidos por el Balón y la Salud Mental”



Más de 300 personas participan en las V Olimpiadas Deportivas "Unidos por el Balón y la Salud
Mental"
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Partido Homenaje a la Selección Andaluza de Salud Mental en Osuna - 12/05/2015
En este torneo participaron equipos de distintos barrios de Sevilla y del servicio de Bomberos. Contó con la
colaboración de los equipos locales de fútbol y el Club Deportivo Baloncesto Sevilla.
Partido Homenaje a la Selección Andaluza de Salud Mental en Osuna (Sevilla) por su tercer título
consecutivo como Campeón de España de Fútbol.
Este encuentro se enmarcó en una serie de actos que la Federación Andaluza de Fútbol, la Escuela de
Fútbol "Peloteros de la Sierra Sur de Sevilla" y el Ayuntamiento de Osuna, han organizado con motivo
del centenario de dicha Federación.
El homenaje a la Selección Andaluza de Fútbol tiene lugar por su victoria, por tercer año consecutivo,
en el Torneo Nacional de Fútbol “Puerta Abierta” que se celebra en Logroño (La Rioja)
Este año el título de Campeón Nacional de Fútbol se conquistó ante la sección anfitriona de La Rioja,
en una épica final en la que la Selección Andaluza venció por 8-7.

En este partido homenaje la Selección Andaluza de Salud Mental se enfrentó a un equipo compuesto
por la Selección de Osuna y Sevilla.
Esta sesión ha servido también como preparación para los próximos compromisos de la Selección, de
cara al próximo Campeonato Europeo que se celebrará en Italia y las Competiciones Regionales que se
celebrarán en Cabra (Córdoba), Almería, Alcalá la Real (Jaén) y Málaga.
En esta actividad han participado más de 50 deportistas fundamentalmente de Sevilla Capital, la Sierra
Sur de Sevilla, Málaga y Jaén.
También han asistido profesionales, usuarios y usuarias de los recursos de Salud Mental y FAISEM en
Osuna y Carmona.
El acto central de este evento ha sido la celebración del centenario de la Federación Andaluza de Fútbol
(1915 – 2015), cuyo presidente es Eduardo Herrera.
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Rosario Andujar, alcaldesa de Osuna, presidió un acto en el que estuvo acompañada por Bartolomé
Cabello, en representación de la Federación; Benito Eslava y Brigida Pachón, concejales; José Mari
Pinto (Escuela de Peloteros) y el futbolista del Cádiz, Manu Sánchez.
El momento más emotivo ha consistido en la visita a la exposición por el centenario de la Federación
Andaluza de Fútbol.
En esta exposición se exhiben las Eurocopas de 2008 y 2012 y la Copa del Mundo, conquistada en
Sudáfrica en 2010. Trofeos que ganaron en admiración al depositar nuestros tres títulos nacionales
conseguidos en Logroño.

Enlaces: Todos los videos de enlace pueden encontrarse en www.faisem.es / actualidad / canalfaisem.
12/05/2015 - Partido Homenaje a la Selección Andaluza de Salud Mental
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SELECCIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL DE SALUD MENTAL.
Campeona de España:
2013, 2014 y 2015 Torneo Puerta Abierta (Logroño – La Rioja)
Campeona en Torneos Europeos:
2008 Torneo Mediterráneo de Cabra (Córdoba)
2010 Torneo Internacional AURORA (Prato – Italia)
2012 Encuentro Deportivo Europeo (Málaga – España)
2012 Torneo River Cup (Bremen – Alemania)
Campeones como integrantes de la Selección Española:
2013 EASI CUP (Oxford – Reino Unido)
2015 Torneo Internacional AURORA (Prato – Italia)
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ACTIVIDADEWS REGIONALES:
CHAMPIONS LEAGUE -

“CHAMPIONS LEAGUE TIKI TAKA POR
LA SALUD MENTAL”
150 deportistas de toda Andalucía
participan en el torneo celebrado en Alcalá
la Real, con motivo de la presentación de la
“Declaración de Málaga sobre Deporte y
Salud Mental”.
El polideportivo municipal de Alcalá la Real
(Jaén) acogió el 04 de noviembre, a más de
150 deportistas de toda Andalucía.
"Champions League" es un torneo de
fútbol 7 en el que han participado los
equipos campeones de las respectivas ligas
provinciales.
Además se llevaron a cabo otras

actividades lúdicas y deportivas, la
proyección del documental "Tiki Taka for
Mental Health" (ALMERÍA 2014), premiado
en el festival de cortometrajes de Redon
(Francia), y la presentación de videostutoriales sobre actividad física, deporte y

La delegación italiana, que realizó una visita de estudio a distintos programas de
FAISEM, junto a los organizadores de la Champions League en Alcalá la Real (Jaén)

salud mental.
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CÁBRA (CÓRDOBA) / 2005 - ACTUALIDAD

“UN REFERENTE: “LOCOS POR EL
REMATE”
Se celebran Campeonatos Autonómicos de
Fútbol, en el que participan personas de todas
las

provincias

andaluzas.

De

especial

significación ha sido la iniciativa “Locos por el
remate” que se celebra desde 2005 en la ciudad
de Cabra (Córdoba). La actividad deportiva se
acompaña de actos culturales, lúdicos, mesas

redondas con profesionales del deporte y
personas usuarias, voluntariado etc. con el
objetivo de favorecer la sensibilización social.
Esta experiencia se desarrolla todos los años en
los recursos comunitarios

de la

ciudad

cordobesa y tiene un aceptable seguimiento en
los medios de comunicación. Así mismo ha
recibido en Andalucía distintos reconocimientos
como una acción eficaz en la lucha contra el

estigma.
Así, el Ayuntamiento de Cabra, recibió la
distinción como Ciudad Libre de Estigma, en la
modalidad aceptación de las diferencias, en la IV
edición del Premio Andaluz de Buenas Prácticas
en la atención a la Discapacidad, convocado por
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía.
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Enlaces: Todos los videos de enlace pueden encontrarse en www.faisem.es / actualidad / canalfaisem.

03/11/2008 - "Locos por el fútbol" en el programa Fiebre Maldini de Canal +
25/11/2008 - II Campeonato Mediterráneo. El fútbol como terapia, en el programa Es Posible de Canal Sur TV
05/07/2010 - El fútbol en el programa Es Posible de Canal Sur TV
23/05/2013 - VII Campeonato Deportivo en Cabra (Córdoba)
09/07/2013 - "Cabra, locos por el remate" en el programa de Deportes Cuatro de Cuatro TV
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400 personas participaron en el Encuentro “Deporte y Salud Mental“que se celebró en Cabra (Córdoba), el día 10
de diciembre. Selecciones Provinciales de Andalucía compitieron en el Campeonato de Futbol, que tuvo como
lema “¿Violencia?, Ni de rebote. Tiki taka por la Salud Mental”.
Los deportistas andaluces manifestaron su apoyo al deporte, y en concreto al futbol, como un medio útil para
mejorar la salud física y mental y ofrecer una imagen positiva de las personas con problemas de salud mental.
En esta actividad participaron equipos procedentes de todas las provincias andaluzas, que compitieron en un
torneo de futbol, atletismo, paddle y tenis de mesa. Paralelamente se desarrollaron sesiones de aerobic y biodanza.
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PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES NACIONALES
LOGROÑO- Torneo Nacional de Fútbol
Sala Puerta Abierta / 2010 - 2015

2010
“TORNEO NACIONAL PUERTA
ABIERTA”
Desde 2010, la selección andaluza de fútbol
y salud mental participa en el Torneo
Nacional “Puerta Abierta” que organiza la
Asociación ARFES de Logroño (La Rioja).

2011

Este torneo, que en 2015 celebra su XIII
edición, acoge a selecciones de La Rioja,
Asturias, Madrid, País Vasco y Aragón y se
ha convertido en un referente deportivo a
nivel nacional en cuando a integración y
lucha contra el estigma que sufren las
personas con enfermedad mental grave.

2012

La selección andaluza de fútbol y salud
mental ha ganado tres años consecutivos
este torneo motivo por el cual fue
homenajeada en Osuna (Sevilla) dentro de
los actos de celebración del centenario de la

2013

Federación Andaluza de Fútbol

2015
2014

17

FÚTBOL Y SALUD MENTAL

PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES EUROPEAS
MADRID Torneo Mediterraneo - 2007
Organizado por el Plan de Atención Social a personas con enfermedad
mental grave y crónica de la Comunidad de Madrid, participaron 8
equipos procedentes de las Comunidades Autónomas de Aragón,
Castilla la Mancha, Catalunya, Madrid, La Rioja y Andalucia; y dos
equipos de Italia: Trieste y la Selección de la Associazione Nationale per
L`Integrazione Sociale (Anpis).

CABRA (Córdoba) - Torneo Mediterraneo - 2008
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ITALIA - Torneo Palinuro - 2008
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TRIESTE (ITALIA) 2008 y 2010

20

FÚTBOL Y SALUD MENTAL

PARMA (ITALIA) - Torneo di Parma - 2008

BIRMINGHAM (REINO UNIDO) EASI CUP 2009

PONTEDERA (ITALIA) - Torneo
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PRATO (ITALIA) Torneo Internacional AURORA / 2011 - 2015

“TORNEO INTERNACIONAL AURORA”
Desde 2010, la selección integrada por
deportistas de FAISEM y FEAFES Andalucía
ha participado en este evento, organizado
por la Polisportiva Aurora, en la ciudad
italiana de Prato, que cuenta con la
participación de países como Francia, Reino
Unido y Alemania.
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PRENSA TORNEO AURORA INTERNACIONAL (PRATO ITALIA)
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“FÚTBOL Y SOLIDARIDAD
Dos equipos españoles en la final del Trofeo Aurora
Internacional
El XXI Trofeo Aurora Internacional ha reunido a unos 100
usuarios relacionados con la salud mental, durante cuatro
días, en Prato. Más de 150 personas reunidas en la plaza del
pueblo para participar en el Flash Mob, organizado dentro
del Trofeo, con el objetivo de desestigmatizar el problema
de las enfermedades mentales. "Es una ocasión importante
a la que han asistido todos los usuarios y monitores - explica
Luciano Giusti – La gente se detenía y preguntaba el motivo
del flash mob. Es una buena manera de entender lo que es"
En lo que respecta al fútbol la final será un derbi entre los
dos equipos españoles para ganar la copa Carlo Bonechi. El
tercer puesto Alemania contra Eslovenia y, por el quinto,
derbi entre Aurora Prato y Florencia. La Policía Municipal
jugará por el séptimo lugar ante el Parma.
"Somos amigos de la organización de Prato - explica el
psiquiatra andaluz Andrés López Pardo - Es un momento
histórico muy importante para nuestro grupo de AEDIR
España, ya que ambos equipos, con representantes de
Madrid, La Rioja, Castilla y León, Valencia, Murcia, Aragón y
Andalucía, han llegado a la final de fútbol y eso es algo muy
importante."
En la Biblioteca Lazzerini, se llevó a cabo la conferencia "De
Prato Europa: experiencias innovadoras en la salud mental",
que concluyó el proyecto "Dónde hay una red... hay un
campo de fútbol." Un encuentro entre las experiencias
innovadoras en materia de salud mental, en Italia y en el
extranjero. El debate fue moderado por Lamberto Scali. Las
conclusiones corrieron a cargo de Giuseppe Cardamone,
Director del Departamento de Salud Mental del ASL 9
Grosseto. Hoy a las 12:30 h en el campo de la Piedad tendrá
lugar la entrega del trofeo de fútbol en la presencia de
representantes del equipo de fútbol de Prato.
(v.t.) – Viernes 18/09/2015 IL TIRRENO – PRATO SPORT”
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HERENTALS (BÉLGICA) - 2012
ENCUENTRO DEPORTIVO
“I LIKE TO MOVE IT”

PROYECTO SLSIP 2012 - 2013
El proyecto Sport for learning and social
inclusion for the Psichiatric People (en
adelante SLSIP) nace con el objetivo de
hacer una contribución a la mejora de la
comprensión del fenómeno de la
marginación social de las personas con
enfermedad mental y la promoción de
enfoques innovadores para la inclusión

social, de este colectivo, a través del
deporte.
Se realizan 24 movilidades trasnacionales
para participar en varios encuentros y
seminarios relacionados con el deporte y la
salud mental.
PAISES SOCIOS:
España
Eslovaquia
Francia
Bélgica
Reino Unido
http://slmhproject.wix.com/meeting
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MÁLAGA (España)

ENCUENTRO DEPORTIVO EUROPEO. MÁLAGA 2012
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“Andalucía

también sabe ganar en la salud mental”

http://www.faisem.es/contenidos/noticias/Encuentro%20Deportivo%20Europeo%20Diario%20AS.pdf

“El deporte como vía para favorecer la salud mental”
http://www.faisem.es/contenidos/noticias/Encuentro%20Deportivo%20Europeo%20Diario%20Marca.pdf

WEB MÁLAGA C.F:

“El Málaga CF participa en el Encuentro Deportivo
Europeo Málaga 2012”
http://www.faisem.es/contenidos/noticias/Encuentro%20Deportivo%20Europeo%20MalagaCF.pdf
CANAL SUR (PROGRAMA SOLIDARIOS):

“Activismo online. Fútbol con discapacidad mental”
http://alacarta.canalsur.es/television/video/activismo-online--futbol-con-discapacidad-mental/36098/262

OXFORD (Reino Unido) - EASI CUP 2013
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PRATO (Italia) - 2013

PROYECTO FOOLISH LEARNING
A través del intercambio de buenas
prácticas, la participación en talleres y la
organización de seminarios, conferencias,
torneos

deportivos,

música, teatro los

espectáculos

de

diferentes socios del

proyecto europeo Foolish Learning: Sport,
Culture, Music to Learn Beyond Mental
Illenesses

han

podido

apreciar

directamente las prácticas locales de
inclusión

social,

aprender

sobre

las

diferentes políticas sobre la salud mental en
Europa y tomar conciencia de que el
deporte, el arte y la cultura son estrategias
válidas para combatir el estigma y la
discriminación que sufren las personas con
trastornos mentales.
PAISES SOCIOS:
España
Italia
Francia
Alemania
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PERPIGNAN (Francia) TORNEO A LA MAISON BLEUE - 2013

BREMEN (Alemania) - RIVER CUP 2014

REDON (FRANCIA) - 2014
FAISEM participó en la reunión final del Proyecto Insport y en el
primer certamen de Cortometrajes Europeo sobre Deporte y Salud
Mental, celebrado en Redon (Francia). En dicho certamen, la
delegación andaluza consiguió el segundo y tercer premio con los
cortometrajes “Tiki Taka for Mental Health” y “Héroes de Oxford”

31

FÚTBOL Y SALUD MENTAL

ALMERÍA -

- 2014

Más de 200 personas de equipos representativos de distintas comunidades autónomas de España y otros países
europeos (Francia, Inglaterra, Italia), compitieron en Almería, del 08 al 11 de abril de 2014, en las modalidades
de: Fútbol 7, Voleibol, Atletismo, Bádminton, Tenis de Mesa, Balonmano, Baloncesto y Natación.
Paralelamente, se celebraron los días 9, 10 y 11 de abril, en la Universidad de Almería la II Edición del Congreso
Nacional de Sensibilización al Estigma en Salud Mental y III Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte
Adaptado, al que asistieron 400 personas y 22 expertos internacionales sobre Sensibilización, Salud Mental y
Deporte.
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CARTA EUROPEA DEL DEPORTE
Declaración de Málaga sobre Deporte y Salud Mental
En Junio de 2013 los socios del proyecto europeo INSPORT, integrado por
organizaciones de nueve países, se reunieron en el Instituto Andaluz del
Deporte en Málaga, para analizar las buenas prácticas realizadas en las
respectivas regiones en materia de inclusión social a través del deporte e
identificar las diferentes aéreas estratégicas. Estas constituyen la base de la
'Declaración de Málaga sobre Deporte y Salud Mental. Carta Europea del
Deporte'.

El proyecto INSPORT
surge en enero de 2013
con el objetivo promover
la inclusión social de
personas con
enfermedad mental a
través de actividades
deportivas, así como el
intercambio de buenas
prácticas que se
desarrollan en los
estados miembros de la
U.E.

Esta declaración incluye entre sus puntos principales: El fomento de la práctica
deportiva cotidiana de las personas que presentan problemas de salud mental,
con objetivos de promoción de la salud física y mental, la integración social o
la ocupación del tiempo libre, así como la promoción de la participación de las
personas con discapacidad en los eventos deportivos europeos, con especial
énfasis en aquellos que tienen un carácter inclusivo.

PAISES SOCIOS:
España
Italia
Francia
Alemania
Hungría
República Checa
Reino Unido
Bulgaria
Portugal

Seminario de Buenas Prácticas en Deporte e Integración Social. Instituto Andaluz del Deporte
Málaga 2013

http://insportproject.eu/
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PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE MÁLAGA SOBRE DEPORTE Y
SALUD MENTAL EN ANDALUCÍA.
Como parte de las medidas recogidas en la Declaración de Málaga sobre Deporte y Salud Mental, incluidas dentro
del área estratégica de comunicación, sensibilización y lucha contra el estigma, la Comisión de Deportes y Salud
Mental ha desarrollado jornadas de carácter divulgativo en Andalucía.
La programación de estas jornadas incluía actos de presentación de la “Declaración de Málaga”, mesas redondas
sobre el proyecto INSPORT, actividades deportivas, proyección de documentales y videos tutoriales sobre actividad
física y deporte.
Se han entregado más de 500 folletos con información relativa al proyecto INSPORT, la Comisión de Deportes y
los objetivos y medidas recogidos en la Carta Europea del Deporte. Declaración de Málaga.
Los actos de presentación de la “Declaración de Málaga” han contado con el apoyo y la colaboración de las
asociaciones de familiares, personas usuarias, universidades, profesionales de la salud mental, instituciones
locales y regionales.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la visita e inauguración de distintos recursos de FAISEM: Una casa hogar, un
centro de día, un club social y una pista polideportiva en Córdoba.
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Coincidiendo con la visita e inauguración de la Casa Hogar “Isla Tabarca”, un Centro de Día, un club social y
una pista polideportiva de FAISEM en Córdoba, se difundió la Declaración de Málaga sobre Deporte y Salud
Mental. Tuvo lugar, así mismo, una competición deportiva entre equipos de Córdoba, Sevilla y Jaén.
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LA DECLARACIÓN DE MÁLAGA EN LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Se realizó una jornada coordinada por la Unidad de Atención de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad
de Sevilla. En la misma, se impartió un bloque temático sobre deporte, salud mental y sensibilización social.
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UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
En un acto presidido por Francisco Javier García (Decano de la Facultad de Humanidades y Psicología de
la Universidad de Almería); Javier de las Nieves (Vicerrector de Investigación de la Universidad de Almería) y Alfredo
Valdivia (Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería), se presentó la Declaración de
Málaga sobre Deporte y Salud Mental en la Universidad de Almería. Se proyectó el documental “Tiki Taka for
Mental Health” (Almería 2014) y los videos-tutoriales sobre actividad física, deporte y salud mental y se realizaron
actividades deportivas.
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FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

La Comisión de Deportes elaboró unos videos tutoriales sobre Actividad Física y Deporte para profesionales
del ámbito de la salud mental. Así mismo, FAISEM, la Universidad de Almería y el Centro Andaluz de Medicina del
Deporte de dicha provincia, elaboraron un primer informe del proyecto de investigación “EFECTOS FÍSICOS Y
SOCIALES DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE”
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1. CANAL FAISEM

12/06/2013 - Seminario Temático Internacional de Buenas Prácticas en Deporte y Salud Mental
http://goo.gl/fsouuV

09/07/2013 - "Cabra, locos por el remate" en el programa de Deportes Cuatro de Cuatro TV
http://goo.gl/wGSig6

03/12/2013 - Spot Proyecto Europeo INSPORT
http://goo.gl/dz6J8t

10/04/2014 - "TIKI TAKA FOR MENTAL HEALTH" en las Noticias de Canal Sur TV
http://goo.gl/waBj0s

11/04/2014- II Congreso Nacional de Sensibilización al Estigma Social en Salud Mental y III Congreso Internacional de
Actividad Física
http://goo.gl/2vz8CM

11/04/2014 - Encuentro Deportivo Europeo "Tiki Taka for Mental Health"
http://goo.gl/o661rO

21/05/2014 - REPOR RTVE - "La locura de vivir"
http://goo.gl/oS5vWP

23/05/2014 - HEROES DE OXFORD - Cortometraje de Cymbeline Nuñez Sheriff
http://goo.gl/qexk1P

04/11/2014 - Champions League Tiki Taka por la Salud Mental en Alcalá la Real (Jaén)
http://goo.gl/DeSshk

04/11/2014 - Champions League Tiki Taka por la Salud Mental en Porunbujero TV
http://goo.gl/1TIgDs

18/11/2014 - El equipo de fútbol 7 de AFENES, recibe el homenaje del público en el Teatro Cervantes.
http://goo.gl/NFB0cY

19/11/2014 - Presentación de la Declaración de Málaga en la Universidad de Almería
http://goo.gl/I46yvV

11/12/2014 - VIII Encuentro de "Deporte y Salud Mental" en Cabra (Córdoba)
http://goo.gl/s7Encn
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