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MEMORIA  

DÍA MUNDIAL SALUD MENTAL  

2013 
Un año más me complace presentarles una memoria con el 

resumen las principales actividades desarrolladas con motivo 

de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental.  

 

Un año más hemos estado presentes en la agenda diaria de 

medios de comunicación, de entidades públicas y privadas y 

de la sociedad en general con el objetivo de fortalecer los 

lazos del movimiento asociativo  y afianzar nuestra única 

razón de ser y estar aquí, que es la de mejorar la calidad de 

vida de las personas con enfermedad mental, defender sus 

derechos y dar respuesta a las demandas de sus usuarios. 

 

Durante más de dos semanas toda la familia que formamos el 

movimiento asociativo nos hemos volcado en los preparativos 

del día mundial, hemos hecho concurso, exposiciones, charlas 

en la universidad, hemos informado y hemos formado, hemos 

reivindicado, hemos premiado a los embajadores de nuestra 

causa y con nuestra mejor sonrisa, en tiempos de crisis, 

hemos salido a la calle para clamar por una salud mental sin 

carencias, con dignidad y respeto. 

Concha Cuevas. Presidenta 
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Desarrollo de los actos de conmemoración del 

10 de octubre: 

Día Mundial de la Salud Mental.  

La celebración del Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre) que sirve para 

trasladar al conjunto de la sociedad las reivindicaciones de las asociaciones de 

personas con enfermedad mental y de sus familiares y amigos. Desde el 

movimiento asociativo aspiramos a acrecentar la conciencia del público en torno a 

los problemas de salud mental. La conmemoración promueve un debate más franco 

en torno a los trastornos mentales y las inversiones en servicios de prevención y 

tratamiento. El déficit en el tratamiento de trastornos mentales, neurales y por 

abuso de sustancias es formidable, sobre todo en los países de escasos recursos. 

Este año nuestro movimiento, que reúne en Andalucía a 16 asociaciones de 

personas con enfermedad mental y familiares, ha escogido como lema “Por una 

Salud Mental, sin Carencias, con Dignidad y Respeto. Alternativas frente a la crisis. 

El valor de nuestros derechos”. Con él se pretende llamar la atención, tanto a las 

Administraciones Públicas como a la sociedad, de la necesidad de dedicar los 

recursos necesarios para cuidar este aspecto básico de la salud. 

 

Son millones las personas que en todo el mundo conmemorarán este día. Este 

evento persigue año tras año mejorar la calidad de vida y defender los derechos de 

los más de 450 millones de personas que viven en el mundo con una enfermedad 

mental. La celebración tiene como objetivo concienciar a la población general sobre 

la enfermedad mental, luchar contra el estigma que sufren estas personas y 

favorecer su integración en la sociedad.  

 

 

 

 

http://feafes.org/etiqueta/dia-mundial-de-la-salud-mental/
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OBJETIVOS 

Con estos actos, FEAFES-Andalucía pretende hacer una reflexión, mirando 

hacia el futuro, con la meta de hacer de la Salud Mental una prioridad 

global, valorar las necesidades y las acciones que deben realizarse para 

alcanzarla. 

Por este motivo, se plantean los siguientes objetivos: 

 Sensibilizar e informar a la sociedad sobre la Enfermedad Mental. 

 Promover una imagen positiva de la enfermedad mental. 

 Solicitar el incremento de los servicios destinados a la atención a la 

Salud Mental. 

 Reconocer públicamente la labor de todas las personas que 

trabajan en el campo de la Salud Mental. 

Perfil de los participantes 

Las principales características de los participantes en el evento han sido: 

 Autoridades y representantes de las diferentes Instituciones con 

las que FEAFES-Andalucía colabora. 

 Personal de organización y gestión. 

 Personas con enfermedad mental y sus familiares. 

 Público en general. 
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ACTIVIDADES 

Con el esfuerzo de todos, imaginación y trabajo hemos sacado adelante el siguiente 

programa de actividades. 

 

Del martes 1 al jueves 9 de octubre  

· Charlas en las universidades y colegios profesionales en las 

distintas provincias andaluzas. 

· En toda Andalucía. 

Junto con la Asociaciones federadas realizaremos charlas en los colegios de 

abogados así como una acción informativa en los cursos más avanzados de 

medicina, trabajo social y psicología para dar a conocer la finalidad actuaciones y 

servicios que presta la Federación Andaluza de Familiares y Personas con 

Enfermedad Mental.  

 

Actividad y Fotos: FEAFES-Huelva 
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Actividad y Fotos: FEAFES-Huelva 

 

Martes 1 de Octubre  

· 19:00 horas.  

· Inauguración de la Exposición de las obras presentadas al 

Concurso de Expresión Creativa y entrega de premios. 

· FUNDACIÓN CAJASOL · Calle Laraña nº4 de Sevilla  

La Fundación Cajasol acogerá una exposición con las obras pictóricas y 

escultóricas presentadas al concurso de Expresión artística que la 

Federación ha organizado en su cuarta edición. La exposición permanecerá 

abierta al público hasta el domingo 13 de octubre. 
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Entrega de Premios. De izquierda a derecha, Manuel Alén, gerente de 

FAISEM; Mercedes Camacho, Área de Gestión Técnica de la Obra Social, 

Comunicación y RRII de la Fundación Cajasol; Gonzalo Rivas, director 

general de Personas con Discapacidad de la Junta De Andalucía; Concha 

Cuevas, presidenta de FEAFES-Andalucía; Juan Francisco Guerrero García; 

ganador del accésit del Concurso de Expresión Creativa y Antonio M. Gavira 

García, ganador del primer premio. 
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Martes 1 de Octubre  

· 20:00 horas. 

· Presentación del documental “Hechizofrenia 2013” 

Proyectamos un documental elaborado por FAISEM en que se recogen un 
conjunto de actuaciones del evento cultural “Hechizofrenia” que se celebró el 
pasado 21 de mayo en  Sevilla. 
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Lunes 7 de octubre 

· 12:00 horas.  

· En toda Andalucía 

· Mesa informativa y de recogida de firmas en las   provincias 

Andaluzas. 

Durante este día decenas de mesas informativas se han instalado en lugares 

céntrico de las capitales de provincias y de algunas ciudades andaluzas, en 

estas mesas, además, se recogen firmas de adhesión al manifiesto elaborado 

por FEAFES-Andalucía para este día; a las mesas se invita al alcalde de la 

localidad que hará lectura pública del Manifiesto y se adhiere a la firma de la 

Proclama que la Federación saca con motivo de este día. El acto está abierto 

a la prensa local. 
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Foto y actividad: ASAENEC 

 

 

 
Foto y Actividad: AFEMEN Mesa Informativa Chiclana 
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Foto y Actividad: AFEMEN  - Mesa Informativa Sanlúcar 
 

 
Foto y Actividad: AFEMEN - Mesa Informativa Algeciras 

 
Foto y Actividad: AFEMEN  - Mesa Informativa El Puerto de 

Santa Mª. Firma del Alcalde 
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Foto y Actividad: AFEMEN - Firma Alcalde de Conil 

 
 

 
Foto y actividad: Recogida de firmas para el Manifiesto con Carmen 

Marquez, teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Mijas y miembros de AFESOL 
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Foto y actividad: Foto de debajo de izquierda a derecha: Eva Mª 

Rodríguez, usuaria de Afesol; Paloma García Gálvez, Alcaldesa de 
Benalmádena; Juan Carlos Moyano, usuario de Afesol; Francisco 

Salido, Concejal de  Bienestar social del Ayuntamiento de 
Benalmádena; Sebastián Ortega, Delegado de Benalmádena de 

Afesol; Ana Macías: Concejala de Igualdad y Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Benalmádena y Encarna Gandara, 

Tesorera de Afesol 
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Miércoles 9 de octubre  

· 18:00 horas.  

· Celebración de la Gala de Entrega de Premios FEAFES-Andalucía.  

· FUNDACIÓN CAJASOL · Calle Laraña nº4 de Sevilla  

               Celebraremos la entrega de la VI edición de los Premios que la 

Federación concede a las buenas  prácticas, tanto a empresas como a 

personalidades o instituciones, que contribuyen con su labor a la defensa de los 

derechos de las personas con enfermedad mental y sus familias. 

 

Premiados a las buenas prácticas en 2013 

FEAFES-Andalucía ha otorgado los Premios a las buenas prácticas 2013 a aquellas 

personas que han destacado de forma relevante en el marco de la Salud Mental. 

Con estos premios se reconocen la labor de estas personas e instituciones que, sin 

duda, son personas que se han ganado día a día nuestro respeto y admiración, los 

galardonados de este año son ejemplos vivos de que otra sociedad es posible, una 

sociedad libre de prejuicios y cercana a las personas que sufren el estigma de una 

enfermedad mental. 
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ENTIDAD DE RECONOCIDO PRESTIGIO: ADOLFO JAVIER CANGAS 

DÍAZ, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA  

FEAFES-Andalucía pretende reconocer la labor de la Universidad de Almería en la 

lucha contra el estigma que afecta a las personas afectadas por alguna enfermedad 

mental, y, en particular, al trabajo realizado por el Catedrático de Psicología Adolfo 

Javier Cangas Díaz, por su empeño diario en el ámbito de la sensibilización y 

formación en salud mental, tanto a los Universitarios como a la población de 

Almería, impulsando actuaciones como el I Congreso Nacional  de Sensibilización 

al Estigma Social en Salud Mental. 

 

De izquierda a derecha: Manuel Martínez Domene, Director-Gerente de la 

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y Adolfo Javier 

Cangas Díaz, Catedrático de la Universidad de Almería. 
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MODALIDAD DE MEDIO DE COMUNICACIÓN: JOSÉ MANUEL 

DOLADER POBLADOR. DIRECTOR DEL PROGRAMA "ESCALERAS DE 

LA DEPENDENCIA" 

FEAFES-Andalucía premia su labor por la difusión de la defensa de los derechos de 

las personas de las personas con enfermedad mental, por dar una visión positiva 

del colectivo y abordar los temas sobre dependencia y discapacidad con un 

profundo respeto y dignidad. Ayudando así a dar visibilidad a nuestro colectivo con 

un profundo cariño y sensibilidad que en estos días cada vez más se echa en falta.  

 

De izquierda a derecha,  Jose Manuel Porras, presidente CERMI Andaluz y José 
Manuel Dolader Poblador, director de Escaleras de la Dependencia 
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MODALIDAD PROFESIONAL DE RECONOCIDO PRESTIGIO: JUAN 

JOSÉ MANCHEÑO BARBA, COORDINADOR DEL ÁREA DE SALUD 

MENTAL HUELVA. 

FEAFES-Andalucía pretende reconocer el trabajo que viene desarrollado en la 

provincia de Huelva, así como por su contribución al colectivo de salud mental 

informando, formando y comprometiéndose con el resto de profesionales como 

único camino hacia la recuperación, integración y la mejora de la calidad de vida 

del nuestro colectivo. Así como por la implicación desinteresada con FEAFES-

HUELVA, siendo voluntario en los programas de formación de las familias y los 

usuarios, especialmente en los grupos de ayuda mutua. Este premio es la muestra 

de que es posible ejercer la profesión de una manera cercana, con el 

convencimiento de que todos y todas aportamos estando al lado de las personas 

con problemas de salud mental de Andalucía.  

 

D

e

 

i

z

q

u

i
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d
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a

 derecha: Pepe Luis García, vicepresidente de FEAFES-Andalucía y 

Juan José Mancheño Barba, coordinador del Área de Salud Mental 

Huelva. 
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MODALIDAD FAMILIAR DE PERSONA CON ENFERMEDAD MENTAL: 

AURELIA CORNEJO DEL RÍO, PRESIDENTA DE AFEMEM. 

FEAFES-Andalucía reconoce la labor diaria de esta madre, en nombre y 

representación de todo el colectivo por su entrega, fuerza y compromiso con el 

movimiento asociativo de Andalucía, todo ello realizado con el profundo 

convencimiento de que es posible la recuperación e independencia de las personas 

con problemas de salud mental, promoviendo acciones de cambio y mejora para el 

sostenimiento de la asociación que preside para conseguir mejorar calidad de vida 

de las personas con enfermedad mental y sus familias. 

 

 

 

De izquierda a derecha: Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, 

Defensor del Pueblo Andaluz y  Aurelia Cornejo del Río, 

presidenta de AFEMEM 
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MODALIDAD PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL: EVA 

RODRÍGUEZ Y JUAN CARLOS MOYANO. 

FEAFES-Andalucía quiere premiar a Eva y Juan Carlos, en nombre y 

representación de todas las personas que sufren algún tipo de problema de salud 

mental por el trabajo realizado día a día para superar todas las barreras que se 

encuentra en el camino, por ser ejemplo de superación, constancia, responsabilidad 

e independencia. Demostrando que los problemas de salud mental se pueden llevar 

con alegría y optimismo si se tiene el apoyo necesario.  

 

 

 

De izquierda a derecha: Eva Rodríguez; Gonzalo Rivas, 
director general de Personas con Discapacidad de la Junta de 

Andalucía y Juan Carlos Moyano 
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INSIGINA DE ORO: FAISEM (FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA 

PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD 

MENTAL) 

FEAFES-Andalucía reconoce así la gran labor que desde hace 20 años  viene 

realizando mediante programas de atención social, laboral, de rehabilitación y 

recuperación de nuestro colectivo, el  apoyo constante y cercano al movimiento 

asociativo de familiares y usuarios de salud mental de Andalucía para defender los 

derechos del colectivo. 

Consideramos que el camino hasta aquí ha sido duro pero a la vez gratificante 

porque en 20 años se ha conseguido mejorar la calidad de vida de muchas personas 

que sin la implicación y la entrega de todos los que integran la Fundación no habría 

sido posible. Queda mucho camino por recorrer pero es voluntad de FEAFES-

Andalucía hacerlo juntos para seguir avanzando en la consecución de una salud 

mental, sin carencias, con dignidad y respeto. 

 

Antonio Manuel Lucena Vera, Miembro del Comité de Usuarios de 
FEAFES-Andalucía y Manuel Alén Fidalgo, gerente de FAISEM. 
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Jueves 10 de octubre  
· 9:30 horas.  

· Recepción en el Parlamento de Andalucía. 

· PARLAMENTO DE ADALUCÍA 

Una representación de FEAFES-Andalucía era recibida por el presidente del 

Parlamento Andaluz, Manuel Gracias Navarro, así como por los portavoces 

de los tres grupos parlamentarios, Francisco José Álvarez de la Chica, 

portavoz del grupo socialista; Carlos Rojas García, Portavoz del grupo 

popular y Jose Antonio Castro, portavoz del grupo de Izquierda Unida Los 

Verdes-Convocatoria por Andalucía 

 

  

 

Recepción del Presidente del Parlamento Andaluz, Manuel 

Gracia a la comitiva de FEAFES-Andalucía. 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/composicionyfuncionamiento/organosparlamentarios/juntadeportavoces.do?codmie=413&nlegis=9&llamador=&codorg=202
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Recepción del Presidente del Parlamento Andaluz, Manuel Gracia a la comitiva de 

FEAFES-Andalucía 
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Recepción del Presidente del Parlamento, Manuel 

Gracia, a la directiva de FEAFES-Andalucía. 
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Recepción del portavoz del grupo socialista del   

Parlamento, Francisco J. Álvarez de la Chica. 

 

 

 

Recepción del portavoz del grupo popular del 

Parlamento, Carlo Rojas. 
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Jueves 10 de octubre  

· 12:30 horas.  

· Concentración y suelta de globos en los Jardines del Parlamento. 

· JARDINES DEL PARALAMENTO DE ADALUCÍA 

Centenares de personas llegadas de toda la región, participaron soltando 

miles de globos que llevan colgadas tarjetas reivindicativas con solicitudes 

hechas por familiares y personas con enfermedad mental. 

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez 

Rubio, y el portavoz de Izquierda Unidad, Jose Antonio Castro, entre otros, 

se unieron a nosotros en la celebración del  Día Mundial de la Salud Mental. 
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PUBLICIDAD 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental en Andalucía, se 

diseñarán e imprimirán los siguientes elementos gráficos.  

 

CARTELES 
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INVITACIONES 

 

 

ENTRADAS 
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MANIFIESTO Y HOJAS DE FIRMAS 

 

 

 

GLOBOS Y PAPEL 
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PRENSA 

A continuación dejo algunos link y noticias impresas recogidas en prensa escrita de 

la comunidad y que publican las actividades que hemos celebrado desde el 

movimiento asociativo durante el Día Mundial de la Salud Mental. 

 

 
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-
consejera-igualdad-participa-jueves-suelta-globos-motivo-dia-
mundial-salud-mental-20131009184029.html 
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1621487/mas/sevillano
s/acudieron/unidades/salud/mental.html 
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1231164/la-consejera-de-
igualdad-participa-este-jueves-en-una-suelta-de-globos-con-motivo-
del-dia-mundial-de-la-salud-mental/ 
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1619585/recogida/firmas/
por/una/salud/mental/sin/carencias/y/con/dignidad.html 
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-mas-
49000-personas-son-atendidas-problemas-salud-mental-centros-
sanitarios-malaga-2012-20131010181806.html 
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-mas-
49000-personas-son-atendidas-problemas-salud-mental-centros-
sanitarios-malaga-2012-20131010181806.html 
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20131010/cadiz/salud-mental-
jornada-para-20131010.html 
http://huelvaya.es/2013/10/11/personas-con-enfermedad-mental-
exponen-fotos-realizadas-en-talleres-de-faisem/ 
http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/22187-maria-galiana-
amadrina-el-primer-festival-de-cortos-y-salud-mental 
http://andaluciainformacion.es/guadix/346326/el-alcalde-
acompana-a-los-usuarios-del-centro-de-dia-de-faisem-en-la-
celebracion-del-dia-mundial-de-la-salud-mental-/ 
http://andaluciainformacion.es/huelva/345611/feafes-andalucia-
premia-el-trabajo-del-coordinador-del-area-de-salud-mental-de-
huelva/ 
http://www.ideal.es/granada/20131010/local/motril/ayuntamiento-
motril-suma-conmemoracion-201310101611.html 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/contra-
exclusion-infundada_834888.html 
http://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/los-mayores-
protagonistas-del-dia-mundial-de-la-salud-mental/ 
http://www.sevillaactualidad.com/provincia/22209-talleres-
proyecciones-y-conferencias-para-concienciar-sobre-la-salud-mental 

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-consejera-igualdad-participa-jueves-suelta-globos-motivo-dia-mundial-salud-mental-20131009184029.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-consejera-igualdad-participa-jueves-suelta-globos-motivo-dia-mundial-salud-mental-20131009184029.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-consejera-igualdad-participa-jueves-suelta-globos-motivo-dia-mundial-salud-mental-20131009184029.html
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1621487/mas/sevillanos/acudieron/unidades/salud/mental.html
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1621487/mas/sevillanos/acudieron/unidades/salud/mental.html
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1231164/la-consejera-de-igualdad-participa-este-jueves-en-una-suelta-de-globos-con-motivo-del-dia-mundial-de-la-salud-mental/
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1231164/la-consejera-de-igualdad-participa-este-jueves-en-una-suelta-de-globos-con-motivo-del-dia-mundial-de-la-salud-mental/
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1231164/la-consejera-de-igualdad-participa-este-jueves-en-una-suelta-de-globos-con-motivo-del-dia-mundial-de-la-salud-mental/
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1619585/recogida/firmas/por/una/salud/mental/sin/carencias/y/con/dignidad.html
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1619585/recogida/firmas/por/una/salud/mental/sin/carencias/y/con/dignidad.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-mas-49000-personas-son-atendidas-problemas-salud-mental-centros-sanitarios-malaga-2012-20131010181806.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-mas-49000-personas-son-atendidas-problemas-salud-mental-centros-sanitarios-malaga-2012-20131010181806.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-mas-49000-personas-son-atendidas-problemas-salud-mental-centros-sanitarios-malaga-2012-20131010181806.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-mas-49000-personas-son-atendidas-problemas-salud-mental-centros-sanitarios-malaga-2012-20131010181806.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-mas-49000-personas-son-atendidas-problemas-salud-mental-centros-sanitarios-malaga-2012-20131010181806.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-mas-49000-personas-son-atendidas-problemas-salud-mental-centros-sanitarios-malaga-2012-20131010181806.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20131010/cadiz/salud-mental-jornada-para-20131010.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20131010/cadiz/salud-mental-jornada-para-20131010.html
http://huelvaya.es/2013/10/11/personas-con-enfermedad-mental-exponen-fotos-realizadas-en-talleres-de-faisem/
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http://www.europapress.es/andalucia/noticia-centros-sanitarios-
cordoba-atienden-mas-27000-personas-consultas-salud-mental-
20131010190014.html 
http://www.diariojaen.es/index.php/menuprovincia/andujar/67378-
el-dia-mundial-de-la-salud-mental-busca-generar-el-debate 
http://ivecinos.es/provincia/266-PROVINCIA/48032-unos-50000-
pacientes-fueron-atendidos-por-la-unidad-de-salud-mental-
comunitaria-en-2012.html 
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/10/11/salud-
mental-atendio-49700-pacientes/623070.html 
http://www.elalmeria.es/article/almeria/1619508/salud/mental/cent
ra/sus/esfuerzos/trato/las/personas/mayores.html 
http://www.teleprensa.es/andalucia/los-centros-sanitarios-
andaluces-atienden-a-mas-de-250000-personas-por-problemas-de-
salud-mental.html 
http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/Satse-Enfermeria-
Especialista-Salud-Mental_0_1008500823.html 
http://www.20minutos.es/noticia/1941641/0/cuarta-parte-
poblacion/padecera-trastorno/ansioso-depresivo/ 
http://huelva24.com/not/45534/personas_con_enfermedad_mental
_exponen_sus_fotografias_/ 
http://www.diariosur.es/20131010/local/malaga/teatro-para-luchar-
contra-201310101416.html 
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1620340/una/cada/c
uatro/personas/tendra/algun/trastorno/mental/su/vida.html 
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1231164/la-consejera-de-
igualdad-participa-este-jueves-en-una-suelta-de-globos-con-motivo-
del-dia-mundial-de-la-salud-mental/ 
http://www.lavanguardia.com/salud/20131009/54390792513/aume
ntan-5-personas-trastornos-mentales-piden-ayuda-telefono-
esperanza.html 
http://www.elalmeria.es/article/almeria/1619508/salud/mental/cent
ra/sus/esfuerzos/trato/las/personas/mayores.html 
http://almeria360.com/actualidad/08102013_personas-con-
enfermedad-mental-reivindican-sus-derechos-y-una-almeria-sin-
estigmas_92482.html 
http://www.novapolis.es/index.php/deportes-cultura-y-
espectaculos-163/32956-usuarios-de-el-timon-combaten-el-estigma-
de-la-enfermedad-mental-con-una-muestra-en-el-ejido 
http://www.eldiario.es/politica/personas-Espana-sufrira-problema-
mental_0_184082346.html 
http://andujar.ideal.es/gente-cercana/3053-ideal-andujar.html 
http://andaluciainformacion.es/jaen/345355/una-de-cada-cuatro-
personas-padecera-problemas-mentales/ 
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http://andaluciainformacion.es/huelva/345246/diputacion-
aportara-4000-euros-a-feafes-para-apoyar-a-personas-con-
trastorno-mental-y-a-sus-familiares/ 
http://informaria.com/07102013/juntos-somos-capaces-fundacion-
mapfre/ 
http://www.lawyerpress.com/news/2013_10/0710_13_005.html 
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-abre-ojos-fundacion-
manantial-evaluan-capacidad-visual-auditiva-300-personas-
enfermedad-mental-20131004163807.html 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/contra-
exclusion-infundada_834888.html 
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REDES SOCIALES. 

Este año hemos subido la presencia en redes sociales. Tanto en twitter como en Facebook. 

Presentamos un resumen de cómo se ha desarrollado la actividad el Fan Page creada para 

el Día Mundial de la Salud Mental en un periodo de tiempo de 1 mes, concretamente desde 

el 12 de septiembre hasta el 12 de octubre de 2013. 

 

 

Hemos conseguido casi 4000 “me gustas” en este mes 
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Nos han mencionado directamente, casi 1000 veces 

 

 

Pasamos de 398 fans a 752 
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Hemos tenido picos de casi 600 personas al día que le gustaba lo que 
publicábamos 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

Denominación: Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. 

Domicilio: Avda. de Italia, 1- Bl. I – 41012 – SEVILLA. 

Fecha de constitución: 07/10/1992. 

Número de socios (a 31 de diciembre de 2012): 15. 

Inscrita en el Registro de entidades con el nº 62 Sec. 2ª. 

CIF: G-41579012. 

Teléfono/Fax: 954-23.87.81. 

E-mail: feafesandalucia@feafesandalucia.org 

Pág. Web: www.feafesandalucia.org 

       Feafes Andalucía  Salud Mental 

       @feafesandalucia  

        Feafes Andalucía Salud Mental 
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07/12/13 La consejera de Igualdad participa este jueves en una suelta de globos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental

www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00357&cod=20131009184029 1/2

Sevilla
En la sede del Parlamento

La consejera de Igualdad par ticipa este jueves en
una suelta de globos con motivo del Día Mundial
de la Salud Mental
Directorio

Feafes Andalucía

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, participa este jueves en una
suelta de globos que tendrá lugar en los Jardines del Parlamento de Andalucía en Sevilla, con motivo del Día
Mundial de la Salud Mental que se celebre este 10 de octubre. En el acto, que comenzará a las 12,20 horas,
participarán la presidenta de la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental
(Feafes-Andalucía), Concepción Cuevas, y el presidente de la Federación Andaluz de Asociaciones de
Usuarios de Salud Mental 'En primera persona', José Manuel Arévalo.

   Antes de este acto en el que participarán centenares de personas llegadas de toda la región, la directiva de
Feafes-Andalucía será recibida por el presidente del Parlamento, Manuel Gracia; el portavoz del Grupo
Socialista en el Parlamento, Francisco Álvarez de la Chica; el portavoz del Grupo Popular, Carlos Rojas; y el
portavoz del grupo Izquierda Unida, José Antonio Castro, según ha informado la propia Federación.

   El Día Mundial de la Salud Mental, organizado por la*Federación Mundial para la Salud Mental*(WFMH), y
respaldado por la*Organización Mundial de la Salud*(OMS), persigue año tras año mejorar la calidad de vida
y defender los derechos de los más de 450 millones de personas que viven en el mundo con una enfermedad
mental. Para ello, se realizan diversas actividades que buscan dar a conocer el trabajo en favor de las personas
con enfermedad mental, para acabar con la estigmatización y la discriminación asociadas y exponer las
reivindicaciones y necesidades más recurrentes de las personas con enfermedad mental y sus familiares.

   Este año el movimiento Feafes-Andalucía, que reúne en Andalucía a 17 asociaciones de personas con
enfermedad mental y familiares, ha escogido como lema 'Por una Salud Mental, sin Carencias, con Dignidad y
Respeto. Alternativas frente a la crisis. El valor de nuestros derechos'. Con él se pretende llamar la atención,
tanto a las Administraciones Públicas como a la sociedad, de la necesidad de dedicar los recursos necesarios
para cuidar este aspecto básico de la salud.

   Para Feafes-Andalucía es necesario plantear mejoras que garanticen un tratamiento individualizado y
continuidad en los cuidados a las personas con problemas de salud mental. Desde el movimiento asociativo se
proponen alternativas para mantener esta atención de calidad a través de la detección precoz, la continuidad en
los tratamientos y el apoyo a la autonomía.

http://www.europapress.es/directorio/a/
http://www.europapress.es/buscador.aspx?buscar=Feafes%2bAndaluc%c3%ada&orden=fecha&mostrar=false
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PREMIOS

   Por otra parte, este miércoles, en el Centro Cultural Cajasol, se ha hecho entrega de los Premios que en su
VI edición Feafes-Andalucía concede a las buenas prácticas, tanto a empresas como a personas con
enfermedad mental y familiares que han destacado de forma relevante durante 2013 en el marco de la Salud
Mental. Los galardonados este año han sido el Defensor Del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; el director-gerente
de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Manuel Martínez Domene; el director
general de Personas con Discapacidad de la Junta De Andalucía, Gonzalo Rivas; el residente Cermiz-
Andalucía, José Manuel Porras; y la presidenta de Feafes-Andalucía, Concha Cuevas.

© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.



12/10/13 Recogida de firmas por una salud mental sin carencias y con dignidad
sss

Sábado, 12 de octubre de 2013 GALER ÍAS GRÁFICAS CANALES BLOGS PARTI CIP ACI ÓN HEMER OTECA BO LET ÍN ESPEC IALES MAPA 

CÁDIZ
PORTADA CÁDIZ ANDALUCÍA DEPORTES ACTUALIDAD TECNOLOGÍA CULTURA TV SALUD CREER CREAR OPINIÓN CARNAVAL GRÁFICOS

CÁ DIZ EL  PUERT O SAN FERNANDO CHICLANA PR OVI NCI A RSS

1 comentario 3 votos

Tw ittear 20

  

Por una salud mental sin carencias, con dignidad y

respeto. Alternativas frente a la crisis . El valor de nuestros

derechos. Con este lema se presentó ayer en la p laza

del Palille ro la asociación de familiares y personas  con

enfermedad mental de la  provincia de  Cádiz, Afemen,

para llamar la atenc ón y conciencia r a la sociedad sobre

las  necesidades  en la a tenc ón sanitaria  y socia l de  las

personas que tienen trastornos menta les graves. 

Así, por la  mañana de 10:00 a 14:00 y por la  tarde de

17:00 a  20:00 horas , representantes de la asociación

ins tala ron una mesa  informativa  y recogieron firmas a favor del manifiesto que la  Federación

Andaluza de  Familia res y Pe rsonas con Enfermedad Mental (Fea fes-Andalucía ) ha  redactado

con motivo del Día Mundial de la Salud Menta l 2013, que se celebra mañana . 

Blas García , de  Afemen, afirmó ayer que el acto había tenido  mucha acog da entre los

gaditanos y habían recog do numerosas firmas  de apoyo. Explicó que las firmas  recogidas

aye r en Cádiz y antes de ayer en otras local dades de la  provincia se  entregarán mañana a l

presidente del Parlamento Andaluz y después se realizará  una  concentración pacífica en los

jardines de  la sede  del Parlamento con una suelta de  globos para celebrar el Día Mundial de

la Salud Mental, además  de para  llamar la atención sobre  las  mejoras que hacen fa lta en la

atenc ón a las personas  con enfermedades  mentales. 

Blas García  señalaba que la  intenc ón de l acto de ayer e ra también llamar la atenc ón sobre

las  alterna tivas que hay frente  a la  crisis. "No  puede permitirse  que  los  avances  que  se han

conseguido en los 10 últimos años se  pie rdan como consecuencia de  los  recortes. Porque

esto es  negativo para cualquier especialidad pero para nosotros más, ya que hay un atraso

his tórico en la  atenc ón a la salud mental y no queremos  que  todo  lo que se había  planificado

se pare  por los  recortes", afirmaba este  miembro  de Afemen, quien añadía que "que remos

que  haya una intervención precoz en los enfe rmos  mentales, para evita r un mayor deterioro ,

y que se fomente la  autonomía personal porque muchas  veces se queda en la  atención

farmaco lógica y eso  es importante, pero hay otro  tipo de  terapias  que  permiten rehabilita r al

enfermo mental y re incorporarlo  a la  sociedad. Ahí hay que hacer hincapié  porque faltan

muchos medios todavía". 

El manifies to que presentó ayer Afemen recoge que "son tiempos difíciles, pero para Feafes

existen alterna tivas pa ra mantener, sino  mejorar, una atención de  cal dad mediante una

detección precoz, la continu dad en los tratamientos  y e l apoyo a  la autonomía. Eso reduce el

gas to a  med o p lazo  de las administraciones públicas". Advie rte, asimismo, que "recortar en

programas de acompañamiento  e integrac ón provoca un grave problema, no sólo de

atenc ón, s ino que conlleva  un aumento del gasto  farmacéutico y de los ingresos

hosp ta larios".

Recogida de firmas por una salud mental sin
carencias y con dignidad
La asociación Afemen instaló ayer una mesa informativa en la plaza del Palillero

P. HERNÁNDEZ MATEO CÁDIZ | ACTUALIZADO 09.10.2013 - 08:27

Las marcas alemanas se lanzan al
mercado de los vehículos de ocasió
El sector de la automoc ón ha sabido reinventarse y

buscar nuevos n chos de mercado para superar la cris

2 comentar os
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Miembros de Afemen, recogiendo

firmas ayer en la Plaza del Palillero.
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un trabajador social. Estos grupos, compuestos por un máximo de 15 personas, intentan desarrollar habilidades
personales para afrontar de forma saludable los problemas de la vida cotidiana.

   En Málaga se han constituido 65 grupos en los que han participado unas 500 mujeres. En una primera fase se
han orientado a la población femenina ya que el 75 por ciento de las personas tratadas por problemas de
depresión o similares en los centros de primaria son mujeres de edades comprendidas entre los 31 y los 50
años y con cargas familiares. Este trabajo en grupo se ha demostrado efectivo para evitar el aislamiento social,
mejorar la autoestima y el manejo de las emociones.

   Como estrategia complementaria también se opta por la autoayuda como abordaje esencial para ayudar a las
personas afectadas por depresión. Se trata de darles herramientas para poder afrontarla desde una perspectiva
de salud mental e intentar que se haga frente a estas situaciones sin necesidad de medicalización innecesaria.

   A este respecto, la Consejería ha editado guías de autoayuda que abordan cómo resolver problemas,
afrontar preocupaciones o mejorar la autoestima. Estas guías pueden consultarse en la web de la Consejería
(www.juntadeandalucia.es/salud).

© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Más  de 61.800 sevillanos acudie ron durante e l año

pasado a las distintas unidades  de Salud Mental

Comunitaria , un serv cio as istencial de apoyo a los

centros  de salud que atiende a un creciente número de

enfermos. Los problemas  mentales han aumentado de

manera notable durante los últimos años principa lmente

debido al incremento de  los  cuadros de ansiedad y de

depresión vinculados a las dificultades económ cas,

entre o tros  motivos . 

El doctor Eulalio Valmisa, ps quiatra y coordinador

adjunto  del Plan de  Salud Menta l de Anda lucía, recue rda que en es tudios recientes  "hemos

comprobado un aumento del 60% en las  primeras consultas al comparar dos per odos, de

2001 a 2007 y de 2008 a  2012". Es precisamente e l año de l in ic o de la crisis , 2008, cuando

la demanda de asistencia por trastornos mentales  comenzó  a crecer de manera destacable,

lo cual ha llegado a desbordar las consultas  de Atención Primaria . Se  estima que en torno  al

30% de las asis tencias en centros de  salud están provocadas por trastornos. 

En el Día Mundial de la  Salud Mental, el doctor Valmisa recordó ayer que esta  tendencia a l

alza de  los  problemas menta les es genera lizada en el ámbito estatal, según es tudios que

vinculan el endeudamiento con estos problemas de  salud. 

El impacto de la crisis , la  elevada tasa  de paro , la  pérd da  de recursos públ cos  provocados

por los  recortes en Salud y Dependencia lo sufren de  manera muy especial los enfe rmos

mentales graves  y sus familias. Pato logías como la esquizofrenia no están vinculadas a las

dif cultades económicas  pero és tas a fectan de manera  muy des favorable  a los enfermos, que

ya se encuentran en rie sgo de exclus ión social por la propia  enfe rmedad. Los recortes  en

general y en especial los destinados  a la Ley de  la Dependencia agravan aún más los

problemas menta les graves. "En la evoluc ón de estos  enfermos son claves no sólo los

tra tamientos sino también la integración social" , añade el doctor Valmisa . 

Para re ivind car los recursos necesar os  para favorecer la integración, la Federac ón Andaluza

de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes-Andalucía) se reunió con los grupos

polít cos en el Parlamento. "Son tres los grupos  de pacientes que  ahora neces tan más

atenc ón, los que están privados de la libertad, las  personas sin hogar y los  niños", comentó

Concha Cuevas, pres identa de Feafes. Las  familia s piden que se materialicen los proyectos

previstos (centros de d ía, pisos tuteladas, programas de  integración, etcétera). 

La refo rma ps quiátr ca  de los años 80 terminó con centros aberrantes  (manicom os) según la

psiquia tría  moderna , pe ro desde  entonces  las  adminis trac ones no han logrado crea r los

recursos suf cientes pa ra a tender las necesidades de  los  enfermos  mentales. "Las familias

están preocupadas porque los planes hasta 2006 conta ron con importantes recursos para

mejorar a salud mental, pero los proyectos comenzaron a postergarse desde  ese  año",

inc dió  el doctor Valmisa. Las ayudas a la Dependencia para aquellos enfe rmos  con

discapac dad también se  han paralizado, lo que coloca en una  situac ón aún de  mayor

desventaja a pacientes y familias. "Sólo  reivind camos que recibamos la asistencia en

igualdad de  cond ciones  que  el resto  de los enfe rmos", añadió la portavoz  de las familias ,

quien p id ó  la reactivac ón de los proyectos .

Más de 60.000 sevillanos acudieron a
unidades de Salud Mental en 2012
Las familias de enfermos reivindican en el Parlamento más atención en su día
mundial.

NOELIA MÁRQUEZ | ACTUALIZADO 11.10.2013 - 09:43

El 39% de los vehículos de ocasión
cuenta con un precio inferior a los
5.000 euros
Según el informe de Eurotax, el 70% de las ventas de

2012 eran vehículos de ocasión. El precio med o de

automóviles usados en 2013 se fija en los 3.204 euro
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Miembros de la Federación Andaluza

de Familiares y Personas con

Enfermedad Mental (Feafes) lanzan

globos reivindicativos en el

Parlamento./Belén Vargas
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REPORTAJE

Contra la exclusión infundada
Asaenec, asociación que trabaja por los enfermos mentales, reivindica en una gala que se
respeten sus derechos pese a la crisis El Reina Sofía nota un auge de trastornos leves

</b> Iglesia de la Magdalena </b> Premiados, directivos de Asaenec,
colaboradores y autoridades.
Foto:JUAN MANUEL VACAS

M.J. RAYA 11/10/2013

La crisis económica está poniendo
a prueba la salud mental de
muchos cordobeses que se han
visto abocados a situaciones
sociales, laborales o familiares que
nunca hubieran imaginado iban a
tener que superar. Los diez
unidades de salud mental de la
Junta en la provincia y sus 250
profesionales atendieron el pasado
año a más de 27.000 pacientes.
De éstos, 16.556 usuarios fueron
asistidos en las 2 unidades del
Reina Sofía, más las de Montoro,
Montilla y Palma. Son personas
afectadas mayoritariamente por un
trastorno mental moderado o leve,
como son los cuadros depresivo-ansiosos, y luego de forma minoritaria se asistió a personas con patologías
más graves, como trastornos psicóticos, bipolar, esquizofrenia, entre otros, según señala Carmen Prada,
directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de este hospital. En el grupo de personas con
enfermedad mental grave, el Reina Sofía tiene censados a unos 700 pacientes.

"Debido a la gravedad de la crisis económica actual, nuestras consultas están muy sobrepasadas por
cuadros de sufrimiento y de ansiedad que no son exactamente enfermedad mental, pero que pueden
favorecer la aparición de un trastorno psiquiátrico o empeorar el estado de quienes tienen ya diagnosticada
una patología grave", precisa Prada.

La responsable de Salud Mental del Reina Sofía solicita, que ante este panorama y con motivo del Día
Mundial de la Salud Mental, "no sigan disminuyendo los recursos asistenciales, residenciales y concesión
de la ley de dependencia, destinados a los enfermos mentales" y que "exista una infraestructura social para
que estas personas se alimenten, estén bien atendidos, sigan su tratamiento y tengan su patología
controlada".

Precisamente, una gran labor a favor de la integración y reivindicación de los derechos de las personas con
enfermedad mental es la que lleva a cabo la asociación Asaenec. Este colectivo celebró anoche en la iglesia
de la Magdalena un acto, conducido por la periodista Marta Jiménez, en el que el presentador de Canal Sur
Tom Martín Benítez leyó un relato "acerca del miedo infundado que aún la sociedad presenta ante la
enfermedad mental, a pesar de que ninguna persona sabe si algún día podrá ser víctima de la misma". Las
concejalas Laura Ruiz y María Jesús Botella y la delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, quisieron arropar
la gala con su presencia.

Diar io Córdoba | Dom ingo, 8 de diciem bre de 2013
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Tras la actuación musical del coro de Asaenec, esta asociación entregó sus premios 2013 al Consorcio
Escuela de Joyería; a Eliseo Pérez y Pilar Manzano, de Cefisa Auditores; a la familiar Josefa Sánchez y la
usuaria Soledad Luque.

El broche final lo puso el grupo Fuel Fandango. Precisamente Fragile , una de las canciones interpretadas
por este famoso dúo, sirvió para definir la realidad en la que se pueden encontrar hoy muchas personas con
enfermedad mental si no cuentan con una adecuada asistencia sociosanitaria, si se les excluye o si no
reciben apoyo de entidades como Asaenec.



12/10/13 Los mayores protagonizan el Día Mundial de la Salud Mental

www.somospacientes.com/noticias/sanidad/los-mayores-protagonistas-del-dia-mundial-de-la-salud-mental/ 1/3

¿QUÉ ES SOMOS PACENTES? PARTICPA NICIA SESIÓN

Escribe aquí qué tema te interesa... Documentos Enfermedades Mapa de Asociaciones

Noticias Agenda Asociaciones al día En comunidad Foros Premios Pacientes TV

Asociaciones Sanidad Dependencia Av ances Entrev istas Legislación En los medios

Asociaciones, San dad,

Trastornos mentales

COMENTAR  Tw ittear 1824

EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO RECLAMA ALTERNATIVAS FRENTE A LOS RECORTES SANITARIOS

Los mayores protagonizan el Día Mundial
de la Salud Mental

PUBLICADO EL 9 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 17:00 POR SOMOS PACIENTES

Este jueves, 10 de octubre, se celebra el Día
Mundial de la Salud Mental, una efeméride
instituida en 1992 por la Federación Mundial
para la Salud Mental (WFMH) y auspiciada por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) que
se celebra en más de un centenar de países
con el objetivo de informar y sensibilizar a la
población acerca de los trastornos mentales,
enfermedades que, según las estimaciones de
la propia OMS, padecerán a lo largo de su vida
una de cada cuatro personas de todo el planeta
–en torno a 1.700 millones de personas.

Para la presente edición, el tema escogido es ‘Salud Mental y Mayores’, con el que la WFMH
quiere llamar la atención sobre la situación de las personas mayores de 60 años. Y es que como
recuerda el profesor George Christodoulou, presidente de la Federación, “la gente mayor suele
presentar problemas crónicos de salud que, caso de las enfermedades cardiovasculares, el
cáncer o la diabetes, constituyen importantes factores de riesgo para el desarrollo de trastornos
mentales. Así, un gran número de personas mayores padecerá depresión y ansiedad. Todo ello
sin olvidar la demencia, un problema creciente consecuente con la mayor esperanza de vida”.

Personas de pleno derecho

En nuestro país, el Día Mundial de la Salud Mental se celebra bajo el lema ‘Alternativas frente a
la crisis. El valor de nuestros derechos’, escogido por la Confederación Española de
Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), miembro
de Somos Pacientes, para reivindicar los derechos y valores defendidos por la Federación a lo
largo de los últimos 30 años y recordar que, “ante todo, somos personas de pleno derecho:
ciudadanos”.

Así, en su manifiesto por el Día Mundial, FEAFES recuerda que “si bien son tiempos difíciles,
existen alternativas para mantener, si no mejorar, una atención de calidad mediante una
detección precoz, la continuidad en los tratamientos y el apoyo a la autonomía”.

Una apuesta, en definitiva, por la inversión en salud que “reduciría el gasto a medio plazo de las
administraciones públicas”. Y es que como alerta la Federación, “recortar en programas de
acompañamiento e integración provoca un grave problema, no solo de atención, sino que
conlleva un aumento del gasto farmacéutico y de los ingresos hospitalarios”.

Para leer el manifiesto ‘Alternativas frente a la crisis. El valor de nuestros derechos’ de
FEAFES, clica aquí.

Movimiento asociativo

Con motivo de esta efeméride, las asociaciones de pacientes de nuestro país desarrollarán
numerosas activ idades para informar y concienciar a la población sobre los trastornos

Trastornos mentales
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mentales.

Así, FEAFES celebró el pasado lunes la
jornada técnica ‘Alternativas frente a la crisis. El
valor de nuestros derechos’ en la sede del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad en Madrid, reunión en la que diversos
expertos analizaron la situación de los
trastornos mentales en nuestro país en el
actual contexto de crisis económica. Para
consultar las conclusiones principales de la jornada, clica aquí.

La Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (AVIFES), miembro
de Somos Pacientes, organizó el pasado sábado una jornada festiva en Bilbao en la que los
asistentes pudieron disfrutar de numerosas actividades deportivas y lúdicas –entre las que
destacan, además de un paseo en globo aerostático, las actuaciones del Coro de AVIFES, de la
banda de gaiteros de Bizka ko Gaiteroak y de DJ Xaibor, así como la animación de Erraldoien
Ondalan Konpartsa–. Asimismo, la Asociación también organiza la exposición ‘Joanetorriak.
Destellos de Creación’, que permanecerá en la Sala Rekalde de Bi bao hasta el próximo 20 de
octubre.

La Asociación de Familiares de Enfermos Mentales (AFEMEN), miembro de Somos Pacientes,
habilitó el lunes y el martes mesas informativas en distintas localidades de la provincia de Cádiz,
mesas en las que recogió firmas de adhesión de los gaditanos al Manifiesto por el Día Mundial de
la Salud Mental de FEAFES.

La delegación en Chantada (Lugo) de la Asociación Monfortina de Apoio ós Enfermos Mentais
‘Albores’, miembro de Somos Pacientes, organiza a las 12:00 del mediodía de este jueves, en el
Casino de la localidad, un acto en el que se procederá a la lectura de la carta de los derechos de
las personas con dolencias mentales y se ofrecerá un recital de poesía. Concluido el encuentro,
los socios y colaboradores de la Asociación celebrarán su comida de confraternización.

La Asociación de Familiares para los Derechos del Enfermo Mental (AFDEM), miembro de
Somos Pacientes, habilitará este jueves mesas informativas y petitorias en distintos puntos de
Castellón. Además, el 25 de octubre organizará la jornada ‘La familia y el entorno en la
enfermedad mental’ en su sede castellonense –c/ Obispo Salinas, 6.

La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES
Andalucía), miembro de Somos Pacientes, celebra en la tarde de este miércoles la VI edición de
la gala de entrega de premios en la Fundación Cajasol de Sevilla. Asimismo, y ya este jueves,
organiza a las 10:30 de la mañana una concentración y una suelta de globos en los Jardines del
Parlamento de Andalucía (Sevilla).

La Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Castilla y
León (FEAFES CyL), miembro de Somos Pacientes, celebra a las 11:30 horas de este jueves
una concentración en la Plaza de las Cortes de Castilla y León en Valladolid, a la que seguirá, ya
a las 13:00 horas, un acto institucional en el Auditorio del Centro de Congresos de Valladolid en
que se dará lectura al Manifiesto por el Día Mundial de la Salud Mental de FEAFES.

La Asociación Guipuzkoana de Familiares y
Enfermos Psíquicos (AGIFES), miembro
de Somos Pacientes, organiza este jueves,
desde las 10:30 horas, un encuentro lúdico en
el kiosko del Boulevard de San Sebastián, al
que seguirá una conferencia en la Casa de
Cultura Zelai Aristi de Zumarraga (Guipúzcoa) a
cargo de la psióloga Amaia Elícegui –a las
18:00 horas– y la mesa redonda ‘Experiencias

vitales de personas con enfermedad mental’ en el Centro biltzen Bentaberri de San Sebastián –
desde las 18:30 horas.

Finalmente, la Organización de Ciegos Españoles (ONCE) dedicó su cupón del pasado sábado
al Día Mundial de la Salud Mental, por lo que cinco millones y medio de cupones portaron la
efeméride por todo el país.

-A día de hoy, 322 asociaciones de pacientes dedicadas a los trastornos mentales ya son
miembros activos de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?

Inform ación re lacionada
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Andalucía
Córdoba

Los centros sanitar ios de Córdoba atienden a
más de 27.000 personas por  consultas sobre la
salud mental
Directorio

Salud Mental
Salud Mental Comunitaria
Córdoba

CÓRDOBA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   Un total de 27.931 cordobeses han sido atendidos, a lo largo de 2012, en las diez unidades de Salud Mental
existentes en la provincia de Córdoba. De ellos, 25.845 fueron en atendidos en las nueve unidades de Salud
Mental Comunitaria.

   Según ha informado la Junta de Andalucía, estos dispositivos sirven de apoyo a los profesionales de los
centros de salud, prestan atención ambulatoria y domiciliaria y coordinan la derivación de casos a otros
dispositivos más específicos cuando sea necesario. En total fueron más de 140.000 las consultas atendidas en
estas unidades.

   Por su parte, en la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil se han atendido en 2012 un total de 12.979
consultas. Este dispositivo ofrece apoyo a las unidades de Salud Mental Comunitaria y desarrollan programas
de enlace con otros dispositivos sanitarios, educativos y sociales. El pasado año, la Unidad atendió un total de
2.086 usuarios de los que el 70 por ciento fueron chicos frente al 30 por ciento de chicas.

   En cuanto a la actividad de la comunidad terapéutica de Salud Mental y el hospital de día existentes en la
provincia, el año pasado atendieron a 903 personas, mientras que en la Unidad de Rehabilitación del Hospital
Reina Sofía se prestó atención a 182 personas.

   La atención a estos usuarios se realiza gracias a la labor de los profesionales que trabajan específicamente en
los servicios de Salud Mental. En Córdoba son más de 250 profesionales los que trabajan en esta área entre
psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadores sociales y enfermeros entre otras categorías profesionales.

© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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CÁDIZ

El Día de la Salud Mental, una jornada para reivindicar y con
poco que celebrar
Enfermos y familiares inician hoy una serie de actos públicos para solicitar mejoras en la atención sanitaria y ayudas para la reinserción laboral 
10.10.13 - 00 48 - ANTONIO M. DE LA VEGA   CÁDIZ.

La palabra celebrar tiene múltiples acepciones. Cinco para ser más exactos. Por eso no hay que confundir el término cuando decimos que hoy se celebra el
Día Mundial de la Salud Mental. Se celebra sí, pero el verbo se usa con el sentido de «realizar un acto, una reunión», no porque haya nada que festejar.

Pocos ganas y tiempo tienen los enfermos mentales y sus familiares de celebrar nada, en ninguno de los sentidos de la palabra, pero en un día como hoy,
cuando por una vez cuentan con el apoyo de los focos mediáticos, tienen que aprovechar para reivindicar, para denunciar las graves carencias asistenciales
a las que se enfrentan en su día a día. Por eso la asociación FAEM, de familiares, allegados y personas con enfermedad mental, va a llevar a cabo hoy en
Puerto Real la lectura pública de una carta que dirigen a la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. En la misma, además
de presentar una radiografía de la dura situación a la que se enfrentan cotidianamente hacen una serie de peticiones, entre las que están «potenciar la
coordinación entre la atención sanitaria y los programas de apoyo social; mejorar el sistema de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas
en Situación de Dependencia; impulsar la coordinación con el movimiento asociativo, así como con los servicios de apoyo al empleo, el sistema educativo y la
administración de justicia; avanzar en el conocimiento sobre necesidades de atención y resultados de las intervenciones de apoyo social, de cara a favorecer
el proceso de recuperación; garantizar un seguimiento y control sanitario, con una disponibilidad mayor en términos de flexibilidad, cobertura horaria y
agilidad de respuesta; y establecer un programa diferenciado en el ámbito residencial».

Todo esto hace ver que las necesidades son muchas a nivel general, pero como explica José León, representante de FAEM en Cádiz, en la provincia la
situación es crítica. Uno de los grandes déficits con que cuentan los enfermos mentales gaditanos es la falta de comunidades terapéuticas -sólo hay una en
Puerto Real-, «que es un recurso residencial de medio plazo. Y a eso hay que añadir la falta de pisos tutelados y casas hogar». Esto dificulta la autonomía
de estas personas, que se encuentran con más obstáculos si cabe por la ausencia de recursos en la capital, donde ni siquiera existe una planta de ingresos
específica en el Hospital Puerta del Mar.

León continúa explicando que sólo se cuenta con unidades de Rehabilitación Diaria en El Puerto de Santa María y en Algeciras. También denuncia que las
asociaciones han dejado de recibir la mayoría de las subvenciones con las que gestionan sus diferentes programas. «La de la Consejería de Salud este año
ni siquiera se ha dado», comenta. En esa línea, se lamenta también de los pocos cursos de formación que se ofrecen a este colectivo especialmente
vulnerable en la provincia.

Por todo esto, José León y sus compañeros de FAEM (que cuenta en la provincia con 540 socios) quieren aprovechar esta jornada para dar visibilidad al
colectivo y reivindicar su reinserción en la sociedad. «Somos un colectivo plenamente capacitado para reinsertarnos laboralmente», explica. Sólo necesitan
un pequeño empujón. Y para continuar con los actos reivindicativos, mañana presentan en el teatro de Puerto Real una obra de teatro y un cortometraje
realizados por el propio José León.
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MOTRIL

El Ayuntamiento de Motril se suma a la conmemoración del
Día Mundial de la Salud Mental
El Centro de ocio y tiempo libre para personas con diversidad funcional ha acogido los actos centrales de esta jornada
10.10.13 - 16 11 - IDEAL.ES 
La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Motril, Ángeles López Cano, ha acompañado esta mañana a los integrantes de la
Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM), con motivo de la conmemoración hoy, 10 de octubre, del Día Mundial de la
Salud Mental.

López Cano ha indicado que el Ayuntamiento de Motril colabora con esta asociación, “atendiendo a la impecable labor que está desarrollando en nuestro
municipio y el resto de la provincia, con la puesta en marcha de distintas terapias y la celebración de talleres donde los usuarios trabajan y mejoran sus
habilidades motrices”.

Mónica Pérez, monitora de FAISEM, ha recordado que esta es una asociación pública para la integración de las personas con enfermedad mental como
personas de pleno derecho en la sociedad, al tiempo que ha explicado que, en la actualidad, se atiende a una treintena de usuarios en el centro social y a
quince más en el centro residencial, que se divide en un piso donde los usuarios son supervisados durante 24 horas y en otro donde otros viven de manera
autónoma y son visitados dos veces al día por el monitor.

De este modo, los actos centrales de la jornada se han desarrollado en el Centro de ocio y tiempo libre para personas con diversidad funcional, donde una
representación de los usuarios de FAISEM han leído el manifiesto promulgado para esta ocasión por la Confederación Española de Agrupaciones de
Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), el cual, bajo el lema ‘Alternativas ante la crisis. El valor de nuestros derechos’, reivindica a la
sociedad dar un salto cualitativo y comparta con este sector de la población valores positivos como el trabajo, la familia, la responsabilidad o la participación.

Asimismo, ha sido instalada una mesa informativa y de exposición y venta de productos elaborados a mano por los propios usuarios de FAISEM a lo largo de
este año, cuya recaudación será destinada íntegramente a la mejora de la calidad del servicio que esta asociación presta en Motril. Previamente, también ha
tenido lugar una entrevista radiofónica en la que las monitoras han dado a conocer la labor que se desarrolla día a día con estos enfermos y los objetivos
que se plantean de cara al futuro.

Ángeles López Cano ha concluido informando que la agenda por el Día Mundial de la Salud Mental se prolongará hasta mañana, al tiempo que ha querido
hacer un llamamiento “a la sensibilización, a la información y a la concienciación sobre la importancia de que las administraciones y toda la sociedad
apoyemos las iniciativas orientadas a la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y de sus familias”.
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En las trece unidades provinciales

Salud Mental atendió a más de 49.700 pacientes
en la provincia el pasado año
El 34% de los pacientes registrados en toda Andalucía fueron tratados por trastornos de ansiedad y depresión

La Opinión 11.10.2013 | 05:00

Un total de 49.756 personas fueron atendidas durante 2012 en las trece unidades de Salud Mental
Comunitaria que hay en la provincia de Málaga. A nivel andaluz esta cifra se elevó a 253.372 personas,
de los que el 34% de los pacientes fueron tratados por trastornos relacionados con ansiedad,
depresión y somatizaciones. El 68% fueron mujeres con edades entre los 31 y los 50 años.

Las dos unidades de hospitalización que hay en los hospitales Carlos Haya y Clínico registraron 1.591
ingresos en régimen de estancias cortas, mientras que las unidades de Salud Mental Infanto Juvenil
atendieron a casi 2.000 usuarios (20.290 consultas), de los que el 66% eran chicos. En las dos
comunidades terapéuticas de los hospitales de la capital se atendieron a 167 pacientes, por los tres
hospitales de día (Clínico, Antequera y Axarquía) pasaron 360 usuarios y por la unidad de
rehabilitación de Salud Mental de Carlos Haya, 133.

Carlos Haya celebró ayer el Día Mundial de la Salud Mental con la celebración de una mesa redonda
en la que participaron varios pacientes que compartieron la experiencia de su recuperación con los
asistentes. Al término de la misma se presentó el blog Desata2 (desata2malaga.blogspot.com.es), una
nueva herramienta de comunicación y expresión a disposición de todas las personas que conviven con
una enfermedad mental.

Durante la mañana, tanto el Civil como el Clínico acogieran sendas exposiciones de los trabajos
realizados por los pacientes de los talleres ocupacionales de estos hospitales, al tiempo que se
difundió la plataforma malagueña contra el estigma de la salud mental.
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La delegación de Sa lud y Bienes tar Socia l ha  respond do a las afirmaciones de  la Asociación

de Familiares y Allegados de Pe rsonas con Enfermedad Mental El Timón, que  se concentró el

martes frente a  la Administración andaluza para protesta r por los  recortes de  la Ley de

Dependencia  y trata r de  hablar con e l de legado Alfredo Valdivia. Desde Sa lud aseguran que

tanto la propia  delegac ón como los centros del sistema sanitar o  público  en la provincia

mantienen una estrecha colaborac ón con las asociaciones  de familiares y pacientes con

trastorno menta l de  Almería , con el obje tivo  de mejorar la cal dad de  vida de  estas personas

y traba jar activamente por su integración social. As imismo, re te ran que se han mantenido

diversos contactos con los responsables de El Timón y se  les  ha recib ido cuando así lo han

solic tado. Sin embargo, en la jornada del martes el delegado se encontraba en un acto

públ co , re lacionado precisamente con el Día  Mundial de la Salud Mental, por lo que fue

materia lmente impos ible  que  recibiera a los representantes del co lectivo, que  tampoco

habían solicitado con antelación ningún tipo  de encuentro. Además  de la a tenc ón

indiv dualizada  a las personas con trastorno  mental, la Consejería de  Igualdad, Salud y

Polít cas Socia les concede anua lmente ayudas , a través de distintas líneas de  subvenc ones a

los  colectivos que agrupan a pacientes y familia res. Entre estos cole ctivos se encuentra El

Timón, que en e l último año  ha recib ido más de 5.000 euros por pa rte de la de legación de

Salud y que  part cipa activamente en iniciativas  como el Consejo Pro Salud Mental de Almería

o Almería Tierra Sin Es tigma. 

El Gobierno  central ha introduc do cambios en la  valorac ón de la  dependencia , modificando

grados y endureciendo los baremos. La Junta no comparte esta  medida.
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"La  Organización Mundia l de  la Salud (OMS) recue rda

con motivo de la ce lebración de l Día  Mundial de la Salud

Mental mañana d ía 10, que los ancianos con

enfermedades mentales deben de tener un mejor

tra to". Así lo ha subrayado el jefe de la Unidad de

Ges t ón Clín ca  (UGC) de Sa lud Menta l de l Comple jo

Hospita lario Torrecárdenas, Domingo Díaz  del Peral, en

la presentación de las actividades organizadas con

motivo de esta fecha. 

El profesional sanitario ha  des tacado la  importancia  que

tienen las personas  mayores  en este momento de crisis

económica y la neces dad de  la mejora en la calidad de

la asis tencia a  este co lectivo en la  que  ins iste  la OMS.

Los  centros  del sis tema sanitario públ co en Almería  y e l

Consejo  Pro  Salud Menta l de  Almería han preparado un

extenso  programa de  actividades  con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. 

Para conciencia r a la población de las neces idades de las pe rsonas con enfermedad mental y

luchar contra e l es tigma y la d iscriminación que  muchos de e llos siguen sufriendo, se  han

organizado en toda la provincia  charlas, mesas redondas, talleres  formativos, exposiciones y

activ dades  lúd cas , ab iertas a  la participac ón de todos los ciudadanos. El delegado de Salud

y Bienestar Social en Almería, Alfredo Valdivia ha dado a conocer el programa de actos, a l que

ha invitado  a sumarse a  la poblac ón almeriense. Las  actividades organizadas con motivo del

Día  de la Salud Mental se van a  desarrollar en toda la provincia a lo  largo del mes de octubre,

con la part cipación de  colectivos de pacientes y familiares , así como distintas instituc ones y

organizaciones públicas . En la capital, las celebraciones arrancarán mañana con una mesa

informativa  que  se instalará desde las 08:00 horas en el Centro de Alta Resoluc ón de

Especia lidades (CARE) Bola Azul. A las 10:00 se inaugura rá una exposición de trabajos

artísticos en la Biblio teca  Villaespesa, con la proyección del cortometra je 'Día a día en el talle r

ocupacional de FAISEM' y la  presentación de logotipo  de la inicia tiva  'Almería Tierra  Sin

Estigma '. 

A las 13.00 horas se realizará un vídeo forum en la Facultad de Humanidades y Psicología de

la Universidad de Almería, en e l que  se podrá ve r un resumen de las principales campañas

audiovisuales a  favor de la  Salud Mental de varios países europeos. Por la ta rde se celebrará

la Fies ta P ro Salud Mental, que  incluirá  un pasacalles por la Rambla Fede r co  García Lorca y

diversas actividades lúdicas, en el Anfiteatro de la  Rambla. 

El viernes será  el turno de l deporte , con el I Torneo Provincial Mult ideporte por la inclus ón

social de las personas con enfe rmedad mental, que tendrá  lugar en el Estadio de la

Juventud. Estas  activ dades  forman parte  de la iniciativa Almería Tierra Sin Estigma y es tán

organizadas  por el Consejo Pro Salud Mental, en el que se integran la  Unidad de Gestión

Cínica de Salud Mental de Almería, que agrupa dispos itivos del Comple jo Hospitala r o

Torrecá rdenas y el Distr to  San tario Almería, y asociaciones de Neuropsiquia tría ; Promoción

de la Salud Mental; Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental

(FAISEM); El Timón; BAO Indalo; Una mente diferente'; Autismo Dárata o Asperger entre  otros

colectivos.

Salud Mental centra sus esfuerzos en el trato
a las personas mayores
Centros sanitarios ultiman numerosas actividades por el Día Mundial de la Salud
Mental

M. PARÍS | ACTUALIZADO 09.10.2013 - 01:00

FIN DE SEMANA

Diario de Almería, El Almería, Noticias de Almería y su Provincia Almería Salud Mental centra sus esfuerzos en el trato a las personas mayores

El delegado de Salud, Alfredo

Valdivia, preside la rueda de prensa

con motivo del Día Mundial de la

Salud Mental.
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JUNTO A AFESOL ACCIONES

SEGÚN INFORMA EL CONSISTORIO

Benalmádena se suma al Día Mundial
de la Salud Mental

Benalmádena    Lunes, 07 OCT 2013 16:49 CMT  Ivecinos.es  Comentar  

El Ayuntamiento de Benalmádena se ha sumado hoy a la conmemoración del Día
Mundial de la Salud Mental, respaldando la jornada informativa puesta en marcha por la
Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de la Costa del Sol (AFESOL) con el
objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mejorar la calidad de
vida y de defender los derechos de las personas que padecen una enfermedad mental.
La alcaldesa, Paloma García Gálvez, ha participado en la iniciativa, que ha contemplado
la instalación de mesas informativas en distintos puntos de Arroyo de la Miel, a través
de las cuales se ha invitado a la ciudadanía a firmar el manifiesto 'Por una salud mental
sin carencias, con dignidad y respeto. Alternativas frente a la crisis. El valor de nuestros
derechos', impulsado por la Federación Andaluza de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental en Andalucía (FEAFES).

La regidora, que ha estado acompañada por el concejal de Bienestar Social, Francisco
Salido, y la edil de Participación Ciudadana, Ana Macías, ha aplaudido la iniciativa de
AFESOL y ha destacado que "a través de estas actividades, el colectivo, que cuenta con la
plena disposición y cooperación del Ayuntamiento, tiene como principal objetivo acabar con
la estigmatización y la discriminación asociadas a los problemas de salud mental, así
como exponer las reivindicaciones y necesidades más recurrentes de las personas con
enfermedad mental y de sus familiares, que también padecen duramente este mal".
"Desde el Gobierno municipal queremos mostrar nuestro total apoyo y respaldo tanto a
AFESOL como a todas aquellas personas que están padeciendo algún tipo de
enfermedad mental, y trasladarles que estamos haciendo todo lo posible para que en un
futuro muy próximo consigan hacer realidad el sueño de tener unas instalaciones dignas y
a la altura de las necesidades de todas estas personas", ha destacado la regidora, que ha
subrayado que "el Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, dedicará cuantos
recursos sean necesarios para cuidar este aspecto básico de la salud".

Salido, por su parte, ha querido demostrar su apoyo "a las personas que sufren
enfermedades mentales, a sus familiares y a todo el colectivo que trabaja en AFESOL por
el encomiable trabajo diario que desarrollan con sus pacientes y cuidadores, colectivo que
necesita de una gran ayuda". Por último, Macías ha animado a todos los vecinos de
Benalmádena "a colaborar con AFESOL a la hora de concienciar a todos de la necesidad
de no discriminar a las personas con problemas de salud mental e intentar hacer una
sociedad más justo e igualitaria"

En el manifiesto, la FEAFES pide "la adhesión de la ciudadanía andaluza, de los
profesionales de la salud mental, de servicios sociales, de justicia y de educación de toda
Andalucía, por su capacidad para crear estados de influencia y credibilidad; capacidad de
la que las personas usuarias de los servicios de salud mental aún carecemos". "Tenemos
la ardua tarea de convencer a la sociedad de lo que creemos justo, así que cuantas más
personas estemos genuinamente implicadas en este camino más fácil nos será
recorrerlo y conducirlo hacia ese final que FEAFES se propuso desde el inicio de su
andadura: el bienestar y el disfrute de los derechos que la propia convención de la ONU
sobre la discapacidad otorga", añade el texto.
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La delegada territorial de Igualdad, Salud y

Políticas Sociales,

Lourdes Martín, inaugura una exposición

defotografías realizadas por

los usuarios del taller ocupacional de esta disciplina

que organiza la

fundación pública Faisem.

Personas con enfermedad mental exponen fotos de talleres
de Faisem

octu br e 1 1 ,  2 01 3  | Filed u n der : C-Tem a  del día ,Cu ltu r a ,Loca l,Pr ov in cia  | Posted by : r eda ccion

Usuarios de la fundación pública Faisem ,

cuy a labor se centra en el fom ento de la

integración social de las personas que

padecen una enferm edad m ental, han

organizado una exposición  representativa de

las fotografías realizadas en el taller

ocupacional de esta disciplina que lleva a

cabo dicha entidad en la prov incia, titulada

‘Los Sentimientos’.

La muestra, inaugurada hoy por la delegada

territorial de Igualdad, Salud y Políticas

Sociales, Lourdes Martín, en compañía de la

responsable de Faisem en Huelva, Mercedes

Boza, tiene como sede el Mercado del Carmen

de la capital, donde los

ciudadanos interesadospodrán visualizar un

total de 25 imágenes de enorme calidad

artística.

El taller de fotografía es una de las diferentes

actividades ocupacionales que desarrolla

Faisem con el objetivo no sólo de potenciar las habilidades sociales y creatividad de los pacientes,

sino como medio de expresión y transmisión de sentimientos y emociones, lo que supone también

una forma de tratamiento que redunda en su calidad de vida. A la vez permite incrementar la

autoestima de los participantes por el reconocimiento público a su trabajo. Otros de los talleres

existentes abordan las especialidades de cerámica, marroquinería, restauración, cocina, jardinería,

repostería, informática o costura.

La apertura de esta exposición se enmarca en las actuaciones promovidas por la Junta de Andalucía

para conmemorar durante esta semana el Día Mundial de la Salud Mental -10 de octubre-, con las

que se persigue concienciar a la ciudadanía en general y normalizar esta clase de patologías, así

como luchar contra el estigma y la discriminación que siguen sufriendo muchas de

las personasafectadas.

Apoyo social

A fin de ofrecer una atención integral a los pacientes, los dispositivos sanitarios del Servicio Andaluz

de Salud (SAS) se complementan con recursos de apoyo social, de cuya gestión se encarga Faisem,

vinculada desde su creación, hace ya 20 años, a las Consejerías de Igualdad, Salud y Políticas

Sociales, y de Economía y Empleo.

En este sentido, Andalucía fue la primera comunidad autónoma en impulsar un modelo comunitario

de salud mental, que provocó la desaparición de los hospitales psiquiátricos en favor de una red

pública integrada por servicios sanitarios y sociales.

Así, la fundación lleva a cabo una importante actividad que comprende desde programa residencial

en casas hogares y viviendas tuteladas a atención domiciliaria, centros de día, talleres

ocupacionales, cursos de formación profesional, empresas sociales, apoyo y orientación para el

empleo, clubes sociales e instituciones tutelares.

En el ámbito residencial, Faisem dispone en la provincia de Huelva de 71 plazas en 3 casas-hogar y 2

viviendas de alta supervisión, 33 plazas en viviendas de baja supervisión y 18 plazas en el programa

de apoyo domiciliario.

El programa laboral y de formación está integrado, por su parte, por unas 260 plazas en 17 talleres

ocupacionales, mientras que 43 personas se han beneficiado de la formación profesional para el

empleo. En este mismo apartado, este año un total de 109 usuarios participan en actuaciones de

fomento del empleo, que han permitido la realización de 100 contratos el año pasado y 75 éste. En el
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caso del programa de ocio y tiempo libre, cuenta en Huelva con 60 plazas en sus 2 clubes sociales,

siendo además 160 el número de personas que se han beneficiado del programa de vacaciones.

Por otro lado, la fundación también está trabajando en la creación de una red de programas de

soporte diurno, gracias al nuevo centro que va a abrir próximamente en la capital, que incluye

actividades de talleres ocupacionales y clubes sociales, con servicio de comedor y transporte en

casos necesarios.

Otros de los programas que efectúa esta institución pública son la atención de personas con

trastornos mentales graves en situación de exclusión social y sin hogar, así como de aquellas que se

encuentran internadas en instituciones penitenciarias.

El objetivo de Faisem es prevenir tanto la marginación del enfermo mental como la inadaptación de

cualquier persona a la que estas patologías le provoquen una incapacidad personal o social, unido al

respaldo a su integración en la sociedad. También da apoyo al movimiento asociativo.
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Nace en Sevilla Cine Mental, I Festival de Cortos y Salud Mental, tras la firma de un convenio entre la Fundación Audiovisu  
Andalucía y Asaenes, Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Trastorno Mental Grave, en el marco de 
jornadas de puertas abiertas en el Hospital Virgen Macarena.

El Hospital Virgen Macarena de Sevilla ha acogido hoy la firma del convenio de colaboración entre la Fundación Audiovisu  
Andalucía y Asaenes, Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Trastorno Mental Grave, en el marco de 
jornadas de puertas abiertas como antesala a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre), organ
por los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla en colaboración con Asaenes, y bajo el 
"El valor de nuestros derechos: compartiendo soluciones".

Durante el acto, en el que han intervenido la directora de la Fundación Audiovisual de Andalucía, May Silva; la presiden  
Asaenes, Rocío Lozano; el director médico del Hospital Virgen Macarena, David Moreno; y la galardonada actriz María Ga
se ha dado a conocer la primera edición de Cine Mental, Festival de Cortos y Salud Mental, primer certamen de 
características que se convoca en nuestra Comunidad.

Este certame  de co tometrajes surge de la mano de Asaenes y los Hospitales     ge  
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Sevilla y la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales.

La idea primaria surgió hace más de nueve años, como vehículo para desestigmatizar la Enfermedad Mental por med  
visiones positivas que dieran a conocer a la sociedad aspectos desconocidos de las personas con esta problemática  
familiares, derribar mitos y acercar a la población esta enfermedad aumentando la información, pero era una aspiració  
ese momento, demasiado ambiciosa. Asaenes en colaboración con los Hospitales Virgen Macarena y Virgen del R
comenzó entonces a organizar anualmente un Ciclo de Cine y Salud Mental, con los mismos objetivos que persegu  
Festival, y que cada año fue ganando adeptos.

Tras nueve ediciones, el Ciclo da un paso adelante y se convierte en Festival, gracias al apoyo incondicional de 
colaboradores y una comisión de trabajo que ha creído en la fuerza de un proyecto pionero en España. Cine Mental  
primer festival de cortos cuya temática aborda exclusivamente narraciones sobre Salud Mental. Un nuevo espacio 
permitirá a la sociedad acercarse a un ámbito que muchos desconocen, en el que habrá cabida para la reflexión y el de
para fomentar una visión real y positiva de las personas que padecen una enfermedad mental y las personas que les rod

Podrán presentarse a concurso los cortometrajes propuestos desde cualquier punto de España y fuera de ella, sin lími  
edad establecido, tanto de personas relacionadas con Salud Mental como de personas que no tengan ninguna vinculac  
este ámbito pero deseen acercarse a él. La organización otorgará tres premios: Premio al Mejor Corto de Ficción, Prem  
Mejor Corto Documental y Premio Asaenes, con una dotación económica de 1.000 euros cada uno, gracias a la colabor
de financiadores privados que han optado por apoyar el proyecto. El Premio Asaenes se concederá a un corto producid  
Andalucía y realizado por  pacientes, familiares, allegados o profesionales de diferentes disciplinas.

Este premio tendrá añadido el Premio Fundación Audiovisual de Andalucía, que consiste en la promoción de la obra por 
la Comunidad Autónoma andaluza, en el marco de las Muestras del Audiovisual Andaluz. Este último premio se ha dise
con la idea de reseñar la relevancia que tiene para nuestra comunidad esta iniciativa.
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Guadix | Salud

El alcalde acompaña a los usuarios del Centro de Día
de Faisem en la celebración del Día Mundial de la
Salud Mental
Antonio Pérez · 10/10/2013 17:49
El Centro de Día de Guadix de la Fundación Andaluza de Integración Social del Enfermo Mental (Faisem)
ha celebrado hoy el Día Mundial de la Salud Mental con una jornada de puertas abiertas a la que han
asistido el alcalde de Guadix, José Antonio González Alcalá, el delegado de Salud, Higinio Almagro, el
director del Distrito Sanitario, José Antonio Reche, y buena parte de los concejales del Equipo de
Gobierno.
Allí han tenido ocasión de charlar con los usuarios del centro y conocer de primera mano los trabajos que
elaboran en los diferentes talleres, así como de escuchar la lectura de un manifiesto de la Asociación de
Familiares con Enfermedad Mental que ha destacado la necesidad de acabar con el estigma social que
suelen padecer las personas con enfermedad mental. Un aspecto en el que han hecho especial hincapié
también tanto el delegado provincial como el alcalde accitano.
En su intervención, González Alcalá ha felicitado al equipo humano que se dedica a trabajar con los
usuarios del centro “con gran profesionalidad y también con cariño”. Y ha destacado especialmente tres
puntos:
- La necesidad de que todas las administraciones destinen recursos en esta materia, “por lo que hacéis
bien en pedirnos que apoyemos más allá de las palabras”.
- La importancia de hacer un llamamiento a la sociedad para que se mire a las personas con
enfermedades mentales igual que a personas que padezcan otro tipo de enfermedades.
- El trabajo que se hace desde el Ayuntamiento de Guadix para aunar esfuerzos tanto con el Centro como
en el distrito sanitario y el resto de partes implicadas para seguir trabajando en esta materia.
Los propios monitores del Centro de Día Faisem, María Martínez Tortosa y Juanmi García, así como la
trabajadora social, Alicia Márquez, han sido los encargados de mostrar los trabajos que elaboran los
usuarios en los diferentes talleres del centro. E incluso una de las usuarias, Asunción, se ha animado a
intervenir para recomendar a todo el que se encuentre en una situación similar a dirigirse al centro. “Una
enfermedad mental puede afectar a cualquiera y aquí nos ayudan a integrarnos en la sociedad, algo que
es fundamental”, ha afirmado.

Comentarios:
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Feafes-Andalucía premia el trabajo del coordinador
del área de Salud Mental de Huelva
Redacción · 09/10/2013 17:58
La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes-Andalucía) ha
concedido al coordinador del Área de Salud Mental de la provincia de Huelva, Juan José Mancheño, el
galardón 2013 en la modalidad de profesional de reconocido prestigio por su compromiso personal y la
labor que viene desarrollando en la provincia de Huelva.

El premio será entregado mañana en el Centro Cultural de la Fundación Cajasol en Sevilla en un acto
enmarcado dentro del programa de conmemoración del Día Mundial de Salud Mental que culmina el
próximo día 10 de octubre con la celebración de esta efeméride auspiciada por la OMS que aúna
esfuerzos para luchar por un fin común: la promoción de la salud mental entre la población. Se trata de un
premio que anualmente concede esta federación a las buenas prácticas de empresas, personalidades o
instituciones, que contribuyen con su labor a la defensa de los derechos de las personas con enfermedad
mental y sus familias.

En la concesión de este galardón, Feafes-Andalucía ha destacado la labor de Juan José Mancheño no
sólo por el trabajo que viene desarrollando en la provincia de Huelva, sino sobre todo porque desde su
posición ha contribuido a informar, formar y comprometer al resto de profesionales de la salud mental en
el trabajo conjunto entre profesionales, usuarios de salud mental y familia como único camino hacia la
recuperación, integración y la mejora de la calidad de vida del colectivo al que representan.

La directiva de la federación andaluza ha querido destacar también en la motivación de este premio, la
implicación desinteresada de Juan José Mancheño con Feafes-Huelva, siendo voluntario en los programas
de formación de las familias y los usuarios, habiendo propiciado la creación de grupos familiares y de
autoayuda. En este sentido, el facultativo desarrolla diversas actividades relacionadas con la inteligencia
emocional y el autoconocimiento orientadas a que el paciente mejore la tolerancia y la aceptación de su
situación personal para mejorar su calidad de vida.

Juan José Mancheño y el equipo de profesionales de salud mental de Huelva colaboran también
activamente en las jornadas que la federación onubense organiza cada año, con la presentación de
comunicaciones y la participación en mesas redondas y talleres para informar, sensibilizar y generar
espacios de reflexión compartidos en torno a la salud mental.

Este premio es para Feafes-Andalucía la muestra de que es posible ejercer la profesión de una manera
cercana, con una visión de la atención conjunta, en el convencimiento de que todos y todas aportamos
estando al lado de las personas con problemas de salud mental de Andalucía.

El psiquiatra Juan José Mancheño coordina toda la red de recursos asistenciales relativos a la salud
mental de la provincia, en una estrategia de mejora de la atención a las personas con enfermedad mental
que inició su andadura en 2010 y propició la constitución en Huelva de la Unidad de Gestión Clínica de
Salud Mental, la única de estas características que se ha puesto en marcha en el sistema sanitario público
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andaluz  y que integra todos los dispositivos de atención a la salud mental para garantizar la continuidad
de la asistencia al paciente.

Comentarios:
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Los centros sanitarios andaluces atienden a más de
250.000 personas por problemas de salud mental
10 de Octubre de 2013 13:48h

ANDALUCÍA.- Un total de 253.372 personas han sido atendidas, a lo largo de 2012, en las 77
unidades de Salud Mental Comunitaria que existen en Andalucía. Estos dispositivos sirven de
apoyo a los profesionales de los centros de salud, prestan atención ambulatoria y domiciliaria
y coordinan la derivación de casos a otros dispositivos más específicos cuando sea
necesario.La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha
participado en una suelta de globos con motivo del Día de la Salud Mental y ha destacado que
"hay que seguir luchando contra el estigma y la discriminación que padecen estas personas".
Sánchez Rubio ha asegurado que la atención a este colectivo es una prioridad para el sistema
sanitario público y que en esta labor es "fundamental el trabajo y la implicación de los
profesionales y la contribución de usuarios y familiares".

Las atenciones registradas en 2012 suponen un ligero incremento respecto a la cifra de
asistencias de 2011 (242.766). Del total de casos, un 34% de los pacientes presentaron
trastornos relacionados con ansiedad, depresión y somatizaciones. Mayoritariamente (un
68%), se trataba de mujeres de edades comprendidas entre los 31 y los 50 años frente al 32%
de hombres. Asimismo, 22.300 andaluces han sido tratados por padecer un trastorno mental
grave a través de planes individualizados de tratamiento con intervenciones intensivas,
intersectoriales y mantenidas en el tiempo.

Las 21 unidades de hospitalización de salud mental registraron 9.748 ingresos en 2012 en
régimen de estancias cortas. Por su parte, las unidades de Salud Mental Infanto Juvenil, en
las que se han atendido en 2012 un total de 159.741 consultas, ofrecen apoyo a las unidades
de Salud Mental Comunitaria y desarrollan programas de enlace con otros dispositivos
sanitarios, educativos y sociales. El pasado año, se atendieron un total de 19.467 usuarios en
estas unidades, de los que el 69% fueron chicos frente al 31% de chicas.

En cuanto a la actividad de las 14 comunidades terapéuticas de salud mental, en las que se
realiza una atención intensiva con hospitalización de media y larga estancia para pacientes
con trastorno mental grave, atendieron el año pasado a 944 pacientes. En los hospitales de
Día de Salud Mental se atendió a 1.477 pacientes y en las unidades de Rehabilitación de Salud
Mental a 1.524.

Día Mundial

La atención a estos usuarios se realiza gracias a la labor de los profesionales que trabajan
específicamente en los servicios de salud mental y la contribución de usuarios y familiares.
Precisamente, esta colaboración se pone de manifiesto con la conmemoración del Día
Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre y que se centra en la salud mental
de las personas mayores.

En este ámbito, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales está realizando una
acción específica para fomentar el bienestar de las personas de edad avanzada y,
concretamente, de su salud mental, a través de la Estrategia de Envejecimiento Activo y
específicamente mediante la red andaluza de centros de participación activa. Estos centros, en
los que participan 620.000 personas mayores, desarrollan acciones de fomento de la
convivencia, integración, participación, solidaridad y relación con el medio social que
contribuyen a mantener la salud mental.

Según los datos de la última Encuesta Andaluza de Salud, existe una relación directa entre la
percepción de la mala salud y la edad de la persona, tanto en la salud física como en la
mental. Así, sólo el 47,5% de los mayores de 75 años o más se consideran con una adecuada
salud mental frente al 53,3% de personas entre 16 y 24 años que perciben como adecuada su
salud mental.

Grupos socioeducativos

El Plan Integral de Salud Mental está avanzando también en el desarrollo de los Grupos
Socioeducativos de Atención Primaria (GRUSE), que fomentan la prevención y promoción de
la salud mental y pivotan en torno a un trabajador social. Estos grupos, compuestos por un
máximo de 15 personas, intentan desarrollar habilidades personales para afrontar de forma
saludable los problemas de la vida cotidiana.

Hasta la fecha se han constituido 330 grupos, en los que han participado cerca de 3.400
mujeres. Estos grupos han comenzado a orientarse, en una primera fase, en la población
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femenina, ya que el 75% de las personas tratadas por problemas de depresión o similares en
los centros de primaria son mujeres de edades comprendidas entre los 31 y los 50 años y con
cargas familiares. Este trabajo en grupo se ha demostrado efectivo para evitar el aislamiento
social, mejorar la autoestima y el manejo de las emociones.

Como estrategia complementaria a la atención del especialista o del médico de familia
también se opta por la autoayuda como abordaje esencial para ayudar a las personas
afectadas por depresión. Se trata de darles herramientas para poder afrontarla desde una
perspectiva de salud mental e intentar que se haga frente a estas situaciones sin necesidad de
medicalización innecesaria.

A este respecto, la Consejería ha editado guías de autoayuda que abordan cómo resolver
problemas, afrontar preocupaciones o mejorar la autoestima. Estas guías pueden consultarse
en la web de la Consejería.

Recursos de apoyo social

La Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad
Mental (Faisem) cuenta además con una red de recursos de apoyo social, entre los que se
incluyen 900 plazas en casa-hogar, 684 en viviendas supervisadas, 51 en residencias y 281 de
apoyo domiciliario. Además, las acciones realizadas por Faisem en 2012 para el fomento del
empleo entre sus usuarios han permitido la colocación de 678 personas.
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Comienzan en Granada los actos programados con motivo
del Día Mundial de la Salud Mental

08/10/2013 | Viendo: Sociedad | De:

La Junta de Andalucía muestra su respaldo a la labor
de la Asociación Granadina de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental (AGRAFEM) con motivo de la
celebración, el próximo jueves 10 de octubre, del Día
Mundial de la Salud Mental, una efeméride instaurada
por la OMS para concienciar a la ciudadanía en
general y normalizar esta clase de patologías, así como
luchar contra el estigma y la discriminación que siguen
sufriendo muchas de las personas afectadas.

Así, el delegado de Salud y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía en Granada, Higinio Almagro, ha visitado
esta mañana una de las mesas informativas instaladas
AGRAFEM en el entorno de la Fuente de las Batallas
de la capital granadina, dentro de los diferentes actos que ha previsto para conmemorar el día mundial,
bajo el eslogran  Por una salud mental, sin carencias, con dignidad y respecto. Alternativas frente a la
crisis.
El valor de nuestros derechos .

Almagro ha destacado la apuesta de la Junta por la atención integral a este colectivo, considerado una
prioridad en las políticas de la administración autonómica dado que se estima, según la OMS, que uno de
cada cuatro ciudadanos se verá afectado en algún momento de su vida por trastornos mentales o
neurológicos.

Las actuaciones de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en este ámbito pivotan sobre el
Plan Integral de Salud Mental (PISMA), una estrategia que ya se encuentra en su segunda edición y que
implica un nuevo avance en la cobertura a la población diana. Los principales logros del plan han sido el
desarrollo de actividades de promoción de la salud, investigación y de participación activa de usuarios,
familiares y profesionales en la planificación asistencial.

Para Almagro, la comunicación “es una de las líneas estratégicas desarrolladas en materia de salud
mental”. En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de aprovechar el potencial que ofrecen “las
redes sociales y TIC, convirtiéndolas en herramientas de información, sensibilización y concienciación, que
nos permita ampliar el grado de conocimiento que tiene la ciudadanía, facilitando además la visibilidad de
personas con enfermedad mental, combatiendo así el estigma que las rodea”.

Apoyo de la Diputación

La diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, ha asistido a la lectura del manifiesto
de la asociación granadina de familiares y personas con enfermedad mental (Agrafem) con motivo de la
celebración el 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental. La Diputación apoya de este modo la
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campaña informativa con la que esta asociación ha recogido firmas hoy en la Fuente de las Batallas que
se enviarán al Parlamento de Andalucía junto con el manifiesto que lleva por título Por una salud mental
sin carencias, con dignidad y respeto. Alternativas frente a la crisis. El valor de nuestros derechos.

Para Marta Nievas, “es esencial que las administraciones, en especial la autonómica por sus
competencias en Salud, estemos junto a estas familias que sufren cada día una problemática compleja,
que no está lo suficientemente visibilizada, pero que requiere de toda nuestra colaboración”.

La diputada de Familia y Bienestar Social ha refrendado de este modo la colaboración que la Diputación
Provincial mantiene con Agrafem, entidad presidida por Baldomero Martos y perteneciente a la
Confederación Española Feafes que agrupa, desde 1983, a las federaciones y asociaciones de personas
con enfermedad mental y a sus familiares en todo el territorio nacional.

La Institución Provincial realiza “una labor impecable con los más débiles y necesitados de la provincia en
nuestros Servicios Sociales Comunitarios”, ha recordado Marta Nievas para quien “hay que seguir
profundizando en la ayuda que podemos prestar a estas personas que requieren de una prestación
individualizada en función de la enfermedad y la circunstancia en la que estén inmersas”.

Agrafem cuenta en la actualidad con servicios de asesoramiento y atención social, apoyo psicológico, y
asesoramiento jurídico, así como con programas como la escuela de familias o los grupos de ayuda
mutua.

En su manifiesto de este año, Agrafem y Feafes reivindican “un salto cualitativo en la sociedad para que
comparta con nosotros valores positivos como el trabajo, la familia, la responsabilidad o la participación”.
Según se puede leer en el manifiesto dado a conocer hoy en Granada, “existen alternativas para
mantener, si no mejorar, una atención de calidad mediante una detección precoz, la continuidad en los
tratamientos y el apoyo a la autonomía” de las personas con enfermedades psíquicas. Ello “reduce el
gasto a medio plazo de las administraciones públicas”.

El manifiesto continúa incidiendo en que “tiempos de crisis son tiempos de oportunidades” siendo además
“un buen momento para sacudirnos complejos y etiquetas que, sencillamente, no son ciertos”. Se
plantean, además, soluciones para las personas con enfermedad mental como son planes individualizados
de atención, desarrollo y mantenimiento de equipos de intervención familiar, apoyo domiciliario, y creación
de equipos multidisciplinares para la atención a los enfermos y sus familiares.

En definitiva, con el manifiesto y la campaña informativa puesta en marcha con motivo del Día Mundial de
la Salud Mental, Agrafem pretende llamar la atención, tanto a las administraciones públicas como a la
sociedad, de la necesidad de dedicar los recursos necesarios para cuidar este aspecto básico de la salud.

El Día de la Salud Mental, que conmemoran centenares de miles de personas en todo el mundo, persigue
año tras año mejorar la calidad de vida y defender los derechos de los más de 450 millones de personas
que viven en el mundo con una enfermedad mental. Para conmemorar esta efeméride se realizan diversas
actividades que buscan dar a conocer el trabajo que se realiza en favor de las personas con enfermedad
mental, para acabar con la estigmatización y la discriminación asociadas a los problemas de salud mental
y exponer las reivindicaciones y necesidades más recurrentes de las personas con enfermedad mental y
sus familiares.
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14.32 h. La muestra, ti tulada ‘Los Sentimientos’, puede verse desde este viernes en el Mercado del
Carmen de la capital onubense, y está compuesta por un total de 25 imágenes de enorme calidad
artística.

Usuarios de la fundación pública
Faisem, cuya labor se centra en el
fomento de la integración social de las
personas que padecen una enfermedad
mental, han organizado una exposición
representativa de las fotografías realizadas
en el taller ocupacional de esta disciplina
que lleva a cabo dicha entidad en la
provincia, titulada ‘Los Sentimientos’. La
muestra, inaugurada este viernes por la
delegada territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, Lourdes Martín, en
compañía de la responsable de Faisem en
Huelva, Mercedes Boza, tiene como sede
el Mercado del Carmen de la capital,
donde los ciudadanos interesados
podrán visualizar un total de 25
imágenes de enorme calidad artística.
 

El taller de fotografía es una de las diferentes actividades ocupacionales que desarrol la Faisem con el
objetivo no sólo de  potenciar las habil idades sociales y creatividad de los pacientes, sino como medio
de expresión y transmisión de sentimientos y emociones, lo que supone también una forma de tratamiento
que redunda en su calidad de vida. A la vez permite incrementar la autoestima de los participantes por el
reconocimiento público a su trabajo. Otros de los talleres existentes abordan las especialidades de cerámica,
marroquinería, restauración, cocina, jardinería, repostería, informática o costura.
 
La apertura de esta exposición se enmarca en las actuaciones promovidas por la Junta de Andalucía para
conmemorar durante esta semana el Día Mundial de la Salud Mental -10 de octubre-, con las que se persigue
concienciar a la ciudadanía en general  y normalizar esta clase de patologías, así como luchar contra el estigma y
la discriminación que siguen sufriendo muchas de las personas afectadas.
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MÁLAGA

Teatro para luchar contra el estigma de las enfermedades
mentales
La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Afenes) preparó un teatro para conmemorar el Día Mundial de la Salud
Mental
10.10.13 - 14 16 - LEANDRO PAVÓN  MÁLAGA

La plaza de Félix Sáenz se ha convertido esta mañana en un improvisado escenario de teatro. Para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mundial, la
Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Afenes) preparó un teatro llamado 'Fufú y el abrigo verde', dirigido a todos los públicos y que
mostraba la situación de una familia en la que el padre es afectado por una enfermedad mental.

"Lo que queremos principalmente es romper con el estigma de las enfermedades mentales. Los afectados son personas igual que nosotros. Una de cada
cuatro personas sufren una enfermedad mental en su vida, y ese puede ser un amigo, un familiar o quien sea", explicó Curro de la Torre, uno de los dos
monitores que participaron en la representación

La asociación también montó una mesa informativa en la que vendían piezas artesanales fabricadas por los afectados por este tipo de enfermedad. Estos
productos se podrán encontrar también en diciembre en los puestos que todos los años se colocan en el Paseo del Parque. También ofrecian información
para todo el que se acercaba, y se le hacía entrega del decálogo para la lucha contra el estigma de las personas con enfermedad mental.

En este documento, destacan que el estigma elimina las características y las capacidades individuales de la persona con estas enfermedades, que
directamente está relacionado con la exclusión social, que es importante la ayuda de familiares y amigos para eliminarlo, y que en ese estigma, intervienen la
propia sociedad, los legisladores, las instituciones o la familia; entre otras claves.

La asociación estará hasta las 19.00 horas en la plaza de Félix Sáenz, y la obra 'Fufú y el abrigo verde' se representará de nuevo a las 16.00 y 18.00 horas.
En ella, el público también entra en la obra de teatro y tiene una duración aproximada de 20 minutos.
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Tw ittear 6

-Hoy se  celebra  el Día Mundial de la  Salud Menta l. La

OMS la ha ded cado a los mayores. ¿Por qué se centra

en este  colectivo? 

-Porque  durante  muchos años  no se le  ha dado la

suf ciente importancia a es te colectivo. En cierto modo

han estado marginados, pero  eso  ya está cambiando. 

-Si hablamos de  cifras, ¿los trastornos mentales  son

más  comunes  de lo que creemos? 

-Sin duda. Más de 43.000 pe rsonas fueron atendidas en los centros  de salud mental de la

provincia a  lo largo de l pasado  2012, lo  que  supone un incremento  de un 40% en la  provincia

en refe rencia a  los  datos de cuatro años  atrás. 

-¿También aquí ha ten do que ve r la cris is? 

-Pa ra que nos hagamos una idea, en e l año 2008 e l número  de primeras consultas en el

Hospita l de  Pue rto Real rondaba  las 3.800 y en 2012 se han superado las 6.000. O sea, un

57% más . La  mayor parte  de ella s han s do por trastornos  depresivos o  ans iedad. El da to

más  importante es que una de cada cuatro  personas sufrirá algún trastorno  mental a lo  largo

de su v da, no es una cuestión de unos pocos . De  hecho la Organizac ón Mundia l de  la Salud

estima que en e l 2020 la depres ón será la primera causa  de discapacidad, desde e l punto de

vis ta de la  productiv dad. También hay estudios que asocian el pa ro a l suic d o, y que revelan

que  cada aumento de l 1% en la tasa de desempleo se asocia con un 0,8% de aumento en

los  suic dios en los menores de  65 años. 

-¿Han aumentado  también las  consultas de  pacientes infantile s? 

- De las pe rsonas que a tendimos  el pasado año en la provincia cas i 5.000 son niños, lo que

supone un gran problema. Los motivos  son muy variados pe ro casi todos  son relacionados

con asuntos  familia res, escolares o sociales . Es  difícil que  los padres lo de tecten porque se

puede confundir con otros problemas de conducta. Muchas veces son más  sensibles los

prop os  amigos o los profesores  que la familia, que suele es tar muy involucrada. 

-¿Es ev table sufrir algún tipo  de trastorno? ¿Se puede trabajar en la prevención? 

-Es  compl cado, pero tener una menta l dad de  salud pública ayuda mucho. P romover la salud

mental en posit ivo, ofrecer pautas a  los  padres y educadores  sobre cómo educar a los niños

podría evitar muchos trastornos  mentales . Hay que dar he rramientas a la población sana

para ev tar y prevenir, por ejemplo, el consumo de tóxicos o  mejorar la e stima de  las

personas, y en eso se traba ja ahora. Hay personas a las que no llegamos porque ellos

mismos desconocen que están mal o es tán estigmatizados. 

-Una de  las  luchas de las asociac ones de familiares  y de los prop os  enfermos es  acabar con

esos es tigmas. ¿Cómo se  consiguen romper? 

- Si no  se logra una inclus ión socia l, e l tratamiento no  tiene éx to. Cuesta mucho romper

algunos  estigmas que se  han enrraizado a  lo largo de  la historia. La sociedad debe acepta r

que  las  personas con enfermedad mental vivan o traba jen al lado suyo. Deben ver que son

personas que se  pueden recupera r como cualquier otro . Es to ha cambiado pe ro no es  fácil

porque a veces los estigmas  están dentro  de los prop os profes onales , familiares  e incluso

en los prop os pacientes. 

-¿Qué papel juega la familia? 

EULALIO VALMISA. DIRECTOR DE LA UNIDAD CLINICA DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL DE
PUERTO REAL

"Una de cada cuatro personas tendrá algún
trastorno mental en su vida"
En 2012 los centros de salud mental de la provincia atendieron a 43.000
personas, un 40% más que cuando estalló la crisis en 2008 Del total de pacientes,
4.800 son niños

C.PERDIGONES PUERTO REAL | ACTUALIZADO 10.10.2013 - 12:22

PUBLIRREPORTAJE

"Estamos asistiendo a la creación d
muchas empresas"
Miguel Ángel Peña, presidente del Grupo de Desarroll

Rural del Litoral de la Janda, sostiene que se está

equilibrando la innovac ón con el ambiente rural.

El legado del dique
Un paseo gráf co por la historia del astillero de Puert

Real, recogida en el desconocido centro cultural

ub cado junto al d que de Matagorda

Diario de Cádiz. Noticias de Cádiz y su Provincia Cádiz Provincia "Una de cada cuatro personas tendrá algún trastorno mental en su vida"

Eulalio Valmisa, fotografiado en el

parque de El Porvenir de Puerto Real.

/ C.P.
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- En la  comun dad tenemos consulta con la familia y grupos de familia res que se reúnen para

intercambia r experiencias. Son, junto con los propios pacientes, los que mejor conocen la

enfermedad, aunque a veces tienden a  ave rgonzarse de  este es tigma y se

"autodiscriminan". 

-¿Y por las  adminis trac ones? ¿Son d iscriminados? 

-Discriminados, no. Pero la  crisis ha supues to un mazazo  porque ha cog do a la sa lud mental

en el período de crecimiento y hemos  ten do que frenar. Las consultas  han aumentado pero

el crecimiento, por ejemplo  en personal, no ha s ido el que esperábamos. El tiempo que  se

dedica a los pacientes se reduce, pe ro no se  ha restring ido a nadie e l acceso  al tratamiento.

Por otro lado, en e l ámb to  social, las personas  con una  discapac dad por una  enfermedad

mental empezaban a tene r recursos gracias a la Ley de la  Dependencia, pero al estancarse

se ha notado mucho. Más  que  en el ámbito  de la salud. 

-Hace dos años se inauguraba en Puerto Real la nueva  comunidad te rapéutica de  salud

mental. ¿Qué ha  supuesto para profes iona les y pacientes? 

-Ha  s do muy importante , sobre todo pode r abrirlo con la  situac ón económ ca actual. Las

personas que se  benefician de la comunidad terapéutica son las que tienen algún trastorno

mas  grave, porque neces tan un tratamiento específ co. En Puerto Real se da cobertura  a 20

personas en rég imen completo y a otras 20 de  forma parcial. Es un programa intens ivo. Los

pacientes reciben no só lo un tratamiento  farmaco lógico, también psico lógico, de enfermería y

una  terapia  ocupacional que  es fundamental. 

-¿Se logra la inclusión laboral? 

- Los pacientes  hacen cursos pre-laborales para que puedan formar parte del mundo laboral,

algo que cada vez es más complicado con las cifras de desempleo y el recorte de las ayudas.
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Ignacio  10.10.2013, 22:29

Pregunten a este ps quiatra "designado" cuantas camas de hospitalizac ón para estancias

media/larga tiene Andalucía. . . CERO!!!. . . y en Vascongadas?. . . más de 800. . .

pregúntenle porque no dice nada de esto. . .

¿para qué?bipolar  10.10.2013, 18:34

¿qué hacen los ps cólogos y orientadores de los centros? ¿Cómo es que no hay un apoyo? yo

llevo 30 y tantos años con enfermedad mental grave, con ella saqué opos ciones a cátedra,

con ella trabajé 22 cursos o 23 y con ella me jubilaron porque siempre voy con la verdad

por delante. metí la pata, pero también me pusieron zancadillas. tenía y tengo mucho que

aprender, pero me presumo que yo era una de las docentes mejores que había en el centro,

no necesito otra cosa que enseñar lo que sé.

Juana  10.10.2013, 13:40

A mi lo que me interesaría es que mejorarán los lamentables serv cio de salud mental para

adolescentes. Mi nieto se pasó cinco años por una Usmij de la provincia donde nos trataron

lamentablemente d ciéndonos que el ch co era el reflejo de sus padres. Tuvimos que

recurrirá a un ps quiatra infantil privado en Cádiz para que nos dijera que es Tdah y le diera

un vuelco a su comportamiento. Como familias humildes que somos todo se hizo con un

enorme esfuerzo. Lamentable
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La consejera de Igualdad participa
este jueves en una suelta de globos
con motivo del Día Mundial de la
Salud Mental

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, participa este jueves
en una suelta de globos que tendrá lugar en los Jardines del Parlamento de Andalucía en Sevilla, con
motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se celebre este 10 de octubre. En el acto, que
comenzará a las 12,20 horas, participarán la presidenta de la Federación Andaluza de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental (Feafes-Andalucía), Concepción Cuevas, y el presidente de la
Federación Andaluz de Asociaciones de Usuarios de Salud Mental 'En primera persona', José Manuel
Arévalo.

09/10/2013 - 18:40

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, participa este jueves en
una suelta de globos que tendrá lugar en los Jardines del Parlamento de Andalucía en Sevilla, con
motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se celebre este 10 de octubre. En el acto, que
comenzará a las 12,20 horas, participarán la presidenta de la Federación Andaluza de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental (Feafes-Andalucía), Concepción Cuevas, y el presidente de la
Federación Andaluz de Asociaciones de Usuarios de Salud Mental 'En primera persona', José Manuel
Arévalo. 
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Antes de este acto en el que participarán centenares de personas llegadas de toda la región, la directiva
de Feafes-Andalucía será recibida por el presidente del Parlamento, Manuel Gracia; el portavoz del
Grupo Socialista en el Parlamento, Francisco Álvarez de la Chica; el portavoz del Grupo Popular,
Carlos Rojas; y el portavoz del grupo Izquierda Unida, José Antonio Castro, según ha informado la
propia Federación. 

El Día Mundial de la Salud Mental, organizado por la*Federación Mundial para la Salud Mental*
(WFMH), y respaldado por la*Organización Mundial de la Salud*(OMS), persigue año tras año
mejorar la calidad de vida y defender los derechos de los más de 450 millones de personas que viven
en el mundo con una enfermedad mental. Para ello, se realizan diversas actividades que buscan dar a
conocer el trabajo en favor de las personas con enfermedad mental, para acabar con la estigmatización
y la discriminación asociadas y exponer las reivindicaciones y necesidades más recurrentes de las
personas con enfermedad mental y sus familiares.

Este año el movimiento Feafes-Andalucía, que reúne en Andalucía a 17 asociaciones de personas con
enfermedad mental y familiares, ha escogido como lema 'Por una Salud Mental, sin Carencias, con
Dignidad y Respeto. Alternativas frente a la crisis. El valor de nuestros derechos'. Con él se pretende
llamar la atención, tanto a las Administraciones Públicas como a la sociedad, de la necesidad de dedicar
los recursos necesarios para cuidar este aspecto básico de la salud.

Para Feafes-Andalucía es necesario plantear mejoras que garanticen un tratamiento individualizado y
continuidad en los cuidados a las personas con problemas de salud mental. Desde el movimiento
asociativo se proponen alternativas para mantener esta atención de calidad a través de la detección
precoz, la continuidad en los tratamientos y el apoyo a la autonomía.

PREMIOS

Por otra parte, este miércoles, en el Centro Cultural Cajasol, se ha hecho entrega de los Premios que en
su VI edición Feafes-Andalucía concede a las buenas prácticas, tanto a empresas como a personas con
enfermedad mental y familiares que han destacado de forma relevante durante 2013 en el marco de la
Salud Mental. Los galardonados este año han sido el Defensor Del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; el
director-gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Manuel Martínez
Domene; el director general de Personas con Discapacidad de la Junta De Andalucía, Gonzalo Rivas; el
residente Cermiz-Andalucía, José Manuel Porras; y la presidenta de Feafes-Andalucía, Concha
Cuevas. 
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Aumentan un 5% las personas con trastornos mentales que
piden ayuda al Teléfono de la Esperanza
Han pasado de las 38.524 recibidas en 2011 a las 40.416 atendidas en 2012

Madrid. (EP).- El número de personas que sufren una enfermedad mental que recurren al
Teléfono de la Esperanza en demanda de ayuda se ha incrementado en un 5 por ciento, al
pasar de las 38.524 recibidas en 2011 a las 40.416 atendidas el pasado año.

Además, los responsables de este servicio advierten de que "cada día es más frecuente que
algunas personas llamen en busca de ayuda porque se reconocen impotentes en su labor de
contención de un familiar aquejado de una enfermedad mental como la esquizofrenia, la
bipolaridad, el trastorno depresivo mayor o el Alzheimer".

En virtud de las llamadas que atienden, han constatado que "la crisis económica y las políticas de
recortes en salud mental están causando una disminución drástica de los recursos sociales
públicos a los que recurrían estas familias, de manera que algunos de sus miembros se sienten
especialmente sobrecargados y dan claras muestras de sufrir estrés y ansiedad".

Con motivo este jueves del Día Mundial de la Salud Mental, promovido por la OMS para sensibilizar
a la opinión pública sobre los problemas de salud mental, el Teléfono de la Esperanza quiere manifestar que "la enfermedad mental
no es sólo un problema de unos pocos".

Se estima que alrededor de un 12% de la población mundial padece algún tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico. "Asimismo,
es necesario que seamos conscientes de que ninguna persona es inmune a la enfermedad mental -advierten-. Nadie está protegido
por vivir en un determinado país o por ser rico o pobre, nos afecta a todos.

En este sentido, abogan por mejorar la calidad de vida de las personas que padecen una psicopatología, así como ayudar con
recursos a sus familiares para descargarles en su función de apoyo del enfermo.

Los datos de la OMS ponen de manifiesto que los trastornos mentales son los causantes del 17% de los casos de discapacidad en
el mundo, de manera que la enfermedad mental supone una carga enorme tanto para las personas como para la sociedad.

Sin embargo, también la OMS constata que "existe una muy deficiente atención sanitaria de los trastornos mentales en todos los
países, no solo en los subdesarrollados".

Según la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS), dos de cada tres personas que sufren algún tipo
de trastorno mental en España son atendidos por médicos de Atención Primaria, de manera que en la práctica sólo reciben un
tratamiento farmacológico.

Además, desde el Teléfono de la Esperanza reclaman políticas sanitarias que tengan en cuenta la promoción de la salud emocional
de la población para prevenir las enfermedades mentales y físicas, ya que se ha constatado que los estados emocionales negativos
provocan y agravan determinadas dolencias como la hipertensión, las arritmias, los infartos, las úlceras, los problemas digestivos, el
colon irritable, los dolores de cabeza, las lumbalgias, el dolor crónico, el asma, las disfunciones del sueño y muchas otras más.

El Teléfono de la Esperanza ofrece un servicio permanente y gratuito de orientación telefónica para abordar de forma urgente,
anónima y especializada las situaciones de crisis. Este servicio, que funciona las 24 horas del día, durante los 365 días del año,
atendido por voluntarios especializados en la escucha y formados para activar las capacidades de las propias personas para
superar sus problemas. También ofrece asesoramiento e intervención profesional en entrevista personal.

Sanidad | 09/10/2013 - 18:59h

    

Sanidad

            Iniciar sesión

http://www.lavanguardia.com/sanidad/index.html
http://registrousuarios.lavanguardia.com/registro.html
http://registrousuarios.lavanguardia.com/servicios/suscripcion-digital.html
http://registrousuarios.lavanguardia.com/usuarios/index.html


Usuarios de El Timón combaten el estigma de la enfermedad mental con una muestra en El Ejido

Escrito por Martín Corpas
Miércoles, 09 de Octubre de 2013 13:17

  

Desde hoy y hasta el próximo viernes se podrá visitar la exposición  “Porque todos podemos
ser”, una muestra que recoge un total de 60 instantáneas, además de una amplia selección de
plantas que, cultivadas por los alumnos del taller municipal de jardinería, permanecerán a la
venta durante esta semana.

      

La muestra, que se encuentra enmarcada dentro de la programación de actos previstos para
esta semana con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, recoge
distintas imágenes y retratos de personajes la sociedad en general como políticos o artistas,
así como a afectados y a familiares con los que se pretende concienciar a la ciudadanía de la
importancia de entender esta enfermedad, así como de los prejuicios que sufren las personas
que la padecen.

  

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha explicado que  “es necesario romper los
estereotipos que existen sobre esta enfermedad y trabajar en favor de la integración de las
personas que la padecen, así como acabar con los tabúes que existen al respecto y facilitar
una visión mucho más integradora”.

  

Góngora ha matizado que “hay que tener en cuenta que se trata de una enfermedad que nos
puede afectar a cualquiera de nosotros en algún momento de nuestras vidas, por lo que
debemos de sensibilizarnos con este problema y ser más comprensivos y tolerantes con
aquellos que la padecen”.

  

Desde el Consistorio se está apoyando al máximo el trabajo y la labor que desarrollan
colectivos como la asociación ‘El Timón’, a quien se le presta apoyo psicológico y jurídico
totalmente gratuito, además de mantener un programa municipal que posibilita la realización
anual de un taller de jardinería. En esta misma línea, Góngora ha recalcado que “todo el
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esfuerzo que se haga por parte de las administraciones públicas por favorecer la integración de
estas personas y mejorar su calidad de vida es poco”.

  

El Ayuntamiento también presta ayuda económica a este colectivo ofertando becas municipales
para que personas afectadas por la enfermedad mental puedan acudir al centro de la
asociación ‘El Timón’ y participar en la realización de talleres.

  

Una semana repleta de actividades

  

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, la Concejalía de
Servicios Sociales y Mujer junto a la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad
Mental ‘El Timón’ han previsto una semana repleta de actividades, que comenzaron el pasado
lunes y finalizarán este viernes.

  

El objetivo de esta iniciativa es el de informar y sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad
mental, proporcionar un lugar donde poder obtener información, además de dar a conocer el
trabajo que se realiza desde la asociación ‘El Timón’ y desde el área de Servicios Sociales y
Mujer.

  

Programación prevista:

  

Miércoles 9: A las 18:30 horas Programa especial “Juntos Podemos” en la Radio Municipal.

  

Días 9, 10 y 11 de octubre: Exposición de fotos “Porque todos podemos ser”.

  

Jueves 10 de octubre: Programa de radio especial “Remolinos de Quijotes”.

  

Jueves 10 de octubre: Firma de convenio entre Asociación el TIMÓN y Ayuntamiento de El
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Ejido, a las doce.

  

Jueves 10 de octubre: “Toma la palabra”. Recogida de propuestas en Salud Mental.

  

Jueves 10 de octubre: Pasacalles por la Rambla (Desde la Plaza de las Velas al Anfiteatro).
Organiza el Consejo Pro Salud Mental de Almería.18 horas: Actividades lúdicas en el
Anfiteatro.

  

Viernes 11 de octubre: A las 9 horas. ‘I Torneo Provincial Multideporte. “Somos personas,
somos deporte”, en el Estadio de la Juventud en Almería. Organiza el Consejo Pro Salud
Mental de Almería.

 3 / 3
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 / Una de cada cinco personas en
España sufrirá algún problema mental en su
vida

Una de cada cinco personas en España tendrá en su vida algún problema de salud mental, unos
trastornos que se pueden provocar por situaciones personales de grandes dificultades debido a la
crisis, según advierten los familiares de los pacientes, que mañana conmemoran el Día Mundial de
estas patologías.

Y lo hacen con una campaña de sensibilización - "No nos conformamos con ser normales,
queremos ser felices"-, que busca luchar contra la discriminación que "aún hoy" sufren las
personas con un trastorno mental

La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental
(Feafes), que reúne a 290 asociaciones de personas con estas patologías, ha querido lanzar esta
campaña para mostrar una realidad "muy alejada a los estereotipos en los que aún cree buena
parte de la sociedad".

La Feafes quiere dejar claro que estas personas son "normales" e invitan a la sociedad a que deje
atrás esas etiquetas que nos diferencian "entre normales y extraños, locos y razonables, sanos y
enfermos".

La confederación lamenta la falta de información en la sociedad sobre esta enfermedad, porque
dificulta la integración social de los pacientes y provoca una "fuerte discriminación" a la hora de
d sa r lla  su o ecto d  id  o o s g ir un e ple

Inicio Política

EFE - Madrid

09/10/2013 - 18:11h

Una de cada cinco personas en España sufrirá algún
problema mental en su vida
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De hecho, se calcula que solo el cinco por ciento de las personas con una enfermedad mental
crónica tienen un empleo estable.

Los trastornos mentales, según el presidente de la confederación, José María Sánchez Monge,
son más frecuentes de lo que muchos imaginan y pueden afectar a cualquier tipo de persona ya
que una de cada cinco personas en España afrontará un problema de este tipo a lo largo de su
vida.

Pero además, según la estrategia en salud Mental, entre el 2'5 y el 3 por ciento de la población
adulta tiene una enfermedad mental crónica, lo que se traduce en más de un millón de personas.

Otro dato a tener en cuenta es que entre un 35 y un 50 por ciento de las personas con enfermedad
mental de los países desarrollados no recibe ningún tipo de tratamiento.

No obstante, uno de los asuntos que más preocupa en estos momentos a los familiares es el de
los "recortes presupuestarios", ya que según mantienen afectan a los servicios de atención a la
salud mental, rompen la continuidad de cuidados y eliminan iniciativas clave para la integración
social de las personas con enfermedad mental.

Ante esta situación, los familiares piden a los ciudadanos que apoyen esta iniciativa y firmen el
manifiesto en la página web www.queremosserfelices.org, donde además del vídeo de la campaña
se incluye información útil sobre salud mental.
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Personas con enfermedad mental reivindican sus derechos y una
“Almería sin estigmas”

8 octubre, 2013 @ 15:35

De luto, así se han vestido este martes los miembros de la Asociación de Familiares de
Personas con Enfermedad Mental El Timón concentrados frente a la Delegación de Salud
de la Junta en Almería para reivindicar una Almería sin estigma.  Una acción reivindicativa
en defensa de las personas con problemas de salud mental y de sus familiares, y una
protesta por los recortes presupuestarios del Gobierno a las personas con dependencia.

Encabezados por su presidenta, los miembros de El Timón piden apoyo
presupuestario para las personas dependendientes

Además,  charlas, coloquios, talleres y acciones formativas e informativas, para celebrar el
próximo jueves, 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental.

En El Ejido, El Timón, con la colaboración de la Concejalía de Servicios Sociales y Mujer [1] del
Ayuntamiento de El Ejido, desarrolla un programa de actuaciones para concienciar a la
ciudadanía sobre la realidad de la enfermedad mental.

Así, durante toda la semana, desde este martes y hasta el próximo viernes, mesas
informativas, la proyección de un corto, pegada de carteles, charlas, el programa de radio
Remolino de Quijotes y la firma de un convenio con el Ayuntamiento.

http://www.serviciossocialesdeelejido.es/
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Desde el Ayuntamiento, la concejala de Servicios Sociales, Julia Ibáñez, ha explicado que
“la finalidad de esta programación es informar y sensibilizar a la sociedad sobre la
enfermedad mental, proporcionar un lugar donde poder obtener información sobre dicha
enfermedad y el trabajo que con ella se realiza desde la asociación y desde el área de
Servicios Sociales y Mujer, así como dar a conocer la existencia de la asociación El Timón y
su gran labor”.

Manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental 2013

Ha llegado el momento de romper nuestras cadenas. Que la sombra de la
crisis no apague nuestro grito de libertad, esperanza y plenitud.

Desde FEAFES [2] lanzamos el lema Alternativas frente a la crisis. El valor
de nuestros derechos.

Queremos reivindicar, así, un salto cualitativo en la sociedad, para que
comparta con nosotros valores positivos como el trabajo, la familia, la
responsabilidad o la participación.

También pedimos que se acojan los valores que desde FEAFES se han
promocionado a través de 30 años de lucha, y a los cuales no estamos
dispuestos a renunciar, como son el coraje, el entusiasmo, la solidaridad, la
capacidad para permanecer de pie, o la imaginación. Y sobre todo, la
conciencia de que, ante todo, somos personas de pleno derecho:
ciudadanos. Pensamos que la sociedad necesita de la aportación de todos
para que llegue a su mayoría de edad, y para que la diversidad sea signo de
riqueza.

Son tiempos difíciles, pero para FEAFES existen alternativas para mantener,
sino mejorar, una atención de calidad mediante una detección precoz, la
continuidad en los tratamientos y el apoyo a la autonomía. Esto reduce el
gasto a medio plazo de las administraciones públicas. Advertimos, asimismo,
que recortar en programas de acompañamiento e integración provoca un
grave problema, no solo de atención, sino que conlleva un aumento del gasto
farmacéutico y de los ingresos hospitalarios.

Hacemos nuestro, así, el pensamiento de que tiempos de crisis son tiempos
de oportunidades. Son encrucijadas que nos invitan a reflexionar, y a buscar
nuevos modelos de sociedad, a plantearnos nuestras relaciones con aquello
que nos rodea, a cambiar la mirada sobre los recursos materiales y
personales, y a revisar los valores que han de llevarnos a la realización y al
bienestar que merece todo ser humano.

Por tanto, es un buen momento para sacudirnos complejos y etiquetas, que
sencillamente no son ciertos. Caminemos hacia una sensibilidad nueva.
Desde una visión más global y con una mente receptiva podemos construir
entre todos una gran obra social y humana.

El valor de nuestros derechos es incalculable, por ello creemos legítimo

http://feafes.org/tag/feafes/
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proponer soluciones como:

- Planes individualizados de atención
- Desarrollo y mantenimiento de los Equipos de Intervención Familiar
- Apoyo domiciliario, es decir, disponer de los equipos de salud mental en el
ámbito comunitario. Pues se favorece la adherencia al tratamiento.
- Y la creación de equipos multidisciplinares, compuestos por diferentes
perfiles profesionales que atienda a las personas con enfermedad mental y
sus familias.

Pedimos aquí la adhesión de los profesionales de la psiquiatría, por su
capacidad para crear estados de influencia y credibilidad; capacidad de la que
las personas usuarias de los servicios de salud mental aún carecemos.
Tenemos la ardua tarea de convencer a la sociedad de lo que creemos justo,
así que, cuantas más personas estemos genuinamente implicadas en este
camino, más fácil nos será recorrerlo, y conducirlo hacia ese final que FEAFES
se propuso desde el inicio de su andadura: el bienestar, y el disfrute de los
derechos que la propia Convención de la ONU sobre la discapacidad otorga.

Además, la integración de las personas con enfermedad mental pasa por
una mejor coordinación socio-sanitaria, así como por la actitud de una
sociedad más abierta y comprensiva frente a los problemas de salud mental.

Con los derechos ocurre igual que con el amor, que es verdad universal y a
todos debe llegar. Y en nuestras manos está el trabajar día a día, paso a
paso, por conseguirlos. Porque hay cosas que no tienen precio.

Artículo impreso desde Almeria 360: http://almeria360.com

URL artículo: http://almeria360.com/actualidad/08102013_personas-con-enfermedad-
mental-reivindican-sus-derechos-y-una-almeria-sin-estigmas_92482.html

URLs in this post:

[1] Concejalía de Servicios Sociales y Mujer: http://www.serviciossocialesdeelejido.es

[2] FEAFES: http://feafes.org/tag/feafes/

Copyright © 2012 Almeria 360. Todos los derechos reservados.



14/10/13 Afemac reclama más apoyo a las personas con enfermedad mental

andujar.ideal.es/gente-cercana/3053-ideal-andujar.html 1/1

Afemac reclama más apoyo a las personas con enfermedad
mental

Con motivo de la conmemoración del      
que se celebra el próximo jueves
10 de octubre miembros de la
Asociación de Enfermos Mentales
de Andújar y Comarca, AFEMAC,
han solicitado el apoyo ciudadano a
través de la recaudación de firmas
para reivindicar más apoyo en
beneficio de la salud mental.
Desde las 10:00 y hasta las 14:00
horas instalaron ayer varias mesas
informativas desde las que
informaban a los vecinos sobre la
iniciativa que la Federación
Andaluza de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental, FEAFES,
llevará a cabo en Sevilla con la
entrega de las firmas en el
Parlamento de Andalucía como
muestra del rechazo a los recortes
en programas de salud mental
además de solicitar una mayor
sensibilidad con el objetivo de la
integración hacia las personas que
padecen enfermedades mentales.

En el Palacio de los Niños de Don
Gome se dio lectura del manifiesto
elaborado por FEAFES en un acto

donde asistieron una veintena de miembros del colectivo. La concejala de Familia, Salud y Servicios Sociales, Lola Martín, dio lectura al texto junto a la
presidenta de AFEMAC, María José Barragán, y a un miembro de la asociación. El alcalde de Andújar, Jesús Estrella, subrayó la necesidad de que las
personas afectadas por una enfermedad mental obtengan "cada día un mayor protagonismo en nuestra sociedad, ya que tienen mucho que aportar. Se
trata de un colectivo muchas veces olvidado que requiere la solidaridad del conjunto de la sociedad y el apoyo decidido de las administraciones, para
favorecer su atención, integración y apoyar a sus familias".

El manifiesto resaltó que ha llegado el momento de que los afectados rompan sus cadenas y de que la crisis no apague su grito de libertad esperanza y
plenitud. Destacó los 20 años de lucha de FEAFES y propuso soluciones para el colectivo como planes individualizados de atención, desarrollo y
mantenimiento de los equipos de intervención familiar, apoyo domiciliario y la creación de equipos multidisciplinares. 

19 usuarios y monitores de AFEMAC viajarán el próximo 9 de octubre a Sevilla para participar en el programa de actos convocados por FEAFES de la que
forma parte AFEMAC. En la Fundación Cajasol asistirán a la gala de entrega de los premios que organiza el colectivo andaluz que concede a las buenas
prácticas tanto a empresas como a personalidades o instituciones que contribuyen con su labor a la defensa de los derechos de las personas con
enfermedad mental y sus familias.

El jueves 10 de octubre a las 11:00 horas será la recepción de las firmas en el Parlamento de Andalucía. Posteriormente se celebrará una concentración y
suelta de globos en los Jardines del Parlamento en donde centenares de personas de toda Andalucía soltarán miles de globos que llevarán colgadas
tarjetas reivindicativas realizadas por familiares y personas con enfermedades mentales.

LUNES, 07 DE OCTUBRE DE 2013 18:18 IDEAL ANDÚJAR

http://andujar.ideal.es/gente-cercana/3053-ideal-andujar.html
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Jaén | Sociedad

Una de cada cuatro personas padecerá problemas
mentales
Aurora Guzmán · 07/10/2013 21:30
Una de cada cuatro personas puede sufrir una patología mental a lo largo de su vida. Ésta es una de las
informaciones que ayer facilitaron los miembros de la Asociación Provincial de Allegados y Personas con
Enfermedad Mental de Jaén, que salieron a la calle con mesas informativas y petitorias ante la celebración
el 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental.

“Actualmente hemos recibido consultas de un importante número de personas con depresión y ansiedad.
Se ha producido un incremento muy importante de personas que sufren estas patologías a consecuencia
de la crisis”, ha valorado a VIVA JAÉN la presidenta de la Asociación, Angustias Sánchez.

Según datos facilitados por el jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Complejo
Hospitalario, Francisco Cabaleiro, por ésta pasan a lo largo del año más de siete mil personas. “Desde
enero a junio hemos atendido a 3.050 personas”, confirmaba Cabaleiro.
El 70% de las atenciones son a personas que sufren depresión y entre las patologías psiquiátricas, la
depresión supone un 7%.

“Hay  población que nunca pide ayuda aunque lo necesita, otra que se dirige a servicios socio-sanitarios,
otras que se quedan en las consultas de Atención Primaria y sólo llegan a la consulta especializada un 7%
de los casos”, valora el jefe de la Unidad.
Además de la ansiedad y la depresión, las patologías más tratadas son la esquizofrenia y la psicosis
maniacodepresiva.

En cuanto al perfil de las personas atendidas en la  Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del
Complejo, responde al de una mujer de entre 35 y 50 años, que llega a esa situación por múltiples
motivos, sobre todo por problemas de soledad o pérdida de seres queridos.

10 de octubre
El jueves se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y las asociaciones defenderán el lema
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'Alternativas frente a la crisis. El valor de nuestros derechos', para reivindicar un salto cualitativo en la
sociedad, que “tiene que despojarse de la carga peyorativa que tiene el colectivo de personas con
problemas de salud mental, ya que hay quienes no están diagnosticas y pueden ocasionar más daños
que los que sí lo están”, recuerda Angustias Sánchez.
La Asociación pide la aceptación social de las personas enfermas mentales, planes individualizados de
atención, apoyo domiciliario y equipos multidisciplinares para la atención de enfermos y sus familiares.

Comentarios:
normal que tengamos problemas mentales de tanto dolores de cabeza por ver como no tenemos pa
comer,viviendas pa nuestros hijos, desaucios, paro, en muchos casos toa la familia etc, y mientras todos
los dias salen mas y mas que se lo estan llevando to, sobresueldos,sobres, eres,dineros en
bolsas,mochilas, y cientos de millones pa paraisos fiscales etc. asi pues nos volvemos locos de tanto
pensar

Nº 1 |  uno que savedesto (08/10/2013 14:31)
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Huelva | Sociedad

Diputación aportará 4.000 euros a Feafes para apoyar
a personas con trastorno mental y a sus familiares
Redacción · 07/10/2013 17:02
La Diputación de Huelva colaborará con la asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental,
(Feafes-Huelva), en la realización de diversas actividades con el objetivo de dar a conocer en la provincia
los problemas de las personas que padecen algún trastorno mental, así como ayudar en la información y
formación a sus familiares.
   La diputada del área de Bienestar Social, Rocío Cárdenas, y la presidenta de Feafes-Huelva, Josefa
Ruiz, han firmado este lunes el convenio de colaboración por el que la institución supramunicipal aportará
4.000 euros, ha informado el ente provincial en una nota.
   Según recoge el convenio, la Diputación colaborará con Feafes en la divulgación de las actividades que
desarrolle la asociación en los municipios menores de 20.000 habitantes, apoyará a los familiares y
personas con enfermedad mental de los municipios de la provincia, se organizará una sesión monográfica
en cada una de las nueve zonas de trabajo social con el objetivo de informar y formar a los equipos de los
servicios sociales comunitarios, se llevarán a cabo actividades formativas dirigidas a las auxiliares del
Servicio de Ayuda a Domicilio y se colaborará conjuntamente en el Congreso Provincial sobre Salud
Mental.
   Rocío Cárdenas ha asegurado que la voluntad de la Diputación con la firma de este acuerdo es
establecer fórmulas de colaboración para dar a conocer a la provincia los problemas de la enfermedad
mental y los trastornos mentales. La diputada de Bienestar Social ha destacado el esfuerzo y el trabajo
que lleva a cabo Feafes en la provincia de Huelva y no ha dudado en asegurar que "la Diputación
mantendrá su apoyo a esta asociación para que siga trabajando en la misma línea que lo viene haciendo
en los últimos tiempos".
   En el marco de los actos del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el próximo jueves 10 de
octubre, Feafes ha instalado diversas mesas informativas en la capital onubense con el objetivo de
sensibilizar sobre la enfermedad mental y su lucha contra el estigma y los falsos prejuicios que aún rodean
este tipo de trastornos.
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   En cuanto al convenio, la presidente de Feafes-Huelva, Josefa Ruiz, ha agradecido a la Diputación el
interés y la colaboración que viene prestando desde hace años a las actividades organizadas por la
asociación.

Comentarios:
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ESCENARIOS, SALUD

“Juntos Somos Capaces” integra personas
con enfermedad mental
DISCAPACIDAD, ENFERMEDAD, FUNDACIÓN, JUNTOS SOMOS
CAPACES, LABORAL, MAPFRE, MENTAL,REHABILITACIÓN, RSC, SALUD
7 OCT, 2013

Un total de 335 personas con enfermedad mental han
conseguido integrarse en el mercado laboral gracias al
programa “Juntos Somos Capaces” de FUNDACIÓN
MAPFRE, cuyos resultados se han dado a conocer
hoy en Madrid en el transcurso de la “II Jornada de
RRHH, RSC y Discapacidad por Enfermedad Mental”.
Este foro de encuentro, organizado en colaboración
con la Red de Centros de Rehabilitación Laboral de la
Comunidad de Madrid, ha puesto en evidencia que
contratar a personas con discapacidad es rentable
para las empresas, tanto desde el punto de vista
social como económico.
Así lo ha manifestado Fernando Garrido, Director
General del Instituto de Acción Social de FUNDACIÓN
MAPFRE, en el transcurso de este encuentro en el
que ha destacado que “Juntos Somos Capaces” hace
posible que las personas con discapacidad puedan
trabajar en condiciones de igualdad. Recordó que este
programa ha permitido integrar laboralmente más de
850 personas con cualquier tipo de discapacidad
desde 2010 y que las 1.300 empresas que apoyan
esta iniciativa confirman que se trata de una
experiencia rentable “social y económicamente”.
En el encuentro, en el que se han realizado varias
mesas de trabajo ha participado además Abelardo Rodríguez, Coordinador Técnico de la Red de
Atención Social a Personas con Enfermedad Mental de la Comunidad de Madrid. Durante su
intervención subrayó que la imagen que muchas veces se proyecta sobre las personas con enfermedad
mental provoca aislamiento, dificultades para el acceso al empleo y pérdida de oportunidades en la vida
diaria. “Sin oportunidades no hay igualdad”, insistió. Esta entidad, perteneciente a la Consejería de
Asuntos Sociales de la CAM, ofrece atención social gratuita a las personas adultas entre 18 y 65 años
con discapacidades psicosociales y dificultades de integración por causa de  trastornos mentales
severos con el objetivo de ayudarles a adquirir los hábitos y capacidades necesarias para acceder al
mundo laboral.
La clausura de la jornada ha concluido con la lectura del manifiesto “Por un mundo laboral inclusivo
para las personas con enfermedades mentales”, por parte de Víctor Morales, persona atendida en el
Centro de Rehabilitación Laboral de Latina. “Es responsabilidad de todos fomentar un cambio que
contribuya a derribar las barreras que bloquean a este colectivo”, subrayó.
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La integración laboral de personas con discapacidad es rentable,
según Fundación Mapfre
MADRID, 07 de OCTUBRE de 2013 - LAWYERPRESS

 
Un total de 335 personas con enfermedad
mental han conseguido integrarse en el
mercado laboral gracias al programa “Juntos
Somos Capaces” de FUNDACIÓN MAPFRE,
cuyos resultados se han dado a conocer hoy
en Madrid en el transcurso de la “II Jornada de
RRHH, RSC y Discapacidad por Enfermedad
Mental”. El lector de Lawyerpress puede
conocer esta iniciativa de inclusión laboral a
través de la propia
web http://www.juntossomoscapaces.org/ donde
viene aglutinada toda la información de esta experiencia Este foro de encuentro, organizado en
colaboración con la Red de Centros de Rehabilitación Laboral de la Comunidad de Madrid, ha
puesto en evidencia que contratar a personas con discapacidad es rentable para las empresas,
tanto desde el punto de vista social como económico. 
Así lo manifestó Fernando Garrido, Director General del Instituto de Acción Social de
FUNDACIÓN MAPFRE, en el transcurso de este encuentro en el que ha destacado que “Juntos
Somos Capaces” hace posible que las personas con discapacidad puedan trabajar en
condiciones de igualdad. Recordó que este programa ha permitido integrar laboralmente más de
850 personas con cualquier tipo de discapacidad desde 2010 y que las 1.300 empresas que
apoyan esta iniciativa confirman que se trata de una experiencia rentable “social y
económicamente”. 
En el encuentro, en el que se realizaron varias mesas de trabajo ha participado además Abelardo
Rodríguez, Coordinador Técnico de la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad
Mental de la Comunidad de Madrid. Durante su intervención subrayó que la imagen que muchas
veces se proyecta sobre las personas con enfermedad mental provoca aislamiento, dificultades
para el acceso al empleo y pérdida de oportunidades en la vida diaria. “Sin oportunidades no hay
igualdad”, insistió. Esta entidad, perteneciente a la Consejería de Asuntos Sociales de la CAM,
ofrece atención social gratuita a las personas adultas entre 18 y 65 años con discapacidades
psicosociales y dificultades de integración por causa de trastornos mentales severos con el
objetivo de ayudarles a adquirir los hábitos y capacidades necesarias para acceder al mundo
laboral. 

Quien se beneficia:
Los beneficiarios directos del programa Juntos Somos Capaces son las personas con
discapacidad intelectual y enfermedad mental en situación de desempleo que podrán, a través de
las becas de formación, realizar prácticas en empresas con el fin de optar posteriormente a
insertarse laboralmente. 
Desde 2010 que se lanza el programa, se han formado a más de 600 personas con
discapacidad intelectual y enfermedad mental, y se han insertado más de 1.200 en empresas
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ordinarias.
FUNDACIÓN MAPFRE, a través de sus convocatorias de formación, ha ofrecido desde 2009
más de 500 becas dirigidas a estudiantes con discapacidad de cualquier universidad española o
centro de formación profesional reglada para sufragar las cargas económicas originadas por la
necesidad de ayudas técnicas, el desplazamiento a las actividades académicas y/o la
adquisición de material didáctico.
Por parte de las empresas hay que resaltar que este programa les ofrece a aquellas que estén
interesadas un servicio de asesoramiento integral y gratuito adaptado a sus necesidades: De
esta forma se pueden definir perfiles, análisis y descripción de puestos de trabajo. Otra iniciativa
que se puede realizar es la búsqueda de los candidatos más adecuados, en colaboración con
las entidades sociales y las administraciones. 
También es factible la formación a medida que se adapta a las necesidades de las empresas y
seguir la evolución del empleado en su puesto de trabajo. Al final de lo que se trata es de
asegurar la inserción laboral de la persona con discapacidad intelectual y enfermedad mental.
Desde 2010, se han adherido al programa a más de 800 empresas y se han visitado y
sensibilizado más de 1.200.
La clausura de la jornada concluyó con la lectura del manifiesto “Por un mundo laboral inclusivo
para las personas con enfermedades mentales”, por parte de Víctor Morales, persona atendida
en el Centro de Rehabilitación Laboral de Latina. “Es responsabilidad de todos fomentar un
cambio que contribuya a derribar las barreras que bloquean a este colectivo”, subrayó. 
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Comunicación Fundación Manantial
Cerca
Helena Carlos

EP Social

Abre sus Ojos y la Fundación
Manantial evalúan la
capacidad visual y auditiva de
300 personas con enfermedad
mental

MADRID, 4 Oct.
(EUROPA
PRESS) -

   Cerca de 300
personas con
enfermedad
mental atendidas

por Fundación Manantial han podido acceder este viernes a exámenes oculares gratuitos para
evaluar sus capacidades visuales, detectar problemas refractivos, y recibir recomendación de
tratamiento o compensación óptica, gracias a la campaña solidaria de prevención en salud
organizada por la Asociación Abre sus Ojos.

   Durante la jornada, que cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid, según ha explicado
a Europa Press la psicóloga y responsable de Comunicación de Fundación Manantial, Helena de
Carlos,  se han realizado gratuitamente exámenes "exhaustivos", ya que los pacientes pasan por un
circuito de unas diez pruebas que dura alrededor de una hora y media.

   "El objetivo de la campaña es trasmitir la importancia a nuestros usuarios de que no solo tienen
que cuidar su salud mental sino también cuidar otros aspectos de su salud", ha explicado de Carlos,
quien advierte de que "muchas veces los tratamientos van enfocados a lo más prioritario, que en
este caso es la salud mental, y, sin embargo, no se atienden otras patologías asociadas por
descuido o falta de hábitos".

   "Las personas que problemas de salud mental son muy diferentes unas de otras, algunos
pacientes tiene un funcionamiento muy bueno y hay otras que tiene un cierto grado de discapacidad
mayor o menor, pero si que tienen a nivel general a descuidar hábitos de autocuidado de la salud",
afirma la psicóloga, quien destaca la importancia de educar en este sentido.

  Abre sus Ojos hace cada año una campaña solidaria para prevenir problemas de visión en un
colectivo desfavorecido o en riesgo, es de decir que pueda descuidar sus hábitos de salud. En esta
ocasión, los beneficiarios son pacientes de la Fundación que han acogido muy bien esta iniciativa
porque "algunos de ellos ya tenían problemas de visión".
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   Los participantes han pasado por un circuito, en el que se les ha realizado una medición
computerizada de graduación, pruebas de agudeza visual con y sin gafas, pruebas de visión bilateral,
pruebas de refracción y de salud ocular, además de otoscopias para detectar problemas de
acumulación de cera en el oído o perforación de tímpano.

   Al final, se hará entrega a los asistentes de un informe global con las recomendaciones
correspondientes, si se estima que deben acudir a una revisión con el especialista. Además, a los
participantes que necesiten graduación, que suelen ser entre un 30 y un 40 por ciento del total, se les
enviará por correo, a los centros o entidades que trabajan con ellos, unas gafas con montura y lentes
orgánicas e irrompibles, en un plazo aproximado de dos meses.

   En total, la cita cuenta con la participación de setenta voluntarios de Abre sus Ojos, entre
optometristas, oftalmólogos, audioprotesistas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y otros
profesionales con una gran experiencia en el campo del voluntariado y la optometría. Asimismo, han
contado con la presencia y gestión de aparatos de última generación.
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