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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2022 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 

 
El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora todos los 10 de octubre.  
 
El objetivo que persigue, es el de recordar que la salud de cada individuo es la base para la 
construcción de vidas plenas y satisfactorias, entendiéndose Salud como "estado de completo 
bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". Así, se 
establecen estrechos vínculos entre la salud física y la salud mental, entendiendo que son pilares 
fundamentales para el bienestar de las personas. Es por esta razón por la que se realizan talleres 
específicos en el recurso dirigidas a visibilizar y normalizar actividades de cualquier índole para 
personas que conviven con la enfermedad mental.  
 
Lema del Día Mundial de la Salud Mental 2022: “Dale like a 
la salud mental, por el derecho a crecer en bienestar”. 
 
El objetivo general de la celebración del Día Mundial de la 
Salud Mental es promover las relaciones interpersonales 
entre los usuarios, para favorecer la integración social y la 
comunicación, incentivando la participación y la 
capacidad lúdica y creativa, mediante actividades 
culturales y de ocio y tiempo libre. 
 
De este objetivo general extraemos los siguientes objetivos 
específicos: 
 
1. Dotar y potenciar las habilidades sociales, 
favoreciendo conductas que permitan interactuar y relacionarse con los demás de manera 
efectiva y satisfactoria. Participación Activa. 
 
2. Contribuir a reducir la estigmatización social y dar a conocer la Enfermedad Mental a 
través de la visualización de documentales y películas. Reflexiones y debates. 
 
3. Consolidar los encuentros como eventos periódicos formando parte de las actividades de 
los distintos Recursos. Interés previo y posterior. 
 
En todas las localidades, al finalizar las actividades específicas de conmemoración y lectura del 
manifiesto, se organizarán una o varias actividades de Ocio y Tiempo Libre para las personas 
usuarias.  
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ALMERÍA 
 
Actividad: Mesas informativas 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: Por la mañana 
Lugar: Almería 
Descripción: Mesas informativas en algunos centros sanitarios donde profesionales de FAISEM y 
Salud Mental estarán presentes con folletos informativos para la ciudadanía. 
 
Actividad: Gala Prosalud Mental 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: 18:00 h  
Lugar: Teatro Apolo de Almería (Almería) 
Descripción: Acto de celebración en el que participarán autoridades, movimiento asociativo, 
profesionales de salud mental, personas usuarias y FAISEM. El acto contará con la intervención 
de autoridades, actuaciones artísticas y lectura del manifiesto del Día Mundial de la Salud 
Mental. 
 
Actividad: Actividades deportivas de Inclúyete  
Fecha: 06 de octubre de 2022 
Hora: Por concretar 
Lugar: Huercal Overa (Almería) 
Descripción: Actividades deportivas de Inclúyete en Huercal Overa. 
 
Actividad:  
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: Por la mañana 
Lugar: Hospital de Huercal Overa (Almería) 
Descripción: Acto central en hospital de Huercal Overa, a modo de jornada conmemorativa, con 
participación de FAISEM. 
 

CÁDIZ 
 
Actividad: Visitas especiales 
Fecha: Del 8 al 14 de octubre de 2022 
Hora: Por definir 
Lugar: Centro histórico de Sanlúcar; Patrimonio de Ubrique; Museo de la Miel y Las Abejas 
Rancho Cortesano y Coto Doñana 
Descripción: A lo largo del fin de semana anterior al día 10 de octubre, y durante el transcurso de 
la misma los recursos de la provincia de Cádiz realizarán visitas especiales al Centro histórico de 
Sanlúcar; Patrimonio de Ubrique; Museo de la Miel y Las Abejas Rancho Cortesano y Coto 
Doñana. 
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Actividad: Actividades culturales 
Fecha: Del 8 al 14 de octubre de 2022 
Hora: Por definir 
Lugar: Diferentes espacios 
Descripción: Se realizarán diferentes actividades culturales: Pasapalabras (12 de octubre Día de 
la Hispanidad), Actividades en el Centro de Educación Permanente de Adultos; Conciertos de 
música; Cine fórum y presentación del “libro viajero sobre los monumentos y gastronomía de mi 
tierra”.  
 
Actividad: Actividades de sensibilización 
Fecha: Del 8 al 14 de octubre de 2022 
Hora: Por definir 
Lugar: Diferentes espacios 
Descripción: Realización del mural “Historia de vida”; convivencia con la Asociación de 
discapacidad local; Entrevista en TV Local (Onda Algeciras); Grabaciones de testimonios en 
primera persona y jornada de debate motivacional.  
 
Actividad: Día Mundial de la Salud Mental 10 de octubre 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: Mañana y tarde.  
Lugar: Diferentes espacios de Cádiz y Jerez de la Frontera.  
Descripción: - Convivencia provincial de todos los recursos (residenciales, soporte diurno y 
empleo) de Cádiz en Casa Nazaret en Jerez de la Frontera: Caminata “actívate” y lectura del 
Manifiesto; Estreno de la obra de Teatro dirigida por el CD Jerez;  Realización de Gymkhana; 
Photocall Día de la Salud Mental; Almuerzo “Speshial” (con degustaciones de productos locales); 
Programa de Radio de Canal Sur, donde participarán las personas usuarias y el equipo 
profesional de FAISEM. Canal Sur TV nos visitará para dar difusión de las actividades y Concierto 
por la inclusión (participación del Conservatorio de Música de Jerez) 
 

CÓRDOBA 
 
Actividad: Lectura del Manifiesto por el Día Mundial de la Salud Mental.  
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: MAÑANA 
Lugar: Lugares de referencia de la provincia de Córdoba (Ayuntamientos, hospitales, Centros de 
Día…) 
Descripción: Lectura del Manifiesto por el Día Mundial de la Salud Mental con la participación de 
las autoridades locales, asociaciones de personas usuarias y familiares, FAISEM y medios.  
 
Actividad: Programa de Televisión Municipal  
Fecha: Del 28 al 14 de octubre de 2022 
Hora: 
Lugar:  
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Descripción: Grabación por parte de la Televisión Municipal de Córdoba (PTV Procono 
Televisión), de un espacio de 15 min semanales a lo largo de las 4 semanas del mes de octubre, 
donde se mostrarán los fines y objetivos de FAISEM, sus diferentes programas y las personas que 
los integran. Un programa dinámico y vivo, de experiencias reales, de recuperación, y de éxito. 
 

GRANADA 
 
Actividad: Mesas informativas en la Zona Costa Motril y Norte Baza-Guadix.  
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: Mañana y tarde. 
Lugar: Zona Costa Motril; Zona Norte Baza-Guadix. 
Descripción: Colocación de mesas informativas, lectura del manifiesto a cargo de una persona 
usuaria, invitación a las autoridades y prensa. En la Viviendas Supervisadas se realizarán 
almuerzos conmemorativos. 
 
Actividad: Batucada por el Día Mundial de la Salud Mental en Granada 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: 10:30 h – 12:00 h 
Lugar: Desde el Paseo del Triunfo hasta la Plaza del Carmen de Granada Capital 
Descripción: Marcha festiva y batucada con la participación de todas las asociaciones (SAPAME, 
Agrafem, Granabip y TOC); FAISEM y los equipos de salud mental. La marcha se realizará por el 
casco histórico de Granada, desde el Paseo del Triunfo hasta la Plaza del Carmen donde se leerá 
el manifiesto.  
 
Actividad: Lectura del Manifiesto por el Día Mundial de la Salud Mental. 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: 12:00 h 
Lugar: Plaza del Carmen de Granada. 
Descripción: Lectura del manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental con la participación de 
autoridades locales, Delegado de Salud, Alcalde, Diputación, Asociaciones. 
 
Actividad: Mesas informativas  
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: 11:30 h a 13:30 h 
Lugar: Fuente de las Batallas de Granada (Granada) 
Descripción: Colocación de varios stands informativos (FAISEM, Centro de Día, UNEI, SOAE…) 
 
Actividad: Flash Mob y almuerzo en los recursos de la capital 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: 13:30 h 
Lugar: Fuente de las Batallas de Granada (Granada) 
Descripción: Flash Mob por el Día Mundial de la Salud Mental organizado por las personas 
usuarias del Centro de Día Canasteros. Posteriormente se organizarán almuerzos en todos los 
recursos de la capital.  
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Actividad: Proyección de cortometraje documental 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: 17:30 h 
Lugar: Por confirmar 
Descripción: Se realizarán dos pases de un corto documental realizado por el Centro de Día 
Canasteros.  
 
Actividad: Iluminación del Ayuntamiento por el Día Mundial de la Salud Mental 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: 20:00 h 
Lugar: Por confirmar 
Descripción: Regreso a la Plaza del Ayuntamiento, Plaza del Carmen, donde el Ayuntamiento se 
iluminará de verde por el Día Mundial de la Salud Mental. Se realizará también un encendido de 
velas por las personas fallecidas por suicidio seguido de un minuto de silencio. 
 

HUELVA 
 
Actividad: Lectura del Manifiesto por el Día Mundial de la Salud Mental 2022. 
Fecha: 05 de octubre de 2022 
Hora: 17:00 h 
Lugar: Puerta del Ayuntamiento de Huelva. 
Descripción: Lectura del Manifiesto y elaboración de mural por la Salud Mental por los asistentes. 
 
Actividad: Mesas de sensibilización FEAFES.  
Fecha: 05 y 10 de octubre de 2022 
Hora: Mañana y tarde 
Lugar: C/ Concepción. Huelva 
Descripción: Visita, acompañamiento y apoyo al mundo asociativo (FEAFES) en las mesas de 
sensibilización, objetivo, concienciar a la población general sobre la enfermedad mental y los 
recursos existentes. 
 
Actividad: Doble clinics Iniciación Padel y Acuerdo de colaboración entre Complejo Las Américas 
de Huelva-club X EL PADEL Lepe-FAISEM. 
Fecha: 05 y 14 de octubre de 2022. 
Hora: 11:00 – 12:30 h 
Lugar: Complejo las Américas (Huelva) y Pistas XelPadel PRADOSPORT(Lepe). 
Descripción: Doble clinics consiste en dos sesiones de entrenamiento, temáticas y enfocadas a los 
diferentes aspectos del pádel, además de adaptadas al nivel de los participantes. 
Va a dirigido a las personas beneficiarias de los diferentes programas de apoyo social de FAISEM y 
a los profesionales, quienes recibirán nociones, estrategias, herramientas, consejos y tácticas que 
les permita darle continuidad a este deporte gracias al acuerdo de colaboración, que por el DÏA 
MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2022 se firmará y que permitirá practicar este deporte 
semanalmente y durante el año 2022 y 2023. 
 
Actividad: PARTIDO DE FUTBOL SAN ROQUE DE LEPE VS J. TORREMOLINOS 
Fecha: 09 de octubre de 2022 
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Hora: 17:00 h  
Lugar: Campo de Fútbol Ciudad de Lepe. 
Descripción: La Concejalía de Alcaldías de Barrio, Asociaciones y Relaciones con el Ciudadano del 
Ayto. de Lepe selecciona a la Casa Hogar de Lepe de FAISEM para invitar a las personas residentes 
y profesionales al partido de la 6ª jornada de liga de la 2ª RFAF con motivo del DÍA MUNDIAL DE LA 
SALUD MENTAL, entre el SAN ROQUE DE LEPE y LA JUVENTUS TORREMOLINOS. 
 
Actividad: Celebración Día 10 octubre en todos los dispositivos tanto residenciales como los 
programas de Día. 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: Mañana  
Lugar: Cada dispositivo. 
Descripción: Todos los dispositivos celebrarán internamente el día 10 de octubre, realizando 
diferentes actividades, música, asambleas, lecturas del manifiesto, etc…en un ambiente lúdico, 
pero a la vez reivindicativo. 
 
Actividad: “EL Centro de Día EL Conquero sale a la calle” 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: 10:00 – 13:00 h 
Lugar: Centro de Día EL Conquero (Huelva). 
Descripción: Talleres en vivo. Se celebrarán al aire libre y dirigido a los vecinos del centro de día. 
Edición especial de la Revista La Voz del Conquero. 
Mural de sensibilización que se creará en vivo durante toda la jornada por todos los participantes, 
beneficiarios, profesionales, vecinos, etc.… 
Visualización de cortos relacionados con la salud mental y con debate a su finalización. 
Exposición al aire libre de la artesanía elaborada desde todas las actividades. 
 
Actividad: Almuerzo con los profesionales y pacientes de la Unidad de Psiquiatría del Hospital 
Juan Ramón Jiménez 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora:  13:30 h 
Lugar: Unidad de Psiquiatría HG-JRJ de Huelva. 
Descripción: Espacio de convivencia con los pacientes de la Unidad de Psiquiatría del HGJRJ, 
profesionales Salud Mental, Movimiento Asociativo y FAISEM. 
 
Actividad: Cierre de cuentas del Acuerdo de Colaboración por afectados Guerra Ucrania, Emaus 
Internacional -Traperos-Faisem por el Día Mundial Salud Mental 
Fecha: 11 de octubre de 2022 
Hora: 13:00 h  
Lugar: Traperos Huelva 
Descripción: Cierre de cuentas, evaluación y resultados en beneficio de los afectados por la Guerra 
en Ucrania. Las personas beneficiarias de los programas de apoyo social de Faisem con sus 
elaboraciones artesanales han contribuido durante varios meses en la elaboración de productos 
y distribución a los espacios de venta de Traperos, ONG encargada de la venta y distribución de 
los beneficios entre los afectados de la Guerra. 
 
Actividad: Fiesta de la Convivencia “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL” 
Fecha: 13 de octubre de 2022 
Hora: 11:00 h  
Lugar: Complejo las Américas 
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Descripción: Fiesta de la convivencia para toda la familia que formamos la Salud Mental en 
Huelva: 
Marcha por la salud mental. Bachata. Petanca. Aula de la naturaleza. Lectura poesías. Barbacoa. 
Senderismo. Música. 
 
Actividad: Partido II Edición La cuna del Fútbol. Recreación del primer Partido de fútbol de 
España. Recreativo vs Rio Tinto. 14 de octubre de 2022. 
Fecha: 14 de octubre de 2022 
Hora: 11:00 h  
Lugar: Complejo las Américas 
Descripción: II recreación del primer partido de la historia del fútbol de España. Los deportistas 
de Faisem-Huelva recrean dicho partido en la modalidad de futbol 7 con motivo del día Mundial 
en un ambiente reivindicativo en el que se defiende la salud mental y la rigurosidad de la historia 
del Fútbol para defender a Huelva como la cuna del futbol español. 
 
Actividad: Mesa Redonda: ATENCIÓN RESIDENCIAL EN SALUD MENTAL: Debate y Reflexión.  
Fecha: 17 de octubre de 2022 
Hora: 17:00 h  
Lugar: Edificio Gota de Leche (Huelva). 
Descripción: Mesa Redonda por el Día Mundial de Salud Mental en la que participarán 
profesionales de Salud Mental y de la Atención Residencial en Salud Mental. 
Actividad: 
 

 JAÉN 
 
Actividad: Iluminación de los edificios públicos por el Día Mundial de la Salud Mental 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: NOCHE 
Lugar: Lugares y edificios públicos de referencia de la PROVINCIA de Jaén.  
Descripción: Iluminación verde de lugares y edificios públicos de la provincia de Jaén en 
conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. 
 
 
Actividad: Mesas informativas y lectura del manifiesto en UBEDA. 
Fecha: 05 de octubre de 2022 
Hora: La lectura del manifiesto se realizará a las 12:00 h.  
Lugar: Parque junto al Centro de Salud “La Esplanada” de UBEDA 
Descripción: Mesas informativas, coordinadas por la asociación APAEM, FAISEM y Salud Mental. 
Se coolocarán en el parque junto al Centro de Salud “La Esplanada” donde, a las 12:00 h, se 
procederá a la lectura del manifiesto a cargo de una persona usuaria, con la participación de 
representantes de las instituciones locales y de entidades representativas a participar en esta 
lectura.  
 
Actividad: Visitas informativas y lectura de manifiesto en VILLANUEVA DE LA REINA/ANDUJAR 
Fecha: 07 de octubre de 2022 
Hora: MAÑANA 
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Lugar: Lugares de referencia de VILLANUEVA DE LA REINA/ANDUJAR. La lectura del manifiesto se 
llevará a cabo en la Plaza del Ayuntamiento.  
Descripción: Visita de las personas usuarias y profesionales a los lugares de referencia de la 
localidad (Centros de Salud, Policía Local; Asociaciones, Centros informativos) donde se 
entregará información y “merchandising”. Posteriormente se procederá a la lectura del 
manifiesto en la Plaza del Ayuntamiento con la participación de representantes de las 
instituciones locales y de entidades representativas. 
 
Actividad: Marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en ANDUJAR 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: MAÑANA 
Lugar: Casco histórico de ANDÚJAR. 
Descripción: Marcha por DMSM a través del centro de Andújar. Bailes y lectura del manifiesto.  
 
Actividad: Día Mundial de la Salud Mental en ALCALÁ LA REAL 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: MAÑANA 
Lugar: Paseo de los Álamos de ALCALÁ LA REAL (Jaén) 
Descripción: Aerobithon con la colaboración de las entidades locales y Salud Mental, 
demostración y exposición de los trabajos del Taller de Alfarería de FAISEM, Formación de una 
figura humana con el “lema del Día Mundial” por parte de los alumnos de la SAFA; lectura del 
manifiesto y participación en los medios (radio) 
 
Actividad: Día Mundial de la Salud Mental en LINARES 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: MAÑANA 
Lugar: LINARES 
Descripción: Hospital de Dia y la USMC para implantar mesa informativa y lectura de manifiesto 
junto a representantes locales  y exposición de artículos realizados en el Centro Social de 
FAISEM. 
 
Actividad: Día Mundial de la Salud Mental en JAÉN 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: MAÑANA 
Lugar: JAÉN 
Descripción: Mesas informativas, marcha por la salud mental y lectura del Manifiesto. 
 
10:00 h a 13:00 h. Mesas informativas en parque de la Concordia, Plaza de la Constitución y Plaza 
de Sta. María.  
 
11:00 h Marcha por la salud mental con la participación de personas usuarias, asociaciones 
centros formativos… La marcha se inicia en el Parque de la Concordia y finaliza en Plaza de Sta. 
María 
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Lectura de manifiesto y baile final en Plaza de Sta. María en colaboración con los representantes 
públicos, asociaciones, profesionales de salud mental y medios de comunicación. 
 
Actividad: Día Mundial de la Salud Mental en JAÉN 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora: MAÑANA 
Lugar: IES Jabalcuz. JAÉN 
Descripción: Personas usuarias que además han sido alumnos y alumnas del curso con 
Certificación Profesional de Jardinería, plantarán un árbol en el IES Jabalcuz junto con alumnos 
de la ESO, "Un árbol por la salud mental". Junto al árbol se pondrá una placa conmemorativa de 
este día. Se compartirá la experiencia con alumnos y alumnas y se leerá manifiesto. 
 

MÁLAGA 
 
Actividad: Actos por el Día Mundial de la Salud Mental CD Martínez de la Rosa. 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora:  
Lugar: Centro de Día Martínez de la Rosa de MÁLAGA. 
Descripción: Inauguración de Exposición de cuadros de Ángeles Merino y José Luis; Actuación de 
la “Banda del Cocacolo”; Stand informativo sobre los trabajo del Taller de cerámica de FAISEM y 
degustación de productos locales.  
 
Actividad: Actos por el Día Mundial de la Salud Mental CD Colonia Santa Inés. 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora:  
Lugar: Centro de Día Colonia Santa Inés de MÁLAGA. 
Descripción: Concurso de fotografía Miguel Rubio, del Hospital Regional de Málaga. 
  
Actividad: Jornada de Puertas Abiertas en Ronda y Antequera.  
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora:  
Lugar: RONDA y Antequera. 
Descripción: Jornada de Puertas Abiertas y lectura del manifiesto.  
 
Actividad: Exposición de Manualidades de la Casa Hogar Álora 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora:  
Lugar: Álora, Málaga 
Descripción: Exposición de cuadros, en el Centro de Salud de Álora, realizados por el Taller de 
Manualidades de FAISEM en la localidad.  
 
Actividad: Jornada de Puertas Abiertas en la Casa Hogar y Centro de Día de Vélez – Málaga.  
Fecha: 13 de octubre de 2022 
Hora: 12:00 h 
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Lugar: Casa Hogar Los Almendros, 40; Vélez-Málaga 
Descripción: Jornada de Puertas Abiertas en la Casa Hogar y Centro de Día de Vélez – Málaga.  
 
Actividad: Exposiciones de fotografías 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora:  
Lugar: Álora (Málaga) 
Descripción: Colaboración con 2 Institutos de Álora se va a realizar exposiciones de fotografías 
 
Actividad: Marcha de un millón de pasos 
Fecha: 10 de octubre de 2022 
Hora:  
Lugar: Málaga (Málaga) 
Descripción: En Málaga Capital, aprovechando la Actividad Físico Deportiva, se realizará la 
“Marcha de Un Millón de Pasos” para personas usuarias y profesionales. 
 

SEVILLA  
 
Actividad: Participación en la XV edición de los Premios en favor de la Salud Mental  
Fecha: 04 de octubre de 2022 
Hora: 18:30 H  
Lugar: Salón del Almirante del Real Alcázar de Sevilla 
Descripción: https://www.faisem.es/salud-mental-andalucia-reconoce-la-labor-de-
entidades-y-personas-que-trabajan-en-favor-de-la-salud-mental/ 
 
Actividad: II Jornadas de la Salud Mental  
Fecha: Del 10 al 14 de octubre de 2022 
Hora:  
Lugar: Centro de Día Portobelo (SEVILLA) 
Descripción: 
- 10 de octubre: I Concurso Arte y Salud Mental Portobelo. 
- 11 de octubre: II Gincana Deportiva Portobelo. Actividad Física y Salud Mental (Se 

contará con la colaboración de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad 
Pablo de Olavide UPO)  

- 13 de octubre: Cuidado del Medio Ambiente. Talleres Sostenibles. 
- 14 de octubre: Lectura del al manifiesto de 2022 por la Salud Mental 
- Karaoke La Música de Tu Vida  y Fiesta /Convivencia. 
 
Actividad: Día Mundial de la Salud Mental en CANTILLANA  
Fecha: Del 10 de octubre de 2022 
Hora:  
Lugar: Centro Social CANTILLANA (SEVILLA) 
Descripción:  

https://www.faisem.es/salud-mental-andalucia-reconoce-la-labor-de-entidades-y-personas-que-trabajan-en-favor-de-la-salud-mental/
https://www.faisem.es/salud-mental-andalucia-reconoce-la-labor-de-entidades-y-personas-que-trabajan-en-favor-de-la-salud-mental/
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- Asamblea extraordinaria en la que se dará lectura al manifiesto de 2022 por la Salud 
Mental y se establecerá un espacio de charla sobre la importancia de desarrollar una 
salud mental positiva. 

- Caminata urbana por las calles del centro de Cantillana. 
- Actividad creativa para la elaboración de un mural decorativo sobre el Día Mundial. 
- Espacio de convivencia – aperitivo entre las personas atendidas del C.S. Cantillana. 
 
Actividad: Día Mundial de la Salud Mental en ÉCIJA  
Fecha: Del 10 de octubre de 2022 
Hora:  
Lugar: Centro Social ÉCIJA (SEVILLA) 
Descripción:  
 
- Lectura del manifiesto 2022 por la Salud Mental. Centro Social. 
- Caminata urbana por las calles del centro de Écija. 
- Desayuno especial, espacio de convivencia. 
- Actividad creativa para la elaboración de un mural decorativo sobre el Día Mundial. 
 
 
Actividad:  IX Jornadas de La Salud Mental 
Fecha: Del 04 al 10 de octubre de 2022 
Hora:  
Lugar: Centro Social PALACIOS (SEVILLA) 
Descripción:  
 
- 4 de octubre: Cocinamos Saludablemente. C.S. Los palacios  
- 5 de octubre: Charla por parte de la USMC Los Palacios “Trastornos de la Conducta 

Alimenticia”. IES Diego Llorente. 
- 6 de octubre: Visita a los Reales Alcázares. Sevilla. 
- 7 de octubre: Actividad creativa en el centro social con la participación de alumnos y 

alumnas de 3º de primaria del CEIP Maria Doña.  
- 10 de octubre: Lectura del manifiesto 2022 por la Salud mental. Convivencia con 

personas atendidas en el C. S. Los Palacios, familiares y allegados. Centro Social Los 
Palacios. 

 
Actividad:  Día Mundial de la Salud Mental en OSUNA 
Fecha: 06 de octubre de 2022 
Hora:  
Lugar: Centro Social OSUNA (SEVILLA) 
Descripción:  
 
- Firma del convenio de colaboración para el desarrollo del C.S. Osuna en sus nuevas 

instalaciones, entre el Ayuntamiento de Los Palacios y FAISEM. 
- Lectura del manifiesto 2022 por la Salud Mental. 
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- Convivencia con las personas atendidas en el centro social. 


