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Como viene siendo habitual durante el mes de octubre desde hace más de 26 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.
Bajo el lema “Educación inclusiva salud mental positiva” se han ido desarrollando todas las campañas
y actos del Día Mundial de la Salud Mental en España con el objetivo de sensibilizar en el entorno
educativo sobre la necesidad de hablar de las enfermedades mentales, sobre los métodos y recursos
para que se lleve a cabo una educación inclusiva en todos los niveles para evitar problemas de salud
mental.
Desde FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL se apuesta por una educación en valores que acepte e
integre la diversidad funcional que tenga en cuenta los retos que plantea una sociedad que cambia a
velocidades vertiginosas para que las generaciones venideras consigan tener una salud mental
mucho más positiva que la que se tiene actualmente como herramienta más efectiva para prevenir
los problemas de salud mental debiéndose hablar con naturalidad de los problemas de salud mental
en los entornos familiares, educativos, laborales y sociales.
Todas las personas podemos sufrir a lo largo de nuestra vida algún tipo de trastorno mental y que el
75% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 18 años; en este contexto
de cifras tan elevadas, el sector educativo debe estar involucrado en la prevención y atención
temprana, enfrentándose a una de las principales dificultades de los problemas de salud mental: su
carácter invisible.
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RECEPCIÓN EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA.
El lunes 1 de octubre una representación de FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL encabezada por
Manuel Movilla Movilla que fue acompañado por Francisco José
Campos
Barrera,
Manuel
Márquez Garrido, María José Moreno León, Manuel Bermejo Villegas, Baldomero Martos Vilchez,
Cristina González Acien y Luisa María Risquez Sánchez. Fueron recibidos en audiencia por el
presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán.
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 poniendo de relieve la necesidad de que la salud mental de los
jóvenes esté en la agenda política, con el objetivo de revertir los datos que aporta la Organización
Mundial de la Salud (OMS), quien afirma que en los próximos años los trastornos mentales serán la
principal causa de discapacidad en el mundo.
La salud mental infanto-juvenil es una de las principales asignaturas pendientes de la sanidad
española que es urgente mejorar. Según la OMS la prevalencia de problemas de salud mental en la
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población infantil y adolescente se estima entre un 10% y un 20%. Además, la mitad de los
trastornos mentales aparecen por primera vez antes de los 14 años y más del 70% comienzan antes
de los 18 años.
Principales reivindicaciones de FEAFES ANDALUCÍA:
URGENTE Y PRIORITARIO LA ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Mantenemos la
solicitud hecha en 2016 al Defensor del Pueblo Andaluz, en el que se pedía zonas de hospitalización
diferenciadas por tramos de edad (infancia y adolescencia) conforme a las previsiones establecidas
en el Programa de Atención a la Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia (PASMIA), tanto en el
área de pediatría para los menores de 14 años, como en área aneja, aunque separada de la unidad de
hospitalización de adultos, para los comprendidos entre los 15 y 17 años.
Creación y dotación de recursos para la realización de programas de prevención y promoción de la
salud mental destinados, de forma específica, a menores convivientes con personas con problemas de
salud mental y jóvenes afectados por posibles problemas de salud mental.
TRATAMIENTO ASERTIVO COMUNITARIO. Es decir, atención continuada, en comunidad, en el
entorno de las personas afectadas con problemas de salud mental. Dando los apoyos sociales y
sanitarios, de seguimientos,
adecuados, se consigue que se
disminuyan
los
ingresos
hospitalarios, y evita sufrimiento
de los afectados y sus familias.
Además esta medida es más
eficiente tanto desde el punto de
vista
personal,
como
el
económico.
Seguimos
conviviendo
con
enormes DESIGUALDADES DE
SOPORTES
ENTRE
LAS
DISTINTAS PROVINCIAS DE
ANDALUCÍA.
Hay que seguir exigiendo a los
profesionales que realicen una
apuesta clara por dar un paso más, ya que hay una carencia de una clara apuesta por unos
SERVICIOS DE SALUD MENTAL LIBRES DE COERCIONES Y RESPETUOSOS CON LOS DERECHOS
HUMANOS, en la que se siguen practicando las contenciones y se siguen vulnerando los derechos en
general por falta de sensibilización y formación específica y recursos inadecuados e insuficientes.
Exigiendo de manera clara que se apueste por una atención de CALIDAD, HUMANIZANDO LA
ATENCIÓN, tanto a las propias personas afectadas como a sus familiares y allegados.
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Posteriormente a la recepción del Presidente de la cámara, nos reunimos con los demás grupos
políticos, y siguiendo el mismo formato de hacerle llegar nuestras inquietudes y reivindicaciones.
11: 30 horas: Grupo Parlamentario Socialista.
Representante: Soledad Pérez Rodríguez, Portavoz
de la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
12:00 horas: Grupo Parlamentario Popular
Representante: Patricia del Pozo
12:30 horas: Grupo parlamentario Podemos
Representante: Juan Antonio Gil, Portavoz en la
comisión de salud.
13:00 horas: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Representante: Isabel Albás Vives, Portavoz en la
Comisión de Salud
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PREMIOS FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL 2018
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. Este año el reconocimiento se celebró el 5 de octubre en la fundación Caja rural del Sur.
En esta décima edición, el jurado ha otorgado la Insignia de Oro al Consejo Audiovisual de
Andalucía por el trabajo hecho con sensibilidad e implicación en la guarda y protección en
defensa de los derechos de las personas afectadas por problemas de salud mental.
Igualmente, se ha querido destacar como Entidad de Reconocido Prestigio al Proyecto “Almería
Tierra sin estigma” por promocionar la salud mental de la población en Almería e impulsar las
medidas necesarias para que cada vez haya más “zonas libres de estigma”.

El reconocimiento en la modalidad de empresa ha recaído en el Hotel Barceló Punta Umbría Beach
Resort por ser ejemplo de empresa inclusiva en el ámbito laboral mostrando una gran
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sensibilidad y compromiso con las personas con un problema de salud mental, no solo a la hora de
darles una oportunidad de trabajar, también por apoyar públicamente la inclusión social y laboral de
nuestros afectados.
La Revista Semos lleva desde 2010 expresando sus emociones y opiniones en primera persona y
está avalada por distintos profesionales de la medicina, la psicología y el derecho de la provincia de
Cádiz, de ahí que haya sido destacada en la categoría de Comunicación.
El galardón al profesional de reconocido prestigio es para Eulalio Valmisa Gómez, coordinador de
la Unidad de Salud Mental Comunitaria del Hospital de Puerto Real por su especial
compromiso y colaboración con el movimiento asociativo gaditano.
Por otro lado, el premio en la modalidad de familia, ha recaído en los familiares facilitadores del
Prospect en Andalucía por su implicación y dedicación en la formación para que las familias
puedan adquirir más conocimiento sobre salud mental, acercarse a la autoayuda y conocer
técnicas de resolución de conflictos, ya que esa es la forma en la que las personas con enfermedad
mental y sus familias pueden tomar un papel activo en el proceso de recuperación y en la mejora de
su calidad de vida.

Así mismo, se ha concedido el galardón en la categoría de persona con enfermedad mental a
Rafael Gallego Barrionuevo por su larga trayectoria en su recuperación, siendo actualmente
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una persona empoderada que lleva más de 13 años de forma activa colaborando con el
movimiento asociativo.
La federación ha querido destacar con una Mención de honor a la Diputación de Huelva y al
Ayuntamiento de Palos de la Frontera por su trabajo en favor de la inclusión, la tolerancia, y el
respeto hacia las personas afectadas por problemas de salud mental, así como a la Bodega “El
Pimpi” por creación de los premios "Soles De Málaga", que aglutina a entidades e instituciones
públicas y privadas en favor de los proyectos de organizaciones sin ánimo de lucro y del tejido social
malagueño.

Al Acto Asistieron, entre otras autoridades, la Consejera de Salud, Marina Álvarez; el
Viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales, Manuel Martínez Domene; la Secretaria General de
Salud Pública y Consumo, Josefa Ruiz; la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
de Sevilla, Mª Ángeles Fernández; el Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Huelva, Rafael López ; el Director Gerente de FAISEM, Manuel Alén; Director del Plan de Salud Mental
de Andalucía, José Carmona; el adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, Luis Pizarro.
VER ÁLBUM DE FOTOS
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FIESTA Y CARRERA DEL COLOR EN EL PARQUE DEL
ALAMILLO DE SEVILLA
Retomando el espíritu de la fiesta de 2017 de “Coloréate, todos somos iguales”, el pasado 6 de
octubre de 2018 se llevó a cabo una carrera no competitiva en el Parque de El Alamillo en Sevilla
para celebrar el día Mundial de la Salud Mental a la que asistieron 3000 personas aproximadamente.
Con esta actividad se buscaba, a través de un acontecimiento lúdico, deportivo y social, donde se
combinen integración, deporte y diversión, promover la inclusión, la tolerancia y el respeto hacia las
personas afectadas por problemas de salud mental normalizando su participación como los demás
participantes.
VER ÁLBUM DE FOTOS
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El evento, con una cuota de inscripción de 12€ por participante, comenzó a las 11.00 horas con una
marcha deportiva no competitiva de unos 4,5 kilómetros por un circuito delimitado en el interior del
parque, distribuido en zonas denominadas “FEAFES Color Zones” delimitadas cada una por un color
distinto. Una vez concluido el circuito, los asistentes participaron en una fiesta final con música en
directo a cargo de la banda de rock Nación Secreta, sorteo de premios y sorpresas.
Con la cuota de inscripción, cada participante recibía un kit de corredor que contenía dorsal,
camiseta de running, agua, pulsera, gafas protectoras, polvos de color (100% naturales), y alguna que
otra sorpresa.
En Andalucía, este evento supone una de las principales citas en las que todo el ámbito de la salud
mental, el conjunto del movimiento asociativo, muestra a la sociedad la labor que realiza, visibiliza la
situación de las personas con problemas de salud mental y sus familias y se reivindican públicamente
los derechos de este colectivo.
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MANIFESTACIÓN EN MADRID
El domingo 7 de octubre, la Asociación almeriense EL TIMÓN viaja a Madrid, por cuarto año
consecutivo para exigir al tribunal constitucional, al Congreso y 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.
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MESAS INFORMATIVAS
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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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON LOS MEDIOS
COMUNICACIÓN
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha firmado un acuerdo de protocolo de actuación con medios de
comunicación y asociaciones con motivo del Día Mundial de la Salud Mental y en señal de respeto en
el tratamiento de la información sobre estas enfermedades, las personas que las padecen y sus
familiares.

Por el momento son más 26 las adhesiones a este convenio pionero propuesto por el consistorio
veleño por parte de medios de comunicación, locales y comarcales, y de asociaciones, lo que deja
constancia del compromiso de los comunicadores y del resto de colectivos hacia esta causa.
➤VER DOCUMENTO
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ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES
 urante el mes de octubre, varias Diputaciones provinciales de la comunidad autónoma andaluza así
D
como ayuntamientos y la Mancomunidad de la Vega del Guadalquivir han llevado a cabo
declaraciones institucionales suscritas por todos los grupos políticos sobre Salud Mental que, bajo el
lema “Educación inclusiva, Salud Mental Positiva” así como haber participado iluminando edificios
emblemáticos de sus ciudades y localidades con el color verde pistacho así como celebrando eventos
tales como jornadas formativas. A todos ellos queremos enviarle nuestro agradecimiento:
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Alcalá La Real, Andújar, Barbate, Baza,
Bormujos, Cabra, Chiclana de La Frontera, Écija, Isla Cristina, Lebrija, Linares, Loja, Nerja, Los
Palacios y Villafranca, Vélez-Málaga, Castilleja de la Cuesta, Peligros, Almedinilla, El Ejido,
Mancomunidad del Guadalquivir, Diputación de Córdoba, Diputación de Huelva, Diputación de Jaén,
entre otras.
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DECLARACIONES INSTITUCIONALES
Durante el mes de octubre, varias instituciones, como el Ayuntamiento de Cádiz y la diputación de
Córdoba, a han llevado a cabo declaraciones institucionales suscritas por todos los grupos políticos
sobre Salud Mental.

SENSIBILIZACIÓN EN LOS COLEGIOS DE ANDALUCÍA
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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LISTADO DE NOTICIAS
Jaén
●
●
●
●
●
●

En Andújar, AFEMAC, en colaboración con la Concejalía de Igualdad y Bienestar Social, han
organizado un programa de actividades conmemorativas
El palacio provincial de Jaén se pintará de verde pistacho hoy
El Palacio de la Diputación se ilumina de verde pistacho con motivo del Día Mundial de la
Salud Mental
El Palacio de la Diputación se ilumina de verde pistacho por el Día Mundial de la Salud
Mental.
La delegada de la Junta apuesta por "la integración plena en la sociedad" de las personas con
enfermedad mental.
Jaén alza la voz por las personas con trastornos mentales

Córdoba
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

El Hospital Reina Sofía de Córdoba resalta los hábitos saludables en la adolescencia para
prevenir la enfermedad mental
El Reina Sofía de Córdoba insiste en los hábitos saludables para prevenir enfermedades
mentales
Las asociaciones piden atender a la adolescencia como clave para evitar las patologías
Asaenec reivindica mejoras en la atención en salud mental
En el 2017 se ha atendido a más de 25.000 cordobeses.
Córdoba buenas noticias. Asaenec conmemora el Día Mundial de la Salud Mental advirtiendo
que aumentan alarmantemente las personas jóvenes afectadas
El Hospital Reina Sofía de Córdoba resalta los hábitos saludables en la adolescencia para
prevenir la enfermedad mental
El Día Mundial de la Salud Mental pone el foco en los más jóvenes
El 30% de los jóvenes ha sufrido algún síntoma de trastorno mental
El Área Sanitaria Sur de Córdoba y Faisem celebran las VIII Jornadas de Convivencia de
convivencia de los dispositivos de salud mental
El 30% de los jóvenes ha sufrido algún síntoma de trastorno mental.
El beneficio de una ayuda a tiempo
Día Mundial de la salud mental
EL REINA SOFÍA IMPULSA UN PLAN INTEGRAL: Hábitos sanos como prevención
«El dolor de la vida no es enfermedad, es lo que nos construye como personas»
Más de 200 personas asisten a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental en el Área
Sur de Córdoba
Asaenec celebra su gala de concienciación sobre la salud mental
Concentración en Pozoblanco por el Día de la salud mental
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Sevilla.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

El 6 de octubre se celebra esta singular prueba de 4,5 kilómetros que tiene como fin
visibilizar la enfermedad en una jornada de convivencia
Andalucía. Sevilla correrá en octubre por la salud mental, en la 2ª carrera del color
Sevilla correrá en octubre por la salud mental, en la 2ª Carrera del Color
Marina Álvarez aboga por la educación inclusiva para la promoción de la salud mental en la
infancia y la adolescencia
La Corporación de Alcalá muestra su apoyo a la Asociación Asaenes en el Día Mundial de la
Salud Mental.
Nuevas barreras para velar por la salud mental de la población joven
Sevilla celebra el Día de la Salud Mental reclamando una "educación inclusiva" como
herramienta preventiva
Asaenes celebra y reivindica
Sevilla celebra el Día de la Salud Mental reclamando una "educación inclusiva" como
herramienta preventiva.
Ojalá no nos mirasen mal por tener la enfermedad"
Asaenes pide la integración de personas con trastorno mental
Día Mundial de la Salud Mental
Salud se suma al Día Mundial de la Salud Mental, centrado en la atención a los jóvenes
Álvarez aboga por la educación inclusiva para la promoción de la SALUD MENTAL .

Huelva
●
●
●
●
●
●
●

Huelva Información Feafes hará una suelta simbólica de globos en el Día de la Salud Mental
Diario de Huelva. Feafes-Andalucía premia a la Diputación de Huelva
Premios Salud Mental de Feafes para Diputación y el Ayuntamiento de Palos.
Feafes-Andalucía reconoce a la Diputación de Huelva por su trabajo en favor de la inclusión
social .
"El 30 de la población padecerá alguna enfermedad mental en los próximos años"
“Se debe vigilar la salud mental de nuestros niños igual que su peso”
Los trastornos de ansiedad son la primera causa de citas en Salud Mental

Cádiz
●
●
●

Afemen celebra mañana el Día Mundial de la Salud Mental
Se recogerán firmas de apoyo a la atención a la diversidad y a la inclusión educativa
Afemen celebra el Día Mundial de la Salud Mental.
Eugenio Valmisa recibe un reconocimiento en el día de la Salud Mental.
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●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

“Educación inclusiva, salud mental positiva”. Las asociaciones celebran en Cádiz el Día
Mundial de la Salud Mental que en esta edición está dedicada a los jóvenes.
El Día Mundial de la Salud Mental se centra en la atención a los jóvenes
Los expertos subrayan que los jóvenes se enfrentan a muchos cambios que pueden provocar
estrés y conflictos.
El Día Mundial de la Salud Mental se centra en los más jóvenes.
Salud se suma al Día Mundial de la Salud Mental, centrado en la atención a los jóvenes.
Loaiza insiste en las reivindicaciones pendientes en Salud Mental.
Loaiza reclama a la Junta compromiso con los usuarios de salud mental
Puerto Real conmemorará el Día Mundial de la Salud Mental con diversas actividades
«Muchos enfermos mentales de Cádiz no acuden a consulta por miedo al estigma social»
Afemen celebra mañana el Día Mundial de la Salud Mental
Afemen da a conocer el trabajo diario que desarrolla la entidad Afemen saca la calle la realidad de la Salud Mental La otra cara de la salud mental
Respaldo institucional a AFEMEN
El alcalde visita la mesa informativa instalada en el Palillero por AFEMEN
«Cada persona toma parte en el taller que más le gusta porque es la forma de sentirse útil»
Por una educación inclusiva en el Día de la Salud Mental

Málaga
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Convenio para mejorar la información sobre salud mental
Protocolo de actuación propuesto por Vélez con motivo del Día Mundial de Salud Mental
suma más de 25 adhesiones
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga firma un convenio pionero con medios de comunicación y
asociaciones en señal de respeto hacia las enfermedades mentales
Mercadillo solidario y exposición fotográfica en el Hospital Clínico para concienciar sobre la
Salud Mental
El Día Mundial de la Salud Mental lucha contra el estigma hacia las enfermedades mentales
La OMS dedica el Día Mundial de la Salud Mental a los jóvenes.
Mercadillo solidario y exposición fotográfica en el Hospital Clínico para concienciar sobre la
Salud Mental.
Exigen más recursos sanitarios y sociales para atender la Salud Mental.
Torremolinos conmemora el Día Mundial de la Salud Mental en un acto con la asociación
AFESOL
El Ayuntamiento respalda la labor de Afesol en la ciudad con motivo de la celebración del Día
Mijas ilumina de verde la Tenencia de Alcaldía de La Cala con motivo del Día Mundial de la
Salud .
Torremolinos, al lado de los enfermos mentales
Profesionales de salud mental reclaman mejoras
Profesionales de salud mental reclaman mejoras de equipos psicosociales
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Granada
●
●
●
●

La celebración del Día Mundial de la Salud Mental se centra este año en los jóvenes.
La unidad de salud mental infanto-juvenil atendió 995 chicos y 404 chicas.
FAISEM conmemora hoy en Motril el Día mundial de la Salud Mental con exposición de los .
Motril celebra el Día Mundial de la Salud Mental con la lectura de un manifiesto

Almería
●
●
●
●
●

El Ejido conmemora el Día Mundial de la Salud Mental con propuestas destinadas a "Abrir
mentes y cerrar estigmas".
El Área Sanitaria Norte de Almería celebra el V Encuentro de Participación Ciudadana y Salud.
Una mesa sobre 'Formación y Apoyo al Empleo' cierra la celebración del Día Mundial de la
Salud .
Una mesa redonda sobre Formación y Apoyo al Empleo cierra la programación del Día
Mundial .
Salud Mental atiende en Almería a más de 2.000 menores de edad, un 10% de los casos

Otras noticias
●
●
●
●
●
●
●
●
●

‘Educación inclusiva, salud mental positiva’ en el Día Mundial de la Salud Mental
No lo llames ansiedad. Ocho ejemplos en los que frivolizamos cruelmente con las
enfermedades mentales
La Reina preside el Día Mundial de la Salud Mental
La Reina Letizia pide “respeto, empatía, inclusión y plena autonomía” para las personas con
problemas de salud mental
2 millones de jóvenes en España han tenido síntomas de trastorno mental en el último año
SALUD MENTAL ESPAÑA y Mediaset lanzan una campaña contra el estigma en salud mental
Los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el 2030
El movimiento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA conmemora el Día Mundial de la Salud
Mental
Manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental 2018
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COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES
TWITTER
Con motivo del día mundial de la Salud Mental en números:
● 66 twits públicados
● 1354 personas ha visitado el perfil
● 58 nuevos seguidores
● 31.100 impresiones
● A nivel nacional hemos vuelto a ser tendencia (TT)
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FACEBOOK
Estadística desde el 24 de septiembre al 11 de octubre.
● 507 visitas
● 6893 personas personas alcanzadas
● 61 nuevos seguidores
● 2157 interacciones.
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PRESUPUESTO
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