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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL. 

MEMORIA 2015  
La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 

(FEAFES-Andalucía) junto a la Federación En Primera Persona celebró un año más 

el Día Mundial de la Salud Mental, que se realiza cada 10 de octubre. Se trata de 

una iniciativa de la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH), junto a la 

Organización Mundial de la Salud, y apoya la iniciativa más de 100 países. El 

objetivo es recordar al conjunto de sociedad la importancia de la salud mental 

en nuestro bienestar. 

A lo largo del mes de octubre, las 17 entidades que forman el movimiento 

asociativo de personas con enfermedad mental y familiares en Andalucía, junto a 

la Federación de asociaciones de usuarios y usuarias de salud mental “ En Primera 

persona”  realizaron numerosas acciones informativas, de sensibilización y de 

reivindicación para promover la salud mental, la inclusión social de nuestro 

colectivo.  

Este año adoptamos como lema “Ponte en mi lugar. Conecta conmigo. Por una 

salud mental sin carencia, con dignidad y respeto”. Con el objetivo de apelar a la 

empatía y el conocimiento como ejes de la conmemoración del Día Mundial de 

la Salud Mental,  para dar a conocer a la ciudadanía la realidad de los problemas 

de salud mental, porque somos conscientes de que la desinformación y la falta de 

conocimiento sobre salud mental y los trastornos mentales producen 

incomprensión, estigmatización, discriminación y rechazo. 

Este año pedimos a la ciudadanía, a las instituciones públicas y a los empleadores, 

que hicieran un pequeño esfuerzo por conocer lo que implica padecer esta 

enfermedad. FEAFES-Andalucía demandó en estas jornadas festivas y 

reivindicativas, una adecuada atención social y sanitaria a los problemas de salud 

mental desde un enfoque de derechos: La atención sigue siendo insuficiente y el 

enfoque inadecuado en muchos casos, lo cual supone una vulneración de los 

derechos de las personas con enfermedad mental a la luz de la Convención ONU 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la legislación 

española. 

Son millones las personas que en todo el mundo conmemorarán este día. Este 

evento persigue año tras año mejorar la calidad de vida y defender los derechos 

de los más de 450 millones de personas que viven en el mundo con una 

enfermedad mental. La celebración tiene como objetivo concienciar a la  
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población en general sobre la enfermedad mental, luchar contra el estigma que 

sufren estas personas y favorecer su integración en la sociedad.  

OBJETIVOS  
FEAFES-Andalucía pretende hacer una reflexión, mirando hacia el futuro, con la 

meta de hacer de la Salud Mental una prioridad global, valorar las necesidades y 

las acciones que deben realizarse para alcanzarla. 

Por este motivo, se plantean los siguientes objetivos: 

 Sensibilizar e informar a la sociedad sobre los problemas de salud mental. 

 Promover una imagen positiva y real del colectivo de personas afectadas y sus 

familiares y allegados.  

 Solicitar el incremento  y la mejora de la calidad de los servicios sanitarios y 

sociales públicos  destinados a la atención a la Salud Mental en comunidad. 

 Reconocer públicamente la labor de todas las personas que trabajan en el en 

favor de la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por un 

problema de salud mental. 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES  
Las principales características de los participantes en el evento han sido: 

 Personas afectadas por un problema  de salud mental  y sus familiares y 

allegados. Autoridades, representantes y profesionales de las diferentes 

Instituciones con las que FEAFES-Andalucía colabora. Colegios de toda 

Andalucía. Y Público en general. 
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ACTIVIDADES. 

MARTES 6  DE OCTUBRE  

MESAS INFORMATIVAS  
 

Este es el día realizamos una acción conjunta en toda Andalucía. Las asociaciones 

federadas pusieron mesas informativas para recoger adhesiones a nuestro 

movimiento e informar a la ciudadanía andaluza de nuestra labor.  

 



 

4 DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2015 

 

MIÉRCOLES 7  DE OCTUBRE  

RECEPCIÓN DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE 

ANDALUCÍA .  
 

El miércoles 7 de octubre, a las 9 de la mañana, una representación de FEAFES-

Andalucía fue recibida por el presidente del Parlamento Andaluz, Juan Pablo 

Durán, al que se le hizo entrega, por parte de miembros de la directiva y del 

Comité Andaluz de Personas con Enfermedad Mental, y de la Federación En 

Primera Persona, de todas las reivindicaciones que, en materia de Salud Mental, 

tenemos dentro del territorio andaluz.  

 

 

JUEVES 8  DE OCTUBRE  

RECEPCIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS .  

Por otro lado, el jueves día 8 de octubre, nuestro colectivo también fue recibido 

por los representantes de los distintos grupos parlamentarios como: Mario 

Jimenez Portavoz del Grupo Socialista y Soledad Pérez Rodríguez, Portavoz de la 

Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Grupo Socialista; y la  Mª del Rosario 

Alarcón Mañas,  Secretaria de la Comisión de Justicia del Grupo Popular;   Juan 

Antonio Gil Santos, Portavoz en la Comisión de Salud del Grupo Podemos; María 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/todaslasiniciativas/porproponente.do?prop=338&legislatura=10&accion=Ver+iniciativas
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Isabel Albás Vives, Vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Estatutario del 

Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía; e,  Inmaculada Nieto Castro, 

Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes – 

Convocatoria por Andalucía. 

 

JUEVES 8  DE OCTUBRE  

GALA PREMIOS FEAFES-ANDALUCÍA  

 

Con motivo de los Actos del Día Mundial de las Salud Mental, La Federación 

andaluza celebrará la VII edición de los Premios FEAFES-ANDALUCÍA 2015  en la 

cual se  entregaron los Premios a las Buenas practicas con los que se reconocen la 

labor de personas e instituciones que hayan ayudado a mejorar la calidad de vida 

de las personas con problemas de salud mental y sus amigos y familiares a través 

de actuaciones en diversos ámbitos o que han destacado de forma relevante 

durante 2015 en el marco de la Salud Mental. 

La entrega de premios se celebró el jueves 8 de octubre a partir de las 18:00 

horas en el Teatro Central de Sevilla, que este año, estuvo timoneada por el 

cantante, humorista y actor Pablo Carbonell . 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Carbonell
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Las personas e instituciones galardonadas han sido elegidas siguiendo el 

procedimiento de proposición, análisis y evaluación de las candidaturas  a las 

distintas modalidades de los Premios FEAFES-Andalucía 2015.  

INSIGNIA DE ORO  FEAFES-ANDALUCÍA 2015 A FERNANDO 

LAMATA 

Ha sido considerado merecedor de la Insignia de Oro de FEAFES-Andalucía 2015, 

máximo galardón otorgado por la Federación, por defender a ultranza la atención 

comunitaria y pública a las personas con problemas de salud mental desde una 

perspectiva clara de protección de derechos humanos, de empoderamiento, de 

recuperación y de autonomía. 

 

Participó activamente en la Reforma de la atención a la Salud Mental, impulsando 

la creación de Unidades de Hospitalización Breve, Unidades de Salud Mental, 

Centros de Rehabilitación, Programas de integración y promoción de la 

autonomía personal. Contribuyó a la aplicación de la Ley de Promoción de 

Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

Fernando Lamata es experto en Salud Pública y Políticas de Salud. Licenciado en 

Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, y especialista en psiquiatría por 

la Universidad de Santander. Doctor por la Universidad Autónoma de 

Madrid en 1998 

http://www.feafesandalucia.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
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Ha sido Secretario General de Sanidad del Estado Español, Consejero de Salud y 

Vicepresidente primero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

MODALIDAD MEDIO DE COMUNICACIÓN A ENRIQUE MORÁN 

NUÑEZ  

Como reconocimiento y agradecimiento a  la inestimable colaboración por 

contribuir a nuestros objetivos de sensibilizar a la población. Por hacer ver que 

una de las formas más efectivas de luchar contra el estigma es acercándote a las 

personas afectadas por un problema de salud mental. Por su trabajo realizado 

sobre Salud Mental, por su compromiso continuo en dar cobertura a todas las 

acciones, proyectos y reivindicaciones que se hacen en Huelva en el marco de la 

salud mental y  difundir una imagen real de este tipo de enfermedades  y de las 

personas que las padecen. 
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MODALIDAD ENTIDAD DE RECONOCIDO PRESTIGIO A LA ESCUELA 

ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA 

En reconocimiento a la labor de investigación y formación en salud mental 

durante más de 30 años, con especial repercusión en el área de protección 

derechos humanos, empoderamiento y atención comunitaria en salud mental, 

facilitando espacios de generación  de ideas e intercambio de información y 

participación entre instituciones y movimiento asociativo, así como prestar apoyo 

a FEAFES-Andalucía en jornadas, eventos y programas de sensibilización como el 

concurso de expresión artística y concurso de spots. 

 

Del mismo modo la Escuela Andaluza de Salud Pública ha actuado como 

herramienta de coordinación del Grupo de Sensibilización y Comunicación de 

Salud Mental, impulsado por el  Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 

(PISMA) para realizar y difundir acciones conjuntas en materia de lucha contra el 

estigma y la discriminación que afecta a nuestro colectivo así como campañas de 

sensibilización mostrando una imagen real y positiva de las personas afectadas 

por problemas de salud mental y sus familias. 
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MODALIDAD FAMILIARES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD 

MENTAL MARÍA ANGUSTIAS SÁNCHEZ GARCÍA. 

En nombre y representación de todo el colectivo, por el Interés, Esfuerzo y 

Dedicación y Compromiso con la asociación jiennense FEAFES APAEM y con la 

Federación andaluza.  Por dedicar toda una vida a la defensa de los derechos de 

las personas afectadas por un problema de salud mental, por mejorar su calidad 

de vida desde el movimiento asociativo, en el que creyó y participó siempre con 

voluntad de consenso, aportando serenidad y trabajo incansable,  con una visión 

de unión y compañerismo que son la esencia de nuestro movimiento asociativo.  

 

Por ser un ejemplo a seguir, ejemplo de superación y en el afrontamiento de los 

problemas con humildad, con amor, con cariño y respeto. Por todo ello y por 

mucho más FEAFES-ANDALUCÍA la considera merecedora de este galardón. 
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MODALIDAD EMPRESA A SERVILIA .  

Ha resultado galardonada por contratar a personas afectadas por un problema de 

salud mental de manera estable y continuada. Esta empresa es un Centro Especial 

de Empleo con una plantilla que cuenta con un 71% de empleados con alguna 

discapacidad, de los cuales, el 33% son personas afectadas por un problema de 

salud mental grave.  

 

Con esta contratación y con la actitud esta empresa está ayudando a que las 

personas con problemas de salud mental puedan llevar una vida plena y vivir 

integradas en la sociedad. El empleo es la mejor forma de recuperar la autoestima 

y la dignidad. Y a través de Servilia muchas personas están recuperando su 

proyecto de vida y su autonomía.  
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MODALIDAD PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL A RODOLFO  

GARCÍA CHAPARRO  

En nombre y representación de todas las personas que sufren algún tipo de 

problema de salud mental, se les otorga este premio por su evolución personal 

con respecto a la enfermedad mental, así como su lucha y contribución a la 

sensibilización y visibilidad de las personas con enfermedad mental, partiendo de 

su propio ejemplo personal como punto de referencia, para mostrar la realidad 

de los problemas de salud mental. Igualmente por su trabajo y colaboración en 

las acciones, actividades y proyectos de FEAFES-HUELVA, destacando su 

implicación en el grupo de ayuda mutua la sierra onubense de usuarios/as, 

organizándolo y dinamizándolo. 

. 
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VIERNES 9  DE OCTUBRE  

CONCENTRACIÓN EN LOS JARDINES DEL PARLAMENTO Y 

REPARTO DE GLOBOS .   

El 9 de octubre a partir de las once de la mañana realizamos  una concentración 

en los Jardines del Parlamento de Andalucía.  Desde primera hora, centenares de 

personas llegadas de toda la región participarán en una concentración festiva y 

reivindicativa. A partir de las once, la Agrupación Musical "Al Unísono" de la 

asociación de personas usuarias de Salud Mental de la Axarquía, ADUSMAX, 

amenizará la concentración. A las 12 en punto se procederá a la suelta de globos 

que llevarán colgadas tarjetas en las que todos los asistentes podrán escribir un 

deseo. 

 

Estuvimos acompañados por una amplia representación de cargos institucionales, 

tanto de la Junta de Andalucía, como del Parlamento. Como Purificación Gálvez 

Daza, nueva secretaria general de Servicios Sociales; Remedios Martel, Directora 

General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica; Gonzalo Rivas, Director 

General de Personas con Discapacidad; Manuel Alen, Gerente de FAISEM; y los 

diputados del Parlamento de Andalucía Soledad Pérez Rodríguez, Portavoz de la 
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Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Grupo Socialista; María Teresa 

Rodríguez-Rubio Vázquez, Portavoz del Grupo Podemos y  José Antonio Castro 

Román, Portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes – 

Convocatoria por Andalucía; entre otros. 

SÁBADO 10  DE OCTUBRE  

MANIFESTACIÓN EN MADRID .  
Representantes de la directiva de FEAFES-Andalucía se une a la manifestación que 

organiza la Asociación federada El Timón de Almería, y cuyo OBJETO ES 

CONSEGUIR unificar la voz para que el Gobierno  junto a los representaste del   

Congreso y el Senado busque alternativas a la cárcel para aquellas personas que 

están padeciendo la enfermedad mental. 

 

 

 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/todaslasiniciativas/porproponente.do?prop=338&legislatura=10&accion=Ver+iniciativas
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TODO EL MES DE OCTUBRE  

ACTIVIDAD EN LOS COLEGIOS ANDALUCES ·  FUFÚ Y EL 

ABRIGO VERDE  
Durante todo el mes de octubre, y en colaboración con la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, se ha puesto en marcha una actividad con el 

objetivo de sensibilizar a la población infantil;  la iniciativa consiste en difundir  en 

todos los centros educativos el cuento “Fufú y el abrigo verde” que está dirigido a 

los niños en Educación Infantil, se pretende ofrecer a familiares y allegados un 

instrumento que facilite la labor de acompañar al menor en estas situaciones 

especialmente difíciles, ofreciendo explicaciones claras y adaptadas a su edad, así 

como una imagen positiva y más real de estas personas. Es en estas edades 

cuando mejor puede iniciarse a la población infantil en el conocimiento de este 

problema y en una adecuada percepción de esta realidad. 

La Consejería de Educación se suma así a este Día Mundial de la Salud Mental 

colaborando con la Federación en la celebración de este día en todos los colegios 

de Andalucía, especialmente en la etapa de Infantil.  
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INFORMACIÓN Y CONTACT O:   

· Teléfono FEAFES-Andalucía  954238781 

· Comunicación: Lola chinchilla · M 606837706 

· comunicacion@feafesandalucia.org 

· Más información en http://www.feafesandalucia.org/ 

 

http://www.feafesandalucia.org/
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