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CELEBRAMOS EL DÍA MUNDIAL 
Como viene siendo habitual durante el mes de octubre desde hace más de 27 años,               

FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL y sus asociaciones federadas celebraron el Día           

Mundial de la Salud Mental con una serie de actos conmemorativos uniéndose a un              

movimiento que tiene lugar en más de 100 países. 

La pandemia provocada por el COVID-19 ha sacado a la luz, con mayor fuerza que nunca,                

la fragilidad de la salud mental y la necesidad de prestarle atención de urgencia. Un               

informe sobre políticas acerca del COVID-19 y la salud mental, publicado por las Naciones              

Unidas el pasado mes de mayo, revela que la pandemia de COVID-19 ha puesto de               

manifiesto la necesidad de aumentar urgentemente la inversión en servicios de salud            

mental si el mundo no se quiere arriesgar a que se produzca un aumento drástico de los                 

trastornos psíquicos. 

Si a esto se añade que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada                 

cuatro personas en el mundo ha tenido, tiene o tendrá un problema de salud mental a lo                 

largo de su vida, y que los trastornos mentales serán la primera causa de discapacidad a                

nivel mundial en el año 2030, el escenario de la salud mental se presenta bastante               

desolador, si no se ponen en marcha las soluciones y las medidas necesarias. 

Por ello y con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada año el 10                   

de octubre bajo el lema ‘Salud Mental y bienestar, una prioridad global’, hace visible la               

necesidad de una mayor inversión en recursos para atender la salud mental y reclama              

que estas inversiones sean una prioridad para las administraciones públicas a todos los             

niveles. 
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PREMIOS FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL         
2020 
La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental            

(Feafes Andalucía Salud Mental) celebró el pasado 6 de octubre en el Parlamento la XIII               

edición de los Premios FEAFES 2020. Una cita que se enmarca dentro de los actos               

previstos para el Día Mundial de la Salud Mental. 

FOTO DE FAMILIA DE LOS PREMIADOS 

EN 2020
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Desde su primera edición en el año 2008, estos premios han conseguido acreditar un              

importante prestigio, constituyéndose como un elemento de distinción y reconocimiento          

a la labor desarrollada por los galardonados. Los Premios FEAFES ANDALUCÍA SALUD            

MENTAL, se conceden anualmente 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. 

BIENVENIDA DE LA  PRESIDENTA DE FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL, CRISTINA GONZÁLEZ 

ACIÉN.  
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INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA
Presidenta del Parlamento, apreciada D.ª Marta Bosquet, muchas gracias por abrir las puertas de              
esta noble institución a las personas con problemas de salud mental, consejero de Salud,              

viceconsejera de Igualdad, Defensor del Pueblo, estimadas autoridades…. Queridos compañeros y          
compañeras del movimiento asociativo Feafes Andalucía Salud Mental: me alegra mucho veros            
aquí hoy, después de tanto tiempo sin sentir la cercanía que sólo nos permite el trato humano, que                  

favorecen las distancias cortas. 

Es para mi un orgullo, como presidenta de Feafes Andalucía, inaugurar estos premios que cumplen               
en esta edición 13 años siendo 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. 

Entre los premiados tenemos a los mejores referentes, pueden tomar los representantes políticos             
buena nota hoy, del trabajo que se hace desde las asociaciones de salud mental, un trabajo                

esencial, aprovechando que está aquí el consejero de salud y la viceconsejera de igualdad,              
véannos como esenciales, porque al igual que ustedes, no hemos dejado de trabajar ni un solo                
momento en esta pandemia para que ninguna persona con problemas de salud mental se quede               

sin la atención que necesita. Una atención que dicho sea de paso, no se centra sólo en los costes                   
económicos, sino en el abordaje de nuevas formas de atención que mejoren la calidad de vida de                 
las personas con problemas de salud mental. 

Pero debemos darnos prisa, en aunar todos los esfuerzos, porque en apenas 9 años, para 2030 los                 
problemas de salud mental serán la mayor causa de discapacidad en el mundo. Y eso no se asimila                  
a nada… Nuevamente les pido que involucren a las asociaciones de familiares y personas con              

problemas de salud mental, porque desde la experiencia pueden orientar hacia un modelo de              
atención más digno e innovador. Por favor diríjanse en su normativa a nosotros como CENTROS               
SOCIALES DE SALUD MENTAL, la realidad con la que trabajamos no se asimila a nada. Y si hay algo                   

en lo que podemos contribuir es en salud, porque no habrá recuperación social, ni económica, sin                
salud mental. 

El movimiento asociativo de la salud mental vive una realidad muy dura de la que hay que hablar                  

alto y claro. 

De esto sabe bien nuestro moderador de este año, D. Jesús Vigorra, muchas gracias, le estamos                
muy agradecidos por su compromiso para presentar estos premios. Contar con líderes de opinión,              
como aliados, nos ayuda a visibilizar y normalizar los trastornos de salud mental, de los que, a día                  

de hoy, todavía se habla poco, también desde los medios de comunicación. 

Pero no estamos dispuestos a seguir siendo un tema tabú, porque todas y cada una de las                 
personas de las 17 entidades miembro de Feafes Andalucía son un ejemplo de superación y de                

recuperación, ¡¡deben saberlo!! 

Y en homenaje a ellas, el jurado de estos premios ha elegido a aquellas personas e instituciones                 
que trabajan por una salud mental positiva, innovadora e inclusiva. Son ustedes hoy los auténticos               

protagonistas, simbolizan todo cuanto necesitamos potenciar. Ya lo decía Ortega y Gasset que             
sólo es posible avanzar cuando se mira lejos y sólo cabe progresar cuando se piensa en grande.                 
¡¡Mi enhorabuena a las personas e instituciones premiadas, por pensar en grande!! 
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INSIGNIA DE ORO FEAFES ANDALUCÍA 2020 A LA POLICÍA LOCAL DE MIJAS 

Esta distinción, ha sido otorgada al Cuerpo de la Policía Local de la ciudad de Mijas en                 

reconocimiento al gran trabajo que realizan los cerca de 150 agentes que velan por la               

seguridad de la ciudad dentro del programa de Agente Tutor siendo referente en materia              

de inclusión social del colectivo y romper las barreras.  

Por su trato humanitario y la implicación de este colectivo en 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. En reconocimiento y agradecimiento a la inestimable           

colaboración y sensibilidad en defensa de nuestro colectivo. 

IMPONE INSIGNIA Dª MARÍA DEL PILAR PINTOR ALONSO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

DISCAPACIDAD DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA . RECOGE EL PREMIO: DON JOSELE GONZÁLEZ 

PÉREZ, ALCALDE DE MIJAS 
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ENTREGA EL PREMIO Dª CARMEN CARDOSA ZEA. VICECONSEJERA DE IGUALDAD, POLÍTICAS 

SOCIALES Y CONCILIACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. RECOGE EL PREMIO: DON ANGEL BLANC, 

POLICÍA DE MIJAS Y COORDINADOR DEL PROGRAMA AGENTE TUTOR 
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PREMIO FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL 2020 EN LA MODALIDAD DE PERSONA 
AFECTADA POR PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A DON JOSÉ LORENTE 

 

Por su recuperación, tras una larga trayectoria de lucha contra la enfermedad. Por colaborar 
de forma activa con el movimiento asociativo en FAEM CÁDIZ participando en talleres, clubes 
sociales, Día Mundial de Salud Mental y en todo lo que se le solicita. Por su actitud amable y 
generosa, por ser un es 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. 

 
ENTREGA EL PREMIO DOÑA MARTA BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE           
ANDALUCÍA. RECOGE EL PREMIO: DON JOSÉ LORENTE IBÁÑEZ 
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PREMIO FEAFES ANDALUCÍA 2020 AL MEJOR ESTUDIO CIENTÍFICO A LA TESIS 
DOCTORAL “NECESIDADES DE APOYO DE LAS FAMILIAS. PROMOCIÓN DE UNA 

PARENTALIDAD POSITIVA” 

El premio al mejor estudio científico publicado en 2019  ha sido para la Tesis Doctoral 

“Necesidades de apoyo de las familias. Promoción de una parentalidad positiva” de Ana Rodríguez 

Meirinhos (Grupo Proyecta Bienestar) bajo la dirección de la Dra. Lucía Antolín-Suárez y el Dr. 

Alfredo Oliva de la  Universidad de Sevilla. 
El jurado de este año ha destacado como mejor estudio científico publicado en 2019 por  su 

contribución al avanzar en el conocimiento de la necesidad de reconocer y mejorar los apoyos 

que se proporcionan a los familiares de personas afectadas por problemas de salud mental en la 

población infantil y adolescente. 

El estudio realizado con gran rigor metodológico destaca la necesidad, por parte de la 

administración pública, de implementar los apoyos oportunos a las familias de adolescentes con 

problemas de salud mental, dejando patente que esta inversión pública ahorraría a la 

administración en gasto sanitario, además de mejorar la calidad de vida de estas personas. 

 

ENTREGA EL PREMIO: D. JOSÉ REPISO. DIRECTOR GENERAL DE CUIDADOS SOCIOSANITARIO. RECOGE 
EL PREMIO LA DRA.  LUCÍA ANTOLÍN-SUÁREZ, UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
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PREMIO FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL 2020 EN LA MODALIDAD DE 
COMUNICACIÓN A LA RADIO DEL PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO DE SEVILLA “ONDA 

CEREBRAL” 

Onda Cerebral lleva más de 10 años dando voz y ayudando a conocer la realidad de las 

personas con problemas de salud mental dentro de un Hospital Psiquiátrico penitenciario 

de Sevilla, creando una herramienta en favor de la igualdad ante un sector altamente 

estigmatizado, que ayuda a normalizar hacia el exterior la situación de incomprensión, 

estigmatización, discriminación y rechazo que viven estas personas. 

 Este espacio radiofónico, en el que las propias personas internas son las que organizan y 

elaboran el programa, es una iniciativa pionera a nivel nacional,que ayuda a la reinserción 

social de las personas participantes. 

ENTREGA EL PREMIO: . D. JESÚS MAEZTU GREGORIO DE TEJADA, DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ. 
RECOGE EL PREMIO: INMACULADA GIRÁLDEZ RAMÍREZ, SUBDIRECTORA DE TRATAMIENTO DEL 
PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO DE SEVILLA. 

 
 

MEMORIA  · DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2020 
11 



 
 
 

SE OTORGA PREMIO FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL 2020 EN LA MODALIDAD DE 
EMPRESA A FEAFES EMPLEO 

 
Este colectivo se ve afectado por estereotipos sin fundamento que dificultan la búsqueda de 
empleo, la baja inserción laboral es una de las principales barreras para su integración social, 
debida en gran medida a los prejuicios sociales que aún muchos empresarios mantienen. 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. 
 

ENTREGA EL PREMIO Dª VANESA GARCÍA. PARLAMENTARIA. MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE 

DISCAPACIDAD DEL PARLAMENTO ANDALUZ. RECOGE EL PREMIO Dª MARIBEL RODRÍGUEZ MONTES. 

DIRECTORA DE FEAFES EMPLEO 

MEMORIA  · DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2020 
12 



 
 
 

PREMIO FEAFES ANDALUCÍA 2020 EN LA MODALIDAD DE ENTIDAD DE RECONOCIDO 
PRESTIGIO A LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

La Universidad almeriense colabora con el movimiento asociativo buscando soluciones          

para dotar de respuestas inmediatas a las necesidades de las personas con problemas de              

salud mental y sus familiares. 

La institución universitaria desarrolla programas como Inclúyete, que han supuesto un           

agente de cambio e innovación en salud mental en la provincia de Almería. Además              

trabaja en la promoción de la investigación en este campo y la participación de un               

importante número de profesionales y de estudiantes en talleres conjuntos con usuarios            

de salud mental, el Jurado ha considerado muy relevante la labor realizada por la              

Universidad de Almería en la lucha contra el estigma, que sirve además de referente para               

otras provincias de nuestra Comunidad 

ENTREGA EL PREMIO Dª CONCEPCIÓN GONZÁLEZ INSUA. PARLAMENTARIA. MIEMBRO DE LA 

COMISIÓN DE DISCAPACIDAD DEL PARLAMENTO ANDALUZ. RECOGE EL PREMIO: DON ADOLFO 

JAVIER CANGAS DÍAZ. DIRECTOR DEL PROGRAMA INCLÚYETE 
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SE OTORGA PREMIO FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL 2020 EN LA MODALIDAD DE 
FAMILIARES DE PERSONA CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A DON MIGUEL ACOSTA 

DIEZ DE LOS RÍOS 

 

Cuando las personas padecen un trastorno mental mayoritariamente es la  familia, quien cuida y 
acompaña. Las familias son el germen del movimiento asociativo de Feafes Andalucía, y como tal 
han tenido un papel clave como instrumento de apoyo para concienciar a políticos, profesionales 

médicos, medios de comunicación, y público en general. 

Por ello, Feafes Andalucía ha querido reconocer el compromiso durante más de 22 años, como 

familiar y por su etapa como presidente en Afenes y ex presidente de la Federación Andaluza de 

Salud Mental, a un hombre que es un referente para este colectivo dentro y fuera de su Málaga 

natal. 

ENTREGA EL PREMIO Dª ANA GIL ROMÁN. PARLAMENTARIA. MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE 

DISCAPACIDAD DEL PARLAMENTO ANDALUZ. RECOGE EL PREMIO D. MIGUEL ACOSTA DÍEZ DE LOS 

RÍOS.  
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SE OTORGA MENCIÓN DE HONOR EN LOS PREMIOS FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL 
2020 A DON ANDRES LOPEZ PARDO 

El movimiento asociativo premia ahora a Don Andrés López por llevar casi toda su vida 

laboral trabajando en favor de la Salud Mental. 

Por su compromiso personal y como reconocimiento al apoyo que da al movimiento             

asociativo y a sus familias. Se reconoce la labor del psiquiatra Andrés López, como              

responsable de programas de FAISEM, por su lucha contra el estigma y fomento de              

hábitos de vida saludables en las personas con trastorno mental grave. 

ENTREGA EL PREMIO Dª CARMEN DOLORES VELASCO. PARLAMENTARIA. MIEMBRO DE LA 
COMISIÓN DE DISCAPACIDAD DEL PARLAMENTO ANDALUZ RECOGE EL PREMIO DON ANDRÉS LÓPEZ 
PARDO 

 

 
  

MEMORIA  · DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2020 
15 



 
 
 

El acto de entrega de premios de la Salud Mental ha tenido como anfitrión al periodista 

Jesús Vigorra, y ha contado entre los asistentes con Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, 

defensor del Pueblo Andaluz, Carmen Cardosa Zea, viceconsejera de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación; José Repiso, director general de Cuidados Sociosanitarios de la 

Consejería de Salud y Familia, Silvia Maraver, gerente de Faisem, así como representantes 

de todos los grupos políticos parlamentarios. 
 

JESÚS VIGORRA, ANFITRIÓN DE LOS PREMIOS 

 
 

  

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha manifestado durante la clausura del 
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acto que “atender adecuadamente los problemas de salud mental, que tanto sufrimiento 

generan, es un compromiso ineludible de toda la sociedad. Por eso el Parlamento de 

Andalucía ofrece hoy su respaldo institucional a esta causa con el objetivo de visibilizar, 

concienciar e integrar“.  

 

Bosquet también ha mandado un mensaje de reconocimiento al movimiento asociativo 

en torno a la salud mental, “que tanto y tan bien hacen por las personas con problemas de 

salud mental y sus familias; sois una guía para avanzar en el camino de la igualdad“. 

PULSE SOBRE LA IMAGEN PARA VER EL VIDEO 

 

La entrega de premios concluyó con la Proclamación del Día Mundial de la Salud mental 

en Andalucía por parte de la presidenta del Parlamento. 
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ANDALUCÍA SE ILUMINA DE VERDE POR LA SALUD 
MENTAL 
El 10 de octubre casi un centenar de ciudades de Andalucía han iluminado sus edificios               
más emblemáticos en color verde en señal de apoyo a la salud mental y con el objetivo                 
dar visibilidad a la situación de las personas que sufren problemas de salud mental y sus                
familias, así como reivindicar los derechos de este colectivo. A todos ellos queremos             
enviarle nuestro agradecimiento: 

Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Jerez de la Frontera, marbella,            
Linares, Andújar, Baza, Huéscar, Chiclana de La Frontera, Écija, Isla Cristina, Lebrija,            
Vélez-Málaga, Castilleja de la Cuesta, Conil, El Ejido, Benalmádena, Estepona, Cúllar,           
Mijas, Roquetas de Mar, Martos, Montoro, San Pedro de Alcántara, Pozoblanco, San            
Fernando, entre otras. 
 

 PULSE SOBRE LA IMAGEN PARA VER EL VIDEO
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DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

Varias instituciones de Andalucía entre los que se encuentra los ayuntamientos de: Cádiz, Málaga, 
Conil, Córdoba, Benalmádena, Marbella, Estepona, Mijas, Andújar, Linares, Vélez-Málaga, 

Montoro, Bailén, y la Diputación de Cádiz, aprobaron, de manera institucional, una moción para 
reafirmar su compromiso en el impulso de acciones, proyectos y estrategias destinadas a la 
mejora de la atención de la salud mental y en el apoyo a las personas que padecen algún 
problema de salud mental, y a sus familiares, más si cabe ante la crisis social sin precedentes 

motivada por la pandemia mundial del coronavirus. Todo ello con motivo del ‘Día Mundial de la 
Salud Mental’ y adhiriendo a las diferentes iniciativas propuestas desde Feafes Andalucías Salud 

Mental. 

 

 

MEMORIA  · DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2020 
19 



 
 
 

MAREA VERDE POR LA SALUD MENTAL 
Las entidades de Feafes y representantes municipales de Andalucía se unen a la marea 

verde virtual para hacer visible la salud mental en el Día Mundial de la Salud Mental 2020. 

Esta marcha Verde audiovisual es una reivindicación virtual donde todas la entidades 

lanzamos un mensaje de superación, de recuperación, de innovación, de una mejor 

atención, de la prevención. Todavía está todo por hacer en salud mental 

Necesitamos que las administraciones, y sus representantes aquí presentes, unan sus 

esfuerzos a las entidades miembro de la Federación porque son un ejemplo de 

participación ciudadana y conocen de primera mano la situación real de la atención a la 

salud mental y las necesidades de las personas directamente afectadas. En este VIDEO 

han participado todas las entidades andaluzas con  representantes públicos de gran parte 

de gran parte de la comunidad autónoma. Agradecemos su disponibilidad y su empatía 

para hacer visible la salud mental en el Día Mundial. Y emplazamos a que estos gestos se 

hagan palpables en sus  decisiones diarias para dar a la salud mental el lugar que le 

corresponde. 

 PULSE SOBRE LA IMAGEN PARA VER EL VIDEO 
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ASÍ CONMEMORAN EL DÍA MUNDIAL LAS 
ENTIDADES DE ANDALUCÍA 
Las asociaciones miembro de Feafes Andalucía Salud Mental han realizado una serie de 

actividades para dar visibilidad  este día. La peculiaridad de este año, debido a la alerta sanitaria 
ha dificultado mucho las actuaciones que habitualmente se hacen, pero cargadas de ingenio y de 

ilusión, cada una de ellas. 

Desde Afemagra con la salida “Suma de Pasos por el DMSM en Baza y Huéscar”  pasando por la 

Gymkana al aire libre con técnicos y usuarios de AGRAFEM,la suelta de globos de Asaenec y 
terminando con la Carrera Virtual de Feafes Huelva. Las mesas informativas se han mantenido en 
casi todas las asociaciones y delegaciones de Andalucía poniendo ingenio y manteniendo todas las 

medidas de seguridad. 

Mencionar también las numerosas intervenciones en los diferentes medios de comunicación de 

asociaciones como Faem, Afemvap, Afenes, Afemen. 

Además, todas las asociaciones han llevado a cabo la realización de videos con motivo del Día 
Mundial de la Salud Mental en el que han colaborado las personas usuarias, familias e 

instituciones. 

PULSE SOBRE LA IMAGEN PARA VER ÁLBUM DE FOTOS 
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MIJAS CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL  
El Ayuntamiento de Mijas celebró el pasado 27 de octubre un acto público para reivindicar la 

necesidad de seguir avanzando en materia de salud mental. Un evento que tenía lugar en el 
Teatro de Las Lagunas de Mijas y que era presidido por el alcalde de la ciudad, Josele González, la 
presidenta de FEAFES Andalucía, Cristina González y la presidenta de Afesol Salud Mental, Concha 
Cuevas, y representantes de diversas administraciones tales como la Junta de Andalucía, 

Diputación Provincial de Málaga, Ayuntamientos o entidades de carácter social. 

Desde el Ayuntamiento se destacó cómo el programa de agente tutor de Mijas se ha convertido 
en todo un referente a nivel nacional,  siendo avalado por el premio a la excelencia de la 
Federación Española de Municipios así como de la Asociación Nacional de Agentes Tutores el 

pasado año. Un trabajo doblemente reconocido en esta ocasión por FEAFES Andalucía Salud 

Mental con la Insignia de Oro en la décimo tercera edición de estos premios. 

 PULSE SOBRE LA IMAGEN PARA VER EL ÁLBUM DE FOTOS
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ASÍ NOS VIERON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EN EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 
PRESENCIA  EN RADIO 

● 6/10 Programa de radio La Botica Onda Local 

● 15/9 Onda Local Málaga- Semillas de Futuro- Sexo en SM y Certamen Literario 
● 6/10 Radio Nacional 
● 6/10 Canal Sur Radio Sevilla 

● 7/10 Onda Local Concha Cuevas y Josele 
● 7/10 Onda Cero El Ejido 
● 7/10 Cadena Ser Andalucía 
● 7/10 RNE 

● 7/10 Canal Sur Radio Almería 
● 10/10 Canal Sur Radio Andalucía 
● 10/10 Cadena Ser Andalucía corte regional 

● 13/10 Onda Local Málaga Ángel Blanc 
● 16/10 RNE – 5 Mi gramo de locura 
● 23/10 Canal Sur Radio “Andalucía Sin Barreras” 

● 19/10 Onda Local Andalucía “La Botica” 
● 20/10 Onda Local Málaga Concha Cuevas y Alcalde de Mijas 

PRESENCIA EN TELEVISIÓN 

● 4/10 Programa Solidarios Canal Sur 

● 10/10 Programa “Parlamento Andaluz” de Canal Sur TV 
● 23/10 340 – Mijas Comunicación 

PRESENCIA EN LA WEB FEAFES 

Mijas reivindica la inclusión real de las personas con problemas de Salud Mental 

2020-10-28 10:36:20 

La Administración Local se ha convertido en los últimos años en referente con la puesta 
en marcha de programas pioneros como el Programa de Agente Tutor o la cesión de 
terrenos para la construcción de viviendas tuteladas. 

El Parlamento de Andalucía, junto a más de medio centenar de edificios emblemáticos en 
toda Andalucía, se iluminan de verde para visibilizar el #DiaMundialSaludMental. Así se 
nos ve mejor!! #PrioridadSaludMental 

2020-10-10 21:14:03 

El Parlamento de Andalucía se ilumina de verde para visibilizar el 
#DiaMundialSaludMental. Así se nos ve mejor!! #PrioridadSaludMental 

MEMORIA  · DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2020 
23 

https://www.laopiniondemalaga.es/marbella/2020/10/30/junta-busca-crear-centro-salud/1201272.html
https://feafesandalucia.org/prensa/noticias/mijas/
https://feafesandalucia.org/actualidad/7081/
https://feafesandalucia.org/actualidad/7081/
https://feafesandalucia.org/actualidad/7081/


 
 
 

 

Manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental 2020 

2020-10-10 07:55:02 

Manifiesto elaborado por el Comité Pro Salud Mental de la Confederación SALUD MENTAL 

ESPAÑA. #PrioridadSaludMental #DíaMundialSaludMental 

El Parlamento acoge la XIII edición de los premios de la salud mental en los que se 
reconoce la labor de quienes han destacado de forma relevante durante este año en el 

ámbito de la Salud Mental en distintos ámbitos: 

2020-10-06 15:20:44 

El Parlamento acoge la XIII edición de los premios de la salud mental 

2020-10-06 14:06:09 

La cita se enmarca dentro de los actos previstos para el Día Mundial de la Salud Mental y 
en la que -el próximo día 10 de octubre- el Parlamento Andaluz se iluminará, por primera 

vez de verde, con motivo de esta discapacidad. 

Marta bosquet, presidenta del Parlamento Andaluz, proclama #DiaMundialSaludMental 
2020 en Andalucía durante el acto de la entrega de los Premios Feafes 

2020-10-06 13:19:14 

SALUD MENTAL ESPAÑA organiza 4 webinars durante el mes de octubre, con motivo del 
Día Mundial de la Salud Mental 

2020-10-01 12:35:39 

Tendrá lugar el miércoles 7 de octubre en el marco de las actividades organizadas con 
motivo del día Mundial de la Salud Mental de octubre de forma presencial en el centro de 

Estudios sobre el Exilio de Vélez-Málaga. 

Participa en la carrera virtual por la salud mental organizada por Feafes Huelva 

2020-10-01 10:11:28 

Feafes-Huelva celebrará este año de forma virtual su tradicional Carrera por la Salud 
Mental. Se celebrará el día 10 de octubre de 2020 a las 20 horas, coincidiendo con el Día 
Mundial de la Salud Mental. 

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Mijas reivindica la inclusión real de las personas con problemas de Salud Mental 
La Opinión de Málaga 
La presidenta de FEAFES Andalucía, Cristina González, y la presidenta de Afesol Salud 

Mental, Conchi Cuevas. 
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https://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2020/10/28/mijas-reivindica-inclusion-real-personas/1200806.html
https://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2020/10/28/mijas-reivindica-inclusion-real-personas/1200806.html


 
 
 

Ciudadanos Mijas apoya la inclusión de las personas con problemas de salud mental 

Mijas Comunicación 
Carlos Martín, ha mostrado el apoyo de su formación a la inclusión de personas con 
problemas de salud mental. 

 
San Silvestre de Guzmán (Huelva) refuerza su colaboración con las asociaciones Feafes 
Huelva 

Europa Press 
El Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán (Huelva) ha firmado un convenio de 
colaboración con la Asociación de Salud Mental Feafes Huelva 

 
Mijas reivindica la inclusión real de las personas con problemas de Salud Mental 
Mijas Comunicación 

El alcalde, Josele González, la presidenta de FEAFES Andalucía, Cristina González y la 
presidenta de Afesol Salud Mental, Concha Cuevas, y representantes de las asociaciones, 
conmemoran el mes de la salud mental en Mijas 

 
Una empresa andaluza visibiliza su labor en el empleo de personas con problemas de 
salud mental 

TODO DISCA 
También forman parte, como socios minoritarios, las federaciones y asociaciones de 
familiares de personas con enfermedad mental, Feafes Andalucía  

 
UNEI estrena nueva marca para visibilizar su labor social 
Diario Jaén 

UNEI, empresa andaluza referencia a escala europea en creación de empleo estrena 
nueva marca y nueva denominación para visibilizar a las personas con problemas de salud 
mental 

Feafes pide centros terapéuticos y un mayor número de especialistas en Huelva 
Huelva Información 
La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Huelva, Feafes, pide un 

mayor número de especialistas y centros terapéuticos. 
San Juan del Puerto y Feafes cumplen cinco años de compromiso por la salud mental 
HuelvaYA 

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha renovado esta semana el convenio de 
colaboración que desde hace un lustro mantiene con Feafes Huelva 
FEAFES-Huelva celebró el Día Mundial de la Salud Mental 

COPE 
El pasado sábado se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y, para hablar al respecto, 
María Domínguez, presidenta de Feafes-Huelva 

Marbella Ilumina De Verde Espacios Emblemáticos para conmemorar el Día Mundial de la 
Salud Mental 
lomascostadelsol.es ›   
Marbella ilumina de verde espacios emblemáticos para conmemorar el Día Mundial de la 
Salud Mental 
Marbella ilumina de verde espacios emblemáticos para conmemorar el Día Mundial de la 

Salud Mental 
www.teleprensa.com › 
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Marbella ilumina de verde espacios emblemáticos para conmemorar el Día Mundial de la 

Salud Mental 
 
Marbella ilumina de verde espacios emblemáticos para conmemorar el Día Mundial de la 

Salud Mental 
20minutos 
... de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Costa del Sol (Afesol) en un 

vídeo que será difundido a través de las redes sociales. 
"En esta sociedad vivimos con una presión diaria que no todo el mundo resiste" 
El Día de Córdoba 

¿Cuánto tiempo lleva vinculado a Asaenec y por qué ha querido asumir esta 
responsabilidad?  
 

El municipio pide mayor bienestar y comprensión para los enfermos mentales 
Ideal Digital 
La presidenta de Afemac, María José Barragán, recordó en su intervención que se debe 

procurar un mayor bienestar a estas personas.  
 
FAISEM y AFEMAGRA celebran juntos el Día Mundial de la Salud Mental 

Ideal Digital 
Así se manifiestan las asociaciones FAISEM y AFEMAGRA que se han unido para celebrar 
hoy día 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental 

 
10 de octubre y salud mental 
Diario de Almería 

Progresivamente se había pasado de considerar a los enfermos mentales de "dementes" a 
pacientes 
El Parlamento de Andalucía acoge la XIII edición de los premios FEAFES Salud Mental 

Parlamento de Andalucía 
... Andalucía ha acogido por primera vez la entrega de premios de la Federación Andaluza 
de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental  

 
El Parlamento de Andalucía acoge la XIII edición de los premios Feafes Salud Mental 
Fotos de Archivo Gráfico - EUROPAPRESS 

... de premios de la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud 
Mental (Feafes) con motivo del Día Mundial de la Salud . 
 

El Parlamento de Andalucía llama a visibilizar problemas de salud mental 
La Vanguardia 
... de la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental 

(FEAFES) con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 
  
Feafes conmemora en Huelva el Día Mundial de la Salud Mental 

HuelvaYA 
Según ha declarado María Domínguez, de Feafes-Huelva, “la salud mental es siempre la 
más olvidada y siempre ha estado en el vagón de cola 
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Feafes conmemora el Día Mundial de la Salud Mental bajo el lema 'Salud mental y 

bienestar' una ... 
Diario de Huelva 
Según ha declarado María Domínguez, de Feafes-Huelva, “la salud mental es siempre la 

más olvidada y siempre ha estado en el vagón de cola” 
Asaenec advierte de una subida en las atenciones de salud mental por la pandemia 
El Día de Córdoba 

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la Asociación de Allegados y Personas con 
Enfermedad Mental de Córdoba (Asaenec) 
  

La Policía Local de Mijas, premio Feafes Andalucía por su programa Agente Tutor 
La Opinión de Málaga 
El alcalde de Mijas, Josele González, ha agradecido este galardón a un programa a través 

del cual ayudan a las personas con problemas de salud mental en su lucha diaria contra la 
discriminación social 
 

Mijas recoge la insignia de Oro de los premios Feafes Andalucía Salud Mental por su 
programa de ... 
20minutos 

... Cuerpo de la Policía Local de la ciudad por la Federación Andaluza de Familiares y 
Personas con Problemas de Salud Mental  
 

Mijas recoge la insignia de Oro de los premios Feafes Andalucía Salud Mental por su 
programa de policía tutor 
20minutos 

... Cuerpo de la Policía Local de la ciudad por la Federación Andaluza de Familiares y 
Personas con 
Mijas recoge la Insignia de Oro en la XIII edición de los premios Feafes Andalucía Salud 

Mental. 
Mijas Comunicación 
El alcalde de Mijas, Josele González, acompañado por el Agente Tutor, Ángel Blanc, y la 

presidenta de Afesol, Concha Cuevas. 
Problemas de Salud Mental  
 

Martes, 6 de octubre de 2020 
La Vanguardia 
SALUD MENTAL.-El alcalde de Mijas (Málaga), Josele González, asiste a la entrega de los 

premios Feafes Andalucía Salud Mental  
 
Feafes-Huelva alerta sobre la necesidad de dedicar recursos al cuidado de la salud mental 

Huelva Información 
Feafes-Huelva y Feafes-Andalucía conmemoran el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 
de octubre, con el lema Salud mental y bienestar. 

 
Feafes-Huelva alerta sobre la necesidad de dedicar recursos al cuidado de la salud mental 
Huelva Información 

Feafes-Huelva y Feafes-Andalucía conmemoran el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 
de octubre, con el lema Salud mental y bienestar. 
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Asaenec avisa de un "repunte" en atención de salud mental por la pandemia en 2020 
cordobahoy.es 
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, Asaenec (Asociación de Allegados y 

Personas con Enfermedad Mental de Córdoba)  
 
Afenes impulsará la lucha contra el estigma de personas con problemas de salud mental 

Málaga Hoy 
La nueva junta directiva de la Asociación de Familiares de Personas con Problemas de 
Salud Mental (Afenes) de Málaga impulsará la lucha contra el estigma 

 
Afemen ocupará el local de la calle San Bruno para tener sede propia en San Fernando 
Diario de Cádiz 

Actualmente, y desde hace años, Afemen hace uso de las instalaciones municipales de la 
Casa de la Juventud para impartir sus talleres 
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Tweets 84 

Impresiones de Tweets 48,7 mil 

Visitas al perfil 1.496 

Menciones 144 

Nuevos seguidores 51 

Tweet principal tuvo 2.320 impresiones 

En los Premios Feafes Andalucía 2020 la presidenta del @ParlamentoAnd 

@martabosquet ha proclamado el #DiaMundialSaludMental el 10 de octubre en 

Andalucía #PrioridadSaludMental pic.twitter.com/gJzSMmwWR4 

Seguidor principal Seguido por 68,7 mil personas 

Luis Salvador GRX  

Mención principal tuvo 430 interacciones 

Instituciones Penitenciarias@IIPPGob  7 oct.La emisora del Hospital Psiquiátrico de 

Sevilla, 'Onda Cerebral', recibe el premio @FeafesAndalucia en la modalidad de 

Comunicación. 'Onda Cerebral' nació en 2009 con el propósito de que los pacientes con 

trastorno mental severo salgan de su aislamiento social. ¡Enhorabuena! 
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https://www.diariodecadiz.es/sanfernando/Afemen-local-calle-San-Bruno-sede-propia-Fernando_0_1506749938.html
https://www.diariodecadiz.es/sanfernando/Afemen-local-calle-San-Bruno-sede-propia-Fernando_0_1506749938.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-hospital-san-lazaro-deja-acoger-urgencias-salud-mental-beneficio-virgen-rocio-202009291503_noticia.html
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https://twitter.com/hashtag/DiaMundialSaludMental?src=hash
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https://twitter.com/LuisSalvador
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pic.twitter.com/zTnhy82p6t 

FACEBOOK 

La Fan Page ha recibido durante el mes de octubre 3939 visitas y ha tenido un alcance de 

38939 personas. Cabe destacar la publicación del video de las entidades que ha obtenido 

un alcance de casi 12 mil personas. 
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Las entidades de Feafes y representantes municipales de 
Andalucía se unen a la marea verde virtual para hacer 
visible la salud mental en el Día Mundial de la Salud Mental 
2020. Este año bajo el lema “Salud mental, una prioridad 
global”, queremos centrarnos en la defensa de un acceso 
universal e igualitario de los servicios de cuidado y 
prevención de la salud mental. Se trata de una 
reivindicación que Feafes lleva años haciendo, pero que 
ahora, tras la crisis del Covid-19 se hace más necesaria y 
urgente que nunca. Necesitamos que las administraciones, y 
sus representantes aquí presentes, unan sus esfuerzos a las 
entidades miembro de la Federación porque son un ejemplo 
de participación ciudadana y conocen de primera mano la 
situación real de la atención a la salud mental y las 
necesidades de las personas directamente afectadas. Es tan 
sencillo como que entre todos seamos el apoyo y el 
complemento que necesitan para que se encuentren con 
ellos mismos y su lugar en la sociedad. ¡Feliz Día Mundial 
de la Salud Mental! 

Video Público 11.7K 

https://t.co/zTnhy82p6t
https://www.axarquiaplus.es/feafes-andalucia-advierte-de-la-necesidad-de-un-plan-nacional-de-prevencion-del-suicidio/

