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ACTOS INSTITUCIONALES
Los centros de día de
FAISEM suponen un nuevo avance en
la red pública de salud mental en
Andalucía

03/02/2015

Puede consultar esta vídeo-noticia en nuestro
canal FAISEM: www.faisem.es

La Consejera de Salud destaca la importancia de
los Centros de Día de FAISEM en la red pública
de salud mental. En el 2014, más de 4.000
personas con trastorno mental grave participaron
en este programa

Sánchez Rubio
resalta
la
intervención
compartida de Faisem y los
servicios sanitarios y sociales
en la atención a los
problemas de salud mental

04/02/2015

Sánchez Rubio visita el
centro de día para personas con
enfermedad mental en Las Lagunillas
(Jaén)
18/02/2015

La consejera enfatiza la importancia de la
promoción de la autonomía para personas con
problemas de salud mental
La consejera de Igualdad ha recordado la
inversión sostenida en estas políticas, a las que
considera "grandes generadoras de riqueza y
bienestar"
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La Junta destaca la labor
de asociaciones que trabajan para
integrar a personas con problemas de
salud mental

Sánchez Rubio manifiesta
su compromiso con los servicios y
prestaciones de atención domiciliaria y
centros de día, para personas en
situación de dependencia
18/05/2015

17/03/2015

La consejera ha destacado, en las Jornadas
organizadas por Feafes Andalucía, la importancia
de la coordinación entre instituciones y la
promoción de la autonomía personal, en la
atención a las personas con problemas de salud
mental

La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba,
Rafaela Crespín, ha valorado la labor llevada a
cabo por Faisem.

Susana Díaz se reúne con
miembros del Comité de Entidades
Representantes de Personas con
Discapacidad acompañada por la
consejera en funciones María José
Sánchez Rubio

07/04/2015

Sánchez Rubio ve
"importante luchar contra
estigma" de enfermedad
mental

27/05/2015

La consejera inaugura en Sevilla la II edición del
Festival de Cine y Salud Mental

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel
Vázquez ha subrayado que el objetivo es recabar
también los puntos de vista del sector social y
conocer sus demandas para esta nueva etapa de
gobierno.
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El Consejero de Salud, Aquilino Alonso, inaugura un
nuevo recurso residencial de FAISEM, en Sevilla
07/10/2015

El Consejero de Salud, Aquilino Alonso, inaugura un nuevo recurso residencial de FAISEM, en Sevilla. 27
apartamentos y una vivienda, que podrán atender a una capacidad máxima de 52 personas.

Puede consultar esta vídeo-noticia en
nuestro canal FAISEM: www.faisem.es
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10/10/2015 La Junta pondrá en marcha

en 2016 un nuevo Plan de Salud
Mental que reforzará la asistencia
multifactorial y la recuperación de
personas afectadas

30/10/2015 La

Junta presenta una guía
sobre la imagen social de las personas
con discapacidad
FAISEM ha colaborado en la redacción de este
documento

Los centros sanitarios atienden a más de
268.000 andaluces por problemas de salud
mental

Comparecencia del
Consejero de Salud Aquilino
Alonso
en
Comisión
Parlamentaria
12/11/2015

Sánchez Rubio refuerza el
compromiso institucional y social para
la inclusión de personas con
problemas de salud mental

10/10/2015

El consejero destaca el esfuerzo de los usuarios
y usuarias en su proceso de recuperación y la
labor de los profesionales de FAISEM

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales,
María José Sánchez Rubio, ha participado en
Sevilla en el acto de clausura de la séptima
edición de los Premios Feafes-Andalucía.

Servilia (Grupo Idema),
‘Premio FEAFES-Andalucía 2015’, en
el apartado “Empresas”

13/10/2015

Estos premios reconocen la labor de personas e
instituciones que hayan ayudado a mejorar la
calidad de vida de las personas con problemas
de salud mental, sus amigos y familiares
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23/11/2015

Jornada
Andalucía.

FAISEM participa en una
en el Parlamento de

Con motivo de su 25
Aniversario, AFENES otorga, entre
otras, distinciones a Mª Jesús
Montero, Gonzalo Rivas, Manuel Alén
y otros profesionales de FAISEM

16/10/2015

FAISEM participa hoy, lunes 23 de noviembre, en
la Jornada sobre las medidas de seguridad y su
pretendida función rehabilitadora para las
personas
con
enfermedad
mental.

La Jornada ha sido inaugurada por el Presidente
del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán
Sánchez; la Secretaria General de Servicios
Sociales, Purificación Gálvez, y el Subdirector
general de coordinación de Sanidad
Penitenciaria, Jose Manuel Arroyo. También
contaron con la participación de Soledad Pérez,
miembro del grupo parlamentario socialista.

La presidenta de la Junta
reitera su petición de un Pacto de
Estado que blinde la atención a las
personas con dependencia

02/12/2015

Susana Díaz entrega en Sevilla los Premios a las
Buenas Prácticas en la Atención a las Personas
con Discapacidad

La Junta plantea un Pacto
de Estado en defensa del Sistema de
Atención a la Dependencia
25/11/2015

El Consejo de Gobierno aprueba una propuesta
con ocho ejes y pide que se reponga la
financiación estatal del 50% exigida por la ley
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ENCUENTROS
PROFESIONALES Y
ASOCIACIONES
14/01/2015 El

programa "Aula abierta"
de Radio Andalucía Información,
analiza experiencias relacionadas con
la salud mental en el entorno
universitario.

La Asociación El Timón
otorga una Mención especial a
FAISEM, en la gala que organiza con
motivo de su vigésimo aniversario

11/03/2015

El 12 de marzo en el Teatro antiguo de El Ejido,
Almería

"Aula abierta" está realizado íntegramente por
alumnado de la Facultad de Comunicación de
Sevilla
09/03/2015 El

programa de radio AULA
ABIERTA (Facultad de Comunicación
de Sevilla) realiza un programa sobre
el tratamiento mediático de la
enfermedad mental.

Faisem participa en el
curso de Atención a la Ciudadanía con
Discapacidad

23/03/2015

El programa se emite con motivo de las Jornadas
sobre Comunicación en Salud, que tendrán lugar
los días 11 y 12 de marzo.
Gonzalo Rivas inaugura este curso que se celebra
en Sevilla en el Instituto Andaluz de
Administraciones Públicas

Programa
2015” (Córdoba)

20/04/2015

Jornadas de Formación
sobre Comunicación en Salud
11/03/2015

El papel de los
medios de
comunicación en la
lucha contra la
discriminación, será
analizado en una de
las mesas redondas
en las que
participará FAISEM

“CON-VIVE

El presente
programa se
enmarca
dentro de las
actuaciones
comunitarias
que se
realizan en la UGC de Salud Mental del Área Sur
de Córdoba en colaboración con la Delegación
Provincial de FAISEM en Córdoba.

Puede consultar los vídeos-tutoriales en el Canal
FAISEM: www.faisem.es

02/05/2015 Sapame

inaugura su nueva
sede en la calle Almona del Boquerón.

Esta nueva sede se enmarca en el convenio de
colaboración entre FAISEM y esta asociación
granadina de personas usuarias.

04/05/2015 Faisem participará en las IV

FAISEM participa en la
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
del CERMI-Andalucía
29/05/2015

JORNADAS UNIVERSITARIAS SOBRE
EDUCACIÓN,
DISCAPACIDAD,
EMERGENCIA Y SEGURIDAD
El Grupo de Trabajo de Educación, Discapacidad,
Emergencia y Seguridad (GEDES) organizará, los
próximos días 5 y 6 de mayo su cuarta edición.

03/06/2015 El

Centro de Día Conquero
de Huelva amplía sus instalaciones
Con este motivo
se ha celebrado
un acto público
con participación
de usuarios y usuarias, profesionales y vecindario

FAISEM presenta, en las
Jornadas organizadas por la UGC
Virgen del Rocío de Sevilla, unos
Vídeos-tutoriales para promocionar la
práctica deportiva.
20/05/2015

La
Facultad
de
Comunicación de Sevilla entrega uno
de los Premios Universitarios 2014 –
2015 a FAISEM
23/06/2015

El programa radiofónico Aula Abierta destaca las
entrevistas realizadas sobre Salud Mental,
durante este año, a un profesional de FAISEM.
Se trata de 42 videos, de breve duración, sobre
distintas actividades deportivas y
recomendaciones prácticas, dirigidos a
profesionales de la red de Salud Mental, FAISEM
y movimiento Asociativo de familiares y
personas usuarias.
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Profesionales de Salud
Mental de Bolivia realizan una visita de
intercambio en FAISEM
12/06/2015

El programa de Canal Sur
Solidarios emite un reportaje sobre
cooperación en Salud Mental

15/07/2015

Se centra en un programa desarrollado por
Mentaliza2 en los Servicios de Salud Mental de
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
Los profesionales de Santa Cruz de la Sierra,
junto con integrantes de la ONG Mentaliza2, han
rotado por recursos de Sevilla, Cabra (Córdoba),
Málaga y Granada.

FAISEM participa en el
Seminario de Formación organizado
por la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

26/06/2015

30/09/2015 FAISEM

pone en marcha el
Programa de Acción Voluntaria

Se ha iniciado una experiencia piloto en la
provincia de Sevilla

La Asociación de Vecinos
“San Francisco” de Cabra´(Córdoba)
reconocerá el trabajo realizado por los
usuarios y usuarias del Centro de Día
de FAISEM por las actividades
desarrolladas dentro del Programa
“Cuenta con nosotros”
26/06/2015

10-OCT DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

El Consejo Pro Salud
Mental de Almería desarrolla un
programa de actividades con motivo
del Día Mundial de la Salud Mental.

02/10/2015
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02/10/2015

VI Jornadas Divulgativas,
Ponte en mi lugar conecta conmigo en
Jaén.

FAISEM participa en los
actos de celebración del Día Mundial
de la Salud Mental

Este acto se encuentra enmarcado dentro del
conjunto de actividades programadas para
celebra el Día Mundial de la Salud Mental que
este año lleva por lema: "Dignidad en Salud
Mental".

Amplia participación en la concentración
celebrada en el Parlamento de Andalucía, con
motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

09/10/2015

Profesionales de Salud
Mental y de apoyo social de California
(EEUU) realizan una visita de estudio
en FAISEM
18/10/2015

FAISEM participa en las II
Jornadas Granadinas de Salud Mental
07/10/2015

FAISEM participa en las X
Jornadas ASAENES
08/10/2015

Los profesionales procedentes de Los Ángeles
(Pacific Clinics), San Diego y Nuevo México han
visitado recursos sanitarios y de FAISEM en
Almería, Sevilla y Granada.

Hoy jueves 8 de octubre se celebran las décimas
Jornadas de Puertas Abiertas de ASAENES, en el
Salón de Actos de la Facultad de Comunicación
de Sevilla.
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FAISEM participa en las
jornadas de la Asociación Andaluza de
Profesionales de Salud Mental,
celebradas en Almería.

Profesionales sanitarios
forman a monitores y monitoras
residenciales de la casa hogar
Maracena (Granada), en atención a
emergencias.

23/10/2015

20/11/2015

Una mesa redonda se dedica al deporte en
personas con trastorno mental grave

Se ha celebrado la segunda acción formativa
anual en materia de Salud para monitores y
monitoras residenciales.

El Ayuntamiento de Baena
(Córdoba) aprueba un Manifiesto en
favor de las personas con problemas
de salud mental
30/10/2015

Comienzan las actividades
del Programa de Voluntariado de
FAISEM

23/11/2015

Dicho Manifiesto se suscribe, por unanimidad, en
el Pleno de la Corporación Municipal.

FAISEM participa en la
Jornada de Apoyo Mutuo que organiza
la Federación En Primera Persona.

04/11/2015

Jornada sobre actividad
física y deporte en el Hospital Pare
Jofre de Valencia

Esta iniciativa se incluye en el proyecto europeo
“peer2peer”

06/11/2015
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09/11/2015 FAISEM participa en el XVIII

encuentro provincial de usuarios de
servicios de salud mental “Conviviend@”

FAISEM participa en la
Reunión Internacional de Salud
Mental, que la OMS organiza en
Trieste (Italia)
17/12/2015

400 personas han participado en este encuentro
celebrado en Alicante el día 6 noviembre

Marcelino López,
Director de Programas
de Faisem, participa en
la mesa “La
rehabilitación basada
en la Comunidad” en el
Encuentro Internacional
de Salud Mental " Una Comunidad sin
exclusión", organizado por la Organización
Mundial de la Salud, la Escuela Internacional
Franca y Franco Basaglia y el Distrito Sanitario y
el Departamento de Salud Mental de Trieste
(Italia).

Luis F. Portes, Responsable del Programa
Residencial de FAISEM expuso la ponencia "La
vivienda como forma de expresión de la
autonomía personal de las personas con
enfermedad mental" en la que desarrollo la
experiencia de FAISEM en sus respectivos
programas
López Alvarez participa, en esta mesa redonda,
junto a Lucilla Frattura (coord) y Afzal Javed.
Además de la intervención del director de
programas de Faisem, Juan José Jambrina
expondrá “El programa asertivo en la
comunidad” de Avilés, siendo estas dos
ponencias las que representan a España en esta
reunión internacional.
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DEPORTE Y CULTURA
FAISEM y el Ayuntamiento
de Huércal-Overa (Almería) organizan
la exposición "El canto del Fenix,
muestra de arte outsider"

15/01/2015

Más de 300 personas
participan en las V Olimpiadas
Deportivas "Unidos por el Balón y la
Salud Mental", celebradas en Sevilla.

23/03/2015

Se podrá visitar en el Teatro Villa hasta el 2 de
febrero
05/03/2015 La

exposición “El Canto del
Ave Fénix.” se expone en Garrucha

Presentación
del
documental
“Buenos
días
Recuperación” durante la Jornada
Técnica sobre el Programa de Soporte
Diurno de FAISEM

04/02/2015

Este documental analiza las actividades de la red
de Centros de Día, existente en las provincias
andaluzas.
En esta jornada se pudo contar como invitados
con la presencia de jugadores veteranos del
Sevilla FC Joaquín García, Paco Gallego, Curro
San José, Antonio Álvarez y del Real Betis
Balompié, Juan García Soriano y Jesús Capitán
"Capi" y Manuel Rodríguez (gerente de la
Fundación Real Betis Balompié)
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La selección andaluza de
futbol sala se proclama campeona de
España, por tercer año consecutivo.

Cien personas usuarias de
Faisem Jaén, se suman al proyecto
“Un Millón de Pasos”

12/04/2015

29/04/2015

Derroto en una emocionante final, al equipo
anfitrión de La Rioja por 8 a 7.

11/05/2015 La

Federación Andaluza de
Fútbol, la Escuela de Fútbol "Peloteros
de la Sierra Sur de Sevilla" y el
Ayuntamiento de Osuna homenajean
mañana a la Selección Andaluza de
Salud Mental

21/04/2015 Exposición

de pintura “Más

allá de lo que tú ves”
Faisem y la Universidad Popular Municipal de
Jaén organizan esta exposición
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Inauguración de la
exposición “Recuperando Hilos” del
Centro de Día Canasteros de FAISEM
Granada

La Selección Granadina
conquista, por primera vez, el título de
Campeona en Fútbol 7

21/05/2015

17/06/2015

450 personas participan en el Encuentro
Deportivo celebrado en Cabra (Córdoba)

Alrededor de 700 personas
han asistido a las sesiones del II
Festival de Cine Mental, que
selecciona 'Comerse el mundo',
'Brothers' y 'Tras bambalinas' como
ganadores.

01/06/2015

FAISEM ha participado en la organización de este
festival así como en las mesas redondas
celebradas tras las proyecciones.
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Se presenta en Málaga un
cortometraje promovido por FAISEM y
la Federación En Primera Persona
03/08/2015

Dos equipos españoles de
la Asociación AEDIR en la XXI final del
Trofeo Aurora Internacional que se
celebra en Prato (Italia)
18/09/2015

El Centro de Día de Motril
(Granada) presenta el cartel ganador
del “Ier Concurso de Carteles para el
Voluntariado”

05/08/2015

FAISEM ha promovido la creación de la
Asociación Española Deportiva para la
Integración y la Recuperación.

Artistas usuarios de los
recursos de FAISEM conmemoran el
Milenio de Almería con una exposición
de sus trabajos en la Alcazaba

04/08/2015

La delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía, Sonia Ferrer, inaugura esta muestra y
recuerda que "el mayor reto para mejorar la
atención en salud mental es la superación del
estigma que sufren estas personas"

Puede seguir esta vídeo-noticia en nuestro
CANAL FAISEM: www.faisem.es
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FAISEM presenta un
documental sobre el Programa de
Empleo, en el Museo Atalaya de Jerez.

21/10/2015 En

el Museo de Almería se
proyecta el documental de FAISEM
'Me gano la vida'

06/10/2015

"Me gano la vida", es un documental sobre la
recuperación, a través del trabajo, de personas
que son atendidas en el Programa de Empleo de
FAISEM.

El acto de presentación del documental ha
contado con la presencia de Dª Dolores de Haro,
Concejala del Área de personal, desarrollo
económico y empleo; D. Amós García Hueso,
diputado del Área de Empleo y Promoción
Económica; D. Miguel Ángel Tortosa, Delegado
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo; Dª Gracia Fernández Moya, Delegada
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Almería; D. Alfredo Valdivia, Delegado
Territorial de Cultura Turismo y Deporte

400
personas
conmemoran el Día Mundial de la
Salud Mental con el estreno del
documental de FAISEM 'Me gano la
vida'
08/10/2015

El acto ha contado con la presencia de Miriam
Alconchel Gonzaga, Delegada Territorial en Cádiz
de las Consejerías de Salud, Igualdad y Políticas
Sociales; Isabel Armario, Diputada de Igualdad y
Bienestar Social de la Diputación de Cádiz; Ana
Belén Correa Armario, Diputada del Área de
Empleo de la Diputación de Cádiz; Carmen
Collado Jiménez, Delegada Municipal de
Igualdad, Acción Social y Medio Rural del
Ayuntamiento de Jerez; Gonzalo Rivas, Director
general de Personas con Discapacidad de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, y
Manuel Alén, gerente de Faisem.

Se presenta en Jaén el
documental “Me gano la vida”

30/11/2015

El documental ha sido presentado por el
Delegado territorial de Jaén de Economía,
Innovación Ciencia y Empleo D. Antonio de la
Torre Olid; el Concejal del CEE Municipal
Jardines y Naturaleza del Ayuntamiento de Jaén,
D. Juan Jose Jodar Valderrama
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La Comisión de Deportes
participa en los torneos de fútbol
inclusivo celebrados en Málaga y
Sevilla.
16/10/2015

Tiki Taka por la Salud
Mental en el programa Hora Sur
Almería de Canal Sur Radio

22/10/2015

Emilia Paunica, subcampeona del mundo y
campeona de Europa en 100 y 200 m, ha
colaborado en esta actividad deportiva.

Usuarios y Usuarias de
FAISEM exponen los trabajos
realizados
en
los
talleres
ocupacionales de Huelva.
19/10/2015

FAISEM organiza en
Almería el II TORNEO TIKI TAKA POR
LA SALUD MENTAL
20/10/2015

Se celebrará un partido de fútbol entre
representantes de medios de comunicación y la
selección de Andalucía, tricampeona de España,
cuyo lema es "Toma partido, es la mejor noticia".
En él mismo participarán representantes de
Salud Mental de California (EE.UU), que se
encuentran de visita de intercambio de estudio
en Andalucía.
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18/11/2015 La

Comisión de Deportes y
Salud Mental participa en el Festival de
Fútbol “Otras Capacidades”
Este festival se celebra con motivo del centenario
de la Federación Andaluza de Fútbol y tiene lugar
del 19 al 21 de noviembre en el Centro Deportivo
San Pablo de Sevilla.

La Selección Española y Andaluza de fútbol de
Salud Mental, disputaron un cuadrangular con
agrupación deportiva de bomberos de Sevilla
(actual campeona de España en esta modalidad)
y el equipo veterano del Real Betis Balompié.

El programa de Canal Sur, Solidarios, que dirige
Belén Torres emitió un reportaje sobre esta
actividad.

Faisem participa en el Congreso, organizado por
el CEDIFA, con una conferencia sobre deporte y
salud mental. En este congreso también ha
participado Gonzalo Rivas, Director General de
Personas con Discapacidad.

Con motivo de este festival de fútbol, la Comisión
de Deportes y Salud Mental expuso un stand
informativo.

El I Torneo Autonómico de
Fútbol y Pádel “Málaga Re-Mata al
Estigma”, se presenta en el Instituto
Andaluz del Deporte.

Emilia Paunica solidaria
con las mujeres con problemas de
salud mental.

13/12/2015

03/12/2015

El exjugador y actual representante de la
Fundación del Málaga CF, Bastí; y la exjugadora
internacional Isa Guerrero, estuvieron presentes
en este acto.

La atleta rumana es campeona de España y
Europa de 60m (récord de España) y de 100m y
200m y subcampeona del mundo de 100m y
200m.

Participaron equipos de toda Andalucía. Además
del programa deportivo tuvo lugar un tour
turístico por la ciudad de Málaga y una recepción
en el ayuntamiento.

La atleta es la
presidenta de
Paunic Team,
un club de
atletismo que
colabora con
distintas causas
solidarias. En la III Edición de la prestigiosa
carrera del cortijo del fraile, celebrada en el Cabo
de Gata el 13 de diciembre con 550
participantes, se ha donado la cuota de
inscripción para fomentar el deporte en las
mujeres con trastorno mental grave.

21

FAISEM participa en la III
Jornada Andaluza sobre Deporte y
Salud celebrada en la Universidad
Pablo Olavide de Sevilla.

29/12/2015 Se

presenta el I Congreso
y el Certamen Nacional de Arte y
Salud Mental: "Realidad y
representación". Sevilla septiembre
de 2016.

16/12/2015

La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía, a través del Centro Andaluz de
Medicina del Deporte (CAMD), organizo en la
Facultad de Deporte de la Universidad Pablo de
Olavide (UPO) de Sevilla, la tercera edición de la
Jornada Andaluza sobre Deporte y Salud, que ha
mostrado las posibilidades del deporte y de la
actividad física como herramienta de
participación social.

La Fundación Pública
Andaluza para la
Integración Social de
personas
con
Enfermedad Mental
(FAISEM),
en
colaboración con el
Servicio Andaluz de Salud; Ayuntamiento de
Sevilla. Instituto de la Cultura y las Artes de
Sevilla (ICAS); la Universidad de Sevilla: Facultad
de Bellas Artes y Facultad de Psicología; la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; la
Asociación Profesional Andaluza de Arteterapia
(ANDART) y la Asociación Salud Arte en
Andalucía.
Organiza el I CONGRESO NACIONAL DE ARTE Y
SALUD MENTAL: “Realidad y representación”, en
paralelo a la celebración del I CERTAMEN
NACIONAL DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y SALUD
MENTAL: “Realidad y representación”.

El secretario general para el Deporte, Antonio
Fernández, inauguró el evento junto con la
decana de la Facultad de Deporte de la
Universidad Pablo de Olavide, África Calvo, y la
directora del Centro Andaluz de Medicina del
Deporte, Leocricia Jiménez. En estas jornadas
se expuso la ponencia “Deporte y Salud mental”.

La celebración de este congreso y certamen
tienen como finalidad mostrar desde una óptica
abierta y pluridisciplinar las posibilidades del arte
y la creación artística como medios de expresión
de lo interno y sus vínculos con la salud mental.
Está dirigido a profesionales y estudiantes de las
distintas disciplinas artísticas y de la salud, y
todas aquellas personas interesadas por los
objetivos planteados en el congreso.

Se analizaron las situaciones de discriminación
que sufren las personas con problemas de salud
mental; las evidencias que existen en relación a
la práctica deportiva y sus beneficios físicos y
mentales en las personas con trastorno mental
grave; en la evaluación de contexto y análisis de
buenas prácticas en el Proyecto Europeo Insport,
en la Declaración de Málaga sobre Deporte y
salud Mental y en la experiencia andaluza en este
ámbito y en las iniciativas investigación
desarrollada por la Universidad de Almería, el
CAMD Almería y Faisem.

En el I CERTAMEN NACIONAL DE EXPRESIÓN
ARTÍSTICA Y SALUD MENTAL: “Realidad y
representación” podrán participar artistas de
nacionalidad española o residentes en España,
interesados en la temática del certamen en una
única modalidad de participación, con
independencia de su vinculación con el tema
propuesto. Las modalidades son: Pintura, dibujo,
escultura, fotografía y audiovisual.
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