25 años de FAISEM
Resumen de las actividades
desarrolladas en 2018:

A finales de 2018 cumplió Faisem sus primeros veinticinco años de trabajo por la inclusión social
y la recuperación de las personas con trastornos mentales graves en Andalucía.
Un periodo de 25 años, en el que se ha demostrado que las personas con problemas graves de
salud mental pueden y deben vivir en la comunidad; que desean y pueden trabajar con dignidad;
que avanzan en la inclusión social a través de programas de día de calidad, accediendo al mundo
de la cultura y el deporte, y defendiendo sus derechos de ciudadanía.
No puede entenderse la labor de FAISEM en favor de la recuperación y la inclusión social de los
andaluces y andaluzas con problemas graves de salud mental, sin destacar la responsabilidad y
la calidad en la atención que han ofrecido sus profesionales.
Tarea indispensable en este recorrido y que deberá ser clave para afrontar los retos de futuro.
También el papel que desempeñan las personas usuarias, que se esfuerzan día por día por salir
adelante, por mantener su condición de ciudadanía y avanzar en su camino de recuperación.
Son personas que ofrecen un testimonio de superación y de esperanza, y que dan sentido al
trabajo cotidiano en los distintos programas de FAISEM.
Las distintas acciones que se han propuesto para hacer balance de este recorrido y plantear los
retos de futuro, han estado dirigidas a las personas atendidas y los profesionales de FAISEM, las
instituciones, los servicios de salud mental y el movimiento asociativo y la población general.

A continuación, resumimos las actividades “centrales” desarrolladas en este año que pueden
vincularse a la sensibilización social y en gran parte en colaboración con otras entidades del
“sector de la salud mental”.
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24/01/2018.
XI Edición de los Campeonatos Regionales de Deporte y Salud Mental.
Lugar: Cabra (Córdoba)
La viceconsejera de Salud, Isabel Baena, ha asistido a este encuentro donde han participado
400 personas, en distintas modalidades deportivas.

64 selecciones provinciales de Andalucía, compitieron en los Campeonatos Regionales de Cabra donde
las atletas de Almería dominaron en las pruebas de velocidad y medio fondo. Granada vence en Baloncesto;
Jaén hace lo propio en tenis de mesa; Córdoba arrasa en petanca y Sevilla se alza con el triunfo
en futbol y revalida su título en paddle.
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14/03/2018.
Encuentro Deportivo “Champions League”
Lugar: Alcalá la Real (Jaén)
Los 8 equipos campeones en las liguillas provinciales de fútbol 7, participan en la Champions League
En la tradicional cita alcalaina, han participado más de 220 deportistas, donde el equipo sevillano
de fútbol 7 se alza con ha proclamado campeón.
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07/05/2018.
Exposición “25 años de expresión artística y salud mental.”
Lugar: Córdoba.
La consejera de Salud inauguró esta exposición retrospectiva de arte de los últimos 25 años.
Esta muestra, organizada por FAISEM, recorre a través de la pintura, el dibujo y la escultura, los
principales hitos y cambios que han transformado la atención a la salud mental en Andalucía

https://www.youtube.com/watch?v=Rmww1Bj3xLI
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08/05/2018.
IV Festival de Cortos y Salud Mental
Lugar: CaixaForum de Sevilla.
La Consejera de Salud inauguró el IV Festival de Cortos y Salud Mental en el que participa
FAISEM.
El auditorio del CaixaForum de Sevilla ha sido el escenario de la inauguración del IV Festival de
Cortos y Salud Mental, que se celebra hasta el 11 de mayo con el lema 'Testigo de Miradas'.
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05/06/2018.
Firma del Convenio en defensa de los derechos y la imagen social de las personas
con problemas de salud mental.
Lugar: Sevilla
Susana Díaz destaca la labor de las y los profesionales de FAISEM en la Firma del Convenio en
defensa de los derechos y la imagen social de las personas con problemas de salud mental.

El acuerdo fue formalizado, ante la Presidencia de la Junta de Andalucía, entre las Consejerías de
Salud; Igualdad y Políticas Sociales; Educación; y Cultura de la Junta de Andalucía; la Federación
Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES Andalucía Salud Mental), la
Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental (En Primera Persona); la Empresa Pública
de la Radio y Televisión Andaluza (RTVA); la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social
de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).
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Este acuerdo tiene como objetivo general es el diseño y mantenimiento de una estrategia de
sensibilización destinada a favorecer el conocimiento, la imagen social y la aceptación de las
personas con problemas de salud mental, así como la defensa de sus derechos y de su
recuperación social, a través de: Estudios e investigaciones; Elaboración de materiales; Cursos y
seminarios de formación; Campañas informativas o tratamiento informativo preferente, por parte
de RTVA y Concesión de premios a las iniciativas locales y Cooperación nacional e internacional
con iniciativas de lucha contra el estigma en salud mental.

En el acto de la firma, Susana Díaz destacó la labor de las y los profesionales de FAISEM.
Un acuerdo marco, que se coordina a través del grupo de la "Estrategia 1 de cada 4".
https://www.youtube.com/watch?v=2SE0PZBUoCg
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12/06/2018.
Ascención al Veleta “Estamos a la Altura”.
Lugar: Sierra Nevada (Granada)
“ESTAMOS A LA ALTURA” una nueva iniciativa de la Comisión Andaluza de Deportes y Salud
Mental. 68 deportistas de distintas provincias andaluzas realizan la ascensión al Veleta (Sierra
Nevada).
La expedición, integrada por deportistas de FAISEM, FEAFES Andalucía Salud Mental y Federación
en Primera Persona, realizará la ascensión partiendo de la Hoya de la Mora a 2.500 m. Una
jornada deportiva que demuestra que la salud mental esta por todo lo alto.
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21/06/2018.
Hechizofrenia 2018
Lugar: Casino de la Exposición de Sevilla

Se trata de un conjunto de actuaciones que van desde el rock al blues, el swing, la danza clásica,
el pop, la música andaluza, el piano, el humor o la opera.
En HECHIZOFRENIA 2018, todos los participantes que integran el elenco lo hacen como artistas.
Personas que pueden tener experiencia en el ámbito de la salud mental y/o dedicarse
profesionalmente a la música, la danza, la radio y la televisión, y que se suman a este acto de
forma solidaria.
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Unas 450 personas asistieron a esta cita cultural, organizada por FAISEM, la Consejería de Salud
y la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y en la que colaboran el Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla; FEAFES Andalucía Salud Mental; la Federación En Primera Persona y la Empresa Pública
de la Radio y Televisión Andaluza (RTVA).
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La consejera de Salud, Marina Álvarez, fue la encargada de presidir la gala y destacando en su
intervención la necesidad de este tipo de eventos para "cambiar nuestra forma de ver y de convivir
con la enfermedad mental, acabar con el estigma y los estereotipos que aún provocan el rechazo
de muchas personas".

La presentación se realizó por profesionales vinculados a Canal Sur Radio (“El Publico”), y por dos
personas que cuentan con una doble experiencia: haber participado en audiovisuales e iniciativas
radiofónicas (“La azotea”) y tener experiencia en problemas de salud mental.
Los encargados de presentar esta gala fueron, Chema Suárez, Beatriz Díaz, Ana Carvajal,
Cymbeline Nuñez y Manuel Benavides. Un total de 97 artistas participaron en esta cita cultural.
La batucada Kun Kun Cai, el grupo de psicopercusión de la Asociación FAEM de Cádiz.

Andrés Herrera, alias ‘Pájaro’, músico y rockero sevillano, y Raúl Fernández, integrantes de
emblemáticos grupos como ‘Pata Negra’, o junto a Kiko Veneno y su venerado Silvio; que
entusiasmaron al público con temas como “Rezaré” y “Perche me has abandonado”.
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Susana Rodríguez, enfermera, cantó “Stormy Weather” y “La vie en rose”. El Coro de la asociación
de familiares, ASAENES deleitó con temas propios de indudables raíces andaluzas.

David Maroto, pianista autodidacta interpretó un tema que evocaba al Casino de la Exposición,
“Parque de María Luisa" y "Melancolía ". Por su parte el Coro de la Asociación ASAENES amenizó
la velada con sus “Cantares”

El Coro de “Voces Solidarias”, con su director, Antonio Bernalté; el piano de Felipe Martínez y los
bailarines, José Guitar y Carmen Asunción Pérez, interpretaron “Habanera de la Bella Lola” y el
“Va Pensiero” de Verdi.
Por último, las integrantes del Grupo de la Escuela de Danza Clásica, Marina Del Toro, Bea Soriano,
y Andrea López Jiménez bailaron los temas “Colores en el Viento” y “Danza de los Pequeños
Cisnes”
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Además se realizaron dos reconocimientos. Uno a José Mateos, cantante de blues y rock en el
momento álgido del Rock Andaluz, que participó en distintos grupos musicales y en el festival
“Salta la Tapia”. Una singular cita que se convocaba para denunciar las formas tradicionales de
atención a los problemas de salud mental y reivindicar el cierre de este Hospital Psiquiátrico.
Desde el afortunado cierre de Miraflores, José Mateos reside en una Casa Hogar de FAISEM. En
HECHIZOFRENIA 2018 se le tributó un homenaje, y justamente volvió a ser estrella, por su
contribución al mundo de la música.

El otro reconocimiento se dedicó a la La Legio I Vernácula de Gilena (Sevilla), una experiencia de
recreación histórica y de arqueología experimental vinculada a la Colección Museográfica de esta
localidad de la Sierra Sur Sevillana.
En HECHIZOFRENIA 2018 participó una representación militar y civil, en la que se integraron
usuarios y usuarias de Casas Hogares de FAISEM.

El reconocimiento en esta gala, entre otros méritos, fué por las iniciativas solidarias que están
desarrollando a través del programa “El museo en pijama – Museo Arqueológico de Sevilla” en las
Aulas Hospitalarias de los Hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla, especialmente
en las Unidades de Oncología Pediátrica.

14

20/09/2018.
II Jornada Técnica Andaluza de Programas de Día en Salud Mental
Lugar: Auditorio “Las Cocheras del Puerto” Huelva
Entre los temas tratados, se incluyó la revisión del modelo de atención de los programas de día
en Salud Mental existentes en Andalucía; las líneas de trabajo y las intervenciones que se
desarrollan en estos programas y el análisis de las buenas prácticas.

PROGRAMA
Acto inaugural y apertura de la jornada.
Mª Dolores Romero Jimeno. Presidenta de la Federación En Primera Persona
Francisco José Campos Barrera. Vicepresidente FEAFES Andalucía Salud Mental
Manuel Alén Fidalgo Gerencia de FAISEM
José Carmona Calvo. Director del PISMA
Rafael Lopez Fernández. Delegado Territorial Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Huelva
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Mesa 1 “Retos y Oportunidades en los Programas de Día”
Coordinación: Andrés López. Responsable de Comunicación FAISEM
María Salazar Vargas. Asociación SAPAME
Ana Mingorance Martin. Técnica de FEAFES Andalucía Salud Mental
Beatriz Suárez Mellado. Técnica de Empleo y Soporte Diurno
Evelyn Huizing. Asesora Técnica Programa de Salud Mental
Mesa 2 “El Modelo de Atención de los Programas de Día en la Red Comunitaria”
Coordinación: Naiara Nieto. Delegada Provincial FAISEM Huelva
Ana I. Dorado Mora. Técnica de Coordinación Territorial de la ASSDA
José Carmona Calvo. Director del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía
Salvador Pérez Máximo. Usuario del Centro de Día “El Puerto” Cádiz

Mesa 3 “Buenas Prácticas que Mejoran Nuestras Organizaciones”
Coordinación: Juan José Mancheño Barba. Coordinador del Área de Salud Mental Huelva
Mª Carmen Ruiz Manceras. Referente PSD FAISEM Málaga
Antonio José Sánchez Guarnido. Coordinador Hospital de Día de S.M. Santa Ana Motril – Granada
Javier Notario Romero. Coordinador Proyecto Andalucía Compromiso Digital
Cómo Gestionar mi Desarrollo Profesional (sin morir en el intento).
David Barreda Carrillo. Consultor y Formador
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Mesa 4 “Iniciativas Comunitarias y Orientaciones Prácticas en los Programas de Día I”
Coordinación: Fernando Castro Roldán. Referente PSD FAISEM Córdoba
Consuelo Soriano Cortés. Monitora del Centro de Día Carrera del Doctoral Almería.
Alfonso Álvarez Rueda. Profesor del CEP “Antonio Machado” Centro de Día “Las Lagunillas” Jaén.
Yolanda Puerta Castro. Referente PSD FAISEM Cádiz.
Mesa 5 “Iniciativas Comunitarias y Orientaciones Prácticas de los Programas de Día II”
Coordinación: Silvia Mendo Calderón. Referente PSD FAISEM Huelva
Víctor García de la Borbolla. Psiquiatra Comunidad Terapéutica de S.M. de Huelva
Maite Marcos Sierra. Directora Técnica Asaenes Salud Mental Sevilla.
Francisco Durán Jiménez. Enfermero Especialista Unidad de Rehabilitación de S. M. del Hospital
Regional de Málaga
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18/10/2018.
Jornada Técnica Andaluza sobre empleo, empresas sociales y salud mental
Lugar: Facultad de Ciencias de la Salud. Málaga
El objetivo de este encuentro fue revisar los conocimientos disponibles sobre el reto de la inclusión
laboral de personas con trastornos mentales graves así como explorar diferentes fórmulas que
vienen mostrando su utilidad, como las empresas sociales o el apoyo al empleo en empresas
ordinarias, o que podrían suponer una oportunidad razonable de empleo a corto o medio plazo,
como la nueva Ley de Contratos del Sector Público o la reserva del 1% en las convocatorias de
empleo público de la Junta de Andalucía.

PROGRAMA DE LA JORNADA TÉCNICA ANDALUZA SOBRE EMPLEO, EMPRESAS SOCIALES Y
SALUD MENTAL
Mesa Inaugural.
Delegado Territorial de Empleo, Empresa y Comercio. Junta de Andalucía…..
Sr. Gerente de FAISEM. D. Manuel Alén Fidalgo.
Sr. Director Plan Integral de Salud Mental de Andalucía. Servicio Andaluz de Salud. D. José
Carmona Calvo.
Sr. Presidente de FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL. D. Manuel Movilla Movilla.
Sr. Director Corporativo de Estrategia y Consejero Delegado de la División de Servicios Integrales
de ILUNION. D. César Alejandro Fernández Fidalgo.
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Ponencia: Los retos digitales del mercado de trabajo. Ángel Osuna Luque. CEO Prodigia
Consultores.

Mesa 1. Empleo y Trastorno Mental Grave. Estado de la Cuestión.
Coordina: D. Manuel Velasco Pradas.
Panorama nacional del empleo de personas con Trastorno Mental. D. Pablo Sánchez Pérez. ISEM.
Situación en Andalucía: logros, dificultades y retos para el futuro. D. Sergio González Álvarez.
FAISEM.
Políticas activas de empleo y salud mental. D. Antonio Mª Vázquez Vicente. Dirección General de
Políticas Activas de Empleo. Servicio Andaluz de Empleo.
Mesa 2. Fórmulas para la inclusión.
Coordina: D. Sergio González Álvarez.
Desafíos y oportunidades en la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Dña. Josefa Torres
Martínez. FEACEM.
Empresa social o centro especial de empleo. D. Rafael Cía González. IDEMA Grupo.
Responsabilidad Social en empresas ordinarias. D. Antonio Gómez Candón. Hotel Barceló Punta
Umbría.
Reserva del 1% al Trastorno Mental Grave. D. Miguel Presencio Fernández. Dirección General de
Personas con Discapacidad. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
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Mesa 3. Apoyo al empleo. Diferentes perspectivas.
Coordina: D. Vicente Franco Benítez.
Las unidades de apoyo en las empresas sociales. Dña. Ana Rodríguez Peso. IDEMA
Apoyo Mutuo y Empleo. Dña. Amaya Villalonga Alba. Federación En Primera Persona.
El apoyo al empleo desde AFESOL. D. Fco. Cristian González Cuevas. FEAFES Andalucía Salud
Mental.
La orientación profesional y el acompañamiento como herramientas eficaces. Dña. Eva I. Manzano
Clavijo. SOAE Cádiz.
Mesa 4. El trabajo centrado en la persona. La persona como eje de la planificación del itinerario y
del plan de tratamiento.
Coordina: Dña. Mª José Santaella Moreno.
D. Francisco Javier Melero Sánchez. CLECE.
D. Joaquín Aragón Ortega. USMC Puerta Blanca.
D. Mario Infantes García. CLECE.
Dña. Yeiza Sarmiento Fernández. ARQUISOCIAL.
Dña. Esperanza González Gorme USMC El Cónsul.
Dña. Ana Pintor. ARQUISOCIAL.
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Del 23 al 25/10/2018
Evento deportivo “Tiqui Taca por la salud mental” 2018
Lugar: Almería
El evento deportivo “Tiqui Taca por la salud mental”, se centró en los deportes náuticos.
200 deportistas de Andalucía, la Comunidad Valenciana y una representación de Los Ángeles
(EE.UU.), han participado en distintas actividades náuticas.
Como novedad, en esta edición se realizaron actividades de carácter formativo en Deportes
Náuticos, gracias a la colaboración del Centro de Actividades Náuticas y las Consejerías de Turismo
y Deporte; Salud e Igualdad y Políticas Sociales. Fundamentalmente se realizaron actividades de
kayak (individual y doble), dragón boat, vela y paddle surf.
Los deportistas participaron, además de los deportes náuticos, en competiciones en las
Instalaciones Deportivas del Estadio de la Juventud Emilio Campra, en las modalidades de Fútbol
7, Baloncesto, Tenis de Mesa y Atletismo. Estas competiciones tendrán lugar los días 23 y 25 de
octubre.
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El programa deportivo se completó con actividades culturales y una Gala del deporte y la salud
mental, que se celebró el miércoles 24, en el Salón de Actos del Museo Arqueológico de Almería.
Este acto consistió en una Mesa Redonda sobre “Deporte y Salud Mental. Perspectivas de futuro”
y la entrega de Premios TIQUI TACA POR LA SALUD MENTAL, a deportistas y profesionales que
se han destacado por favorecer la participación y la inclusión social de deportistas con problemas
de salud mental.
Entre los galardonados se distinguió a Emilia Paunica, atleta rumana afincada en Almería,
campeona de España y Europa de 60 m y subcampeona del mundo de 100 y 200 m, por su
contribución en el fomento del deporte para mujeres con problemas de salud mental. Salva R.
Moya, periodista deportivo y escritor, por favorecer una imagen positiva y no discriminatoria de
estas personas. Igualmente al doctor en educación física José Gallego por el apoyo de la
Universidad de Almería en la promoción del deporte inclusivo. Se premió, así mismo, a los
deportistas José Méndez, Rubén Lara, Bernardo López y Mayolo López, por sus ejemplos de
recuperación a través del deporte.
En la mesa redonda intervinieron: Adolfo Cangas Díaz. Catedrático de Psicología; David Marques
Azcona. Presidente de la Asociación Sportsa. Comunidad Valenciana; Fernando Soriano Marco,
Presidente de la Fundación UD Almería; Luis García Curiel. Psicólogo. Vicepresidente de Servicios
Clínicos y Desarrollo de Programas en Pacific Clinics (California) y Andrés López Pardo. FAISEM
y Presidente de la Asociación Española Deportiva para la Integración y la Recuperación. AEDIR.
https://youtu.be/O5gvaexKaHU
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02/11/2018
Exposición “25 años de expresión artística y salud mental.”
Lugar: Castillo de San Romualdo. San Fernando (Cádiz)

La Viconsejera de Salud inauguró la exposición retrospectiva de arte de los últimos 25 años en el
Castillo de San Romualdo en San Fernando (Cádiz), hasta el 30 de noviembre.
La muestra se compone de 9 esculturas y 37 obras de pintura y dibujo, todas ellas premiadas a
lo largo de estos años y que conforman una colección histórica, que ponen de manifiesto las
capacidades artísticas y creativas de las personas que han venido participando en los múltiples
eventos artísticos y culturales organizados por FAISEM.
Se trata de una muestra, con la que FAISEM pretende realizar una mirada retrospectiva todos los
trabajos realizados por personas con trastorno mental grave durante estos 25 años.
Todas las obras se han elaborado en talleres ocupacionales, centros de día de FAISEM, recursos
públicos de salud mental, programas del movimiento asociativo y espacios de creación de diversa
naturaleza, incluidos estudios particulares de los propios autores.
FAISEM, con esta exposición, pone en valor la función social, integradora e inclusiva del arte,
promoviendo espacios para mostrar e incentivar el conocimiento de la expresión artística y, a la
vez, profundizar en las conexiones de la creatividad con la salud mental.
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05/11/2018
II Jornada sobre Fundaciones Tutelares en Andalucía
Lugar: Granada
Junta y TSJA destacan la labor de fundaciones tutelares para garantizar derechos a personas
vulnerables, en la apertura de la Jornada sobre Fundaciones Tutelares en Andalucía organizadas
por FAISEM.

La Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han destacado este lunes la labor
que realizan las fundaciones tutelares al garantizar derechos, protección y asistencia a personas
adultas cuya capacidad jurídica ha sido modificada judicialmente, de forma total o parcial, al
carecer de familiares apropiados que las cuiden.
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La Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental.
FAISEM organizó la II JORNADA DE FUNDACIONES TUTELARES EN ANDALUCIA, en la ciudad de
Granada el lunes día 5 de noviembre de 2018 en el Teatro Caja Granada.
El objetivo de este encuentro se centró en las Fundaciones Provinciales de Tutela de Andalucía,
como elementos principales de la estrategia de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, junto
con Administraciones Locales, diversos movimientos asociativos del sector de la discapacidad y
FAISEM, para articular una respuesta a las necesidades de protección de personas que son objeto
de alguna medida de modificación de su capacidad por parte de la Administración de Justicia, en
razón de presentar dificultades para su autogobierno.
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Para ello se abordaron en la Jornada distintos aspectos relacionados con la situación actual de
dichas instituciones, la función de las redes públicas de apoyo, (de salud, de los servicios sociales
y de la administración de justicia). Se sometieron a debate los elementos relacionados con su
sostenibilidad, así como las perspectivas de futuro de las medidas de protección, ante las
anunciadas modificaciones de su regulación legal.

Programa
Inauguración.
Dña. María José Sánchez Rubio. Excma. Sra. Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía.
D. Lorenzo Jesús del Río Fernández. Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
D. José Entrena Ávila. Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Granada.
D. Manuel Alén Fidalgo. Sr. Gerente de FAISEM.
Conclusiones de las XIII Jornadas Andaluzas de Justicia y Salud Mental. Bubión.
D. Marcelino López Álvarez. Presidente de la Fundación Malagueña de Tutela.
D. Cristóbal Fábrega Ruiz. Fiscal Coordinador de la Sección Civil y de Protección de las Personas
con Discapacidad y Apoyos. Fiscalía Provincial de Jaén.
Mesa 1. Las Fundaciones Provinciales de Tutela.
Dña. Iciar Piriz Pascual. Fundación Almeriense de Tutela.
D. Juan Antonio Moñiz Mora. Presidente de la Fundación Cordobesa de Tutela.
Dña. Verónica Martín Cristauro. Coordinadora de la Fundación Malagueña de Tutela.
Dña. Carmen Jiménez Haro. Gerente de la Fundación Hispalense de Tutelas.
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Mesa 2. Función de las redes públicas de apoyo.
Modera: D. Carlos Alemany Beuzón. Secretario de la Fundación Gaditana de Tutela.
D. Eulalio Valmisa Gómez de Lara. Director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del
Hospital de Puerto Real.
Dña. Lorena Montero Pujante. Fiscal Delegada de Violencia de Género en la Fiscalía Provincial de
Cádiz y Coordinadora de la Sección Civil y de Protección de Personas con Discapacidad.
Dña. Soledad Jiménez González. Coordinadora de Servicios Sociales Comunitarios. Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales.
Mesa 3. Sostenibilidad de las Fundaciones Provinciales de Tutela.
Modera: D. Miguel Presencio Fernández. Subdirector General de Personas con Discapacidad.
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Dña. Margarita Laviana Cuetos. Psicóloga Clínica y Presidenta de la Fundación Hispalense de
Tutelas.
D. Cristóbal Fábrega Ruiz. Fiscal Coordinador de la Sección Civil y de Protección de las Personas
con Discapacidad y Apoyos. Fiscalía Provincial de Jaén.
D. Josep Tresserras Baselas. Director Gerente de la Fundación SOMS.
Mesa 4. El futuro de las Medidas de Protección.
D. Torcuato Recover Balboa. Abogado. Asesor Jurídico de la AEFT. Patrono de la Fundación
Granadina de Tutela.
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22 y 23/11/2018
Jornadas 25 años de FAISEM y retos de futuro.
Lugar: San Fernando (Cádiz)
Estas Jornadas anuales se vinieron desarrollando desde el año 2.000 al 2.006. En esta edición,
en la que participarán profesionales de FAISEM, de las distintas redes sanitarias y sociales y del
movimiento asociativo de familiares y personas usuarias, se realizará un Reconocimiento a
usuarios y usuarias, y profesionales de FAISEM.
La Jornada, en la que participaron 400 personas, comenzó con una Conferencia inaugural, a
cargo de D. Jose Miguel Caldas de Almeida. Director del “Lisbon Institute of Global Mental Health”,
que abordó la “Atención Sanitaria y Social a personas con trastorno mental grave. Una perspectiva
europea”.
Se desarrollaron las siguientes Mesas:
Modelos de Atención a la Salud Mental en España. Fue Moderada por Marcelino López Álvarez.
Presidente de la Comisión de Personas Expertas y Secretario de la Comisión Asesora de FAISEM.
Intervinieron: Abelardo Rodríguez González. Coordinador Técnico de la Red Pública de Atención
Social a personas con enfermedad mental grave y duradera. Comunidad de Madrid; Susana GarcíaHeras Delgado. Directora de la Fundación Sociosanitaria de Castilla la Mancha; Begoña Frades
García. Coordinadora de la Oficina Autonómica Salud Mental. Comunidad de Valencia y Jose
Carmona Calvo. Director del III Plan Integral de Salud Mental de Andalucía.
La Mesa sobre la perspectiva de los movimientos asociativos, estuvo moderada por Carlos
Alemany Beuzón. Delegado Provincial de FAISEM de Cádiz. Intervinieron: Antonio Márquez
Serrano. Familiar. Asociación ASAENES; José Manuel Arévalo López. Presidente de la Asociación
Salud para la Mente. SAPAME; Soledad Rodríguez Rueda. Vicepresidenta de la Federación
Andaluza de Asociaciones de Salud Mental. En Primera Persona y Manuel Movilla Movilla.
Presidente de Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. FEAFES
Andalucía Salud Mental.
El día 22 de noviembre tuvo lugar el Acto Institucional. Consistió en el reconocimiento a las
trabajadoras y trabajadores de FAISEM: Homenaje a las personas jubiladas y Menciones a las
autorías de los mejores posters presentados, en tanto que ejemplifican las buenas prácticas.
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También se reconoció a las personas usuarias: Personas que en cada provincia representan el
esfuerzo y la lucha por su recuperación. Presidieron el acto: Dª Marina Álvarez Benito, Excma.
Consejera de Salud de la Junta de Andalucía; Dña Patricia Cavadas Montañés, Alcaldesa de San
Fernando (Cádiz) y D. Manuel Alén Fidalgo, Gerente de FAISEM.
Por la tarde, tuvo lugar la intervención “Koki Sánchez y Antonio Alonso” con “Una contribución
cultural gaditana a la salud mental positiva”. Presentó Antonio Trujillo Vera. Director de la Unidad
de Gestión Clínica del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.
Con posterioridad se realizó la monumental FALLA inspirada en el Recolector de Luces, realizada
por profesionales y usuarios de FUNDACIÓN SASM (Comunidad Valenciana).
El día 23 se abordaron las Líneas de futuro en los Programas de apoyo social de FAISEM, por
Manuel Alén Fidalgo.
En la Mesa sobre el Plan de Inclusión Laboral de FAISEM 2017-2019, intervinieron Sergio González
Alvarez. Responsable de Empleo de FAISEM y Rafael Cía González. Gerente del grupo IDEMA.
Las Innovaciones en el Programa Residencial, fueron analizadas por Juan Francisco del Campo
González. Delegado Provincial de FAISEM de Málaga y por Javier Mora González. Responsable del
Programa Residencial de Almería. Una mesa coordinada por Luis Fernandez Portes Responsable
del Programa Residencial.
La Mesa sobre el Desarrollo de los Programas de Día, fue moderada por Naiara Nieto Capetillo.
Delegada Provincial de FAISEM de Huelva. Intervinieron en la misma: Beatriz Suarez Mellado.
Responsable de Programas de día de FAISEM; Adolfo Javier Cangas Díaz. Catedrático del
Departamento de Psicología de la Universidad de Almería y Aurélien Lortet. Escultor.
Por último, en la relativa a Alianzas en la lucha contra el estigma y atención a los colectivos más
vulnerables, intervinieron Andrés López Pardo. Responsable de Comunicación y lucha contra el
estigma. FAISEM; Ángel Luis Mena Jiménez. Subdirector de Gestión del Conocimiento del Área de
Salud Pública y Ciudadanía. Escuela Andaluza de Salud Pública y Pilar Ventosa Arias. Psiquiatra.
USMC Córdoba Sur.

31

32

33

34

29/11/2018
IIº Torneo SUPERCAP
Lugar: Sevilla.
150 deportistas participarán en el IIº Torneo Supercap programado en el Festival de Fútbol “Otras
Capacideades” que organiza el CEDIFA junto a FAISEM.
150 deportistas se darán cita en el complejo deportivo San Pablo de Sevilla en el Festival de Fútbol
"Otras Capacidades" 2018, organizado por la Real Federación Andaluza de Fútbol (CEDIFA), la
Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y el Ayuntamiento de Sevilla.
Se disputará el Torneo denominado "SUPERCAP", que enfrenta a las 8 selecciones provinciales
de la "conferencia este y oeste", para dilucidar el campeón regional de fútbol 7.
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OTRAS ACTIVIDADES
22/11/2018
La Fundación SASM, de la Comunidad Valenciana, culmina la CREMÁ DEL
"RECOLECTOR DE LUCES".

02/03/2018
FAISEM participa en las "IIª Jornadas de Nuevas Capacidades" organizadas por la
Confederación Española de Policía Nacional.
Estas jornadas se han celebrado en Sevilla, en la Jefatura Superior de Policía Nacional
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03/07/2018
Faisem participa en un curso celebrado en el Instituto de Seguridad Pública y
Emergencias (IVASPE) de la Comunidad Valenciana.
Esta participación se realiza a través de la Asociación Educación, Discapacidad, Emergencias y
Seguridad (Grupo GEDES)

09/10/2018
Se inicia el Programa "Inclúyete-Jovén" para jóvenes con problemas de salud
mental, estudiantes y personas con interés en la inclusión social
Esta experiencia pionera surge gracias a la colaboración entre FAISEM, la Universidad de Almería,
y la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de Almería.
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10/10/2018
La Delegación Provincial de FAISEM en Jaén organiza las X Jornadas Divulgativas:
"Salud Mental Positiva".
La Delegación Provincial de FAISEM en Jaén organiza hoy, en la zona Central del Parque de la
Concordia de Jaén, las X Jornadas Divulgativas: "Salud Mental Positiva" como parte de los actos
conmemorativos del Día Mundial de la Salud Mental.

11/10/2018
FAISEM participa en la Jornada "La Salud Mental se Crea" en Valencia.
FAISEM participa en la Jornada "La Salud Mental se Crea" que se ha celebrado en el Centro de
Referencia Estatal de Atención Psicosocial a personas con Trastorno Mental Grave. CREAP, sita
en la Calle Terrateig 5 de Valencia, de 09:00 h a 14:00 h.
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08/11/2018
FAISEM participa en la II Jornada sobre afrontamiento de las emociones en Alcalá
la Real (Jaén)
Andrés López y Antonia Moreno realizan sendas ponencias.

13/11/2018
Nueva acción formativa para la policía local de Málaga
La Jornada "Actuación ante personas con enfermedad mental" se celebrará el próximo jueves 15
de noviembre, de 10:30 h a 13:30 h en el Salón de Actos del Edificio de la Policía Local de Málaga.
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19/03/2018
Primera regata Sevilla – AFENES Málaga en la Sesión de Apertura de las VIII
Olimpiadas Deportivas "Unidos por el Deporte y la Salud Mental" de Sevilla
Bajo el lema "La Salud Mental es una pasada... por agua", se desarrollará mañana, martes 20 de
marzo, en el Espacio Deportivo Arjona y Club Piragüismo Triana.

20/03/2018 (CANAL FAISEM)
Canal Sur Noticias: VIII Olimpiadas Deportivas “Unidos por el Deporte y la Salud
Mental”
Los informativos provinciales de Canal Sur Noticias recogen la sesión de apertura de las VIII
Olimpiadas Deportivas "Unidos por el Deporte y la Salud Mental" en la que han participado en
torno a 150 personas y que se celebra en el Espacio Deportivo Arjona y Club de Piragüismo
Triana de Sevilla
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09/06/2018
La selección Andaluza de Salud Mental participa en el festival de futbol inclusivo
celebrado en el Estadio Olímpico de Sevilla.
El Consejero y el Secretario General de Deportes asisten a esta iniciativa junto al ex seleccionador
Del Bosque.

30/05/2018
200 profesionales de Andalucía asistieron a las jornadas sobre Arte y salud mental
organizadas por FAISEM en el Hospital Reina Sofía de Córdoba
Durante un mes, se han expuesto en este recinto hospitalario, obras representativas de 25 años
de expresión artística y salud mental.
https://www.youtube.com/watch?v=Rmww1Bj3xLI
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05/06/2018
El Taller de Cerámica de Alcalá la Real es galardonado por el diseño de los 'Premios
CERMI Andalucía 2018'.
CERMI Andalucía reconoce a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por las iniciativas
legislativas que ha llevado a cabo el Gobierno andaluz para la inclusión social de las personas con
discapacidad.
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10/02/2018
El programa Solidarios de Canal Sur Televisión, emite un capítulo dedicado a la
integración laboral.
“Derecho a una vida laboral”, describe la experiencia de una trabajadora de la empresa social
Proazimut (IDEMA Grupo).
CANAL FAISEM: https://www.youtube.com/watch?v=2ai-Uvm83Fo

13/02/2018
Un público entusiasta asiste a la emisión de "La Azotea" desde el Centro Portobelo
de FAISEM en Sevilla.
Bajo el lema: "Este martes y 13, echamos un cable", los contertulios de "la Azotea" Cymbeline
Nuñez, José León y Manuel Benavides han comentado temas de actualidad.
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