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Un año más, FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL y sus asociaciones federadas 

celebraron el Día Mundial de la Salud Mental con una serie de actos conmemorativos a lo 

largo del mes de octubre. 

La Federación Andaluza de Familiares y Personas con enfermedad Mental,  (FEAFES 

ANDALUCÍA SALUD MENTAL) celebra un año más el Día Mundial de la Salud Mental, que 

tiene lugar en más de 100 países el día 10 de octubre desde hace 25 años. 

 

Este año, el movimiento ha escogido el lema “Trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras” 

el objetivo es sensibilizar a la administración pública, organizaciones, empleadores y 

profesionales para se posibilite el derecho de las personas con problemas de salud mental 

a acceder y mantener un empleo;  y además, con esta campaña se recuerda que, para 

prevenir estos problemas, en los entornos laborales se debe cuidar la salud mental de 

cualquier persona y se debe poder hablar sin tabúes sobre ello. 

FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL, ha denunciado reiteradamente que, aunque un 

problema de salud mental no tiene por qué ser un impedimento para obtener un empleo, 

la baja inserción laboral de las personas con problemas de salud mental es una de las 

principales barreras para su integración social y su recuperación, fruto en gran medida de 

los prejuicios de muchas empresas y administraciones públicas. 
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FIESTA Y CARRERA DEL COLOR EN EL 
PARQUE DEL ALAMILLO DE SEVILLA 

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE 
 

La Federación Andaluza organizó una gran fiesta el domingo 1 de octubre, con una una 

carrera-marcha solidaria con el lema “¡Coloréate! Somos iguales!”  

 

Esta iniciativa pretende aunar un acontecimiento lúdico, deportivo y social, donde se 

combinen integración, deporte y diversión, con el objetivo de promover la inclusión, la 
tolerancia y el respeto hacia las personas afectadas por problemas de salud mental.  

El evento, que comenzó a las 11.00 horas, con una marcha deportiva no competitiva de 

unos 4,5 kilómetros por un circulito en el interior del parque, distribuido en zonas 

denominadas “FEAFES Color Zones”, donde la diversión estuvo garantizada, 

paralelamente, los que nos quisieron participar en la carrera, lo hicieron en la Biodanza. 

Una vez concluido el circuito, los asistentes participarán en una fiesta final, con DJ´s, 

sorteos y sorpresas.  

Y como colofón del evento contamos con la actuación de grupo musical “Los Toreros 

Muertos” 
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RECEPCIÓN EN EL PARLAMENTO DE 
ANDALUCÍA 

LUNES 2 DE OCTUBRE 
El lunes 2 de octubre una representación de FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL. El 

presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, recibió el lunes 2 de octubre  

en audiencia al presidente de la Federación Andaluza de Familiares y Personas con 

Enfermedad Mental, Manuel Movilla, y representantes de la Junta Directiva. En este 

encuentro que han compartido en la sede de la Cámara regional, los representantes de la 

federación trasladaron al señor Durán las reivindicaciones que el movimiento asociativo 

por la salud mental tiene en nuestro territorio e informaron al Presidente de las 

actividades previstas para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental.   
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Además de asistir a la audiencia del  Presidente, la jornada se desarrolló con las reuniones 

con los distintos grupos parlamentarios, conforme al siguiente horario: 

 

 9:00 horas: Grupo Parlamentario Popular con Patricia del Pozo Fernández, 

Secretaria Segunda de la Mesa.  

 

9:15 horas: Grupo parlamentario Podemos con Juan Antonio Gil, Portavoz 

en la comisión de salud.  

9:30 horas: Grupo Parlamentario Ciudadanos, con Marta Escrivá Torralva, 

Vocal en la Comisión de Salud. 

10: 00 horas: Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes 

Convocatoria por Andalucía, con el portavoz Antonio Maillo Cañadas. 

 

10: 15 horas: Grupo Parlamentario Socialista, con Soledad Pérez 

Rodríguez, Portavoz de la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales 
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PREMIOS FEAFES ANDALUCÍA SALUD 
MENTAL 2017 

MARTES 2 DE OCTUBRE 
 

Se conceden anualmente con motivo del Día mundial de la Salud Mental, con el objeto de 

reconocer el compromiso social a personas, empresas e instituciones que han ayudado a 

mejorar la calidad de vida de las personas de nuestro colectivo, y  que han destacado de 

forma relevante en favor de la Salud Mental. 

La entrega de este reconocimiento fue el lunes 2 de octubre a partir de las doce 

horas en el Centro Cultural Fundación Caja Rural del Sur de Sevilla. 

Los premios otorgados han sido: 
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INSIGNIA DE ORO  FEAFES-ANDALUCÍA 2017 AL MAGISTRADO – 

JUEZ HERMINIO MAILLO PEDRAZ. 

 
El Magistrado - Juez Herminio Maillo ha sido considerado merecedor de la Insignia de Oro 

de FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL 2017, máximo galardón otorgado por la 

Federación,  por su profesionalidad, sensibilidad e implicación en la guarda y protección 

en defensa de las personas con problemas de salud mental. Maillo ejerce la magistratura 

de una manera cercana, defendiendo de forma constante el derecho a la dignidad, y al 

respeto a las personas afectadas, siempre realizada con una visión encaminada a la 

recuperación, inclusión y a la mejora de vida del colectivo de la salud mental en Málaga. 

 
ENTREGA EL PREMIO: MARINA ÁLVAREZ BENITO. CONSEJERA DE SALUD DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA. 

RECOGE EL PREMIO: EL MAGISTRADO – JUEZ HERMINIO MAILLO PEDRAZ. 

 

http://www.feafesandalucia.org/
http://www.feafesandalucia.org/
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MODALIDAD DE COMUNICACIÓN A CHEMA SUÁREZ. 
 

Periodista de Canal Sur Radio especialmente comprometido con temas de actualidad de 

índole social. Chema Suárez ha participado en mesas de debate sobre la sobre Salud 

Mental y  gracias a su implicación personal ha contribuido a difundir una imagen 

normalizada de la enfermedad. Desde “La Azotea” dentro del programa radiofónico ‘El 

Público’ en el que las personas con problemas de salud mental han abordado diferentes 

aspectos de su recuperación, han contado sus experiencias, sus miedos o sus perspectivas 

de futuro. 

 ENTREGA EL PREMIO: JOSEFA RUIZ FERNÁNDEZ. SECRETARÍA GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y 

CONSUMO DE LA CONSEJERÍA DE SALUD. 

RECOGE EL PREMIO: CHEMA SUAREZ. 
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MODALIDAD DE PERSONA DE RECONOCIDO PRESTIGIO A LUISA 

CRUZ GARCÍA. 
Hay profesionales que en sus ratos de ocio ponen su conocimiento al servicio de nuestro 

colectivo, este es el caso de la coordinadora de Salud Mental del Hospital Vázquez Díaz,  

Luisa Cruz García. Esta enfermera contribuye con su día a día a la recuperación, a la 
integración, pero sobre todo defensa de los derechos y la normalización de la enfermedad 

mental en la comunidad. Entre sus aportaciones a FEAFES-HUELVA destaca su 

involucración como profesional en todas las ediciones del Congreso de Salud mental. 

 

 
ENTREGA EL PREMIO: REMEDIOS MARTEL, DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y 

ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE LA CONSEJERÍA DE SALUD. 

  

RECOGE EL PREMIO: LUISA CRUZ GARCÍA, COORDINADORA DE SALUD MENTAL DEL 

HOSPITAL VÁZQUEZ DÍAZ 
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MODALIDAD FAMILIARES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD 

MENTAL A AURORA CÓZAR. 
Aurora Cózar, es una de las fundadoras de la asociación gaditana FAEM en el año 2007. 

Desde sus inicios ha trabajado con constancia y esfuerzo en favor del movimiento 

asociativo de Cádiz. En la actualidad, con más de 80 años, sigue participando en las 

actividades de la entidad. 
ENTREGA EL PREMIO: JOSÉ CARMONA, DIRECTOR DEL PLAN INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL DE 

ANDALUCÍA. 

RECOGE EL PREMIO: AURORA CÓZAR. 
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MODALIDAD EMPRESA A LA FUNDACIÓN”LA CAIXA” 

 
Se entrega este premio a La Fundación Bancaria ”la Caixa” por trabajar de la mano de 

muchas de nuestras asociaciones, ayudando a la puesta en marcha de proyectos de 

inclusión social,  y programas de ayuda a las familias,  de promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas con enfermedad mental, así como, por su colaboración 

con la Federación en las actividades de lucha contra el estigma programadas con motivo 

del día Mundial de la Salud Mental. 

 

  
 

ENTREGA EL PREMIO: JOSÉ MANUEL PORRAS. PRESIDENTE DEL CERMI 

ANDALUCÍA. 

RECOGE EL PREMIO: MIRIAM MATEOS, RESPONSABLE DE LA OBRA SOCIAL LA 

CAIXA EN ANDALUCÍA. 
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MODALIDAD PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL A AL EQUIPO 

DEL PROGRAMA DE RADIO "REMOLINOS DE QUIJOTES" 

 
Luchar contra el estigma en salud mental es contribuir a la sensibilización y dar visibilidad 

a la normalización de las personas afectadas con problemas de salud mental. Para que los 

conozcan nada mejor que un programa de radio realizado íntegramente por personas con 
problemas de salud mental, ese es el caso del equipo del programa radiofónico  

“Remolinos de Quijotes” que llevan más de 8 años de trabajo y retransmisión en las ondas, 

expresando sus emociones y opiniones, superarando el miedo a la exposición social y 

afrontando situaciones cotidianas de su día a día. 
ENTREGA EL PREMIO: MANUEL ALEN, GERENTE DE FAISEM 

  

RECOGE EL PREMIO: FRANCISCO JAVIER HURTADO, JOSÉ GABRIEL PÉREZ Y VICENTE SÁNCHEZ. 
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MENCIÓN DE HONOR AL AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA 
 

La federación quiere destacar la labor del Ayuntamiento de Benalmádena por su trabajo 

en favor de la inclusión, la tolerancia, y el respeto hacia las personas afectadas por un 

problema de Salud Mental, la lucha contra el estigma, y el apoyo mostrado a nuestra 

entidad federada en la Costa del Sol, AFESOL, promocionando de la inserción socio laboral 

de personas con discapacidad del municipio de Benalmádena, a través de la cesión de 5 

zonas de aparcamientos municipales para su gestión, lo que ha permitido la contratación 

de más de una decena de personas con discapacidad. 

 

ENTREGA EL PREMIO: MARÍA ISABEL GONZÁLEZ GÓMEZ. DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN 

Y EQUIDAD DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

RECOGE EL PREMIO: VÍCTOR NAVAS, ALCALDE DE BENALMÁDENA E IRENE DÍAZ, CONCEJALA DE 

BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA. 
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La entrega de los premios fue moderada 

por la escritora onubense, Laura 

Cárdenas, comenzó con las palabras de 

bienvenida del presidente de FEAFES 
ANDALUCÍA SALUD MENTAL, Manuel 

Movilla, seguidamente, Blanca, Francisco 

Javier y José Molina,  miembros del 

comité de usuarios de FEAFES nos 

hicieron llegar una declaración pública 

de principios, con la lectura del  

Manifiesto de este año. 
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En la clausura contamos con la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez 

Benito. A la entrega de Premios acudieron diversos cargos institucionales, y 

representantes del movimiento asociativo andaluz.  

 

La sesión estuvo amenizada por la actuación de Rafael Arcángel y a la guitarra, Benito 

Bernal. 
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AUDIENCIA CON LA PRESIDENTA DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA 

MARTES 10 DE OCTUBRE 
 

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se reunió el pasado 10 de octubre en 

San Telmo con representantes de FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL, encabezada por 

su presidente, Manuel Movilla, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Durante el 

encuentro la presidenta ha manifestado el compromiso del Gobierno andaluz con la 

atención y la empleabilidad de estas personas. 

En la reunión estuvieron presentes la consejera de Salud, Marina Álvarez Benito y la 

consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio. 
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MANIFESTACIÓN EN MADRID 

DÍA 8 DE OCTUBRE 
 

El lunes 8 de octubre miembros de la Junta Directiva de FEAFES ANDALUCÍA se unieron en 

el acto convocado por la Asociación almeriense EL TIMÓN en Madrid (junto a otras 

asociaciones de salud mental de la comunidad), para exigir todos juntos al 

gobierno de la nación medidas urgentes de ternativas terapéuticas a la prisión para  

las personas con enfermedad mental  cuando cometen un  delito a causa de su 

enfermedad, ya que la cárcel no es un lugar apropiado para su rehabilitación. 

Todos los participantes han reivindicado que existan protocolos de actuación en el 

espinoso asunto de las contenciones mecánicas a las personas con problemas de salud 

mental que en España se utilizan de forma indiscriminada vulnerando los derechos de 

estas personas como ciudadanos. 
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MESAS INFORMATIVAS 

LUNES 10 DE OCTUBRE 
 

El día 10 de octubre las asociaciones federadas pusieron en sus localidades matrices, así 

como en las delegaciones varias mesas informativas para trasladar a la ciudadanía 

andaluza nuestras reivindicaciones y anhelos, recogiendo firmas y repartiendo pulseras 
conmemorativas. 

La mayoría de ellas contentaron con la presencia del alcalde de la localidad, y miembros de 

la corporación municipal a la hora de la lectura del manifiesto. 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. 
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ACTIVIDADES CON LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS E ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS 

INSTITUCIONALES 

LUNES 10 DE OCTUBRE 
 

Con motivo del DMSM varias decenas de ayuntamientos han colaborado con nosotros y se 

han unido a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental.  

La mayoría de ellos han iluminados edificios emblemáticos de su ciudad con el color 

verdes pistacho, otros, se han unido a la celebración del día organizando eventos, jornadas 

formativas. 

Desde aquí tenemos que agradecer la implicación de las alcaldes y alcaldesas de los 

municipios de los Ayuntamientos de Sevilla, Granada, Málaga, Cádiz, Huelva, Jaén, -

Córdoba, Almería, Alcalá de Guadaira, Algeciras, Armilla, Barbate, Baza, Benalmádena, 

Bormujos, Cabra, Conil de la Frontera, Écija, El Ejido, Fuengirola, Isla Cristina, Jerez de la 

Frontera, Lebrija, Linares, Loja, Marbella, Martos, Mairena del Alcor, Roquetas de Mar, San 

Fernando, San Roque, Torremolinos y Vélez-Málaga. 
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DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

DURANTE TODO EL MES DE OCTUBRE 
Durante el mes de octubre, varia Diputaciones provinciales de la comunidad autónoma 

andaluza han llevado a cabo declaraciones institucionales suscritas por  todos los grupos 

políticos  sobre Salud Mental que, bajo el lema “Trabajar sin máscaras; emplear sin 

barreras” 

4 de octubre, Diputación de Huelva. 

17 de octubre, Diputación de Cádiz. 

26 de octubre, Diputación de Granada.  
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SENSIBILIZACIÓN EN LOS COLEGIOS DE 
ANDALUCÍA 

DURANTE TODO EL MES DE OCTUBRE 
Un año más, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, ha puesto en marcha esta 

iniciativa que consiste en difundir cuentos en todos los centros educativos, que tiene como 

objetivo ofrecer a los profesionales de los centros educativos un instrumento que facilite el 

conocimiento de las patologías mentales a los más pequeños. 
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LOS MEDIOS ESCRITOS 
Desde los primeros días de octubre, los medios de comunicación de toda Andalucía se han 

hecho eco de las actividades llevadas a cabo tanto por la Federación, como las 

Asociaciones federadas. Han contactado con nosotros varias televisiones locales, y como 

viene siendo habitual Canal Sur, en cuanto a radios, hemos estado presentes en Canal Sur 

Radio, RNE, la cadena SER a nivel regional, Onda Cero. 

A continuación dejamos una muestra de los que hemos podido recopilar en las web con 

noticias directas de nuestras actuaciones en los medios digitales: 

oticias directas de nuestras actuaciones en los medios digitales: 

I Carrera solidaria «¡Coloréate! Somos iguales» – Sevilla Solidaria 

sevillasolidaria.sevilla.abc.es › Eventos › Deportes 

La Federación FEAFES Andalucía Salud Mental organiza en Sevilla el próximo 1 de octubre, 

con la colaboración de C. I. Eventos de Color. 

Tussam cederá sus soportes publicitarios a las entidades sociales Feafes y DACE 

Sevilla Directo 

Feafes es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 17 asociaciones andaluzas, la cual se 

constituyó hace 25 años, con el objetivo de mejorar la calidad  de vida del colectivo. 

Feafes Andalucía organiza en Sevilla una carrera solidaria para conmemorar Dí aMundial 

Salud Mental. 

www.lavanguardia.com › Local › Andalucía 

El próximo 1 de octubre se celebrará la I Carrera solidaria ‘¡Coloréate! Somos iguales’, en el 

Parque del Alamillo de Sevilla. 

Feafes Andalucía organiza en Sevilla una carrera solidaria para conmemorar el Día Mundial de 

la Salud Mental. 

ecodiario.eleconomista.es 

El próximo 1 de octubre se celebrará la I Carrera solidaria ‘¡Coloréate! Somos iguales’, en el 

Parque del Alamillo de Sevilla. 

I Carrera Solidaria ‘¡Coloréate! Somos iguales’ de FEAFES Andalucía 

Somos Pacientes-21 sept. 2017 

La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES 

Andalucía Salud Mental), miembro de Somos Pacientes  

Este sábado, III carrera ‘La Salud Mental: Una carrera de fondo’ 

COPE- 

El parque del Alamillo acoge el 1 de octubre la I carrera solidaria “¡Coloréate! … Familiares y 

Personas con Enfermedad Mental 

http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/agenda/deportes/i-carrera-solidaria-coloreate-somos-iguales/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.sevilladirecto.com/tussam-cedera-sus-soportes-publicitarios-a-las-entidades-sociales-feafes-y-dace/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTcxMDM4MTQ1MDg0Mzk1NzE1NjUyGWI5M2JiMzU3ZTIyZjViM2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGgNmnLUuOGbufS_IwksXW_i9Kt_g
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170921/431451266939/feafes-andalucia-organiza-en-sevilla-una-carrera-solidaria-para-conmemorar-el-dia-mundial-de-salud-mental.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170921/431451266939/feafes-andalucia-organiza-en-sevilla-una-carrera-solidaria-para-conmemorar-el-dia-mundial-de-salud-mental.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8623898/09/17/Feafes-Andalucia-organiza-en-Sevilla-una-carrera-solidaria-para-conmemorar-el-Dia-Mundial-de-Salud-Mental.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8623898/09/17/Feafes-Andalucia-organiza-en-Sevilla-una-carrera-solidaria-para-conmemorar-el-Dia-Mundial-de-Salud-Mental.html
http://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/i-carrera-solidaria-coloreate-somos-iguales-de-feafes-andalucia/
http://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/i-carrera-solidaria-coloreate-somos-iguales-de-feafes-andalucia/
http://www.cope.es/audios/logrono/este-sabado-iii-carrera-salud-mental-una-carrera-fondo_420012
http://www.juntadeandalucia.es/avra/opencms/parque-alamillo/contenido/eventos/2017/01102017-evento-al.html
http://www.juntadeandalucia.es/avra/opencms/parque-alamillo/contenido/eventos/2017/01102017-evento-al.html
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Junta de Andalucía 

I Carrera Solidaria ‘¡Coloréate! Somos iguales’ de FEAFES Andalucía 

www.somospacientes.com 

El 1 de octubre en Sevilla. I Carrera Solidaria ‘¡Coloréate! 

Feafes Andalucía organiza en Sevilla una carrera solidaria para conmemorar el Día Mundial de 

la Salud Mental. 

www.lainformacion.com  

El próximo 1 de octubre se celebrará la I Carrera solidaria ‘¡Coloréate! Somos iguales’, en el 

Parque del Alamillo de Sevilla. 

Feafes Andalucía organiza en Sevilla una carrera solidaria para … 

Ecodiario-21 sept. 2017 

La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes Andalucía 

Salud Mental) 

Salud aboga por la igualdad de oportunidades de desarrollo personal, profesional y social de 

los enfermos mentales. 

La Vanguardia- 

La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha destacado este lunes en la … de la Salud Mental 

2017 organizado por la Federación Andaluza de … las mismas oportunidades de desarrollo 

personal, profesional y social”. 

Feafes traslada al presidente del Parlamento las actividades que las actividades que prepara 

por el Día Mundial de Salud Mental 

Europa Press- 

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán 

Feafes traslada al presidente del Parlamento las actividades del Día Mundial. 

spain.shafaqna.com/ES/ES/2044496 

Feafes traslada al presidente del Parlamento las actividades que prepara por el Día Mundial de 

Salud Mental. 

Salud aboga por la igualdad de oportunidades para las personas con enfermedad mental. 

Teleprensa periódico digital- 

La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha destacado hoy en la entrega de premios del Día 

Mundial de la Salud Mental 2017 organizado por FEAFES 

Feafes traslada al presidente del Parlamento las actividades que prepara con motivo del Día 

Mundial de la Salud Mental. 

La Vanguardia 

Feafes-Andalucía representa a las personas con enfermedad … o que han destacado de forma 

relevante en el marco de la salud mental. 

http://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/i-carrera-solidaria-coloreate-somos-iguales-de-feafes-andalucia/
http://www.lainformacion.com/salud/enfermedad/enfermedad-mental/Feafes-Andalucia-Sevilla-Mundial-Mental_0_1065195130.html
http://www.lainformacion.com/salud/enfermedad/enfermedad-mental/Feafes-Andalucia-Sevilla-Mundial-Mental_0_1065195130.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8623898/09/17/Feafes-Andalucia-organiza-en-Sevilla-una-carrera-solidaria-para-conmemorar-el-Dia-Mundial-de-Salud-Mental.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171002/431750875194/salud-aboga-por-la-igualdad-de-oportunidades-de-desarrollo-personal-profesional-y-social-de-los-enfermos-mentales.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171002/431750875194/salud-aboga-por-la-igualdad-de-oportunidades-de-desarrollo-personal-profesional-y-social-de-los-enfermos-mentales.html
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLhf3w4tPWAhXGLVAKHWfXCUQQqQIIJigAMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.europapress.es%2Fandalucia%2Fnoticia-feafes-traslada-presidente-parlamento-actividades-prepara-dia-mundial-salud-mental-20171002175718.html&usg=AOvVaw3-G7i9hopDYel49Pu7ba1z
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLhf3w4tPWAhXGLVAKHWfXCUQQqQIIJigAMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.europapress.es%2Fandalucia%2Fnoticia-feafes-traslada-presidente-parlamento-actividades-prepara-dia-mundial-salud-mental-20171002175718.html&usg=AOvVaw3-G7i9hopDYel49Pu7ba1z
http://spain.shafaqna.com/ES/ES/2044496
http://www.teleprensa.com/andalucia/salud-aboga-por-la-igualdad-de-oportunidades-para-las-personas-con-enfermedad-mental.html
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy1ouz3dPWAhUSZ1AKHb-aA0MQqQIILigAMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Flocal%2Fsevilla%2F20171002%2F431757467385%2Ffeafes-traslada-al-presidente-del-parlamento-las-actividades-que-prepara-por-el-dia-mundial-de-salud-mental.html&usg=AOvVaw1hyPtdd4Y7GZPy8eqqxKCR
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy1ouz3dPWAhUSZ1AKHb-aA0MQqQIILigAMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Flocal%2Fsevilla%2F20171002%2F431757467385%2Ffeafes-traslada-al-presidente-del-parlamento-las-actividades-que-prepara-por-el-dia-mundial-de-salud-mental.html&usg=AOvVaw1hyPtdd4Y7GZPy8eqqxKCR
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Feafes galardona a la supervisora de enfermería de Salud Mental 

Huelva Información-1 oct. 2017 

Entregados los premios del Día Mundial de la Salud Mental 2017 de FEAFES 

La consejera de Salud aboga por la igualdad de oportunidades de desarrollo personal, 

profesional y social de las personas con enfermedad mental 

El ayuntamiento de Benalmádena recibe una mención de honor en los premios FEAFES 

Guía de Benalmádena 

El alcalde tuvo palabras de homenaje y agradecimiento con AFESOL “por su encomiable labor, 

por saber llegar allá donde las administraciones no llegan. 

Luisa Cruz, del Vázquez Díaz, recibe el premio Feafes 

Andalucía Información 

‘Este premio es un reconocimiento a todos los profesionales que trabajamos en Huelva en la 

recuperación 

Feafes-A pide que las personas con problemas de salud mental “puedan ejercer su derecho a 

aaceder y mantener el empleo..  

La Vanguardia 

El 50% de personas con trastorno mental puede tener un empleo –  

Huelva Información 

Más del 80% de las personas con enfermedad mental están en paro 

HuelvaYA 

Para finalizar, López ha agradecido el trabajo de FEAFES Huelva, que este año cumple 

precisamente su 25 aniversario. 

FEAFES Andalucía pide que las personas con problemas de salud mental puedan acceder y 

mantener el empleo. 

GranadaDigital 

La Federación Andaluza de Familiares y Personas con enfermedad Mental (FEAFES) celebra 

un año más el Día Mundial de la Salud Mental 

‘Trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras’ en el Día Mundial de la Salud Mental – 

Somos Pacientes 

Para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, personas diagnosticadas, familiares y 

representantes de empresas han salido a la calle 

FEAFES Andalucía pide que las personas con problemas de salud mental puedan acceder al 

empleo.  

Granada Digital- 

El 50% de personas con trastorno mental puede tener un empleo 

Huelva Información 

http://www.huelvainformacion.es/huelva/Feafes-supervisora-enfermeria-Salud-Mental_0_1177982744.html
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/125917/salud/aboga/igualdad/oportunidades/desarrollo/personal/profesional/social/personas/enfermedad/mental
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.guiadebenalmadena.com/BENALMADENA/bienestar-social/2017/10/02/el-ayuntamiento-de-benalmadena-recibe-una-mencion-de-honor-en-los-premios-feafes/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU2NzY4NzkyODAzNzM0MzkwODIyGWNhNzY5OTcwYWVlZmZmOTk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGjFecN4rUlwwMjdfimlfmIGl93ew
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://andaluciainformacion.es/huelva/705422/luisa-cruz-del-vazquez-diaz-recibe-el-premio-feafes/&ct=ga&cd=CAEYACoTNzEyMDQ5OTk3NjM1NzQxMzA3OTIZOTVmYWQwYmJhOTQxZmQ5ZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGD7Pn6FGAg3mr-h7kuzQ6fUK3IHg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://andaluciainformacion.es/huelva/705422/luisa-cruz-del-vazquez-diaz-recibe-el-premio-feafes/&ct=ga&cd=CAEYACoTNzEyMDQ5OTk3NjM1NzQxMzA3OTIZOTVmYWQwYmJhOTQxZmQ5ZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGD7Pn6FGAg3mr-h7kuzQ6fUK3IHg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171009/431927603460/feafes-a-pide-que-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-puedan-ejercer-su-derecho-a-acceder-y-mantener-un-empleo.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNDczODU1MTk3Mjk3NTIzODA4ODIbNWRhZWQ0ZWU0MGE0N2UyODplczplczpFUzpS&usg=AFQjCNFeMEmk4nwKJ5jL0bHtfZV4GYf2fg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171009/431927603460/feafes-a-pide-que-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-puedan-ejercer-su-derecho-a-acceder-y-mantener-un-empleo.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNDczODU1MTk3Mjk3NTIzODA4ODIbNWRhZWQ0ZWU0MGE0N2UyODplczplczpFUzpS&usg=AFQjCNFeMEmk4nwKJ5jL0bHtfZV4GYf2fg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.huelvainformacion.es/huelva/personas-trastorno-mental-puede-empleo_0_1180382174.html&ct=ga&cd=CAEYACoSOTE0NjY4MTEyNDg5OTYzNTcwMhk5NWZhZDBiYmE5NDFmZDlmOmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNHFESSl_0JxdnYjOx_dNABQgzx90g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://huelvaya.es/2017/10/04/mas-del-80-de-las-personas-con-enfermedad-mental-estan-en-paro/&ct=ga&cd=CAEYACoTNjcwNzAyNTY1MTUwNDA0MTIzMjIZOTVmYWQwYmJhOTQxZmQ5ZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNH87yALdBpIfmCKJmfDa3zAg0viXg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://huelvaya.es/2017/10/04/mas-del-80-de-las-personas-con-enfermedad-mental-estan-en-paro/&ct=ga&cd=CAEYACoTNjcwNzAyNTY1MTUwNDA0MTIzMjIZOTVmYWQwYmJhOTQxZmQ5ZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNH87yALdBpIfmCKJmfDa3zAg0viXg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.granadadigital.es/feafes-andalucia-pide-que-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-puedan-acceder-y-mantener-un-empleo/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ2NTQzOTIzNTIxNzU3NjU4NDEyG2I5M2JiMzU3ZTIyZjViM2Y6ZXM6ZXM6RVM6Ug&usg=AFQjCNEiX2ZWlnXCSaRWy5zUXFlluPW-zQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.granadadigital.es/feafes-andalucia-pide-que-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-puedan-acceder-y-mantener-un-empleo/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ2NTQzOTIzNTIxNzU3NjU4NDEyG2I5M2JiMzU3ZTIyZjViM2Y6ZXM6ZXM6RVM6Ug&usg=AFQjCNEiX2ZWlnXCSaRWy5zUXFlluPW-zQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.granadadigital.es/feafes-andalucia-pide-que-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-puedan-acceder-y-mantener-un-empleo/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ2NTQzOTIzNTIxNzU3NjU4NDEyG2I5M2JiMzU3ZTIyZjViM2Y6ZXM6ZXM6RVM6Ug&usg=AFQjCNEiX2ZWlnXCSaRWy5zUXFlluPW-zQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.granadadigital.es/feafes-andalucia-pide-que-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-puedan-acceder-y-mantener-un-empleo/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ2NTQzOTIzNTIxNzU3NjU4NDEyG2I5M2JiMzU3ZTIyZjViM2Y6ZXM6ZXM6RVM6Ug&usg=AFQjCNEiX2ZWlnXCSaRWy5zUXFlluPW-zQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/trabajar-sin-mascaras-emplear-sin-barreras-en-el-dia-mundial-de-la-salud-mental/&ct=ga&cd=CAEYACoTNDQyODk1NDA2ODY3NDExMjgyODIZYjkzYmIzNTdlMjJmNWIzZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNER4P4XX9_V6-r4xuvVdnHbgsgdwQ
http://www.granadadigital.es/feafes-andalucia-pide-que-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-puedan-acceder-y-mantener-un-empleo/
http://www.granadadigital.es/feafes-andalucia-pide-que-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-puedan-acceder-y-mantener-un-empleo/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.huelvainformacion.es/huelva/personas-trastorno-mental-puede-empleo_0_1180382174.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA2Njg2NjU5OTMxOTk5MTU1ODMyGWFhOTA0NGY4YzU0MmMwMzY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHFESSl_0JxdnYjOx_dNABQgzx90g
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Faisem considera que el 50% de las personas con trastorno mental grave están capacitadas 

para trabajar. La Federación Andaluza de Familiares y Personas con 

enfermedad Mental(FEAFES) celebra un año más el Día Mundial de la Salud Mental 

Susana Díaz transmite a Feafes-A su compromiso con la atención y  empleabilidad de 

personas con enfermedad mental 

La Vanguardia 

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha reunido con representantes de la 

Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes-Andalucía), 

encabezada por su presidente, Manuel Movilla 

‘Trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras’ en el Día Mundial de la Salud Mental. 

Somos Pacientes- 

Feafes traslada al presidente del Parlamento las actividades que prepara para el Día Mundial 

de la Salud Mental. 

La Vanguardia- 

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, … días para conmemorar el Día 

Mundial de la Salud Mental 

La supervisora de salud mental del Hospital Vázquez Díaz, Luisa Cruz recibe el Premio 

FEAFES ANDALUCÍA 2017 . 

Huelva24 

Salud aboga por la igualdad de oportunidades de desarrollo de los enfermos mentales 

Europa Press 

La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha destacado este lunes en la entrega de premios del 

Día Mundial de la Salud Mental 2017 

Susana Díaz transmite a Feafes-A su compromiso con la atención y empleabilidad de personas 

con enfermedad mental. 

www.europapress.es 

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha reunido … con la atención y 

empleabilidad de personas con enfermedad mental. 

Susana Díaz transmite a Feafes-A su compromiso con la atención y … 

spain.shafaqna.com/ES/ES/2062868 

Susana Díaz transmite a Feafes-A su compromiso con la atención y empleabilidad de personas 

con enfermedad mental. 

Susana Díaz se reúne con la FEAFES ANDALUCÍA SALU DMENTAL  

▶ 0:21 

Subido por Junta de Andalucía 

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha reunido con la Federación 

Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. 

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171010/431962706890/susana-diaz-transmite-a-feafes-a-su-compromiso-con-la-atencion-y-empleabilidad-de-personas-con-enfermedad-mental.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171010/431962706890/susana-diaz-transmite-a-feafes-a-su-compromiso-con-la-atencion-y-empleabilidad-de-personas-con-enfermedad-mental.html
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/trabajar-sin-mascaras-emplear-sin-barreras-en-el-dia-mundial-de-la-salud-mental/
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/trabajar-sin-mascaras-emplear-sin-barreras-en-el-dia-mundial-de-la-salud-mental/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKzba79ebWAhVGbFAKHX9qC-oQqQIINCgAMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Flocal%2Fsevilla%2F20171002%2F431757467385%2Ffeafes-traslada-al-presidente-del-parlamento-las-actividades-que-prepara-por-el-dia-mundial-de-salud-mental.html&usg=AOvVaw1hyPtdd4Y7GZPy8eqqxKCR
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKzba79ebWAhVGbFAKHX9qC-oQqQIINCgAMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Flocal%2Fsevilla%2F20171002%2F431757467385%2Ffeafes-traslada-al-presidente-del-parlamento-las-actividades-que-prepara-por-el-dia-mundial-de-salud-mental.html&usg=AOvVaw1hyPtdd4Y7GZPy8eqqxKCR
http://huelva24.com/not/104611/la-supervisora-de-salud-mental-del-hospital-vazquez-diaz-luisa-cruz-recibe-el-premio-feafes-andalucia-2017/
http://huelva24.com/not/104611/la-supervisora-de-salud-mental-del-hospital-vazquez-diaz-luisa-cruz-recibe-el-premio-feafes-andalucia-2017/
http://huelva24.com/not/104611/la-supervisora-de-salud-mental-del-hospital-vazquez-diaz-luisa-cruz-recibe-el-premio-feafes-andalucia-2017/
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-salud-aboga-igualdad-oportunidades-desarrollo-personal-profesional-social-enfermos-mentales-20171002143110.html
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-susana-diaz-transmite-feafes-compromiso-atencion-empleabilidad-personas-enfermedad-mental-20171010152747.html
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-susana-diaz-transmite-feafes-compromiso-atencion-empleabilidad-personas-enfermedad-mental-20171010152747.html
http://spain.shafaqna.com/ES/ES/2062868
https://www.youtube.com/watch?v=xUWq4IvmfIM
https://www.youtube.com/watch?v=xUWq4IvmfIM
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Feafes reclama acceso al empleo de personas con problemas de salud mental . 

HuelvaYA- 

Más del 80% de las personas con enfermedad mental están en paro 

HuelvaYA- 

La Junta de Andalucía aboga por fomentar la accesibilidad al mercado de trabajo de las 

personas con enfermedad mental como paso clave para favorecer su plena inclusión social. 

Feafes-A pide que las personas con problemas de salud  mental “puedan ejercer su derecho a 

acceder y mantener un empleo” 

ecodiario.eleconomista.es 

Para el presidente de Feafes Andalucía Salud Mental, Manuel Movilla 

El reto del Empleo 

Huelva Información 

El colectivo de personas con enfermedad mental apunta a la inserción laboral como el gran 

objetivo a conseguir que centra el lema de la convocatoria de este año 

Federación de Enfermos Mentales pide a Junta una mayor integración laboral 

La Vanguardia 

Tras reunirse con Susana Díaz, el presidente de FEAFES, Manuel Movilla, ha destacado ante 

los medios que “el 50 % de la recuperación de una persona con problemas de salud mental es 

el empleo”, por lo que ha pedido a la Junta que “tenga en cuenta” la salud mental en los 

próximos presupuestos 

El presidente del CERMI Andalucía entrega el premio FEAFES 2017 a la fundación La Caixa. 

www.cermi.es 

Se conceden anualmente con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. 

  

ILUMINACIÓN, MESAS INFORMATIVAS, ACTIVIDADES 

DE LAS ASOCIACIONES. 

HUELVA 

La Diputación se suma este martes a la conmemoración del Día de la Salud Mental e ilumina 

su fachada en verde. 

20minutos.es 

La fachada de la Diputación de Huelva se iluminará este martes de color verde pistacho para 

conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, que Feafes-Huelva y todo el movimiento 

http://huelvaya.es/2017/10/10/feafes-reclama-acceso-al-empleo-de-personas-con-problemas-de-salud-mental/
http://huelvaya.es/2017/10/04/mas-del-80-de-las-personas-con-enfermedad-mental-estan-en-paro/
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8663481/10/17/FeafesA-pide-que-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-puedan-ejercer-su-derecho-a-acceder-y-mantener-un-empleo.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8663481/10/17/FeafesA-pide-que-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-puedan-ejercer-su-derecho-a-acceder-y-mantener-un-empleo.html
http://www.huelvainformacion.es/huelva/reto-eMPLEO_0_1178882341.html
http://www.huelvainformacion.es/huelva/reto-eMPLEO_0_1178882341.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171010/431960711983/federacion-de-enfermos-mentales-pide-a-junta-una-mayor-integracion-laboral.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA0MzI0NTcyNTg3NTI4Mjk0NzEyGTAyY2I4NmUzN2QwODliMjQ6ZXM6ZXM6VVM&usg=AFQjCNHlY5UhTxcuQ42IVAsmHohuaIFuEg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171010/431960711983/federacion-de-enfermos-mentales-pide-a-junta-una-mayor-integracion-laboral.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA0MzI0NTcyNTg3NTI4Mjk0NzEyGTAyY2I4NmUzN2QwODliMjQ6ZXM6ZXM6VVM&usg=AFQjCNHlY5UhTxcuQ42IVAsmHohuaIFuEg
http://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-presidente-del-cermi-andaluc%C3%AD-entrega-el-premio-feafes-andaluc%C3%AD-salud-mental
http://www.20minutos.es/noticia/3156634/0/diputacion-se-suma-este-martes-conmemoracion-dia-salud-mental-ilumina-su-fachada-verde/
http://www.20minutos.es/noticia/3156634/0/diputacion-se-suma-este-martes-conmemoracion-dia-salud-mental-ilumina-su-fachada-verde/
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asociativo agrupado en Salud Mental España celebrará bajo el lema ‘Trabajar sin máscaras. 

Emplear sin barreras’. 

La Diputación y el Ayuntamiento conmemora el Día de la Salud Mental 

Andalucía Información 

La fachada de la Diputación de Huelva se iluminará este martes de color verde pistacho para 

conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. 

La Diputación ilumina el martes su fachada de verde 

Andalucía Información 

En la provincia, Feafes-Huelva y Feafes–Andalucía, que celebran este año su vigesimoquinto 

aniversario, han programado una serie de actividades  

Diputación se vestirá de verde por el Día de la Salud Mental 

HuelvaYA 

En nuestra provincia, Feafes-Huelva y Feafes–Andalucía, que celebran este año su 

vigesimoquinto aniversario 

La bandera del Día de la Salud Mental ondea en el Ayuntamiento 

HuelvaYA 

El Ayuntamiento de Huelva ha querido contribuir a dar mayor visibilidad en la ciudad al Día 

Mundial de la Salud Mental 

La Diputación se suma este martes a la conmemoración del Día de la Salud Mental e ilumina 

su fachada. 

La Vanguardia 

En esta declaración, leída por el miembro de Feafes–Huelva, Gabriel Galiano, la Diputación 

reafirmaba su compromiso con los derechos 

Feafes reclama acceso al empleo de personas con problemas de salud mental 

HuelvaYA 

La Federación Andaluza de Familiares y Personas con enfermedad Mental, 

(FEAFES ANDALUCIA SALUD MENTAL) y el Ayuntamiento de Huelva 

Huelva celebra con globos verdes el Día de la Salud Mental 

Andalucía Información 

La Federación Andaluza de Familiares y Personas con enfermedad Mental, (FEAFES 

ANDALUCÍA SALUD MENTAL) y el Ayuntamiento de Huelva 

Feafes reclama acceso al empleo de personas con problemas de salud mental 

HuelvaYA 

La Federación Andaluza de Familiares y Personas con enfermedad Mental,  (FEAFES 

ANDALUCÍA SALUD MENTAL) y el Ayuntamiento de Huelva han celebrado esta tarde el 

Día Mundial de la Salud Mental. 

Superar prejuicios para lograr un empleo 

http://andaluciainformacion.es/motril/706795/la-diputacion-y-el-ayuntamiento-conmemoraran-el-dia-de-la-salud-mental/
http://andaluciainformacion.es/huelva/706795/la-diputacion-ilumina-el-martes-su-fachada-de-verde/
http://huelvaya.es/2017/10/09/diputacion-se-vestira-de-verde-por-el-dia-de-la-salud-mental/
http://huelvaya.es/2017/10/09/la-bandera-del-dia-de-la-salud-mental-ondea-por-primera-vez-en-el-ayuntamiento-de-huelva/
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171010/431950838651/la-diputacion-se-suma-este-martes-a-la-conmemoracion-del-dia-de-la-salud-mental-e-ilumina-su-fachada-de-verde.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171010/431950838651/la-diputacion-se-suma-este-martes-a-la-conmemoracion-del-dia-de-la-salud-mental-e-ilumina-su-fachada-de-verde.html
http://huelvaya.es/2017/10/10/feafes-reclama-acceso-al-empleo-de-personas-con-problemas-de-salud-mental/
http://andaluciainformacion.es/motril/707130/huelva-celebra-con-globos-verdes-el-dia-de-la-salud-mental/
http://huelvaya.es/2017/10/10/feafes-reclama-acceso-al-empleo-de-personas-con-problemas-de-salud-mental/
http://www.huelvainformacion.es/huelva/Superar-prejuicios-lograr-empleo_0_1180682195.html
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Huelva Información 

La Federación Andaluza de Familiares y Personas con enfermedad Mental (Feafes Andalucía) 

celebró ayer el Día Mundial de la Salud Mental junto … 

  

SEVILLA 

Tener una enfermedad mental, no nos impide trabajar 

Lebrija TV 

En el acto hemos podido conocer las historias personales de algunos de personas con 

enfermedad mentalque piden igualdad de oportunidades 

  

MÁLAGA 

Afenes denuncia la falta de recursos específicos para enfermos mentales con adicción a las 

drogas 

Sur Digital (Andalucía) 

La salud mental sigue siendo «el patito feo» de la sanidad pública. Así lo ha dicho este lunes el 

presidente de la Asociación de Familiares y Personas. 

Afenes denuncia la falta de recursos específicos para enfermos mentales con adicción a las 

drogas 

Sur Digital (Andalucía) 

El presidente de Afenes ha explicado que la patología dual crece sin que se les dé una salida a 

esos pacientes. 

Patología dual, la asignatura pendiente – 

La Opinión de Málaga 

Afenes, dedicada a la salud mental, reivindica que las enfermedades mentales se normalicen 

en la sociedad. 

El PP de Málaga reclama más visibilidad y que se dote de recursos a los enfermos mentales – 

20minutos.es 

Unidades de Salud Mental de Málaga atienden en los primeros ocho meses del año más 

de  114.000 consultas externas 

La Vanguardia 

Los profesionales de las unidades de Salud Mental de Málaga han atendido en los primeros 

ocho meses de 2017 un total de 114.316 consultas. 

Mata recibe en Diputación a AFESOL con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 

Diputación de Málaga 

La vicepresidenta y diputada de Igualdad, Ana Mata, ha recibido hoy martes, 10 de octubre, 

a AFESOL. 

http://www.lebrija.tv/tener-una-enfermedad-mental-no-nos-impide-trabajar/
http://www.diariosur.es/malaga-capital/afenes-denuncia-falta-20171009145417-nt.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/afenes-denuncia-falta-20171009145417-nt.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/afenes-denuncia-falta-20171009145417-nt.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/afenes-denuncia-falta-20171009145417-nt.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2017/10/10/patologia-dual-asignatura-pendiente/960603.html
http://www.20minutos.es/noticia/3156284/0/pp-malaga-reclama-mas-visibilidad-que-se-dote-recursos-enfermos-mentales/
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171010/431963499034/unidades-de-salud-mental-de-malaga-atienden-en-los-primeros-ocho-meses-del-ano-mas-de-114000-consultas-externas.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171010/431963499034/unidades-de-salud-mental-de-malaga-atienden-en-los-primeros-ocho-meses-del-ano-mas-de-114000-consultas-externas.html
http://www.malaga.es/igualdad/2471/com1_md3_cd-33711/mata-recibe-diputacion-afesol-motivo-mundial-salud-mental
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Benalmádena se suma a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental 

20minutos.es 

Navas ha agradecido a Afesol por su labor a favor de la integración y la normalización de este 

colectivo, además por proponer al Ayuntamiento de Benalmádena. 

Mijas celebra el Día de la Salud Mental con una mesa informativa ubicada en Las Lagunas – 

Mijas Comunicación 

El Día Mundial de la Salud Mental se viene celebrando desde hace 25 años para intentar 

concienciar a la población de que las personas con algún tipo de problema mental pueden 

desarrollar una vida normal y equilibrada, aunque necesiten medicación. 

Torremolinos aboga por la inclusión social el Día de la Salud Mental 

Andalucía Información 

El Ayuntamiento de Torremolinos ha mostrado hoy su apoyo a la Asociación de Familiares y 

Personas con Enfermedad Mental de la Costa del Sol (AFESOL) y a la Asociación de 

Familiares de Personas con Enfermedad Mental (AFENES) para conmemorar el Día de la 

Salud Mental. 

Benalmádena se suma a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental– 

Ivecinos 

El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y la concejala de Bienestar Social, Irene Díaz, se 

han sumado esta mañana a los actos de celebración del Día Mundial de la Salud Mental junto a 

los miembros de AFESOL. 

Vélez-Málaga celebra el Día Mundial de la Salud Mental para un empleo sin barreras 

20minutos.es 

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Vélez-Málaga, desde su área de Bienestar Social 

e Igualdad, ha organizado diferentes actividades. 

Benalmádena se suma a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental 

20minutos.es 

Navas ha agradecido a Afesol por su labor a favor de la integración y la normalización de este 

colectivo, además por proponer al Ayuntamiento de Benalmádena. 

Mijas celebra el Día de la Salud Mental con una mesa informativa ubicada en Las Lagunas 

Mijas Comunicación 

El Área Sanitaria Axarquía celebra actos lúdicos y culturales con … 

Infoaxarquía Diario Digital 

Torremolinos aboga por la inclusión social el Día de la Salud Mental 

Andalucía Información 

Afenes reclama la integración laboral de personas con problemas mentales101Tv.es 

101Tv 

http://www.20minutos.es/noticia/3157539/0/benalmadena-se-suma-celebracion-dia-mundial-salud-mental/
http://www.mijascomunicacion.org/index.php/noticias/item/13492-mijas-celebra-el-d%C3%ADa-de-la-salud-mental-con-una-mesa-informativa-ubicada-en-las-lagunas
http://andaluciainformacion.es/torremolinos/707097/torremolinos-aboga-por-la-inclusion-social-el-dia-de-la-salud-mental/
http://www.ivecinos.es/benalmadena-noticias/benalmadena-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-mundial-de-la-salud-mental.html
http://www.20minutos.es/noticia/3157526/0/velez-malaga-celebra-dia-mundial-salud-mental-para-empleo-sin-barreras/
http://www.20minutos.es/noticia/3157539/0/benalmadena-se-suma-celebracion-dia-mundial-salud-mental/
http://www.mijascomunicacion.org/index.php/noticias/item/13492-mijas-celebra-el-d%C3%ADa-de-la-salud-mental-con-una-mesa-informativa-ubicada-en-las-lagunas
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPztuJrujWAhVCIlAKHas6BwAQu4gBCCYoATAA&url=http%3A%2F%2Fwww.infoaxarquia.es%2F2017%2F10%2F10%2Fel-area-sanitaria-axarquia-celebra-actos-ludicos-y-culturales-con-motivo-del-dia-mundial-de-la-salud-mental%2F&usg=AOvVaw0lNOnBdeorjuzc1aCK5WVT
http://andaluciainformacion.es/torremolinos/707097/torremolinos-aboga-por-la-inclusion-social-el-dia-de-la-salud-mental/
http://www.101tv.es/news/noticias-malaga-afenes-reclama-la-integracion-laboral-de-personas-con-problemas-mentales.aspx
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La asociación malagueña de familiares con enfermedad mental AFENES reclama que 

las personas con problemas de salud mental 

Benalmádena se suma a la celebración del Día Mundial de la Salud 

El Noticiero Digital 

Esta conmemoración cumple en 2017 su 25º aniversario, que también comparte la Federación 

Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad 

 

GRANADA 

Granada rompe estigmas de la enfermedad mental 

Granada Hoy 

Granada salió ayer a la calle con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Eliminar estigmas 

y lograr la integración de los afectados. 

La Plaza del Carmen acoge la lectura de un manifiesto en el “Día Mundial de la Salud 

Mental”. 

Granada Digital  

El PP se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental – 

infocostatropical.com 

La vicesecretaria general del Partido Popular Ángeles López ha explicado que el Partido 

Popular se suma a la conmemoración del Día de la Salud Mental, este año bajo el lema 

“Trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras” 

  

CÓRDOBA 

Asaenec se encuentra “desbordada” de peticiones para atender a personas con 

enfermedad mental 

Diario Córdoba 

Asaenec (Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad Mental de Córdoba) ha 

denunciado hoy, con motivo de la celebración el martes del Día Mundial de la Salud Mental  

Sólo el 15,5% de las personas con enfermedad mental tiene trabajo 

El Día de Córdoba 

La enfermedad mental tiene rostro joven en Córdoba 

abcdesevilla.es 

En total, el año pasado en Asaenec se recibió a 24.000 pacientes que hicieron 124.000 

consultas. 

Rosa María Calaf se suma al Día de la Salud Mental en Córdoba 

La voz de Córdoba  

http://www.elnoticierodigital.com/noticias-benalmadena/1037406.php
http://www.granadahoy.com/granada/Granada-rompe-estigmas-enfermedad-mental_0_1180682525.html
http://www.granadahoy.com/granada/Granada-rompe-estigmas-enfermedad-mental_0_1180682525.html
http://www.granadadigital.es/la-plaza-del-carmen-acoge-la-lectura-de-un-manifiesto-en-el-dia-mundial-de-la-salud-mental/
http://www.granadadigital.es/la-plaza-del-carmen-acoge-la-lectura-de-un-manifiesto-en-el-dia-mundial-de-la-salud-mental/
http://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id_noticia=78163
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/asaenec-encuentra-desbordada-peticiones-atender-personas-enfermedad-mental_1176552.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/asaenec-encuentra-desbordada-peticiones-atender-personas-enfermedad-mental_1176552.html
http://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Solo-personas-enfermedad-mental-trabajo_0_1179482313.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-enfermedad-mental-tiene-rostro-joven-cordoba-201710061227_noticia.html
http://www.lavozdecordoba.es/ocio-y-sociedad/2017/10/09/rosa-maria-calaf-se-suma-al-dia/
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La Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad Mental de Córdoba (Asaenec) 

contará mañana con la periodista y corresponsal de TVE. 

Uno de cada cuatro cordobeses padecerá una enfermedad mental a lo largo de su vida 

Diario Córdoba 

Por otro lado, el presidente de Asaenec, Antonio Garrido, recordó a las administraciones 

presentes la necesidad de que su asociación 

Una vida mejor para Carlos 

Diario Córdoba 

Asaenec celebró anoche su tradicional gala en la iglesia de la Magdalena La periodista Rosa 

María Calaf leyó un manifiesto a favor de destinar más recursos a las personas con 

enfermedades mentales. 

Un 25% de cordobeses va a sufrir alguna vez una patología mental – 

Diario Córdoba 

Uno de cada cuatro cordobeses va a padecer a lo largo de su vida un proceso de enfermedad 

mental  

Proclamación del Día Mundial de la Salud Mental en Pozoblanco 

Canal Youtube. 

Proclamación Día de la Salud Mental en Pozoblanco, con el lema “Trabajar sin máscaras. 

Emplear sin barreras”. Con lectura de Manifiesto con motivo del Día de la Salud Mental. 

Organizado por la asociación Afemvap Salud Mental 

La periodista Rosa María Calaf pone voz a familiares y personas con enfermedad mental 

Cordópolis 

Lo ha hecho dentro de los actos organizados por la Asociación de Allegados y Personas con 

Enfermedad Mental de Córdoba (Asaenec) 

 

CÁDIZ 
 

Día Mundial de la Salud Mental · 

Cadiznoticias.net 

Esta mañana el alcalde de Cádiz, José María González, ha visitado las mesas informativas que 

han instalado AFEMEN y FAEM en El Palillero y en la puerta del Hospital Puerta del Mar, 

respectivamente, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. 

Actos en el Día de la Salud Mental para pedir la integración laboral 

Diario de Cádiz 

Tanto la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (AFEMEN) 

Por un empleo digno y sin barreras 

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/uno-cuatro-cordobeses-padecera-enfermedad-mental-largo-vida_1177120.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/vida-mejor-carlos_1177505.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/25-cordobeses-va-sufrir-alguna-vez-patologia-mental_1177249.html
https://www.youtube.com/watch?v=O7uH-RDnoD8&sns=em
https://www.youtube.com/watch?v=O7uH-RDnoD8&sns=em
http://cordopolis.es/2017/10/11/la-periodista-rosa-maria-calaf-pone-voz-a-familiares-y-personas-con-enfermedad-mental/
http://cadiznoticias.es/dia-mundial-la-salud-mental/
http://www.diariodecadiz.es/cadiz/Actos-Dia-Salud-Mental-integracion_0_1180382119.html
http://www.diariodecadiz.es/cadiz/empleo-digno-barreras_0_1180682232.html
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Diario de Cádiz 

La Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Enfermedad Mental (FAEM) instaló 

una mesa informativa en la entrada del Hospital. 

Borrar estigmas y valorar capacidades para acceder al mercado laboral 

Andalucía Información 

“Cuando nos dan la oportunidad, nuestras habilidades afloran de manera natural. Trabajar sin 

máscaras, emplear sin barreras”. 

Gran acogida de la Jornada de dedicada al Día de la Salud Mental 

Andalucía Información 

Desde la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES 

Andalucía Salud Mental) 

AFEMEN pelea por acabar con el estigma de las enfermedades mentales 

Andalucía Información 

Mesas informativa y de recogida de firmas para dar a conocer las enfermedades mentales, 

luchar contra el estigma social que sufren quienes las padecen.  

Día Mundial de la Salud Mental 

Cadiznoticias 

Día Mundial de la Salud Mental 

El Consistorio se suma a la celebración Día Mundial de la Salud Mental 

Andalucía Información 

Durante toda la mañana, la plaza del Rey ha acogido una mesa informativa coordinada por la 

asociación de familiares y enfermos mentales (Afemen) 

AFEMEN pelea por acabar con el estigma de las enfermedades mentales 

Andalucía Información 

El 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, y la asociación AFEMEN ha 

instalado en Rota una mesa informativa 

Afemen celebra el Día Mundial de la Salud Mental 

Andalucía Información 

Dentro del programa de actividades que llevará a cabo Afemen para celebrar el Día Mundial de 

la Salud mental, este martes 10 de octubre 

El Museo Municipal, verde con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 

Diario El Estrecho  

El Museo Municipal de Algeciras se iluminó anoche de verde pistacho con motivo del Día 

Mundial de la Salud Mental tras la petición realizada a tal efecto por FEAFES-Andalucía. Una 

efeméride que, este año, se celebra bajo el lema “La salud mental en el lugar de trabajo”. 

Afemen celebra el Día Mundial de la Salud Mental 

Diario de Jerez 

http://andaluciainformacion.es/sociedad/707066/borrar-estigmas-y-valorar-capacidades-para-acceder-al-mercado-laboral/
http://andaluciainformacion.es/antequera/707402/gran-acogida-de-la-jornada-de-dedicada-al-dia-de-la-salud-mental/
http://andaluciainformacion.es/rota/706975/afemen-pelea-por-acabar-con-el-estigma-de-las-enfermedades-mentales/
http://cadiznoticias.es/dia-mundial-la-salud-mental/
http://cadiznoticias.es/dia-mundial-la-salud-mental/
http://andaluciainformacion.es/suplementos/707094/el-consistorio-se-suma-a-la-celebracion-dia-mundial-de-la-salud-mental/
http://andaluciainformacion.es/rota/706975/afemen-pelea-por-acabar-con-el-estigma-de-las-enfermedades-mentales/
http://andaluciainformacion.es/sanlucar/706942/afemen-celebra-el-dia-mundial-de-la-salud-mental/
http://www.elestrecho.es/2017/10/museo-municipal-verde-motivo-del-dia-mundial-la-salud-mental/
http://www.diariodejerez.es/jerez/Afemen-Dia-Mundial-Salud-Mental_0_1180682304.html
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La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Afemen) celebró ayer el Día 

Mundial de la Salud Mental 

Afemen celebra el Día Mundial de la Salud Mental. 

Andalucía Información 

Chiclana se une a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental 

Andalucía Información 

Chiclana se ha unido un año más a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. 

El Día de la Salud Mental, “sin máscaras” 

Diario de Cádiz 

El Ayuntamiento se suma a los actos organizados por la Asociación de Familiares y Enfermos 

Mentales, Afemen. Durante toda la mañana han estado en la plaza del Rey con una mesa 

informativa 

La Asociación ‘AFEMEN’, celebra el día mundial de la salud mental bajo el lema “Trabajar sin 

máscaras – Emplear sin barreras” 

Dentro del programa de actividades que llevará a cabo AFEMEN (La Asociación de Familiares 

de Personas con Enfermedad Mental) para celebrar en el día de mañana 10 de octubre. 

Afemen conmemora el Día de la Salud Mental con una mesa informativa en La Isla 

La Asociación tiene previsto la lectura de un manifiesto y la recogida de firmas de apoyo a la 

integración laboral. 

El Ayuntamiento se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental 

SanFernado.es 

La alcaldesa, Patricia Cavada, y el concejal de Inclusión y Políticas Sociales, Jaime Armario, 

reiteran el apoyo municipal al tejido asociativo para seguir favoreciendo la inclusión, 

participación y el fomento de la autonomía de las personas con problemas de salud mental. 

Afemen celebra el Día Mundial de la Salud Mental 

Diario de Jerez 

La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Afemen) celebró ayer el Día 

Mundial de la Salud Mental bajo el lema ‘Trabajar sin máscaras-Emplear sin barreras’. 

Protesta en el hospital por las contenciones en salud mental 

Diario de Jerez 

La asociación Afemen celebra hoy el Día Mundial de la Salud Mental bajo el lema ‘Trabajar sin 

máscaras -Emplear sin mascaras’. 

Actos en el Día de la Salud Mental para pedir la integración laboral 

Diario de Cádiz 

Tanto la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (AFEMEN) como la 

Asociación de Familiares, Allegados y Personas 

http://andaluciainformacion.es/m/?a=706942&friendly_url=sanlucar&t=afemen-celebra-el-dia-mundial-de-la-salud-mental
http://andaluciainformacion.es/la-carolina/707163/chiclana-se-une-a-la-celebracion-del-dia-mundial-de-la-salud-mental/
http://www.diariodecadiz.es/sanfernando/Dia-Salud-Mental-mascaras_0_1180382632.html
https://www.elcastillodesanfernando.es/2017/10/la-asociacion-afemen-celebra-el-dia-mundial-de-la-salud-mental-bajo-el-lema-trabajar-sin-mascaras-emplear-sin-barreras/
https://www.elcastillodesanfernando.es/2017/10/la-asociacion-afemen-celebra-el-dia-mundial-de-la-salud-mental-bajo-el-lema-trabajar-sin-mascaras-emplear-sin-barreras/
http://mirabahia.com/2017/10/09/afemen-conmemora-dia-la-salud-mental-una-mesa-informativa-la-isla/
http://www.sanfernando.es/ayto/Noticias/DetalleNoticia.asp?NoticiaID=5160
http://www.diariodejerez.es/jerez/Afemen-Dia-Mundial-Salud-Mental_0_1180682304.html
http://www.diariodejerez.es/jerez/Protesta-hospital-contenciones-salud-mental_0_1180382321.html
http://www.diariodecadiz.es/cadiz/Actos-Dia-Salud-Mental-integracion_0_1180382119.html
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Protesta en el hospital por las contenciones en salud mental 

Diario de Jerez 

Desde Afemen invitan a los ciudadanos de Jerez “a que se sumen a nuestra celebración, a 

favor de la inclusión, la tolerancia y el respeto 

Afemen sale a la calle para reivindicar los derechos de las personas con problemas de salud 

mental 

Rota al día 

Hoy 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una jornada que sirve a las 

asociaciones que trabajan por mejorar la vida de las personas que padecen algún problema de 

salud mental 

AFEMEN celebra en la calle Charco el Día Mundial de la Salud Mental 

LA FM 

El acto ha contado con la presencia de Encarna Niño y Antonio Franco. 

AFEMEN celebra el Día Mundial de la Salud Mental con una carpa informativa en El Puerto 

LaFM Redacción 

El alcalde de El Puerto ha mostrado su compromiso a favor de la mejora socio  sanitaria para 

las personas que padecen trastornos mentales 

Afemen conmemora el Día Mundial de la Salud Mental en la calle Luna 

El Puerto actualidad 

  

Afemen y la Delegación Municipal de Salud conmemoran el Día Mundial de la Salud Mental 

.radioubrique.com 

Afemen y la delegación  municipal de salud conmemoran el día mundial de la Salud Mental 

Turismo Grazalema 

AFEMEN Cádiz celebra este martes el Día Mundial de la Salud Mental 

O Cádiz 

Bajo el lema “Trabajar sin máscaras – Emplear sin barreras”, se instalará una mesa informativa 

en la Plaza El Palillero de la ciudad. La asociación tiene previsto la lectura de un manifiesto y la 

recogida de firmas de apoyo a la integración laboral 

José María González en actos por el Día Mundial de la Salud Mental 

Objetivo Cádiz Digital 

Ha asistido a las mesas informativas que han instalado hoy la Asociación de Familiares y 

Personas con Enfermedad Mental (AFEMEN) y la Asociación de Familiares, Allegados y 

Personas con Enfermedad Mental (FAEM). 

El Museo Municipal, verde con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 

http://www.diariodejerez.es/jerez/Protesta-hospital-contenciones-salud-mental_0_1180382321.html
http://rotaaldia.com/not/21152/afemen-sale-a-la-calle-para-reivindicar-los-derechos-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental
http://rotaaldia.com/not/21152/afemen-sale-a-la-calle-para-reivindicar-los-derechos-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental
http://www.la-fm.es/2017/10/10/afemen-celebra-en-la-calle-charco-el-dia-mundial-de-la-salud-mental/
http://la-fm.es/2017/10/10/afemen-celebra-el-dia-mundial-de-la-salud-mental-con-una-carpa-informativa-en-el-puerto
http://www.la-fm.es/author/admin/
http://elpuertoactualidad.es/?p=188933
https://actualidad.radioubrique.com/2017/10/10/afemen-y-la-delegacion-municipal-de-salud-conmemoran-el-dia-mundial-de-la-salud-mental.html
https://actualidad.radioubrique.com/2017/10/10/afemen-y-la-delegacion-municipal-de-salud-conmemoran-el-dia-mundial-de-la-salud-mental.html
http://turismograzalema.com/ubrique/
http://ocadizdigital.es/noticia/c%C3%A1diz/afemen-c%C3%A1diz-celebra-este-martes-el-d%C3%ADa-mundial-de-la-salud-mental
http://www.objetivocadizdigital.es/texto-diario/mostrar/858330/jose-maria-gonzalez-actos-dia-mundial-salud-mental
http://www.elestrecho.es/2017/10/museo-municipal-verde-motivo-del-dia-mundial-la-salud-mental/
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El Estrecho 

  

ALMERÍA 

Berja acoge la primera Gala de la Moda con la Salud Mental a beneficio de la Asociación ‘El 

Timón’ 

20minutos.es 

Escobar ha destacado que “la Asociación ‘El Timón’ es un referente en el apoyo a las personas 

que necesitan visibilizar su situación. 

Diputación y Berja promueven la ‘I Gala de la Moda con la Salud Mental’ 

Noticias de Almería 

El Ejido ‘Da una vuelta de tuerca’ a la accesibilidad cognitiva 

Teleprensa periódico digital 

El programa ‘Remolinos de Quijotes’ que realizan desde hace más de siete temporadas 

elaboran los propios usuarios de la asociación El Timón. 

‘Deportes Náuticos en Salud Mental’ 

La Voz de Almería 

La  Asociación de Familiares y Allegados de Personas con Enfermedad mental El Timón 

La actividad ‘Deportes náuticos en Salud Mental‘ desarrollará su segunda edición hasta 

diciembre 

20minutos.es 

En un comunicado, la Diputación ha explicado que este curso tendrá una duración de 25 horas 

de duración 

Jornada de Puertas Abiertas en el Vivero de El Ejido con motivo del Día de la Salud Mental 

Teleprensa periódico digital 

Mesa Redonda sobre ‘Suicidio’, organizada por la Asociación ‘El Timón‘ y que se realizará el 

próximo 10 de octubre en la Sala B del Auditorio. 

Madrid, sede por un día de las reivindicaciones de la salud mental 

www.politicalocal.es 

Desde Almería se han desplazado casi un centenar de personas de la Asociación EL 

TIMÓN para unirse a asociaciones de Madrid 

La salud mental sale a la calle 

TeleCinco.es 

Pacientes y profesionales del Hospital de Poniente conmemoran el Día Mundial de la Salud 

Mental 

Noticias de Almería 

http://www.20minutos.es/noticia/3144946/0/berja-acoge-primera-gala-moda-con-salud-mental-beneficio-asociacion-timon/
http://www.20minutos.es/noticia/3144946/0/berja-acoge-primera-gala-moda-con-salud-mental-beneficio-asociacion-timon/
http://www.noticiasdealmeria.com/diputacion-y-berja-promueven-la-i-gala-de-la-moda-con-la-salud-mental
http://www.teleprensa.com/almeria/el-ejido-da-una-vuelta-de-tuerca-a-la-accesibilidad-cognitiva.html
http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/139046/8/%E2%80%98Deportes-N%C3%A1uticos-en-Salud-Mental%E2%80%99
http://www.20minutos.es/deportes/noticia/actividad-deportes-nauticos-salud-mental-desarrollara-su-segunda-edicion-hasta-diciembre-3152518/0/
http://www.20minutos.es/deportes/noticia/actividad-deportes-nauticos-salud-mental-desarrollara-su-segunda-edicion-hasta-diciembre-3152518/0/
http://www.teleprensa.com/almeria/jornada-de-puertas-abiertas-en-el-vivero-de-el-ejido-con-motivo-del-dia-de-la-salud-mental.html
http://politicalocal.es/56177/madrid-sede-dia-las-reivindicaciones-la-salud-mental/
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/enfermedad-mental-salud_2_2448105102.html
http://www.noticiasdealmeria.com/pacientes-y-profesionales-del-hospital-de-poniente-conmemoran-el-dia-mundial-de-la-salud-mental
http://www.noticiasdealmeria.com/pacientes-y-profesionales-del-hospital-de-poniente-conmemoran-el-dia-mundial-de-la-salud-mental
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La grabación ha contado con la colaboración de profesionales del área de Salud Mental, 

pacientes y miembros de la Asociación El Timón. 

El Ejido pone el acento en la empleabilidad en el Día Mundial de la Salud Mental – 

Teleprensa periódico digital 

  

Fiesta Pro Salud Mental de Almería para la integración laboral – 

Noticias de Almería 

Combatir estigmas y prejuicios sobre las personas con enfermedad mental 

Diario de Almería 

Las personas que sufren alguna vez en algún momento su vida un trastorno mental tienen 

que verse obligados, no solo a recuperarse 

Reivindica la integración laboral de las personas con enfermedad mental. 

La Gaceta de Almeria 

Salud Mental e impulsa la integración de las personas con enfermedad mental en la 

sociedad almeriense, combatiendo el estigma. 

  

JAÉN 

La Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario organiza sus segundas jornadas para 

fomentar las solidaridad. 

La Vanguardia 

La Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Jaén celebra el 

jueves, 5 de octubre, en la capital jiennense, sus segundas jornadas bajo el lema ‘La 

enfermedad mental no se contagia, la solidaridad sí’. 

Junta aboga por orientación y acompañamiento para facilitar el acceso laboral a las personas 

con … 

La Vanguardia 

La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Jaén, Teresa 

Vega, ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz por el desarrollo de programas de 

orientación profesional y acompañamiento para personas con enfermedad mental que tienen el 

objetivo de prestar un servicio de asesoramiento o acompañamiento intensivo en el proceso de 

búsqueda de trabajo a través de itinerarios de inserción. 

AFEMAC: Suelta de globos y manifiesto por el Día Mundial de la Salud Mental 

SER Andújar. 

AFEMAC  ha preparado un amplio programa de actividades para conmemorar el Día Mundial 

de la Salud Mental en Andújar. 

La Diputación se viste de verde con motivo del Día Mundial de la Salud MEntal. 

http://www.teleprensa.com/almeria/el-ejido-pone-el-acento-en-la-empleabilidad-en-el-dia-mundial-de-la-salud-mental.html
http://www.noticiasdealmeria.com/fiesta-pro-salud-mental-de-almeria-para-la-integracion-laboral
http://www.diariodealmeria.es/vivir/Combatir-estigmas-prejuicios-personas-enfermedad_0_1180682485.html
http://lagacetadealmeria.es/la-fiesta-pro-salud-mental-almeria-reivindica-la-integracion-laboral-las-personas-trastorno-mental/
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171003/431771658324/la-unidad-de-salud-mental-del-complejo-hospitalario-organiza-sus-segundas-jornadas-para-fomentar-la-solidaridad.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171003/431771658324/la-unidad-de-salud-mental-del-complejo-hospitalario-organiza-sus-segundas-jornadas-para-fomentar-la-solidaridad.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171010/431961548186/junta-aboga-por-orientacion-y-acompanamiento-para-facilitar-el-acceso-laboral-a-las-personas-con-enfermedad-mental.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171010/431961548186/junta-aboga-por-orientacion-y-acompanamiento-para-facilitar-el-acceso-laboral-a-las-personas-con-enfermedad-mental.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/10/10/ser_andujar/1507639370_725565.html
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF4v6zrujWAhXOJVAKHWUmBTcQqQIIJSgAMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diariojaen.es%2Fjaen%2Fla-diputacion-se-viste-de-verde-con-motivo-del-dia-mundial-de-la-salud-mental-FM3295362&usg=AOvVaw240s8XVoNxw8OrZPgI0N2P


 
 
 

MEMORIA DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2017 

38 

Diario Jaén 

La Diputación de Jaén iluminará hoy martes, 10 de octubre, la fachada con motivo de la 

celebración del Día Mundial de la Salud Mental. 

El Palacio Provincial de la Diputación se ilumina de verde … 

MásJaén.-La Vanguardia 

El palacio provincial de Jaén se pintará de verde pistacho hoy 

Ideal Digital 

Una llamada a la integración en el Día de la Salud Mental – 

Diario Jaén 

Actividades de concienciación de colectivos como Apaem y Faisem 

Una llamada a la integración en el Día de la Salud Mental 

Diario Jaén 

En la calle Navas de Tolosa, donde sus integrantes entregaron, junto con otra información, el 

manifiesto elaborado por Feafes Andalucía.  

Una llamada a la integración en el Día de la Salud Mental 

Diario Jaén 

Una jornada para la que desde Apaem ubicaron una mesa informativa en la calle Navas de 

Tolosa. 

 

 

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171010/431958905541/masjaen-el-palacio-provincial-de-la-diputacion-se-ilumina-de-verde-pistacho-con-motivo-del-dia-de-la-salud-mental.html
http://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/palacio-provincial-jaen-20171010124557-nt.html
http://www.diariojaen.es/jaen/una-llamada-a-la-integracion-en-el-dia-de-la-salud-mental-FL3296979
http://www.diariojaen.es/jaen/una-llamada-a-la-integracion-en-el-dia-de-la-salud-mental-FL3296979
http://www.diariojaen.es/jaen/una-llamada-a-la-integracion-en-el-dia-de-la-salud-mental-FL3296979
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LAS REDES SOCIALES 
La red por excelencia durante la celebración de este año ha sido TWITTER.  Este año, el día 

Mundial nos deja el siguiente resumen: 

24 JULIO 
 
Impresiones: 
2780  
Interacciones: 
82 
 

 

 

18 AGOSTO 

Impresiones: 
2096  
Interacciones: 
56 
 
 

26 SEPT 

Impresiones:  
1802 
Interacciones: 
70 

 

 

4er Trimestre. 

 
3 OCTUBRE 
 
Impresiones: 
6694 
Interacciones: 
134 
 
 

 
 
 



 
 
 

MEMORIA DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2017 

40 

10 OCTUBRE 

Impresiones: 
2505 
Interacciones: 
61 

 
 
 

 

9 OCTUBRE 

Impresiones: 
2142 
Interacciones: 
80 

 

 

 

10 OCTUBRE 

Impresiones: 
2027 
Interacciones: 
40 

 

1 OCTUBRE 

Impresiones: 
1740 
Interacciones: 
117 

 

1 OCTUBRE 

Impresiones: 
1650 
Interacciones: 
70 
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El resumen desde el 20 septiembre al 12 de octubre de 2017 es el siguiente 
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PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DÍA MUNDIAL    

Campaña  3.000,00 € 

Material Divulgativo 1.000,00 € 

Marcha solidaria 8.000,00 € 

cobertura logística  2.000,00 € 

Premios 2017 4.000,00 € 

  18.000,00 € 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA 
FEDERACIÓN 
 

FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL 

 Avenida de  Italia, 1 – Bloque I – Local 41012 – SEVILLA 
 

o Fecha de constitución: 07/10/1992. 

o Número de socios (a 31 de diciembre de 2015): 17 asociaciones. 

o Inscrita en el Registro de entidades con el Nº 62, Sección 2ª. 

o Declarada de Utilidad Pública por Orden INT/1660/2012, de 22 

de mayo de 2012. 

o CIF: G-41579012. 

o Teléfono: 954-23.87.81. 

o E-mail: feafesandalucia@feafesandalucia.org 

o Página Web: www.feafesandalucia.org 

 

 
 

mailto:feafesandalucia@feafesandalucia.org
http://www.feafesandalucia.org/



