MEMORIA DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2016

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.
El DMSM se celebra cada 10 de octubre por iniciativa de la Federación Mundial para la
Salud Mental (WFMH) y la Organización Mundial de la Salud, iniciativa apoyada por más
de 100 países. El objetivo es concienciar a la sociedad de la importancia de la salud mental
en nuestro bienestar, la importancia de apoyar institucional y socialmente a aquellos que
sufren un menoscabo en esta dimensión de la salud; 1 de cada 4 personas sufrirá una
enfermedad mental a lo largo de su vida. En total son más de 450 millones las personas
que viven en el mundo con una enfermedad mental
Millones de personas conmemoran en todo el mundo este día. El objetivo es reivindicar la
inclusión del colectivo en un ambiente festivo, reclamar el fin del estigma que pesa sobre
ellos, solicitar su incorporación al trabajo especialmente, ya que más del 90 % de las
personas con enfermedad mental se encuentran desempleadas.
El fin del estigma no tendrá lugar sino mediante el avance del conocimiento y la empatía.
Este año el lema es “Soy como tú. Aunque aún no lo sepas”, porque no se da una dicotomía
entre sanos y enfermos, sino un continuum en el que cualquier persona puede caer al polo
de la enfermedad en algún momento de su vida. Por ello pedimos comprensión y que las
personas con enfermedad mental sean tratadas como cualquier ciudadano, con sus
mismos derechos y deberes. Pedimos que se cumpla la Convención ONU sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación española: que se les trate con
dignidad y respeto, se cubran sus necesidades sanitarias y sociales, de vivienda, justicia,
trabajo y ocio.

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.
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ACTIVIDADES
LUNES 26 DE SEPTIEMBRE
RECEPCIÓN DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA.
El lunes 26 de septiembre una representación de FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL y
de la Federación En Primera Persona fue recibida por el presidente del Parlamento
Andaluz, Juan Pablo Durán. En este encuentro los representantes de las federaciones
trasladaron al señor Durán las reivindicaciones que el movimiento asociativo por la salud
mental tiene en nuestro territorio. Así como se le entregó una declaración para que fuese
asumida por el Parlamento en defensa de los derechos de las personas con alguna
enfermedad mental y sus familiares.
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MARTES 4 DE OCTUBRE
GALA PREMIOS FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL.
Con motivo de la conmemoración del Día
Mundial de la Salud Mental FEAFES
ANDALUCÍA SALUD MENTAL otorgó los
Premios con los que se pretende destacar a
aquellas personas e instituciones que se
han destacado a lo largo de 2016 por su
contribución al movimiento asociativo que
nos ocupa, por sus Buenas Prácticas,
positivas e innovadoras en este ámbito; por
contribuir al fin del estigma, a la expansión
de derechos y a la inclusión social de
nuestro colectivo.
La entrega de premios se celebró el martes
4 de octubre a partir de las 18:00 horas en el Teatro Central de Sevilla, y acudieron a ella
medio centenar de personas. Este año, estuvo timoneada por la actriz Carmen Frigolet,
embajadora de la salud mental en Huelva.
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INSIGNIA DE ORO FEAFES-ANDALUCÍA 2016 A GONZALO FERNÁNDEZ
REGIDOR
Gonzalo Fernández Regidor ha sido considerado merecedor de la Insignia de Oro
de FEAFES-Andalucía 2016, máximo galardón otorgado por la Federación, por su
gran apoyo, como trabajador en la administración pública al movimiento
asociativo de familiares y usuarios de Salud Mental en Andalucía, desde la
perspectiva de la necesidad de un trabajo conjunto de todos los implicados en el
proceso de recuperación de las personas con problemas de salud mental. Por su
cercanía y sensibilidad hacia nuestro colectivo, así como su implicación y
colaboración con nuestra Federación, buscando soluciones para dotar respuestas
inmediatas a las necesidades de las personas con enfermedad mental y sus
familiares.
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MODALIDAD ENTIDAD DE RECONOCIDO PRESTIGIO A LA FEDERACIÓN
ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP)
En reconocimiento a la colaboración y cariño prestado al movimiento asociativo de
la Salud Mental en Andalucía colaborando con la Federación siempre que se le ha
requerido, pero muy especialmente en la organización en la presentación del
Calendario 2016, cuya imagen fue prestada por los alcaldes de los municipios de
Sevilla, Málaga, Córdoba, Jaén, Almería, Cádiz, Huelva, Granada, Marbella, VélezMálaga, Algeciras, Andújar y Jun , así como por el interés mostrado por la Comisión
de Salud de FAMP, al tramitar una moción a los Ayuntamientos de Andalucía para
que se unan a lucha contra el estigma que provoca la falta de salud mental y sé
propicie la iluminación de los edificios emblemáticos de sus pueblos y ciudades
con el color verde pistacho.
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MODALIDAD DE COMUNICACIÓN A JUAN GÓMEZ SALGADO.
A Juan Gómez Salgado, se le otorga este premio como reconocimiento y
agradecimiento a la inestimable colaboración por contribuir a nuestros objetivos
de sensibilizar a la población. Por su implicación desinteresada con el movimiento
asociativo en la provincia de Huelva, así como el apoyo en todas las acciones y
proyectos que desde FEAFES- Huelva se llevan a cabo. Pero muy especialmente por
su labor en materia de comunicación y difusión durante el Congreso Internacional
de Salud Mental de los últimos diez años
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MODALIDAD FAMILIARES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL A
AURORA PARRA Y MARIA JOSE POSADA.
En nombre y representación de todo el colectivo familiares de personas con
enfermedad mental, se le reconoce este galardón a Aurora Parra y María José
Posada por su interés, esfuerzo, dedicación y compromiso con la Asociación
AFEMEN; y por ser las impulsoras junto del movimiento asociativo en San
Fernando desde el año 2000.
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MODALIDAD EMPRESA AL PROYECTO TOMATES FELICES.
Se entrega este premio al Proyecto “Tomates Felices” por favorecer la
integración social y laboral de las personas con enfermedad mental en la
zona norte de la provincia de Huelva, permitiendo la mejora de su calidad
de vida.

Las personas que han puesto en marcha esta iniciativa en Arroyomolinos
de León, en la Sierra de Huelva, trabajan desde hace más de un año en la
fase de formación en el aula, y pretenden crear, en un futuro inmediato,
una empresa social gestionada íntegramente por personas con problemas
de salud mental.
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MODALIDAD PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL A DIEGO
MALDONADO GARCÍA.
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.

Diego Maldonado ha probado que las personas con enfermedad mental
pueden tener una vida totalmente normalizada. Ha sido cuidador de su
madre enferma, y busca en todo momento que su vida sea lo más plena
posible. Ha participado en el “Documental Di_Capacitado”, como ejemplo de
superación y normalización de la enfermedad. Ha asistido como ponente a
jornadas y foros para explicar su vivencia. Y fue una de las caras de la
Exposición “Historia entre las Manos.
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MENCIÓN DE HONOR
Por primera vez la federación ha querido destacar la labor realizada
por tres Ayuntamiento de Andalucía, Vélez-Málaga, Mijas y El Ejido,
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 de esta enfermedad, y el apoyo mostrado a
nuestras entidades federadas en su ámbito territorial.
AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA
Se otorga Mención de Honor en los Premios FEAFES ANDALUCÍA
SALUD MENTAL 2016 al Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga,
por su colaboración en la lucha contra el estigma y el apoyo en
campañas de sensibilización hacia nuestro colectivo. Así como por
la cesión de espacio municipal para la creación de dispositivos
residenciales y de ocio, como la actual casa Hogar de FAISEM, que
han dignificado la vida de las personas con enfermedad mental.
Por desarrollar iniciativas encaminadas a combatir el
desconocimiento social sobre los problemas de salud mental y la
discriminación hacia quienes los padecen, para hacer de VélezMálaga, Ciudad Libre de Estigma.
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AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO
Se otorga Mención de Honor en los Premios FEAFES ANDALUCÍA
SALUD MENTAL 2016 al Excmo. Ayuntamiento de El Ejido 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 de esta enfermedad, y el apoyo mostrado a
nuestra entidad federada en El Ejido, la Asociación El Timón, así
como por su colaboración en materia de comunicación, tanto desde
el gabinete del Ayuntamiento como desde la radio municipal de El
Ejido. Y por la cesión de espacios para eventos lúdicos y deportivos.
Por la realización de convenios para el personal de apoyo
psicológico y jurídico de la Asociación El Timón.
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AYUNTAMIENTO DE MIJAS
Se otorga Mención de Honor en los Premios FEAFES ANDALUCÍA
SALUD MENTAL 2016 al Excmo. Ayuntamiento de Mijas, 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 de esta enfermedad, y el apoyo mostrado a la
Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la
Costa del Sol – AFESOL.
Por el apoyo y la implicación en los programas que ha venido
desarrollando en estos más de 16 años, como el Programa
Vacacional y Ocio, Acompañamiento Integral y fomento de la
autonomía personal, así como por favorecer la auto-financiación de
la entidad, facilitando el empleo local a personas con discapacidad,
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La Gala estuvo amenizada por dos actuaciones musicales, de baile y
música:



Actuación del Grupo de Danza Oriental FEDALA GROUP, de
la Escuela Profesional de Danza Oriental
Grupo de Flamenco Azabache

A la entrega de Premios acudieron diversos cargos institucionales,
como Josefa Ruz, Secretaria General de Salud Pública y Consumo de
la Consejería de Salud; Doña María Ángeles Fernández Ferreiro,
Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Sevilla, de la misma Consejería; Luis Pizarro, Adjunto al Defensor
del Pueblo; Cristina Saucedo Barco, Directora General de
Participación y Equidad de la Consejería de Educación; Manuel
Vázquez Uceda, Jefe del Servicio de Ordenación Educativa de esta
misma Consejería; Manuel Alén, Gerente de FAISEM; Andrés López
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Pardo, del Departamento de Programas de FAISEM; y José Carmona
Calvo, Director del PISMA.
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MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE
CONCENTRACIÓN EN LOS JARDINES DEL PARLAMENTO
El miércoles 5 de octubre el movimiento asociativo andaluz por la salud mental se reunió
en los jardines del Parlamento para visibilizar al colectivo y reivindicar una igualdad de
derechos junto a la ciudadanía andaluza, española y europea. La concentración, con
marcado carácter festivo, estuvo amenizada por la Asociación Instituto Biocéntrico para el
Desarrollo Humano de Sevilla, que animo a las personas venidas desde todos los rincones
de Andalucía a bailar al ritmo de la música. Posteriormente se procedió a la lectura del
manifiesto y al reparto y suelta de globos. Un color unió a todos los congregados: el verde
pistacho de las camisetas repartidas por FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL a sus
asociados.
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Junto al movimiento asociativo hubo una amplia representación de cargos institucionales,
como Juan Palo Durán, Presidente del Parlamento de Andalucía; Aquilino Alonso,
Consejero de Salud; los miembros de la mesa del Parlamento de Andalucía: María Teresa
Jiménez Vílchez, Vicepresidenta Primera; Esperanza Oña Sevilla, Vicepresidenta Segunda;
Juan Ignacio Moreno de Acevedo, Vicepresidente Tercero; Verónica Pérez Fernández,
Secretaria Primera; Julio Jesús Díaz Robledo, Secretario Segundo; José Antonio Castro
Román, Secretario Tercero; Javier Pardo, Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía;
María Ángeles Fernández Ferreiro, Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de Sevilla; Gonzalo Rivas, Director General de Discapacidad de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales; Juan Manuel Flores Corderos, Teniente Alcalde del
Ayuntamiento de Sevilla; Manuel Alén, Gerente de FAISEM.

16

MEMORIA DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2016

JUEVES 6 DE OCTUBRE
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA.
El Parlamento de Andalucía aprobó el pasado jueves 6 de octubre en el transcurso de la
sesión plenaria, una Declaración Institucional de apoyo a las personas afectadas por un
problema de Salud Mental y sus familiares,
fue leída por el presidente de la Cámara,
Juan Pablo Durán.
Además, desde el Parlamento indica que "es
tiempo de desterrar las creencias erróneas,
falsas y estereotipadas que están
arraigadas en la sociedad. Asimismo, es
tiempo de mostrar los retos aún pendientes
para lograr una mejor atención en
comunidad, enfocada a la recuperación, al
empoderamiento de las personas, bajo el
prisma de los derechos humanos, tanto en
el ámbito social, sanitario y de la justicia, como en todas las parcelas de la vida".
El texto, firmado por los portavoces de los cinco grupos parlamentarios, es el siguiente:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA EN APOYO
Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y SUS FAMILIARES
El próximo 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental con el
objetivo de mostrar una imagen real y positiva de las personas con problemas de
salud mental y sus familiares. Es tiempo de desterrar las creencias erróneas, falsas
y estereotipadas que están arraigadas en la sociedad. Asimismo, es tiempo de
mostrar los retos aún pendientes para lograr una mejor atención en comunidad,
enfocada a la recuperación, al empoderamiento de las personas, bajo el prisma de
los derechos humanos, tanto en el ámbito social, sanitario y de la justicia, como en
todas las parcelas de la vida.
En Andalucía se estima que existen casi 700.000 personas afectadas por problemas
de salud mental de las que más de 80.000 sufren un trastorno mental grave.
Sólo a través de la información veraz, y la transmisión de conocimientos sobre la
falta de salud mental, es posible conseguir la plena inclusión y la no discriminación
de las personas que padecen esta enfermedad. El 75% de ellas afirman haberse
sentido discriminadas en algún ámbito de su vida. El estigma desalienta a las
personas a reconocer su enfermedad y a seguir un tratamiento adecuado a sus
necesidades, y está detrás de cada conducta o actuación discriminatoria y
vulneradora de derechos fundamentales.
Es fundamental garantizar los derechos fundamentales en los recursos sanitarios y
sociales. Impulsar programas y servicios que prevengan situaciones de crisis que
terminen en ingresos traumáticos y costosos para la autoestima y la dignidad de
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las personas afectadas. Mejorar el ambiente terapéutico en las Unidades de
Hospitalización, así como su apertura a las visitas, de allegados, familiares o
movimiento asociativo, respetando siempre la autonomía del usuario o usuaria, al
igual que cualquier otra especialidad sanitaria.
En este contexto de crisis los sectores más vulnerables, como es el de las personas
afectadas por problemas de salud mental, son los que más acusan las situaciones
de desempleo, obstaculizando la plena inclusión social. Es esencial poner de
manifiesto que el empleo es la herramienta más decisiva, la estrategia más útil,
para lograr la integración y la recuperación de las personas con problemas de
salud mental. Defendemos el impulso de políticas y acciones concretas y eficaces
dirigidas a la creación de empleo para personas afectadas por problemas de salud
mental, ya sea en empresas sociales o en el mercado ordinario, así como
actuaciones de formación para el empleo innovadoras y adecuadas al entorno, al
perfil de cada persona, y a su itinerario de recuperación.
También es preciso recordar al colectivo de personas con problemas de salud
mental privadas de libertad en centros penitenciarios, y buscar y apoyar medidas
alternativas para una mejor atención, adecuadas a su patología y tendentes a
lograr la inclusión social.
En Andalucía se impone la necesidad de mejorar para lograr una salud mental sin
carencias, con dignidad y respeto, basado en el modelo público comunitario de
atención social y sanitario para lo que es necesario incrementar los presupuestos
destinados a salud mental, por todo ello
DEFENDEMOS
Que es necesario asumir que la diversidad es positiva, y que todos y todas tenemos
derecho a vivir en igualdad y a no sufrir situaciones de desventaja social;
Que debemos contribuir a derribar las barreras invisibles que dificultan que las
personas con problemas de salud mental se sientan aceptadas, ejerzan su derecho
al trabajo, y tengan la oportunidad de participar en comunidad;

Que hemos de intentar ser agentes del cambio, poniendo en marcha pequeños y
sencillos gestos que pueden ser artífices de grandes logros: escuchar, comprender
y acompañar a quienes puedan necesitar nuestro apoyo;

Que es preciso defender el que se inviertan suficientes recursos en materia social
en ámbitos como el empleo, la vivienda, el ocio, y las actividades de la vida diaria,
para lograr la plena inclusión social de las personas con problemas de salud
mental;
Que se debe garantizar el derecho de las personas con problemas de salud mental a
participar en su propio proceso de recuperación, y fomentar su capacidad para la
toma de decisiones que afecten a su propia vida;
En Sevilla a 6 de octubre de 2016.
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DÍA 9 DE OCTUBRE
MANIFESTACION EN MADRID
El lunes 10 de octubre miembros de la Junta Directiva de FEAFES ANDALUCIA se unieron
en el acto convocado por la Asociación almeriense EL TIMÓN, en una manifestación cuyo
objetivo fue buscar una “Alternativa a la cárcel para el enfermo mental”, reclamando
alternativas terapéuticas a la prisión.
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LUNES 10 DE OCTUBRE
MESAS INFORMATIVAS
El día 10 de octubre las asociaciones federadas pusieron en sus localidades mesas
informativas para trasladar a la ciudadanía andaluza nuestras reivindicaciones y anhelos,
recogiendo firmas y repartiendo pulseras conmemorativas.
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ACTIVIDADES CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS E ILUMINACIÓN DE
EDIFICIOS INSTITUCIONALES
Con motivo del DMSM quisimos teñir de verde pistacho todos los
municipios andaluces, conminando a nuestros ayuntamientos para que
iluminasen sus edificios con este color. Fueron muchos los que iluminaron,
y muchos otros los que se sumaron a nuestro esfuerzo con declaraciones
institucionales, banderolas, lazos, etcétera. Los ayuntamientos que
confirmaron su colaboración (ya que ha habido otros muchos que lo han
hecho y nos hemos enterado por redes o medios de comunicación locales)
fueron: Málaga, Almería, Cádiz, Huelva, Córdoba, Mijas, El Ejido, Linares,
Rota, Vélez–Málaga, Écija, Umbrete, Martos, Fuengirola, Arcos de la Fra.,
Roquetas de Mar, Rincón de la Victoria, Priego de Córdoba, Algeciras, Jerez,
Lebrija, Los Barrios, Utrera, Conil, Baza; las Diputaciones de Huelva, Jaén,
Sevilla y Córdoba y las Mancomunidades de Costa del Sol Oriental y de la
Occidental, del Campo de Gibraltar y de Beturia , además de la Escuela
Andaluza de Salud Pública, de Granada.
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DURANTE TODO EL MES DE OCTUBRE
SENSIBILIZACIÓN EN LOS COLEGIOS DE ANDALUCÍA
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 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. Ha habido programas en
televisiones locales y regionales, como “Los
Reporteros” de Canal Sur, la cadena SER a nivel
regional, Onda Cero, o el Correo de Andalucía que
han dedicado espacios durante esta semana.

A continuación dejamos una
muestra de los que hemos podido
recopilar en las web con noticias
directas de nuestras actuaciones en
los medios escritos:
Feafes Andalucía premia a la FAMP como 'Entidad de reconocido prestigio' 2016
Europa Press
La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes-Andalucía) ha premiado a
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) como 'Entidad de Reconocido Prestigio' con
motivo del Día Internacional de la Salud Mental en 2016.
Feafes-A premia este martes la labor en favor de la salud mental de Gonzalo Fernández Regidor o la FAMP
La Vanguardia
La Federación Andaluza de Familiares y personas con Enfermedad Mental, Feafes-Andalucía Salud Mental,
premia en una ceremonia que se celebra este martes 4 de octubre en el Teatro Central de Sevilla la labor de
la lucha en favor de la salud mental de personas como, entre otros, el psiquiatra Gonzalo Fernández Regidor,
'Insignia de oro'.
El Ayuntamiento de Mijas recibe una mención de honor por su labor en pro de la Salud Mental –
Mijas Comunicación
El Ayuntamiento de Mijas ha recibido esta tarde una mención de honor 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 de esta enfermedad y el apoyo mostrado a las entidades que trabajan en este ámbito.
FEAFES-ANDALUCÍA premia la labor de la lucha a favor de la Salud Mental –
Diario de la Axarquía Digital
La Federación Andaluza de Familiares y personas con Enfermedad Mental, FEAFES-Andalucía Salud
Mental, hace públicos los Premios
Soy como tú aunque no lo sepas
Huelva Información
Hay personas que con un gesto de amabilidad hacen mucho bien. El trato cercano y marcado por el respeto
son una medicina más que eficaz para la sociedad en su conjunto y también para las personas a nivel
individual.

La propuesta del Ayuntamiento de Los Barrios
EL TEMPLETE LOS BARRIOS
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El acuerdo institucional que se sometió a la consideración del Pleno Corporativo y que es propuesto por
“FEAFES- Andalucía Salud Mental”, federación andaluza que engloba a las personas con enfermedades
mentales y a sus familiares.
Una huerta en manos de personas con enfermedad mental en la Sierra de Huelva
abcdesevilla.es
Seis personas que padecen enfermedad mental o alguna discapacidad participan en el proyecto 'Tomates
Felices'.
FEAFES-ANDALUCÍA premia la labor de la lucha a favor de la Salud ...
https://diarioaxarquia.com/.../feafes-andalucia-premia-la-labor-la-lucha-favor-la-salud...
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Mención de Honor. ... de Familiares y personas con Enfermedad
Mental, FEAFES-Andalucía Salud Mental, ..
Premian al Ayuntamiento por su labor de inclusión de la mano...
www.elalmeria.es
El Ejido está de enhorabuena al haberle sido concedido a su Ayuntamiento uno de los tres premios que, por
primera vez, la Federación Andaluza de Familiares y personas con Enfermedad Mental (FEAFES) ha
concedido a las administraciones locales andaluzas.
El ayuntamiento ejidense, que compartirá la mención de honor de la FEAFES con el Ayuntamiento de Mijas
y Málaga.
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga aprueba el desarrollo de campañas ...
www.infomalaga.com
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga aprueba el desarrollo de campañas para concienciar en la salud mental.
El Ayuntamiento de Vélez aprueba el desarrollo de campañas para concienciar en la salud mental
20minutos.es
El Ayuntamiento de la localidad malagueña de Vélez-Málaga ha aprobado este lunes en sesión plenaria por
unanimidad el desarrollo de campañas sobre la concienciación y visibilidad de las personas afectadas por
algún tipo de problema de salud mental.
Vélez-Málaga aprueba el desarrollo de campañas para concienciar en la salud mental
Ivecinos
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha aprobado hoy en sesión plenaria por unanimidad el desarrollo de
campañas para concienciar sobre la concienciación y visibilidad de las personas afectadas por algún tipo de
problema de salud mental.
Pleno Ordinario Septiembre Fuengirola
Revista Lugar de encuentro
El Consistorio fuengiroleño se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental
El Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola ha apoyado una moción de la Federación Andaluza de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental.
El Consistorio fuengiroleño se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental
Ivecinos
La alcaldesa ha explicado que la Federación remitió un escrito para solicitar la adhesión del municipio a una
moción de apoyo. Finalmente, todos los grupos políticos que conforman la Corporación han mostrado su
voto a favor por lo que la moción ha pasado a ser institucional.
El pleno de Mijas respalda la labor de FEAFES de cara al Día Mundial de la Salud Mental
Mijas Comunicación
La primera moción de urgencia que se debatió en pleno obtuvo el voto afirmativo de todos los grupos. La
edil de Servicios Sociales, Mari Carmen Carmona (C’s), pidió el respaldo de la Corporación para que el
Ayuntamiento se sumara a los actos conmemorativos del Día Mundial de la Salud Mental el próximo 10 de
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octubre.
La Diputación Almería en pleno ...
Noticias de Almería
Se reconoce el trabajo que realizan las diferentes asociaciones sin ánimo de lucro que defienden los
derechos de las personas afectadas y de sus familiares. Instando a los ayuntamientos y otras
administraciones de Almería a apoyar las iniciativas de FEAFES-Andalucía Salud Mental.
Suelta de globos en los jardines del Parlamento para reivindicar los derechos de los enfermos mentales y
sus familias
lA iNFORMACIÓN
La Mesa del Parlamento de Andalucía, ha participado este miércoles en el acto organizado por la Federación
Andaluza Familiares de Personas con Enfermedad Mental de Andalucía.
Suelta de globos en los jardines del Parlamento para reivindicar los ...
ecodiarioLa Mesa del Parlamento de Andalucía, encabezada por el presidente, Juan Pablo Durán, ha participado este
miércoles en el acto organizado por la Federación Andaluza Familiares de Personas con Enfermedad Mental
de Andalucía
Suelta de globos en los jardines del Parlamento para reivindicar los derechos de los enfermos mentales y
sus familias.
Europa Press
Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra con el lema 'Soy como tú' y que ha congregado a centenares
de personas en los Jardines del Parlamento
Los Jardines del Parlamento se tiñen de verde para reivindicar los derechos de las personas con ...
-Teleprensa periódico digital
El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, y los miembros de la Mesa han participado
esta mañana en el acto organizado por FEAFES-Andalucía en el Día Mundial de la Salud Mental, que se
celebra con el lema “Soy como tú”
El Palacio de la Diputación de Jaén se ilumina de verde pistacho en solidaridad con los enfermos mentales
Por EUROPA PRESS
La Administración provincial se adhiere a la campaña impulsada para eliminar el rechazo que sufren las
personas afectadas por problemas de salud mental

Propuestas y alternativas a la cárcel para el enfermo mental y la salud mental
Almeria360 Noticias
La Presidencia del OSMA (Observatorio de Salud Mental Andalucía), ostentada por el vocal jurídico de la
Asociación El Timón, Rafael Antonio Guerrero Cano.

FEAFES Andalucía agradece a Landaluce su apoyo a la celebración del Día Mundial de la Salud ...
Ayuntamiento de Algeciras
La presidenta de la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES
Andalucía), Concepción Cuevas González, ...

FEAFES ANDALUCÍA Salud Mental presenta los actos conmemorativos con motivo del Día ...
ConfidencialDelSur.com
FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL comienza la celebración de los actos conmemorativos con motivo del
Día Mundial de la Salud Mental, que ...
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Moreno Ferrer recoge el galardón otorgado por FEAFES-Andalucía
Axarquíahoy.es
Moreno Ferrer recoge el galardón otorgado por FEAFES-Andalucía. El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio
Moreno Ferrer, junto con la concejala de ...
Tomates Felices recibe el reconocimiento de FEAFES Andalucía
Tomates Felices
Con estos premios la Federación Andaluza de Familiares y personas con Enfermedad Mental (FEAFES
Andalucía) reconoce la labor de personas e ...
El alcalde de Vélez-Málaga recoge el galardón que FEAFES-Andalucía concede al Ayuntamiento ...
infomalaga
El alcalde de Vélez-Málaga recoge el galardón que FEAFES-Andalucía concede al Ayuntamiento por su labor
en la lucha a favor de la salud mental.

Gonzalo Fernández Regidor ha sido considerado merecedor de la Insignia de Oro de FEAFES ...
Faisem
Gonzalo Fernández Regidor ha sido considerado merecedor de la Insignia de Oro de FEAFES-Andalucía2016.
Se trata del máximo galardón ...

Feafes Andalucía premia a la FAMP como 'Entidad de reconocido prestigio' con motivo del Día ...
La Vanguardia
La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes-Andalucía) ha premiado a
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) como 'Entidad de Reconocido Prestigio' con
motivo del Día Internacional de la Salud Mental en 2016.
El Consistorio se implica en la celebración del Día de la Salud...
– EuropaSur
La presidenta de la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes
Andalucía), Concepción Cuevas González, ha remitido un escrito al alcalde, José Ignacio Landaluce…
Rincón celebra el Día Mundial de la Salud Mental 2016 - La Voz de Hoy
lavozdehoy.com › Actualidad
7 oct. 2016 - Rincón celebra el lunes el Día Mundial de la Salud Mental con una ... ha anunciado que ese
mismo día se procederá a la iluminación de la ...
Puente Genil celebra el Día de la Salud Mental iluminando de luz ...
www.andaluciacentro.com/.../puente-genil-celebra-el-dia-de-la-salud-mental-iluminan...
11 oct. 2016 - Puente Genil celebra el Día de la Salud Mental iluminando de luz ... Los edificios
permanecerán iluminados hasta el próximo miércoles ... Con motivo de la conmemoración del Día
Mundial de la Salud Mental este lunes, ...
Rincón apoya el Día Mundial de la Salud Mental con una jornada a ...
www.axarquiaplus.es/.../rincon-apoya-el-dia-mundial-de-la-salud-mental-con-una-jor...
9 oct. 2016 - Rincón apoya el Día Mundial de la Salud Mental con una jornada a ... ha anunciado que ese
mismo día se procederá a la iluminación de la ...
Suelta de globos en los jardines del Parlamento para reivindicar los derechos de los enfermos ...
Lainformacion.com
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... este miércoles en el acto organizado por la Federación Andaluza Familiares de Personas con Enfermedad
Mental de Andalucía

Feafes Andalucía premia a la FAMP como 'Entidad de reconocido prestigio' 2016
Europa Press
La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes-Andalucía) ha premiado a
la Federación Andaluza de Municipios ...

La propuesta del Ayto. de Los Barrios consigue el voto favorable en la Junta ...
EL TEMPLETE LOS BARRIOS (Comunicado de prensa) (Registro) (blog)
... se sometió a la consideración del Pleno Corporativo y que es propuesto por “FEAFES- Andalucía Salud
Mental”, federación andaluza que engloba ...

Los centros del sistema sanitario público en Almería inician la celebración del Día Mundial de la ...
Noticias de Almería
El próximo día 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una jornada reivindicativa que
cada año pone el acento en la necesidad ...

El Ejido recibe un premio por la integración de personas con enfermedad mental
Almería Información
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, acompañado por la concejala de Servicios Sociales y Mujer, Delia
Mira, y la presidenta de la Asociación ...

El Parlamento apoya a los afectados por un problema de salud mental y a sus familiares
Europa Press
Con todo, el Parlamento andaluz sostiene que "se debe garantizar el derecho de las personas con problemas
de salud mental a participar en su ...
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga conmemorará con diversas actividades el Día Mundial de la ...
Diario de la Axarquía Digital
La concejala de Bienestar Social, Zoila Martín, y la asesora jurídica de FEAFES-Andalucía, Ana Mingorance,
informaron que los actos contarán con la ...
Diputación lucirá este lunes de verde pistacho para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental
20minutos.es
La presidenta de Feafes-Andalucía, Concepción Cuevas, ha agradecido al presidente Ignacio Caraballo que
Diputación se haya sumado a esta ...

El Ayuntamiento de Málaga se iluminará de verde con motivo del Día Mundial de la Salud Mental
20minutos.es
Esta acción es una iniciativa de la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental
(Feafes-Andalucía Salud Mental) y la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Afenes) y
el Área de Accesibilidad.

El Palacio de la Diputación se ilumina hoy de verde pistacho en solidaridad con los enfermos mentales
La Administración provincial se adhiere a la campaña impulsada para eliminar el rechazo que sufren las
personas afectadas por problemas de salud mental.
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Un gran lazo verde lucirá en el Consistorio, el Día Mundial de la Salud Mental
Axarquiahoy.es
El fin es concienciar a la gente sobre la integración de las personas con problemas en salud mental.
Diputación de Almería se suma a la lectura del Manifiesto de la Salud Mental de 'Almería Tierra Sin
Estigma'
Lainformacion.com
La Diputación de Almería ha participado en la lectura del Manifiesto de la Salud Mental organizado por el
colectivo 'Almería Tierra Sin Estigma', con ...
Los Barrios lleva a pleno acuerdo Institucional a propuesta de FESFES-Andalucía…
Andalucía Información
También se tratará en el Pleno el acuerdo Institucional a propuesta de FEAFES Andalucía Salud Mental para
la conmemoración del Día Mundial de ...
El Centro de Desarrollo Turístico e Motril se iluminará de verde para conmemorar el Día Mundial de la
Salud Mental.
Europatropical Almuñécar
La Concejalía de Asuntos Sociales se suma a los actos de FEAFES – Andalucía Salud Mental y apoya las
actividades de la asociación AMENSA
La Diputación de Málaga se suma a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental –
Diario de la Axarquía Digital
Algeciras se suma a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental –
Diario El Estrecho
Vélez se suma a los actos del Día Mundial de la Salud Mental
Diario de la Axarquía Digital
Miembros de la Federación Andaluza de familiares y personas con enfermedad mental (FEAFES Andalucía)
han ...
La fachada de la Diputación de Huelva se iluminará de verde por el Día...
Huelva Información
... entidades que forman parte de la Federación Andaluza de Familias y Personas con Enfermedad Mental
(Feafes-Andalucía), como Feafes-Huelva, ...
Mijas conciencia a la población en el Día de la Salud Mental con el lema 'Soy como tú'
Sur Digital (Andalucía)
Bajo el lema 'Soy como tú, aunque aún no lo sepas', la Asociación de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental de la Costa del Sol (Afesol) ...
Los Barrios lleva a pleno la modificación de la ordenanza del IBI
Andalucía Información
También se tratará en el Pleno el acuerdo Institucional a propuesta de FEAFES – Andalucía Salud Mental
para la conmemoración del Día Mundial .
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga conmemorará con diversas actividades el Día Mundial de la ... Diario de la
Axarquía Digital
La concejala de Bienestar Social, Zoila Martín, y la asesora jurídica de FEAFES-Andalucía, Ana Mingorance,
informaron que los actos
El Centro de Desarrollo Turístico se iluminará de verde para conmemorar el Día Mundial de la ...
Europatropical Almuñécar
La Concejalía de Asuntos Sociales se suma a los actos de FEAFES – Andalucía Salud Menta.
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La Diputación se suma a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental
Diario de la Axarquía Digital
La diputación de Málaga se suma a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental.
Algeciras se suma a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental
Diario El Estrecho
Las tenientes de alcalde delegadas de Salud y de Igualdad y Bienestar Social, Juana Cid y Paula Conesa, han
acompañado hoy a la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (AFEMEN)

ASOCIACIONES
AFEMEN prepara una jornada de concienciación ciudadana para el día 10
Andalucía Información
Desde el Área de Bienestar Social es imprescindible contar con asociaciones y organizaciones que sean
sensibles a las enfermedades mentales y trabajar con estos colectivos de forma estrecha y constante.
Feafes reconoce el apoyo de personas e instituciones a la salud mental
HuelvaYA
El edificio municipal de la ‘Gota de Leche’ ha acogido este viernes la gala de entrega de los reconocimientos,
organizada por la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes-Huelva) junto con la
Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes-Andalucía).
Diputación se suma a la lucha contra el estigma de la enfermedad mental de la campaña de ...
Noticiaspress.es
La diputada de Bienestar Social, Aurora Vélez ha participado en el acto de reconocimiento de la labor por la
lucha contra el estigma de la salud mental que Feafes-Huelva ha celebrado esta mañana en el edificio “Gota
de leche”, en el que se han nombrado “embajadores” de la defensa de los derechos de las personas con
enfermedad mental a particulares y empresas de la provincia.

Navas y las concejalas Díaz y Laddaga participan con Afesol en la celebración del Día Mundial de ...
El Faro de Málaga
Navas y las concejalas Díaz y Laddaga participan con Afesol en la mesa que ha instalado la Asociación
Afesol en la avenida Blas Infantes.
Feafes premia la labor de la lucha a favor de la salud mental
Huelva Información
La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes-Huelva) junto con la Federación
Andaluza de Familiares y Personas con ...
Pacientes psiquiátricos esperan hasta seis meses para las revisiones
Sur Digital (Andalucía)
«La salud mental tiene que dejar de ser la Cenicienta de la sanidad pública: hacen falta más profesionales»,
señalaron desde Afenes.
Las familias son el patito feo
elcorreoweb.es-hace 38 minutos
Se queja de que el psicólogo o el psiquiatra ve a cada paciente cada tres ... para trabajar en el tercer Plan
Integral de Salud Mental (Pisma)».
Por romper el aislamiento de los enfermos mentales
Andalucía Información
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Por eso, FAEM atiende a estos enfermos con sus transtornos, que pueden ir desde la esquizofrenia, hasta la
bipolaridad, los límites de personalidad ...
AFEMEN da a conocer su trabajo el Día Mundial de la Salud Mental
Andalucía Información
De esta forma, además de informar a la ciudadanía sobre el trabajo que realizan desde AFEMEN, los
integrantes del colectivo han recogido firmas en ...
ASAENEC CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
Diario Córdoba
Córdoba q La Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad Mental de Córdoba (Asaenec) instaló ayer
dos mesas informativas con el fin de ...
El Día Mundial de la Salud Mental no es otro día más
Andalucía Información
La responsable de Afemen en El Puerto, Encarna Peón Magro, ha valorado muy positivamente la actividad
como forma de dar a conocer a la ...
Afemen reivindica la igualdad para los enfermos mentales
Andalucía Información
Este lunes se celebraba el Día Internacional de la Salud Mental, ocasión para reivindicar la visibilización de
las personas que sufren algún trastorno ...
Día Mundial de la Salud Mental
Cadena SER
También la Asociación de Familiares y personas con Enfermedad Mental, Feafes Huelva, ha protagonizado
este lunes una suelta de globos a las ...
El Timón pondrá en marcha un taller de jardinería en el vivero...
El Almería
Parte de las instalaciones del invernadero del vivero municipal podrán ser utilizadas por los usuarios de
laasociación de familiares y enfermos de ...
Ayuntamiento de El Ejido y 'El Timón' firman un convenio para poner en marcha un taller de ...
Teleprensa periódico digital
EL EJIDO.- El Ayuntamiento de El Ejido y la Asociación de Familiares y Allegados con Enfermedad Mental 'El
Timón' han firmado hoy un convenio de ...
Sevilla se une al Día Mundial de la Salud Mental con un manifiesto en defensa de la tolerancia y la ...
La Vanguardia
En este acto ha participado también la presidenta de Asaenes, ha instalado una mesa informativa frente al
edificio consistorial en la ...

Navas y las concejalas Díaz y Laddaga participan con Afesol en la celebración del Día Mundial de ...
El Faro de Málaga
Navas y las concejalas Díaz y Laddaga participan con Afesol en la ... que ha instalado la AsociaciónAfesol en
la avenida Blas Infante con motivo de ...
Un mensaje unánime en contra de la discriminación
Diario Jaén
El Día de la Salud Mental se celebra hoy en todo el mundo y, por este motivo, la Asociación de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental de ...
El Día Mundial de la Salud Mental no es otro día más
Andalucía Información – El Puerto de Santa María.
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Esta mañana, el alcalde, David de la Encina, la teniente de alcalde de Igualdad, Matilde Roselló, y el teniente
de alcalde de Bienestar Social.
Diversas actividades animan en Almería a luchar contra el estigma de la enfermedad mental
Teleprensa periódico digital
... un torneo de fútbol en el estadio, con la participación de usuarios de Salud Mental y de FAISEM, junto
miembros de la Asociación El Timón.
Unas 25.000 personas padecen en Huelva una enfermedad mental
Huelva Información
La integración en la sociedad de las personas con enfermedad mental. Éste es uno de los objetivos de
Feafes-Huelva.

El Timón pondrá en marcha un taller de jardinería en el vivero...
El Almería
Parte de las instalaciones del invernadero del vivero municipal podrán ser utilizadas por los usuarios de la
asociación de familiares y enfermos.
Ayuntamiento de El Ejido y 'El Timón' firman un convenio para poner en marcha un taller de ...
Teleprensa periódico digital
EL EJIDO.- El Ayuntamiento de El Ejido y la Asociación de Familiares y Allegados con Enfermedad Mental 'El
Timón' han firmado hoy un convenio.
Soy como tú, aunque aún no lo sepas
Granada Hoy
Son las palabras de Aurora Aguilera, de la asociación Agrafem, que reclama "más recursos y comunidades
terapéuticas".
Ayuntamiento y AFEMEN conmemoran el Día Mundial de la Salud Mental –
Noticiaspress.es
La delegada municipal de Salud, Mª Ángeles Martínez, ha acompañado a los miembros de la Asociación de
Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Cádiz (AFEMEN).
El desempleo afecta al 85% de las personas con enfermedad mental
Huelva Información
Precisamente desde la Fundación Pública Andaluza para la Integración ... que está integrado por Faisem,
Ilunión y la asociación Feafes Andalucía.

“Tratamos personas con sentimientos, con ganas de vivir, como tú y yo”
Mijas Comunicación
Por eso es esencial entender la dinámica de la enfermedad mental. ... En la salud mental pueden pasar años
hasta que atiendan a un paciente”.
Denuncian el retraso en la implantación de Enfermera Especialista
El Almería
Se ha realizado esta reivindicación coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental.
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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 vuelve a ser tendencia.
Dejo estadísticas, así como algunas de las publicaciones que se han hecho.
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PRESUPUESTO
ENTREGA DE PREMIOS · TEATRO CENTRAL
TROFEOS

826,43 €

LOGÍSTICA Y ACTUACIONES

2.446,61 €
TOTAL

3.273,04 €

CONCENTRACION JARDINES DEL PARLAMENTO
PULSERAS

786,50 €

PINTALABIOS

175,66 €

GLOBOS

1.350,00 €

CAMISETAS DMSM)

2.872,84 €

SONIDO

1.482,25 €
TOTAL

6.667,25 €

OTROS
TASAS URBANISMO

10,40 €

SEGUROS TEATRO Y JARDINES PARLAMENTO

212,30 €

CARTELERÍA
FOTOS
TOTAL

260,15 €
302,00 €
784,85 €

ALOJAMIENTO
ALBERGUE
HOTEL

2.352,00 €
2.539,00 €

CAR (Residencia Deportistas la Cartuja)

2.217,58 €
1.287,00 €
TOTAL

1.300,00 €
9.695,58 €

TOTAL

9.630,00 €

CENA USUARIOS ALOJADOS EN SEVILLA ESTE

DESPLAZAMIENTO ASOCIACIONES - AUTOBUSES
9.630,00 €

AUTOBUSES ASOCIACIONES

DESPLAZAMIENTO DE PREMIADOS, COLABORACIONES Y VOLUNTARIOS
433,10 €

RENFE y TAXIS
TOTAL

433,10 €

CUENTOS EN LOS COLEGIOS

DIFUSION CUENTOS EN LOS COLEGIOS

0,00 €
TOTAL

0,00 €

ILUMINACION DE EDIFICIOS

ILUMINACIÓN DE MAS DE MEDIO CENTENAR DE EDIFICOS EMBLEMÁTICOS

0,00 €
TOTAL

0,00 €

LECTURAS MANIFIESTO Y DECLARACIONES INSTITUCIONALES

ACTOS INSTITUCIONALES

0,00 €
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TOTAL

0,00 €

TOTAL

30.483,82 €

