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ASAENES Salud Mental Sevilla es una asociación que trabaja por la
defensa de los derechos de las personas con Problemas de Salud
Mental y sus familiares. Desde ASAENES facilitamos herramientas a
las familias para poder hacer frente a los Problemas de Salud
Mental, fomentando la recuperación de estas personas y el amparo
a las familias a través de nuestros programas. Uno de los objetivos
principales de nuestro movimiento asociativo es la inclusión social
de las personas con Problemas de Salud Mental.

A raíz de esta inquietud, en 2005 surge la idea de utilizar el cine
como vehículo para desestigmatizar los Problemas de Salud Mental.
La utilización del mismo, con visiones positivas que dieran a
conocer a la sociedad aspectos desconocidos de las personas con
esta problemática y sus familiares, derribar mitos y acercar a la
población estos problemas aumentando la información, eran
objetivos que ASAENES consideró bastante interesantes. Así mismo,
ASAENES, en colaboración con el Hospital Virgen Macarena comenzó
a organizar un ciclo anual de cine que reflejaba desde Problemas de
Salud Mental infanto-juvenil hasta temáticas relacionadas con el
suicidio. 

El ciclo fue ganando adeptos y tras nueve años de celebración, da
un paso adelante y se convierte en Festival, gracias al apoyo
incondicional de sus colaboradores/as y una comisión de trabajo
que ha creído en la fuerza de un proyecto pionero en España. Cine
Mental es el primer festival de cortos cuya temática aborda
exclusivamente narraciones sobre Problemas de Salud Mental. Un
nuevo espacio que permitirá a la sociedad acercarse a un ámbito
que muchos desconocen, en que habrá cabida para la
reflexión y el debate, para fomentar una visión real y positiva sobre
las personas que luchan  contra un Problema de Salud Mental.
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¿Cómo surge el Festival de Cortos y Salud Mental?
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Misión: PositivaMente
El Festival pretende ser un vehículo para todas aquellas
personas que quieran contar historias relacionadas con la
Salud Mental, historias en las que el la persona con Problema
de Salud Mental no sea visto bajo ningún tipo de estigma y a
su vez tenga la fuerza necesaria para demostrar a la
sociedad la importancia de la Salud Mental.

Visión: ObjetivaMente

El Festival de Cortos y Salud Mental está concebido como una
herramienta de comunicación que demuestra la eficacia
sensibilizadora del cine. La principal misión de este festival es
sensibilizar e informar a la sociedad sobre los diferentes
Problemas de Salud Mental. Además pretende aportar
credibilidad al cine como medio de comunicación para temas
de sensibilización.

Valores: IgualMente

Los valores que giran entorno a esta iniciativa son la
eliminación del estigma a través de historias veraces. La
recuperación de las personas con Problemas de Salud Mental
entra dentro de nuestro pensamiento, y es una idea que
queremos reflejar también a través de este festival. Por lo
tanto podríamos decir que los dos términos que resumen
nuestros valores son: igualdad y recuperación.

Misión, visión y valores
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El Festival de Cortos y Salud Mental ha sido respaldado
por grandes ilustres del séptimo arte que creen y
apoyan a la Salud Mental y a la eliminación de sus
estigmas. Claro ejemplo de ello son el respaldo de
figuras como María Galiana, Mari Paz Sayago, Maica
Barroso y Ana Fernández que han actuado como
embajadoras de las anteriores ediciones del festival,
además de la participación de otros actores de la talla
de Sebastián Haro.

Embajadores/as del Festival
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Los premios que el Festival otorga son:

Premios Psique:

- Mejor Corto de Ficción, dotado con 750 €

- Mejor Corto Documental, dotado con 750 €

-Premio ASAENES al mejor corto, ya sea de ficción o

documental, realizado por  personas con Problemas de Salud

Mental, familiares, allegados así como institutos de educación

secundaria participantes. Dotado con 750 €.

- Premio Fundación Audiovisual de Andalucía, al mejor corto,

ya sea de ficción o documental, producido en Andalucía que

consiste en la promoción de la obra por toda la Comunidad

Autónoma andaluza, en el marco de las Muestras del

Audiovisual Andaluz. Dotado con 750 €.

- Premio del Público. Mención especial sin dotación

económica.

Premio El Dilema
Premio Canal Sur Radio y Televisión a la creación Audiovisual
Andaluza al mejor corto de ficción o documental sobre salud
mental producido en Andalucía, dotado con la estatuilla ‘El
Dilema’ y emisión del corto en Canal Sur Radio y Televisión
por cualquiera de sus canales. Este premio se regula por unas
bases que no son administradas por la organización del
festival si no por RTVA. 

Premios
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MARTES 11 DE MAYO RUEDA DE PRENSA INAUGURAL 11:00h.
Presentación del Programa del Festival. Retransmisión
en directo desde el Salón Colón del Ayuntamiento de
Sevilla, en compañía del alcalde D. Juan Espadas Cejas y
embajadores del Festival. 

Proyecciones
Martes, 18 de mayo 19:00 a 21:00h.

Proyección de cortometrajes finalistas y mesa de
debate.

Miércoles 19 de mayo de 11:00 a 13:00 y de 19:00 a 21:00h.

Doble sesión de proyección de cortometrajes finalistas y
mesa de debate.

Jueves 20 de mayo 11:00 a 13:00h.

Proyección de cortometrajes finalistas y mesa de
debate. 

Viernes 21 de mayo 19:00 a 21:00h.

Gala de clausura.

Programación del Festival 
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PROYECTANDO 
UN HORIZONTE COMÚN
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 En Esta V Edición debido a la situación actual por la Pandemia
del COVID-19,  hemos trasladado el festival a un novedoso
formato en streaming. 

Todos los cortos y  las mesas de debate  serán proyectados en
nuestro canal de YouTube. 

Únicamente la Gala de Clausura será un acto presencial que
contará con todas las medias frente al virus y que igualmente
será retransmitido. 

El festival en Streaming


