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LA COMISIÓN DE DEPORTES Y SALUD MENTAL 

 

 

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. Durante el último trimestre del 2014 y a lo largo de 2015, establecerá 

un calendario de actividades que podrá consultarse en los sitios web de las organizaciones representadas.  

 

La Comisión de Deportes y Salud Mental debe cumplir con los objetivos de promoción de la salud física y mental, 

participación de las personas con discapacidad en eventos deportivos, formación e investigación sobre actividad 

física y discapacidad, lucha contra el estigma y la discriminación y fomento de la integración laboral de personas 

con discapacidad a través de las organizaciones que promueven el desarrollo de programas deportivos.  

 

Para más información: programas2.faisem@juntadeandalucia.es / andres.l.pardo@juntadeandalucia.es 

 

mailto:programas2.faisem@juntadeandalucia.es
mailto:andres.l.pardo@juntadeandalucia.es
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CARTA EUROPEA DEL DEPORTE 

Declaración de Málaga sobre Deporte y Salud Mental 
 

 

 

Como se indica en la Comunicación 'Desarrollando la dimensión europea en el 

deporte', elaborado por la Comisión Europea en el año 2011, el deporte es un 

medio esencial para favorecer la inclusión social de las personas con 

problemas de salud mental y para difundir valores democráticos y de buena 

gobernanza. 

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'.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

PAISES SOCIOS: 
 
           España 
           Italia 

           Francia 

           Alemania 

           Hungría 

           República Checa 

           Reino Unido 

           Bulgaria 

           Portugal 
 
 
 
http://insportproject.eu/ 
 

 

 

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

 Málaga 2013 
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1. ÁREAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS Y MEDIDAS INCLUIDAS EN LA 

DECLARACIÓN DE MÁLAGA SOBRE DEPORTE Y SALUD MENTAL 

 

DEPORTE Y SALUD  

Objetivo: Generalizar la práctica deportiva de las personas con discapacidad para promover la salud física y mental.  

Medidas: Inclusión de la actividad física y el deporte en los planes individuales de tratamiento, especialmente de 
las personas con trastornos mentales graves, en los servicios comunitarios de salud mental, las organizaciones 
sociales y las asociaciones de familiares y usuarios. 

 

DEPORTE EN ENTORNOS COMUNITARIOS 

Objetivo: Favorecer la práctica deportiva de personas con discapacidad en entornos normalizados. 

Medidas: Organización de eventos deportivos que incluyan actividades sociales, culturales, jornadas técnicas, 
difusión en los medios de comunicación y el uso de instalaciones deportivas normalizadas. 

 

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Objetivo: Mejorar la formación especializada de los responsables deportivos en materia de personas con 

discapacidad (con especial interés en el apartado de motivación de los deportistas con discapacidad hacia el 

deporte) y la de los profesionales del ámbito de la salud mental y el apoyo social.  

Medidas: Desarrollar programas de formación en actividad física y deportes dirigidos a los profesionales del ámbito 
de la discapacidad, servicios de salud mental, servicios sociales, voluntarios y asociaciones. 

 

COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y LUCHA CONTRA EL ESTIGMA 

Objetivo: Impulsar la comunicación efectiva de los beneficios del deporte en personas con discapacidad. 

Desarrollar iniciativas de sensibilización social y lucha contra el estigma. 

Medidas: Difundir la experiencia del Proyecto Insport (sitio web y redes sociales) y realizar publicaciones. Diseñar 
una actividad de sensibilización común a los socios del proyecto. Impulsar la realización de documentales y 
materiales audiovisuales sobre el Proyecto. Publicar un Manual de Buenas Prácticas sobre actividad física y deporte 
(Carta del Deporte) 

 

DEPORTE Y EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Objetivo: Explorar las posibilidades del deporte como generador de empleo en el ámbito de la discapacidad. 

Medidas: Favorecer la contratación de personas con discapacidad en las organizaciones que desarrollan 

actividades deportivas y en las organizaciones sociales. 
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2. 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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CÓRDOBA 

 

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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JAÉN 

La Junta de Andalucía, a través de su delegada en Jaén, Purificación Gálvez, y de la delegada territorial de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ángeles Jiménez, respaldó el proyecto 'Insport' en el acto de presentación 

que se llevó a cabo en la Delegación Territorial de Igualdad Salud y Políticas Sociales de Jaén.   
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3. 

ALMERÍA  

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, 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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4. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

LOGROÑO 28/04/2014 

 

Andalucía se proclamó vencedora del XII Torneo Nacional de Fútbol Sala 'Puerta Abierta' 

El equipo FAISEM y FEAFES Andalucía, se proclamó campeón de España en el XII Torneo de Fútbol Sala 'Puerta 

Abierta' que se disputó en Logroño, tras vencer en la tanda de penaltis a la Selección de Madrid.  

 

BREMEN (ALEMANIA) del 05/05/2014 al 10/05/2014 

 

Una delegación de FAISEM participó en el Encuentro Deportivo “6th Bremen River Cup” celebrado en Bremen 

(Alemania). Este encuentro se desarrolló dentro de las actividades del Proyecto Grundtvig “Foolish Learning. 

Sport, Culture, Music to Learn beyond mental illnesses”  

La delegación española integrada por monitores y usuarios de FAISEM participó en las modalidades deportivas 

de Fútbol 7 y Tenis de Mesa contra equipos de Alemania, Francia e Italia.  
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REDON (FRANCIA) del 20/05/2014 al 22/05/2014 

 

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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRATO (ITALIA) del 09/09/2014 al 13/09/2014 

 

La Selección de Andalucía participó en el XX Trofeo Aurora Internacional. Personas usuarias, deportistas y 

profesionales de la salud mental de Andalucía (España), Oxford (Reino Unido), Bremen (Alemania), Parma y 

Toscana (Italia) participaron del 09 al 13 de septiembre en este trofeo, que la asociación Polisportiva Aurora 

organizó en la localidad de Prato (Italia). 
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5. ACTIVIDADES 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 videos-

tutoriales sobre actividad física, deporte y 

salud mental. 

 

 

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) 
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CÁBRA (CÓRDOBA) 

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.  

 

Este encuentro estuvo organizado por la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con 

Enfermedad Mental. FAISEM, FEAFES ANDALUCÍA, el PROGRAMA DE SALUD MENTAL (SAS), la FEDERACION EN 

PRIMERA PERSONA y el Ayuntamiento de Cabra. El acto de presentación estuvo presidido por la Delegada 

Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Isabel Baena y el Director General de Discapacidad de la 

Junta de Andalucía, Gonzalo Rivas.  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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6. RESUMEN DE ACTIVIDADES LOCALES 

17/02/2014. 

Nueva edición del programa “Un millón de pasos” en 
Almería 

65 personas de las unidades de Albox y Huércal Overa partieron del 

Hospital de la Inmaculada 
 

 

24/02/2014.  

IV Carrera Popular: la Salud Mental con el Deporte 

Nueva edición en Huelva el próximo 9 de marzo 

 

18/03/2014.  

Comienza la temporada de pádel en Faisem-Granada 

 

 

 

24/04/2014.  

Se celebra la II Jornada Deportiva "Integración y 
Recuperación" en Alcalá La Real (Jaén) 

Participan más de 150 deportistas 

 

28/04/2014.  

Albox acoge un "Maratón Aeróbico" para fomentar la 
actividad física entre personas con trastorno mental 

La iniciativa está organizada por el Área Sanitaria Norte de Almería, el 

Ayuntamiento de Albox y FAISEM 
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22/05/2014.  

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

Unas 300 personas participan en la ya consolidada fiesta del Deporte y la 

Salud Mental en Sevilla 

 

18/11/2014 

Las “Olimpiadas” de Afenes cumplen su XII edición 

280 deportistas han competido en las modalidades de fútbol, natación, ping-
pong, atletismo, petanca, vóley-playa y aerobic 

 

Torneo de Fútbol 7  (Asaenes) en Sevilla 29/11/2014 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaración de Málaga sobre Deporte y Salud Mental 

 

17 
 

                    

2013-2014 (ALMERÍA) 

El jueves día 27 de Marzo de 2013 dio comienzo la I Liga 

Provincial de fútbol sala “Almería, Tierra sin Estigma”, 

dándose cita al evento en total unas 40 personas. A lo largo 

de los 6 meses que duró la competición, se enfrentaron un 

total de 4 equipos, todos ellos compuestos íntegramente por 

usuarios de diferentes dispositivos de la Provincia (Centro de 

Día El Ejido, Centro de Día Doctoral, Club Social Almería, 

Centro de Día Albox y Centro de Día Huercal-Overa). Los 

partidos se disputaron a ida y vuelta, jugando una vez en 

campo local y otra vez en campo visitante. La liga se 

compone de 6 jornadas (tres primeras jornadas los partidos 

de ida y las tres últimas jornadas los partidos de vuelta). Se 

jugó una jornada de la liga al mes, por tanto, la liga se ha 

jugado de marzo de 2013 a octubre de 2014 (ya que en 

agosto no se disputaron partidos por ser periodo vacacional). 

El equipo ganador resultó ser el ZAPILLO ALMERÍA, este 

equipo ha demostrado ser el más fuerte y competitivo 

durante toda la liga consiguiendo el record de victorias al 

haber ganado todos los partidos que ha disputado 

consiguiendo el máximo de puntos posibles (18 puntos 

conseguidos de 18 posibles). Todo ello sin contar con el 

máximo goleador de la liga, ya que el pichichi ha recaído en 

un jugador del CLUB ALMERÍA (Jesús González), equipo que 

ha conseguido el segundo puesto en esta Liga. 

 

JORNADAS I LIGA ALMERIENSE 

La 1ª jornada de la liga, se disputó durante la 

mañana del jueves 27 de marzo en el Pabellón 

Municipal de Huercal-Overa.  

La 2ª Jornada de la liga se disputó el día 7 de 

Mayo de 2014 en las instalaciones del Pabellón 

Antonio Rivera (Almería) 

La 3ª Jornada de liga se disputó el día 4 de Junio 

de 2014 por la mañana en las instalaciones del 

Pabellón Antonio Rivera (Almería). 

La 4ª Jornada de Liga, se disputó durante la 

mañana del jueves 17 de julio en el Pabellón 

Municipal de Huercal-Overa y de manera 

simultánea en las pistas de fútbol sala del Rafael 

Florido (Almería). 

La 5ª Jornada de Liga, se disputó durante la 

mañana del miércoles 24 de septiembre en el 

Pabellón Municipal de Huercal-Overa. Se 

disputaron dos encuentros, uno entre CD 

Huercal-Overa y Zapillo Almería y, el otro, entre 

CD Albox y Club Almería 

La 6ª y última jornada de Liga, se disputó en 

Almería durante la mañana del miércoles 29 de 

octubre en el Pabellón Antonio Rivera (junto al 

Estadio de la Juventud). Se disputaron dos 

encuentros, uno entre Club Social y CD Huercal-

Overa y el otro, entre Zapillo Almería y CD Albox. 
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7. 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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8. 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” 

 

 

 

 

 

 



Declaración de Málaga sobre Deporte y Salud Mental 

 

22 
 

9. 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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