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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 con más de 87 delegaciones que forman el
movimiento asociativo de personas con problemas de salud mental y sus familiares
en la comunidad autónoma andaluza 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.
Este año se celebra bajo el lema “Salud mental, un derecho necesario. Mañana
puedes ser tú”, con este se pone de manifiesto que la salud mental es un derecho de
ciudadanía y que cualquier persona está expuesta a padecerla, por ello la necesidad
de una mayor inversión en recursos para atender la salud mental y reclamar que
estas inversiones sean una prioridad para las administraciones públicas a todos los
niveles.
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PREMIOS SALUD MENTAL

La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental
celebró el pasado 7 de octubre en el Monasterio de la Cartuja, la XIV edición de los
Premios FEAFES 2021. Un acto que se enmarca en los actos programados para el Día
Mundial de la Salud Mental.
Desde la primera edición en 2008, estos premios han ganado un importante prestigio y
se han convertido en un elemento de distinción y reconocimiento a la labor realizada
por los ganadores. Los premios SALUD MENTAL ANDALUCÍA se otorgan anualmente
para reconocer el compromiso social de las personas, empresas e instituciones que
ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas de nuestro grupo y destacar de
manera relevante la Salud mental.
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INSIGNIA DE ORO DE LOS PREMIOS SALUD MENTAL
ANDALUCÍA 2021 A LA FUNDACIÓN MÁLAGA CLUB
DE FÚTBOL

IMPONE INSIGNIA ROCÍO RUIZ. CONSEJERA DE IGUALDAD, POLÍTICAS
SOCIALES Y CONCILIACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. RECOGE EL
PREMIO: JOSÉ MARÍA MUÑOZ, PRESIDENTE, Y LUCAS RODRÍGUEZ MORÓN.

Este galardón, ha sido otorgado a la fundación del Málaga club de fútbol en
reconocimiento en reconocimiento y agradecimiento a su inestimable colaboración
para contribuir con nuestros objetivos de sensibilizar a la población. Por su apoyo
desinteresado en todas las acciones y proyectos que se les hace desde el movimiento
asociativo malagueño. Por su implicación a favor de la inclusión, la tolerancia, y el
respeto hacia las personas afectadas por un problema de Salud Mental y la lucha
contra el estigma.
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PREMIO SALUD MENTAL ANDALUCÍA 2020 EN LA
MODALIDAD DE COMUNICACIÓN A LA TELEVISIÓN
DOCE TV BAZA

LAURA CHICO GONZÁLEZ, DIRECTORA DE DOCE TV RECIBE EL PREMIO DE LA MANO DE CATALINA GARCÍA
CARRASCO, VICECONSEJERA DE SALUD Y FAMILIAS DE ANDALUCÍA.

La televisión es sin duda, una herramienta poderosísima para luchar contra el estigma y
dar a conocer la realidad y el día a día de las personas con problemas de salud mental.
El jurado ha querido resaltar la importante labor que hace este medio de
comunicación en la Comarca de Granada Nordeste. Un papel fundamental y definitorio
en esta lucha.
Es lo que debemos hacer todos los profesionales de los medios de comunicación … y
ellos lo han conseguido. Por esa implicación en favor de la tolerancia y el respeto de las
personas con problemas de salud mental en Baza.

MEMORIA DÍA MUNDIAL SALUD MENTAL

2021

PREMIO SALUD MENTAL ANDALUCÍA 2021 EN LA
MODALIDAD DE PERSONA AFECTADA POR
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A MANUEL
BENAVIDES

MANUEL BENAVIDES, GALARDONADO JUNTO A SILVIA MARAVER, GERENTE DE FAISEM

Por su larga trayectoria de recuperación. Por COLABORAR de forma activa con el
movimiento asociativo de su entidad ASAENES Salud Mental Sevilla. Por Su actitud
amable y generosa, por ser un referente para sus compañeras y compañeros, por
enseñarnos CADA día que las personas con problemas de salud mental cuando tienen
los apoyos necesarios PUEDEN tener una vida plena y activa.
Por fomentar que los problemas de salud mental solo son una circunstancia más en la
vida de las personas que lo padecen y no define ni anula el resto de sus capacidades. Y
porque te queremos ….
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PREMIO SALUD MENTAL ANDALUCÍA 2021 EN LA
MODALIDAD DE FAMILIARES DE PERSONA CON
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A Dª DOLORES CASAS

ENTREGA EL PREMIO ANA MATA RICO, SECRETARIA GENERAL DE FAMILIAS. RECOGE EL PREMIO
DOLORES CASAS MILLÁN.

Las personas que padecen un problema de salud mental grave son el 1% de la
población mundial, siendo la familia, en gran parte de los casos, la que apoya, cuida y
acompaña.
Este año la persona galardonada en esta modalidad es una madre coraje, siempre
dispuesta a ayudar para conseguir recursos. Ella ha sido el motor que ha consolidado la
actual estructura de la entidad iliturgitana.
Pionera en su ciudad, Andújar, en la búsqueda y creación de espacios y recursos para
mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental, familiares y
cuidadores.
Por su interés, entrega, dedicación y compromiso, la Federación considera merecedora
de este galardón en nombre y representación de todo el colectivo.
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PREMIO FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL 2021 EN
LA MODALIDAD DE PROFESIONAL DE RECONOCIDO
PRESTIGIO A MATILDE BLANCO VENZALÁ.
DIRECTORA DE LA UNIDAD CLÍNICA DE SM DEL ÁREA
SANITARIA SUR DE SEVILLA

ENTREGA EL PREMIO RECOGE EL PREMIO A MATILDE BLANCO VENZALÁ EL DIRECTOR DEL PROGRAMA DE
SALUD MENTAL DEL SAS, MANUEL PRADO.

Por su apuesta por el modelo de intervención en Salud Mental y de recuperación desde
la perspectiva biopsicosocial.
Por su larga trayectoria trabajando en pro de la Salud Mental y por creer firmemente en
las asociaciones y familias del ámbito rural.
Por su apoyo y trabajo atendiendo a las distintas necesidades que se le trasladan y por
el conocimiento y accesibilidad que siempre tiene respecto a la Salud Mental, así como
las numerosas publicaciones en las que ha participado aportando ideas y modelos de
recuperación en Salud Mental.
Por ser un ejemplo de dedicación y lucha a favor de las personas con problemas de
Salud Mental
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PREMIO SALUD MENTAL ANDALUCÍA2021 AL MEJOR
ESTUDIO CIENTÍFICO A LA TESIS DOCTORAL
“EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO CLÍNICO
DE LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN EN PACIENTES
CON PATOLOGÍA DUAL”

JUAN JOSÉ MANCHEÑO, GALARDONADO JUNTO A SILVIA CASAS. RELACIONES INSTITUCIONALES DE
LUNDBECK, EMPRESA PATROCINADORA DEL PREMIO

La Federación apuesta por la investigación como camino de mejora y búsqueda de
soluciones que permitan alcanzar tratamientos efectivos. El estudio, realizado con gran
rigor metodológico, investiga la concurrencia de trastornos por consumo de sustancias
junto a otros trastornos mentales, conocido como comorbilidad psiquiátrica o patología
dual.
Este estudio evalúa por primera vez a nivel andaluz el Protocolo de Actuación Conjunta
entre la Unidades de Salud Mental Comunitaria y los Centros de Tratamiento
Ambulatorio de Drogodependencias para la atención a los pacientes con patología
dual, y contribuye a buscar líneas de mejora en la atención para estas personas.
Por este estudio pionero, innovador, que ha obtenido la mención "Cum Laude".
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MENCIÓN DE HONOR EN LOS PREMIOS SALUD MENTAL
ANDALUCÍA 2021 AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO
DE HUELVA.

ENTREGA EL PREMIO JAIME RAYNAUD SOTO, ADJUNTO AL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ.
RECOGE EL PREMIO GABRIEL CRUZ SANTANA, ALCALDE DE HUELVA

Contribuir a la estrategia de salud mental desde los Ayuntamientos, teniendo en cuenta
la labor del movimiento asociativo, es algo muy apreciable, ya que estas entidades son
las instituciones más cercanas a la ciudadanía, por ello, la federación, por sexto año
consecutivo, ha querido destacar la labor realizada por las mismas.
Este año, el jurado de los premios ha querido destacar el trabajo en favor de la inclusión,
la tolerancia, y el respeto hacia las personas afectadas por problemas de Salud Mental,
la lucha contra el estigma que produce esta enfermedad, y el apoyo mostrado a la
Asociación onubense FEAFES HUELVA.
Este ayuntamiento consciente de las necesidades que tiene la entidad ha cedido un
edificio emblemático, la Casita Blanca, con más de mil metros cuadrados. Además de
participar en numerosas acciones de lucha en favor de la salud mental.
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PREMIO SALUD MENTAL ANDALUCÍA 2021 EN LA
MODALIDAD DE EMPRESA AL TALLER ISLA CHICA
BOSCH Y A LA EMPRESA UNIGES3

ENTREGA EL PREMIO ANA GONZÁLEZ. DELEGADA
TERRITORIAL DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y
CONCILIACIÓN, LO RECOGE EL FUNDADOR DEL
TALLER ISLA CHICA, JESÚS OLIVARES.

AGUSTÍN LUCENA, DIRECTOR DE UNIGES 3 RECOGE
EL GALARDÓN DE LA MANO DE MARCIAL GÓMEZ
BALSERA, DIRECTOR GENERAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

En los 14 años de vida que tienen estos galardones, la modalidad de empresa, se ha quedado
desierta algunos años. Sin duda por estereotipos sin fundamento, que tanto afectan a este
colectivo. En muchas ocasiones, los prejuicios de las personas que contratan son la principal
barrera de acceso al mundo laboral. Aunque padecer un problema de salud mental no tiene
por qué suponer impedimento para obtener un empleo.
Afortunadamente, también, hay excepciones…
Este año, los miembros del jurado han fallado otorgar este galardón a dos empresas, ambas
merecedoras de este reconocimiento. Por ser ejemplo de empresa inclusiva en el ámbito
laboral y mostrar una gran sensibilidad y compromiso con las personas con un problema de
salud mental.
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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE

Bienvenidos y Bienvenidas.
Junto a mí, debería de estar mi compañero Javier Moreno, portavoz del comité Pro
Salud Mental, pero un cambio de última hora ha hecho que tenga que ir a Madrid a
representarnos ante la ministra de Sanidad.
Me consta que lo siente, porque el día de hoy es muy especial, ya que se reconoce la
generosidad de un grupo de personas que nos miran a los ojos de igual a igual.
En homenaje a ellas, el jurado de esta XIV edición ha elegido a aquellas personas e
instituciones que trabajan por una salud mental de forma positiva, innovadora e
inclusiva.
Enhorabuena a todas las personas galardonadas.
Sois un ejemplo de integración que pone de manifiesto la lucha incesante que
llevamos a cabo, desde la red FEAFES, para aliviar el sufrimiento de tantas
familias y al fin, tenga sentido.
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Como dijo Martin Luther King, yo también tengo un sueño, todas las personas que
formamos este movimiento tenemos un sueño:
Sueño que ha habido un cambio cultural en torno a la salud mental.
Sueño que Andalucía es una tierra libre de estigma, en la que todas las
personas que padecemos un problema de salud mental somos respetadas, no
se nos menosprecia ni se nos rechaza.
Sueño que tenemos garantizados todos nuestros derechos.
Sueño que tenemos acceso al trabajo.
Sueño que tenemos un plan de prevención de las conductas suicidas, que con
él salvamos vidas.
Sueño que se nos den los apoyos que cada uno necesita para poder seguir
adelante de forma autónoma e independiente.
Sueño que las personas sin hogar, las que se encuentran en centros
penitenciarios y las que sufren violencia, tienen acceso a la justicia, a los
servicios sociales y sanitarios adecuados para su recuperación.
Sueño que todos los servicios de Salud Mental para la atención
multidisciplinar continuada y comunitaria están garantizados y existe una
coordinación perfecta entre profesionales
Sueño que todos esos profesionales están implicados en el proceso de
recuperación con los medios, los recursos, la formación adecuada y
específica.
Sueño que se valora y se reconoce el trabajo de atención comunitaria, de
prevención de la discapacidad y dependencia, de empoderamiento, de apoyo
a las familias, de intermediación con la sociedad.
Sueño que ya no hay que seguir luchando contra el estigma porque no existe.
Sueño que el movimiento asociativo y su labor social tiene garantizada su
continuidad.
Yo, y todas las personas que forman esta familia de la salud mental, tienen ese
sueño.
Y ustedes, las personas responsables del gobierno, tienen la capacidad de hacerlo
real, así que dependerá de su disposición que nuestro sueño se cumpla o tengamos
que seguir soñando.
MANUEL MOVILLA. PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN SALUD MENTAL ANDALUCÍA
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RECEPCIÓN EN EL PARLAMENTO
DE ANDALUCÍA

El martes 4 de octubre la presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet Aznar
recibió a miembros de la directiva de la Federación.

Además la directiva fue recibida por los representantes del grupo Parlamentario Socialista,
Javier Carnero Sierra y Carmen D. Velasco González; del grupo Popular, Pablo José Venzal y
María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, del grupo Parlamentario Ciudadanos, Emiliano
Pozuelo Cerezo y Ángela Rodríguez Aguilar; de Unidas Podemos por Andalucía, Ismael
Sánchez Castillo; y de grupo parlamentario VOX, Manuel Gavira, María José Piñero Rodríguez, y
Ana Gil Román.
Durante el encuentro las personas que estuvieron representado al movimiento asociativo
trasladaron a la presidenta Bosquet, y a los portavoces de los grupos parlamentarios las
reivindicaciones que el movimiento asociativo por la salud mental tiene en nuestro territorio.

VER ÁLBUM DE FOTOS
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SALUD MENTAL ANDALUCÍA
PRESENTA SUS DEMANDAS AL
DEFENSOR ANDALUZ

La propuesta llevada por el movimiento asociativo es que Andalucía tiene que prepararse e
impulsar medidas y dar respuesta a las nuevas necesidades de la población surgidas a raíz de
la pandemia, ya que la última ola va a ser la falta de salud mental.
Desde la federación andaluza se requiere de forma urgente reforzar la red de salud mental del
sistema público andaluz con un incremento de profesionales, y recursos para poder potenciar
y ampliar los equipos de atención interdisciplinar. Debe ser prioritario impulsar un Plan de
prevención de conductas suicidas. principalmente ahora que el suicidio se ha convertido en la
primera causa de muerte en los jóvenes, por delante a las de accidentes de tráfico.
Otra de las reivindicaciones prioritarias que señala la federación andaluza es la de facilitar la
inserción laboral de las personas con problemas de salud mental e impulsar desde la
administración pública políticas que lo favorezcan. Es necesario, también, fomentar entornos
laborales en los que se cuide la salud mental de todas las personas.
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ANDALUCÍA SE TIÑE DE VERDE
PARA DAR VISIBILIDAD A LA
SALUD MENTAL

Andalucía se tiñó de verde el pasado domingo para aumentar la visibilidad del
Día Mundial de la Salud Mental. La Federación y las 17 entidades de la red se han
puesto en contacto con 153 ayuntamientos andaluces y 8 diputaciones provinciales,
pidiéndoles que cooperen y participen en la celebración del Día Mundial de la Salud
Mental. Más de 50 ciudades e instituciones se sumaron a esta petición para iluminar de
verde sus edificios más emblemáticos.

El objetivo de la iniciativa es visibilizar la salud mental y aumentar las sinergias, unirse
contra el estigma que lleva a cabo el movimiento conjunto, apoyar la tolerancia y el
respeto por las personas afectadas por problemas de salud mental y sus familias.
VER VIDEO
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ASI CELEBAN LAS ENTIDADES EL
DÍA MUNDIAL | DECLARACIONES
INSTITUCIONALES

Las asociaciones miembro de la Federación Feafes han realizado una serie de actividades
para dar visibilidad a este día.
Como viene siendo habitual y gracias al respiro que nos dio la pandemia en el mes de
octubre, volvieron a salir a las plaza con sus mesas informativos y cuyo objetivo es dar a
conocer el trabajo que realizan en las distintas entidades.
También se han actos protocolarios de lectura del Manifiesto por parte de los miembros del
Comité Pro Salud Mental y la Proclamación del Día Mundial por las autoridades locales.
Numerosas instituciones de Andalucía (Diputaciones y Ayuntamientos) reafirman su
compromiso a través de Declaraciones Institucionales para promover la mejora de la
atención en salud mental y apoyo a dicho colectivo.
VER ÁLBUM DE FOTOS
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VÉLEZ-MÁLAGA LLENA LOS PASOS
DE CEBRA DE FRASES SOBRE
SALUD MENTAL EN EL DÍA MUNDIAL

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga vuelve a ser innovador en sus propuestas de lucha
contra el estigma, y en dar visibilidad a nuestro colectivo, hay que recordar que fue
galardonado por la Federación en 2016 con una Mención de Honor debido a sus
actuaciones en favor de la salud mental. Este año nos sorprende con una ciudad en la
que los pasos de cebra llevan frases alusivas a la salud mental.

BAZA PINTA
LOS BANCOS
DE LOS
PARQUES
Otro actuación muy interesante ha
sido la realizada por AFEMAGRA
que junto al Ayuntamiento de
Baza ha pintado varios bancos en
los parques de la ciudad.
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COMO NOS VEN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

En 2021 hemos recogido (en los medios digitales) alrededor de 68 impactos impactos del
movimiento asociativo de Andalucía, un 126% más que el año pasado. Se han atendido el
100% de las demandas de los medios y realizado 5 entrevistas directas de prensa escrita, 4 en
televisión y 6 en emisoras de radio.
En cuanto a las redes sociales cabe destacar que aunque ha aumentado el número de visitas
en twitter durante el mes de octubre con 4050 visitas y mas de 130 menciones. .La Fan Page
ha recibido durante el mes de octubre 2291 visitas y ha tenido un alcance de 208883
personas.
VER NOTICIAS RECOGIDAS EN MEDIOS DIGITALES
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