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INTRODUCCIÓN
El 10 de octubre se celebra (desde 1992) el Día Mundial de la Salud Mental, con este motivo la
Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental (FEAFES ANDALUCÍA
SALUD MENTAL) organiza una serie de actividades que tienen como objetivo concienciar a la
población en general sobre los problemas de salud mental, luchar contra el estigma que sufren estas
personas y favorecer su inclusión social del colectivo.
El lema del movimiento asociativo elegido ha sido “Conect@ con la vida “. El objetivo de este
lema es reivindicar un abordaje transversal del suicidio para mitigar los efectos del mismo:
prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y continuidad de cuidados de los trastornos mentales
Aunque el Día Mundial de la Salud Mental es el 10 de octubre, a lo largo de todo el mes de octubre las
17 entidades y las 56 delegaciones que forman el movimiento asociativo de personas con problemas
de salud mental y sus familiares en Andalucía realizan numerosas acciones informativas, de
sensibilización y de reivindicación tanto para promover la salud mental como para defender los
derechos y la inclusión social de las personas con trastorno mental.
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Pero el día mundial no es solo una jornada festiva y de sensibilización social, también es una
jornada reivindicativa ante los medios de comunicación y las instituciones públicas. El
movimiento asociativo pretende con este día hacerse ver ante la sociedad, y mostrar músculo,
necesario a la hora de solicitar, demandar y ser parte de la agenda política.
Este años nos hemos centrado en las siguientes reivindicaciones: Para llevar a cabo el abordaje de la
prevención del suicidio, el movimiento asociativo de salud mental apoya la elaboración de políticas
de prevención en materia de salud pública que incluyan planes de prevención eficaces, dotados de los
recursos económicos, materiales y humanos necesarios. En general, la conducta suicida se puede
predecir, y por tanto también prevenir.
En esta línea, reivindicamos la implicación de las instituciones en la elaboración de un Plan Nacional
de Prevención del Suicidio que sirva como herramienta fundamental a la hora de abordar esta
problemática que causa tanto sufrimiento a las personas y a su entorno, y que incluya, entre otras, un
número de teléfono de 3 cifras, fácil de recordar, programas de sensibilización sobre la trascendencia
del suicidio, orientación a aquellas personas que puedan encontrarse en situaciones de riesgo,
trabajo con medios de comunicación.
Es imprescindible acabar con los mitos e ideas erróneas sobre el suicidio para facilitar la
desestigmatización y culpabilización de la conducta suicida y, con ello, facilitar que las personas con
ideaciones suicidas pidan ayuda para ello hay que fomentar la participación, empoderamiento y
visibilización de las personas con problemas de salud mental.
En este aspecto, los medios de comunicación se constituyen también como poderosos aliados en la
difusión de campañas de concienciación y sensibilización para acabar con el estigma de los
trastornos mentales y la búsqueda de ayuda para prevenir el suicidio.
Los datos científicos que vinculan las campañas de sensibilización a una reducción del suicidio son
pocos, pero muestran una repercusión positiva sobre las actitudes de la comunidad aumentando las
posibilidades de que se genere un diálogo en positivo sobre este tema en la opinión pública.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
SÁBADO 5 DE OCTUBRE. III CARRERA
SOLIDARIA DE COLOR
El Parque del Alamillo de Sevilla acogió el pasado 5 de octubre la III Carrera del Color que se ha
posicionado como uno de los eventos de salud mental más multitudinario de Andalucía, al
igual que en ediciones anteriores, asistieron alrededor de 3000 personas. Con esta actividad se
buscaba, a través de un acontecimiento lúdico, deportivo y social, donde se combinen integración,
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deporte y diversión, promover la inclusión, la tolerancia y el respeto hacia las personas afectadas por
problemas de salud mental normalizando su participación como los demás participantes.

VER ÁLBUM DE FOTOS COMPLETO

MARTES 8 DE OCTUBRE. RECEPCIÓN EN EL
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA.
En este encuentro se produjo en la Cámara regional, con los representantes de la federación y
trasladaron a la presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet, y a los representantes de todos
los grupos políticos del Parlamento las reivindicaciones que el movimiento asociativo por la salud
mental tiene en nuestro territorio poniendo de relieve la necesidad de que la salud mental esté en la
agenda política.
También dejamos claro que las entidades miembros de FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL son un
ejemplo de participación ciudadana y conocen de primera mano la situación real de la atención a la
salud mental y las necesidades de las personas directamente afectadas. Esta conmemoración es un
hito fundamental para recordar a los agentes implicados en el ámbito de la salud mental (sanidad,
ámbito social, educativo, empleo, de justicia, etc.) que deben contar con la interlocución y
asesoramiento de las asociaciones de personas con problemas de salud mental y sus familiares para
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comenzar a trabajar en iniciativas parlamentarias en defensa de los derechos de la personas con
problemas de salud mental y sus familias.

RECEPCIÓN GRUPOS PARLAMENTARIOS
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11: 30 horas: Presidenta del Parlamento Dª Marta Bosquet Aznar
Lugar de encuentro: Puerta del Parlamento entrada San Juan de Ribera

12: 30 horas: Grupo Parlamentario Socialista.
Representante: Dª Soledad Pérez Rodríguez, Portavoz de la Comisión de Igualdad,
Políticas Sociales y conciliación.

13:00 horas: Grupo Parlamentario Popular
Representante: D. Juan Bueno. Portavoz en la Comisión de Salud y Familias.
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13:30 horas: Grupo Parlamentario Ciudadanos .
Representante: D. Sergio Romero Jiménez, Portavoz

14:00 horas: Grupo parlamentario VOX
Representantes: D. Francisco de Asís Serrano Castro,
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Presidente del Grupo Parlamentario y Dª María José Piñero Rodríguez. Portavoz en la comisión de
salud y familias.

PRINCIPALES REIVINDICACIONES DE FEAFES ANDALUCÍA
SALUD MENTAL
ABORDAJE TRANSVERSAL DEL SUICIDIO para mitigar los efectos del mismo: prevención, detección,
diagnóstico, tratamiento y continuidad de cuidados de los trastornos mentales.
TRATAMIENTO ASERTIVO COMUNITARIO.
Creación en todas y cada una de las provincias y áreas de salud mental de Equipos de Tratamiento
Asertivo Comunitario como instrumento eficiente y eficaz para casos complejos y como paradigma
del modelo de atención comunitaria en salud mental. Instando la reactivación de la previsión de
dichos equipos en la normativa reguladora de las prestaciones y servicios de salud mental que ha
quedado paralizado con la no tramitación del Proyecto de Ley de sostenibilidad del Sistema Sanitario
de Andalucía en la que estaba prevista una enmienda en este sentido.
Seguimos conviviendo con enormes DESIGUALDADES DE SOPORTES SOCIALES Y SANITARIOS
ENTRE LAS DISTINTAS PROVINCIAS DE ANDALUCÍA.
ES PRIORITARIO LA ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Mantenemos la solicitud hecha en
2016 al Defensor del Pueblo Andaluz, en el que se pedía zonas de hospitalización diferenciadas por
tramos de edad (infancia y adolescencia) conforme a las previsiones establecidas en el Programa de
Atención a la Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia (PASMIA), tanto en el área de pediatría
para los menores de 14 años, como en área aneja, aunque separada de la unidad de hospitalización
de adultos, para los comprendidos entre los 15 y 17 años.
GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECÍFICA DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR
PROBLEMAS GRAVES DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON
TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD. Ambos siguen sin contar con los dispositivos y
programas públicos que permitan garantizar la continuidad en el proceso de recuperación.
Existe una importante ESCASEZ DE RECURSOS y es necesario Impulsar la creación espacios formales
y sistemas de coordinación efectiva. Adopción de una estrategia clara para garantizar la coordinación
efectiva entre servicios sociales y sanitarios, sin merma de los derechos reconocidos en ambos
Sistemas y sin degradar sus dispositivos. Promover espacios de coordinación entre atención primaria
y UGSM, infanto-juvenil, problemas de adicciones, personas sin hogar, servicios sociales
comunitarios, FAISEM y movimiento asociativo. Integrándonos al movimiento asociativo en las
comisiones de trastorno mental grave.
RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR UN
PROBLEMA DE SALUD MENTAL. Garantizar sus derechos fundamentales en los recursos sanitarios y
sociales. Impulsar programas y servicios que prevengan situaciones de crisis que terminen en
ingresos traumáticos y costosos tanto para la autoestima y la dignidad de las personas afectadas. Hay
que seguir exigiendo a los profesionales que realicen una apuesta clara por dar un paso más en la
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CALIDAD, HUMANIZANDO LA ATENCIÓN, tanto a las propias personas afectadas como a sus
familiares y allegados.
Hay una carencia de una clara apuesta por unos SERVICIOS DE SALUD MENTAL LIBRES DE
COERCIONES Y RESPETUOSOS CON LOS DERECHOS HUMANOS, en la que se siguen practicando las
contenciones y se siguen vulnerando los derechos en general por falta de sensibilización y formación
específica y recursos inadecuados e insuficientes.
REALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN URGENTE DE UN PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE VIOLENCIA EN
MUJERES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL en el que intervengan los recursos sanitarios, social,
de apoyo y atención a la mujer, fuerzas y cuerpos de seguridad, judicial, colegios de abogados y
movimiento asociativo.
ATENCIÓN AL COLECTIVO DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL INTERNAS EN CENTROS
PENITENCIARIOS. Garantizar la atención de profesionales de salud mental del Servicio Andaluz de
Salud en los centros penitenciarios.

8 DE OCTUBRE. MUESTRA CINE MENTAL
Del 8 al 21 de noviembre distintas ciudades andaluzas podrán disfrutar de la Muestra del Festival de
Cortos y Salud Mental, el objetivo es acercar la temática de la salud mental a espacios culturales y se
da visibilidad a los cortometrajes sobre salud mental ganadores y finalistas de cada edición anterior
del festival de Cine Mental. Es un proyecto pionero en España, al tratarse del primer Festival de
cortos con temática exclusivamente relacionada con la salud mental impulsada por ASAENES SALUD
MENTAL SEVILLA.

11 · MEMORIA DÍA MUNDIAL SALUD MENTAL 2019

La muestra podrá se podrá ver en las siguientes ciudades.
●
●
●
●
●
●
●

8 de octubre en Sevilla: Lugar de celebración: Salón de Actos de la Facultad de Derecho,
calle Enramadilla, 18. Hora: 19.00. Organiza: ASAENES SALUD MENTAL SEVILLA
24 de octubre en Cádiz: Lugar de celebración: Centro Fundación Unicaja, calle San
Francisco, 26. Hora: 19.00. Organiza: FAEM
6 de noviembre en Almería. Lugar de celebración: Museo Arqueológico, Ctra. de Ronda, 91.
Hora: 19.00. Organiza: Asociación El Timón.
7 de noviembre en Huelva. Lugar de celebración: Fundación Cajasol (Sala Juan Ramón
Jiménez) C/ Puerto, 10. Hora 19.00. Organiza: Feafes Huelva.
14 de noviembre en Jaén. Lugar de celebración: Salón de Actos del Colegio de
Farmacéuticos de Jaén (Millán de Priego, 4). Hora 19.00. Organiza: APAEM
15 de noviembre Andújar. Lugar de celebración: Casa de la Cultura (plaza de Santa María).
Hora 12:00. Organiza: AFEMAC.
21 de noviembre en Jerez de la Frontera. Lugar de celebración: Salón de Actos de la
Universidad de Cádiz en Jerez de la Frontera (Avda. de la Universidad nº 4). Organiza:
AFEMEN.

CONSULTAR MUESTRA COMPLETA
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10 DE OCTUBRE. DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL EN EL PARLAMENTO DE
ANDALUCÍA
El Parlamento de Andalucía ha aprobado hoy una Declaración Institucional, firmada por los
portavoces de los cinco grupos parlamentarios, en defensa de los derechos y mostrando su
compromiso con el colectivo de las personas con problemas de salud mental y sus familiares y
allegados para impulsar desde el ámbito parlamentario todas cuantas medidas normativas y
reglamentarias faciliten una mejora en su calidad de vida. La presidenta de la Cámara, Marta
Bosquet, ha dado lectura a la mencionada declaración.
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TEXTO ÍNTEGRO

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y SUS FAMILIAS
FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL (Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de
Salud Mental), es una entidad sin ánimo de lucro considerada de interés social, declarada de utilidad
pública, que se constituyó en 1992 con el objetivo de favorecer la adopción de medidas que contribuyan
a la recuperación y a la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno mental y la de sus
familias, defender sus derechos y representar al movimiento asociativo creado en torno a la salud
mental. En la actualidad está integrada por 17 asociaciones.
El 10 de octubre, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, que sirve para trasladar al conjunto de
la sociedad nuestras reivindicaciones y hacer visible nuestro colectivo.
El lema elegido este año es “ Conect@ con la vida “. P
 ara FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL la
prevención del suicidio es un tema de vital importancia que debe ser tratado de manera integral. Según
la OMS (Organización Mundial de la Salud) más de 800.000 personas se suicidan al año en el mundo. En
España, el número de personas que fallecen cada día por esta causa es de 10, una cifra que duplica la de
los accidentes de tráfico.
Considerando que el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 22 recoge que "Se garantiza el
derecho constitucional previsto en el artículo 43 de la Constitución Española a la protección de la salud
mediante un sistema sanitario público de carácter universal" y que en su apartado 3 establece que "Las
personas con enfermedad mental, las que padezcan enfermedades crónicas e invalidantes y las que
pertenezcan a grupos específicos reconocidos sanitariamente como de riesgo, tendrán derecho a
actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes." Es el momento de que el sistema social y
sanitario realice una apuesta clara por dar un paso más en el desarrollo del modelo de atención a
nuestro colectivo, con mayor calidad y humanidad, que se base en los principios de atención integral,
pública, en comunidad, con una visión integradora de la recuperación, tanto de las propias personas
afectadas, como de sus familiares y allegados.
Tenemos que lograr dar una respuesta a los problemas más complejos a los que nos estamos
enfrentando, que generan un gran sufrimiento en las personas y que están desbordando todos los
niveles de atención como son ; los problemas de adicciones y salud mental graves que requieren un
abordaje integral y continuado por los servicios de drogodependencias y salud mental y los problemas
de salud mental diagnosticados como trastornos límite de la personalidad para cuya atención no
estamos encontrando recursos ni profesionales preparados.
Asimismo, se requiere un esfuerzo adicional por parte de todas las instituciones implicadas en la
atención a las personas más vulnerables para dar un salto más allá desde la. reforma psiquiátrica. E
 s
necesario un gran cambio de forma de trabajar; con un enfoque verdaderamente comunitario e
integral, un modelo basado en la convención de la ONU de protección de personas con
discapacidad, basado en el respeto, en la prestación de apoyos y en la dignidad de las personas,
de su imagen y de su honor. La apuesta tiene que ser la creación, impulso y mantenimiento de
14 · MEMORIA DÍA MUNDIAL SALUD MENTAL 2019

los equipos de tratamiento asertivo comunitario en cada una de las unidades de salud mental
comunitaria de Andalucía. Es la forma de atención más eficaz en términos de disminución de
costes en camas hospitalarias y en reducción de sufrimiento por tanto se requiere un
compromiso firme y una apuesta clara por esta forma de atención comunitaria.
Hay que dar esperanza de solución al sufrimiento de las personas con una respuesta cálida y de calidad,
con profesionales comprometidos, formados e informados. Hay que tener una sensibilidad especial
cuando hablamos de: mujeres afectadas por problemas de salud mental víctimas de violencia; de
personas internas en centros penitenciarios; de personas con problemas de salud mental graves y
adicciones; de personas sin hogar; niños, niñas y adolescentes que ven cómo los sistemas educativo,
sanitario y social no cuentan con herramientas para garantizar la continuidad de su educación si sufren
un problema de salud mental; y también, a las personas afectadas por trastornos límite de la
personalidad que difícilmente encuentran acomodo en el sistema actual.
Hay que humanizar las unidades de hospitalización y terminar con las medidas coercitivas en el
ámbito de la atención a la salud mental, hay que buscar una solución que no atente contra la dignidad y
la libertad de la persona.
Sabemos que no es fácil cambiar conciencias.
Sabemos que de un día para otro no se forma a los profesionales y se sensibiliza a la población.
Sabemos que no es fácil dar respuesta a los problemas de adicciones a tóxicos y problemas de
salud mental pero es necesario crear urgentemente equipos multidisciplinares de tratamiento
asertivo comunitario en todas las provincias.
Y de lo que sí estamos seguros es que con empatía, con profesionalidad, con coordinación e implicación,
y sobretodo, con humanidad, podemos cambiar las cosas.
Mostramos nuestro compromiso con el colectivo de las personas con problemas de salud mental
y sus familiares y allegados para impulsar desde el ámbito parlamentario todas cuantas
medidas normativas y reglamentarias faciliten una mejora en su calidad de vida.
Hagamos que la magia de lo invisible vaya ganando terreno a la realidad.
En Sevilla a 10 de octubre de 2019
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Además del Parlamento de Andalucía son muchos los ayuntamientos que desde el mes de septiembre
están llevando estas mociones a los plenos de su municipio. Son muchos los ayuntamientos, tantos
que no queremos enumerarlos para dejar a ninguno fuera los que han llevado a cabo declaraciones
institucionales suscritas por todos los grupos políticos sobre Salud Mental. Además, se han sumado
las diputaciones provinciales de Jaén, Cádiz y Huelva.

10 DE OCTUBRE. MESAS INFORMATIVAS
Las asociaciones federadas, así como sus delegaciones salieron a la calle entre los días 7 y 10 de
octubre poniendo mesas informativas de la labor que hacen, El objetivo es dar apoyo e información a
las personas que se acercan de los programas que llevan a cabo la asociación, así como difundir sus
campañas de sensibilización. La mayoría de ellas contaron con la presencia del alcalde de la localidad,
y miembros de la corporación municipal a la hora de la lectura del manifiesto.
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Este día nos queremos hacer visibles en las plazas de pueblos y ciudades con el objetivo es
sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad e importancia de superar el estigma de la enfermedad
mental y buscar alianzas dentro de la administración local y la propia ciudadanía para lograr la
máxima inclusión social de nuestro colectivo.

10 DE OCTUBRE. ILUMINACIÓN DE
EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS EN LAS
CIUDADES Y PUEBLOS DE ANDALUCÍA
La tarde noche del 10 de octubre casi medio centenar de edificios emblemáticos de ciudades y
pueblos andaluces se iluminaron de color verde para poner de relieve la necesidad de contribuir a la
mejora de la calidad de vida de las personas que padecen problemas de salud mental.

17 · MEMORIA DÍA MUNDIAL SALUD MENTAL 2019

Instituciones de Andalucía, Diputaciones Provinciales, Mancomunidades y Ayuntamientos se sumen a
la celebración del día Mundial de la Salud Mental en solidaridad con la lucha del movimiento
asociativo de Salud Mental en Andalucía, y a favor de la inclusión, la tolerancia y el respeto de las
personas con afectadas por un problema de Salud Mental.
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ASÍ NOS VEN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Recogemos un resumen con los link de las alguna de las noticias recogidas en medios de
comunicación con motivo de las actividades desarrolladas en el Día Mundial de la Salud Mental 2019:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelve la Carrera del Color sevillana
Parlamento pide con una declaración institucional mejorar la calidad de vida de personas con
problemas de salud mental y sus familias.
La Junta crea la Oficina del Defensor del Paciente con Problemas de Salud Mental
Manifiesto conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental 2019
Sevilla se tiñe de color por el Día Mundial de la Salud Mental
Andalucía pone en marcha la Oficina del Defensor del Paciente con Problemas de Salud
Mental
Enrique y Ed Sheeran, dos pelirrojos solidarios
El Taller Ocupacional de Salud Mental de Morón muestra sus trabajos artesanales con
motivo del día Mundial de la Salud Mental.
FEAFES Andalucía tiñe de color el Día Mundial de la Salud Mental
Andalucía pone en marcha la Oficina del Defensor del Paciente con Problemas de Salud
Mental
La Junta llevó a cabo en Córdoba el 10 por ciento de las consultas de salud mental de
Andalucía ...
El Ayuntamiento de Huelva se compromete en Pleno con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ...
El Consejo de Gobierno se desplaza este martes a Doñana coincidiendo con su 50º aniversario
El Consejo de Gobierno andaluz se desplaza este martes a Doñana coincidiendo con su 50º ...
Arranca la Unidad del Dolor del Hospital Juan Ramón Jiménez
Jornada en Huelva de puertas abiertas y exposición de Faisem
Más de 200 personas celebran el Día Mundial de la Salud Mental en el Área de Gestión
Sanitaria ...
Los farmacéuticos andaluces utilizan sus 4.000 oficinas para la campaña 'Cuéntame tú' en el
Día Mundial de la Salud Mental
Diputación Jaén aprueba …día Mundial salud Mental
El Día Mundial de la Salud Mental llena las calles para concienciar a la sociedad
Jaén aprueba declaración institucional en apoyo a Feafes Andalucía
Diputación Jaén aprueba ..
Adhesión al manifiesto por la Salud Mental
La Junta crea la Oficina del Defensor del Paciente con Problemas de Salud Mental
Asaenec detecta un incremento de casos de jóvenes con enfermedad mental
Actos en Cádiz con motivo del Día Mundial de la Salud Mental
AFEMEN celebra el Día Mundial de la Salud Mental
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Afemen celebra este jueves el Día de la Salud Mental bajo el lema Conecta con la vida.
Afemen celebra el Día Mundial de la Salud Mental
Afemen celebra este jueves el Día Mundial de la Salud Mental
Lara visita a Afemen con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.
Afemen celebra hoy en Ubrique el Día Mundial de la Salud Mental.
Cádiz 'Conecta con la vida' en el Día Mundial de la Salud Mental ...
AFEMEN dedicará el Día de la Salud Mental a combatir el suicidio
Hoy se celebra el Día de la Salud Mental dedicado este año a la prevención del suidcio.
El Ayuntamiento apoya la labor y las reivindicaciones del manifiesto Día Mundial Salud
Mental.
Afemen celebra el Día de la Salud Mental con una llamada a la concienciación
El alcalde de Chiclana acude a la mesa informativa que AFEMEN ha instalado hoy con motivo
del día Mundial de la Salud Mental.
Antonio González: "La enfermedad mental me ha ayudado a crearme ...
Cádiz da lectura a la Declaración Institucional por el Día Mundial de la Salud Mental.
El Día Mundial de la Salud Mental 2019 se centrará en la prevención al suicidio....
Más de una década luchando por la salud mental en Cádiz
El Ejido celebra el Día Mundial de la Salud Mental con una visita al nuevo módulo para
usuarios de salud mental.
Personas con trastorno mental participan en el Hospital de Poniente en un programa de radio
Usuarios y profesionales unidos contra el estigma
Feafes invita a los onubenses a correr en la universidad de Huelva por la salud mental
Más de 26.000 cordobeses fueron atendidos el año pasado en las unidades de salud mental ...
Dos mesas informativas en Linares de prevención del suicidio y problemas de salud mental
Botella dice que el enfermo mental tratado puede tener una vida normal
El IV Festival de Cortos y Salud Mental, iniciativa pionera para sensibilizar sobre la imagen
de la ...
Salud Mental trabaja en la mejora de la atención a menores víctimas de violencia sexual
Un solo enfermero de salud mental por cada 15 camas en los hospitales
La Reina presidirá el acto conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental
El sistema sanitario español, incapaz de dar respuesta a los problemas mentales infantiles
Letizia apuesta por la salud mental con un vestido muy comentado
Más de 26.000 cordobeses fueron atendidos el año pasado en las unidades de salud mental ...
Unidad de acción frente al estigma de la salud mental
Letizia apuesta por la salud mental con un vestido muy comentado
Salud Mental trabaja en la mejora de la atención a menores víctimas de violencia sexual
Ciudadanos reclama al Ayuntamiento de Antequera más implicación en el día de la salud
mental
El Ejido celebra el Día Mundial de la Salud Mental con una visita al nuevo módulo para
usuarios ...
La delegación linarense de FEAFES-APAEM instala dos mesas informativas de prevención del
...
Piden continuidad al tratar los trastornos mentales
La farmacia andaluza se postula como un aliado más en salud mental
La Junta crea la Oficina del Defensor del Paciente con Problemas de Salud Mental
Afenes reclama un pacto andaluz para mejorar la situación de la salud mental de Málaga
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Asaenec clausura su 30 aniversario con su tradicional gala en La Magdalena
Jornadas dirigidas a profesionales del Área Sanitaria Norte en el Día Mundial de la Salud
Mental
El Palacio Provincial de Almería se ilumina de verde por el día mundial de la salud mental
Diputación de verde en el Día Mundial de la Salud Mental
Jornada en Huelva de puertas abiertas y exposición de Faisem
El Palacio Provincial se pinta de verde pistacho por una buena causa
El vivero municipal abre un módulo para usuarios del taller de jardinería
La música en el Día Mundial de la Salud Mental en el Hospital de Poniente
Más de 200 personas conmemoran el Día Mundial de la Salud Mental con una gala
FEAFES reclama en el Día Mundial de la Salud Mental planes eficaces para abordar la
prevención ...
Jornada en Huelva de puertas abiertas y exposición de Faisem
Asaenes Salud Mental pide "planes eficaces" para abordar la prevención del suicidio
Feafes-Huelva sale a la calle en el Día de la Salud Mental
Jornada en Huelva de puertas abiertas y exposición de Faisem
Afesol conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, enfocado en la prevención del suicidio
Más de Uno Cádiz 10/10/2019 12:30
La Junta crea la Oficina del Defensor del Paciente con Problemas de Salud Mental
Asaenec clausura su 30 aniversario con su tradicional gala en La Magdalena
Afenes reclama un pacto andaluz para mejorar la situación de la salud mental de Málaga
Afemen celebra el Día Mundial de la Salud Mental
Así se 'encaró' Letizia con Pelayo Díaz para hablarle sobre los 'influencers'
Octubre es el mes de la salud mental en España
El limbo legal de la enfermedad mental en España
Los psicólogos proponen una asignatura de inteligencia emocional y valores en el colegio
Octubre es el mes de la salud mental en España

COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES
TWITTER
Con motivo del día mundial de la Salud Mental en números:
● 61 twits públicados
● 666 personas ha visitado el perfil
● 85 MENCIONES nuevos seguidores
● 47600 impresiones
● A nivel nacional hemos vuelto a ser tendencia (TT)
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FACEBOOK

Estadística desde el 19 de septiembre al
16 de octubre.
● 1170 visitas
● 425533 personas personas
alcanzadas
● 53 nuevos seguidores
● 2619 interacciones.

En cuanto a los eventos publicados con
motivo del Día Mundial de la Salud
Mental, que has sido concretamente 2, la
carrera y las actividades, tenemos el
siguientes estadísticas
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Total 7700 personas alcanzadas, la III Carrera Solidaria de color ha tenido un alcance de 6.700
personas, principalmente mujeres de entre 35 y 44 años residentes en Sevilla.

24 · MEMORIA DÍA MUNDIAL SALUD MENTAL 2019

PRESUPUESTO
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FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL
Avenida de Italia, 1 – Bloque I – Local 41012 –
SEVILLA
Teléfono: 954 23 87 81
www.feafesandalucia.org

