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Como cada año, con la llegada del día 10 de octubre nos hemos movilizado. Y de
nuevo hemos logrado que se hablara de nosotros y que se debatiera sobre nuestra
situación. Este boletín es sólo un pequeño escaparate de la multitud de acciones que
con esfuerzo e ilusión, se han llevado a cabo por todos los rincones del Estado para
sacar el máximo partido a la conmemoración de una de nuestras fechas más espe-
ciales: el Día Mundial de la Salud Mental.
Detrás de los lemas, de los manifiestos y de los actos de proclamación, que al fin

y al cabo son herramientas que empleamos para difundir nuestras reivindicaciones,
expectativas y necesidades, hay una realidad constatada: somos los protagonistas de
nuestra propia misión, de nuestras propias metas. Personas con enfermedad mental
y familiares estamos reflexionando, y así se lo hacemos llegar a la sociedad de la que
formamos parte, sobre todo lo que como colectivo podemos aportar. Y esto, nues-
tras capacidades y logros, es lo que verdaderamente se esconde tras los actos de
conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental.
En la seguridad de que las cosas se están haciendo bien y de que como movimien-

to asociativo sabemos qué necesitamos y cómo queremos alcanzar nuestros fines, es
donde radica la importancia de hacernos escuchar. El decidir en cada momento cómo
queremos participar de aquello que nos concierne directamente y cómo deben
marcarse los pasos en nuestra vida es un derecho intrínseco a cada uno de nosotros
que, como personas individuales y como colectivo, tenemos que potenciar.
Nosotros, personas con enfermedad mental y familiares, somos los verdaderos

protagonistas del día 10 de octubre. Este año, las acciones puestas en marcha para
convertir esta afirmación en realidad han girado en torno al lema propuesto por la
Federación Mundial de la Salud Mental “Salud Mental en Atención Primaria: mejo-
rando los tratamientos y promoviendo la salud mental” y que desde FEAFES adap-
tamos a la realidad de nuestro país: “Salud Mental al alcance de todos”.
Reivindicar y apostar por una detección e intervención temprana son acciones

que siguen vigentes dada la situación actual. Desde las instituciones, organismos
sanitarios y sociales, se tiene que hacer un esfuerzo por invertir en recursos econó-
micos, humanos y materiales en Atención Primaria. Una adecuada atención desde
este primer estadio de la asistencia sanitaria contribuye a una recuperación más rápi-
da y completa y favorece una mejor integración social.
Hay que posibilitar una pronta respuesta a ese 25% de la población que cuan-

do acude a la consulta de su centro de salud lo hace por un trastorno mental de los
denominados “comunes” y de intensidad leve o moderada. Para ello, el médico de
Atención Primaria necesita tener suficiente formación como para asumir esta asis-
tencia. Se debe capacitar a estos médicos y a los pediatras para una detección
precoz de los problemas de salud mental y derivar a los servicios adecuados, a fin
de evitar situaciones de mayor gravedad.
El debate y la reflexión en el seno del movimiento asociativo no finalizó el 10 de

octubre. Con la celebración de las Jornadas Congreso FEAFES 2009 hemos tenido la
oportunidad de dar continuidad al intercambio de experiencias y de hacer balance
sobre algunas de nuestras prioridades.
La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud tuvo una atención

especial, máxime si tenemos en cuenta que la inauguración de las Jornadas coinci-
dió precisamente con la aprobación de su primera evaluación por parte del Consejo
Interterritorial.
Es este valioso instrumento el que nos ofrece el marco perfecto para asegurar el

cumplimiento del compromiso alcanzado entre las comunidades autónomas: la
atención integral de calidad a las personas con enfermedad mental y sus familias.
Tenemos una oportunidad extraordinaria para dejar de ser la Cenicienta del Sistema
Nacional de Salud y no debemos frustrar las enormes expectativas que sobre esta
idea hemos volcado.
Entramos en una etapa en la que afrontamos un reto complejo. Conseguir que en

todas y cada una de las comunidades autónomas se cumpla con lo pactado y se ponga
realmente en marcha el compromiso alcanzado son exigencias que debemos asumir.
La elaboración y aprobación de la Estrategia en Salud Mental fue una gran conquista.
Sin embargo, nuestra misión no finalizó en aquel momento. Debemos vigilar que la
coordinación interinstitucional e intrainstitucional, la formación del personal sanitario,
la atención a los trastornos mentales, y todas las demás líneas estratégicas contempla-
das se desarrollen, implanten y cumplan con las expectativas marcadas.
En este sentido, es claro el objetivo a alcanzar: velar y por tanto, participar acti-

vamente, por su implementación y desarrollo.
José María Sánchez Monge

Presidente de FEAFES
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El Ministerio de Sanidad y Política Social fue el lugar
donde la Confederación FEAFES, la Sociedad Española
de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), la
Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) y el
propio Ministerio proclamaron el Día Mundial de la Salud
Mental. Asimismo, se reclamó una Atención Primaria
integral, coordinada con los servicios de atención espe-
cializada en salud mental y al alcance de todos. En este
acto, celebrado el 8 de octubre, participaron el director
general de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de
Salud, Pablo Rivero; el presidente de la Sociedad Españo-
la de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Luis
Aguilera García; la presidenta de la Asociación Española
de Neuropsiquiatría (AEN), María Fe Bravo y el presidente
de FEAFES, José María Sánchez Monge.

El encargado de leer la Proclama del Día Mundial de la
Salud Mental fue Pablo Rivero, quien manifestó la volun-
tad del Ministerio de Sanidad y Política Social de seguir
avanzando en el enfoque integral de la salud mental, con
una implicación activa en la Atención Primaria.

Sánchez Monge por su parte, destacó que “la Atención
Primaria es la puerta de entrada al Sistema Nacional de
Salud”. “Es de vital importancia para el buen pronóstico
de una enfermedad mental un adecuado diagnóstico y
una rápida intervención”.

El presidente de FEAFES aseguró que la población con
enfermedad mental es de un 15% en nuestro país, es decir
1.200.000 personas, por lo que “es fundamental dotar a la
Atención Primaria y a la Pediatría de las herramientas y la
información necesarias para mejorar el sistema”. Además,
señaló la necesidad de contar con equipos multidiscipli-
nares, con el número adecuado de profesionales, en torno
a 13 ó 14 personas para una población de 30.000 habi-
tantes, que permitan ofrecer tratamientos integrales y
asertivos, es decir, que tengan en cuenta todas las necesi-
dades sanitarias y sociales de la persona enferma y aseguren
la continuidad de cuidados, incluso en su domicilio”.

Por otra parte, Luis
Aguilera García mani-
festó el papel clave que
desempeña la Atención
Primaria, “ya que el 25%
de las personas que acude
diariamente a la consulta lo
hace por problemas de salud
mental y sólo el 10% de éstas
será derivado y atendido en los
servicios especializados de salud
mental”.

María Fe Bravo destacó la necesi-
dad de “ir un paso más allá en la
ya establecida relación entre los
servicios de Atención Primaria y los
servicios de Salud Mental y comen-
zar a abordar la cooperación”. Según Bravo, “la coordi-
nación entre ambos servicios se ha ido estructurando de
una forma más o menos regular en las distintas comu-
nidades autónomas, sin embargo, la puesta en práctica y
la experiencia nos dice que no es suficiente, que hay que
avanzar más en la cooperación entre Atención Primaria y
la atención especializada en Salud Mental, en un trabajo
conjunto”.

En el marco de las acciones llevadas a cabo por la
Confederación durante el mes de octubre para conme-
morar el Día Mundial de la Salud Mental, FEAFES se
sumó al Día Europeo de la Depresión (DED). Celebrado el
8 de octubre, en esta ocasión llevó por lema “La depre-
sión: necesidad de un enfoque global”. FEAFES participó
en la rueda de prensa que se ofreció con el objetivo de
sensibilizar a la población general sobre la enorme reper-
cusión de esta enfermedad. Una de las ideas destacadas
durante la misma fue que la depresión es un problema
de salud pública que afecta a 1 de cada 5 personas que
acude al médico de Atención Primaria y que además
afectará al 15% de la población a lo largo de su vida.
También se señaló que la recuperación es posible si se
ofrecen tratamientos psicoterapéuticos y rehabilitadores
junto con el farmacológico.

Además de FEAFES, numerosas sociedades científicas
como la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria (SEMFYC), la Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española
de Medicina General (SEMG), la Sociedad Española de
Psiquiatría, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica
y la asociación Alianza para la Depresión, apoyaron este
proyecto promovido y organizado por la European
Depression Association -asociación internacional consti-
tuida en Bruselas, con representantes de entidades de
varios países europeos-.

Día Mundial de la Salud Mental 2009

C O N F E D E R A C I Ó N
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■ Foto de familia del acto de Proclamación, de izquierda a derecha: el presi-
dente de SEMFYC, Luis Aguilera García: el director general de la Agencia de
Calidad del Sistema Nacional de Salud, Pablo Rivero; el presidente de FEAFES,
José Mª Sánchez Monge; y la presidenta de la AEN, María Fe Bravo.

■ Folleto electrónico
elaborado por la
Confederación
FEAFES.

REVISTA ENCUENTRO Nº 3 09.QXD:Maquetación 1  16/11/09  11:46  Página 3



4 Nº 3 _ 2009 _ ENCUENTRO

C O N F E D E R A C I Ó N

La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de
Salud, su implantación y desarrollo, fue el tema sobre el que
las XVI Jornadas Congreso FEAFES centraron su atención.
Una de las principales conclusiones es que se impulsará la
participación activa en la implantación de la Estrategia.

Durante estas jornadas, celebradas en Cuenca entre el 22
y 24 de octubre y organizadas por la Confederación
FEAFES y FEAFES Castilla-La Mancha, se reflexionó y deba-
tió acerca de asuntos de gran calado, desde la implanta-
ción de la Estrategia en Salud Mental hasta el estigma,
pasando por la Gestión de Calidad, el reto del empleo, las
experiencias de rehabilitación en salud mental en Castilla-
La Mancha y la promoción de la participación de personas
con enfermedad mental en FEAFES.

El acto de inauguración contó con el apoyo del consejero
de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, quien también asis-
tió al acto de clausura; el alcalde en funciones de Cuenca,
Miguel Ángel Montserrat Puig; y el vicepresidente 1º
Ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán. El presi-
dente de FEAFES, José María Sánchez Monge y la presi-
denta de FEAFES Castilla-La Mancha y vicepresidenta
también de la Confederación FEAFES, estuvieron presentes
tanto en la inauguración como en el acto de clausura, al
que también se sumó el presidente de la Diputación
Provincial de Cuenca, Juan Manuel Ávila Francés.

La celebración de las XVI Jornadas FEAFES ha coincidido
precisamente con la aprobación de la primera evaluación
de la Estrategia en Salud Mental en el Consejo Interterri-
torial del Sistema Nacional de Salud. Esta Estrategia es de
vital importancia para el movimiento asociativo de perso-
nas con enfermedad mental y sus familias, tal y como
constató Luz María Cañas Palmero al afirmar que “la
Estrategia representa un instrumento de trascendencia
histórica que debe marcar el quehacer de todos los agen-
tes implicados en el ámbito de la salud mental”.

En este sentido, Cañas Palmero resaltó que la Estrategia
viene a dar cobertura a “buena parte de las carencias y
reivindicaciones del movimiento asociativo de personas
con enfermedad mental y familiares”, pero matizó que
“ahora es necesario un compromiso de implicación de
todas las comunidades autónomas para que se dé
cumplimiento a la misma de forma equilibrada y sin las
desigualdades en su implicación que se están registran-
do en estos dos años”.

Esta es precisamente una de las conclusiones que el movi-
miento asociativo FEAFES ha extraído tras la celebración de
su Congreso. Se debe asumir una participación activa en la
implantación de la Estrategia en Salud Mental de tal mane-
ra que se apueste por una colaboración comprometida
entre los diferentes sectores implicados, desde el ámbito
local, el de las comunidades autónomas y el estatal. Así,
personas con enfermedad mental y familiares han conside-
rado que el empoderamiento por el que se aboga supone
participar en el diseño, implantación y evaluación de los
servicios, programas y políticas en salud mental.

Una vez finalizadas las jornadas, José María Sánchez Monge
quiso destacar el éxito obtenido por la cantidad de interven-
ciones y su calidad por parte de los asistentes. Aprovechó
además la presencia de los medios de comunicación para
solicitarles que sean “nuestros cómplices para difundir la
realidad de que la enfermedad mental es una patología
como cualquier otra y que sólo hay que conocerla”.

La misma opinión pudo oírse por parte de Fernando Lama-
ta cuando afirmó que “se trata de normalizar la atención
a esta enfermedad como otra cualquiera, la diabetes o el
infarto. Y puede diagnosticarse, prevenirse y tratarse”.
También aseguró que desde el Gobierno de Castilla-La
Mancha se iba a seguir apoyando al movimiento asociati-
vo de personas con enfermedad mental y sus familias
porque es “parte fundamental de la solución”.

Si desea conocer el contenido de las ponencias presenta-
das visite la página web www.feafes.com

Jornadas

■ José María Sanchez Monge atiende a los medios de comunicación durante
las Jornadas.

■ De izquierda a derecha, el vicepresidente 1º Ejecutivo de de la Fundación
ONCE, Alberto Durán; el presidente de FEAFES, José María Sánchez Monge;
el consejero de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Fernando Lamata Cotanda; la presidenta de FEAFES
Castilla-La Mancha, Luz Mª Cañas Palmero; y el primer teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Cuenca, Miguel Ángel Montserrat Puig.

✃
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Solicitud de Documentos

FEAFES le informa de que sus datos personales serán recogidos en un fichero titularidad y responsabilidad de la entidad, destin atario de los mismos, con la finalidad de proporcionarle un
servicio eficiente. Le informamos de que sus datos recibirán el tratamiento adecuado respecto a la confidencialidad, deber de secreto y resto de obligaciones que establece la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  ·  Ud. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito a FEAFES.

Solicito los siguientes documentos al Departamento de Documentación de FEAFES (indicar material y cantidades):

Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………………….……………………
Dirección ……………………………………………………………………………………………………………………
Población y Provincia ……………………………………………………………………………………………….……
C. Postal …………….. Telfs. …………………………………………………. Fax ……………………………………
Motivo ……………………………………………………………………………………………………………………….

(1)
(2)

(3)

(4) (5) (7)

(6)

✃
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F E D E R A C I O N E S Y A S O C I A C I O N E S

Andalucía

El sábado 10 octubre más de 2.000 personas recorrieron
las calles de Sevilla para celebrar el Día Mundial de la Salud
Mental. Las actividades comenzaron a las 10 de la maña-
na con una marcha reivindicativa desde la puerta del
Hospital San Lázaro, en Sevilla, que finalizó a las 12 horas
en los Jardines del Parlamento de la Junta de Andalucía
con la participación del viceconsejero de Salud, Enrique
Cruz Giradles, y el Defensor del Pueblo Andaluz, José
Chamizo, junto con otras personalidades andaluzas. La
presentación del acto corrió a cargo de Belén Torres, direc-
tora del programa “Es Posible”, de Canal Sur.

El acto de conmemoración contó con actividades lúdicas,
como las actuaciones del Coro de Asaenes, el grupo de
teatro Piratas de Alejandría y la Charanga Volaverunt y
un almuerzo de convivencia abierto al público en gene-
ral. Tras estos actos, los asistentes disfrutaron de un
almuerzo de convivencia.

En el marco de la conmemoración de este día, FEAFES-
Andalucía entregó los galardones con los que cada año
premia a los colectivos, instituciones y personas que
luchan por la integración laboral, la difusión de una
imagen positiva y la defensa de los derechos de las
personas con enfermedad mental. Además, se premia el
esfuerzo y dedicación diaria de numerosas personas con
enfermedad mental, familias y profesionales de todas la
áreas médicas y sociales.

Los premiados este año han sido:

Grupo IDEA, S.A. por difundir y
promover la integración laboral de las personas con
enfermedad mental.

Ricard Ruiz
Garzón, por defender mediante artículos y publicaciones
una imagen positiva de la salud mental.

Foro Andaluz de Bienestar
Mental de Córdoba, por la labor de defensa, promoción
y desarrollo de intereses, derechos y objetivos de las
personas con enfermedad mental.

Juana Puya por el interés,
esfuerzo y dedicación que muestra cada día en represen-
tación de todo el colectivo.

Selección
Andaluza de Fútbol 7, por el gran esfuerzo, dedicación y
compañerismo demostrado en el campeonato de Fútbol
7 del Mediterráneo, donde obtuvieron el primer puesto.

Ayuntamiento de Cabra (Córdoba),
por hacer de Cabra una ciudad libre de estigma mediante la
colaboración e implicación en la organización del Campeo-
nato de Fútbol 7 de personas con enfermedad mental.

FEAFES-Andalucía además ha apoyado las diversas activi-
dades de las trece asociaciones que representa como
fueron La Semana de la Salud Mental, exposiciones, talle-
res y conferencias. También ha formado parte de las
“Jornadas Salud Mental, Arte, Cultura y Sociedad” de los
Reales Alcázares de Sevilla. En este espacio también se
llevó a cabo la exposición de obras plástica “La Vida de los
Sueños”, en la que se mostraron más de cien trabajos
realizados por personas con enfermedad mental.

■ Imágenes de la Marcha reivindicativa de FEAFES-Andalucía.
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F E D E R A C I O N E S Y A S O C I A C I O N E S

Islas Baleares

En la Comunidad de Islas Baleares una de las acciones realizadas con motivo del Día Mundial fueron las II Jornadas Pitiusas
Pro Salud Mental. Fruto de la celebración el año pasado por parte de la Asociación Pitiusa de Personas y Familiares con Enfer-
medad Mental y de Niños y Adolescentes (APFEM) de las I Jornadas Pitiusas Pro Salud Mental, se constituyó la Asociación
para la Docencia e Investigación en Salud Mental de Eivissa y Formentera (ADISAMEF). Esta entidad, vinculada a APFEM y
con su colaboración, organizó las II Jornadas Pitiusas Pro Salud Mental.

En esta ocasión las jornadas, celebradas del 8 al 10 de octubre en Ibiza, se centraron en “La crisis psicológica en el ser
humano y sus diferentes contextos”. Inspiradas en el modelo comunitario de atención a la salud mental, se dise-

ñaron para que pudieran participar desde personas con enfermedad mental, familiares, profesionales
de los distintos ámbitos asistenciales, como el sanitario, social, educativo, judicial y el asocia-

tivo y, en definitiva, cualquier persona interesada en temas de salud mental.

A fin de responder a las expectativas de los diferentes participantes, se
establecieron diversos métodos con los que abordar la temática de las

jornadas.

Por un lado, un espacio destinado a jornadas científicas. En ese contexto
el concepto “crisis” se trató desde diferentes perspectivas: como necesi-

dad evolutiva del ser humano, la crisis en los diferentes contextos en los
que se desarrolla el ser humano como persona y como ser social, la crisis

como resultado del sufrimiento de la enfermedad, la crisis en el cuidador
familiar y en el profesional, y la crisis en situaciones de desesperación. Es

decir, un abordaje desde el aspecto psiquiátrico o psicológico, sociológico,
sanitario y educativo.

Por otro, se crearon espacios abiertos al público en general con la finalidad de
compartir experiencias, información y conocimiento sobre el tema. Se desarrolla-

ron mesas redondas y talleres para reflexionar sobre la crisis psicológica y el fraca-
so escolar, la crisis psicológica y la enfermedad discapacitante y la crisis psicológi-

ca y la obesidad infanto-juvenil.

También se ofreció la oportunidad de participar en el vídeo-debate “Lars y una
chica de verdad” y de asistir a la representación de la obra de teatro “La cuerda”,

de Patrick Hamilton, por parte del grupo “Tot Teatre”. Con esta pieza teatral la
organización inició una reflexión en torno al tema de las jornadas del próximo año:

“Los trastornos de la personalidad”.

Asturias

El centro municipal El Llano de Gijón fue el lugar esco-
gido por la asociación AFESA-FEAFES Asturias para
celebrar un acto en torno al Día Mundial el día 8 de
octubre, en cuya inauguración participó la directora de
la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Gijón, Mónica Roderos García.

Uno de los protagonistas de esta jornada fue el cine
como medio para sensibilizar a la población y generar un
debate que invitase a la reflexión. Un centenar de asis-
tentes tuvieron la oportunidad de visionar el documental
“El laberinto de Ariadna” y participar en un debate
posterior. Por su parte, el doctor Daniel Eichelbaum
Sánchez, licenciado también en Comunicación, expuso
la ponencia “Atención Primaria y Salud Mental”.

La jornada contó con una importante representación
institucional, como el director de la Agencia Asturiana
para la Discapacidad y Personas con Riesgo de Exclu-
sión, Javier Antuña Suárez; la jefa de área de Salud

Mental, Beatriz Cerezo Estévez y la concejala de Sani-
dad y Medio Rural del Ayuntamiento de Langreo. Por
parte de la asociación participaron los miembros de la
Junta Directiva de AFESA-FEAFES Asturias y de la Junta
Directiva de la Delegación de Gijón.

■ Participantes de la Jornada organizada por AFESA-FEAFES Asturias.

■ Cartel de las II Jornadas Pitiusas
Pro Salud Mental.
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Cantabria

Santander acogió del 7 al 14 de octubre, la “VII Semana de Cine y Salud Mental” organizada
por la Asociación Cántabra Pro Salud Mental (Ascasam) con motivo del Día Mundial de la Salud
Mental.

El principal objetivo de esta actividad fue contribuir a la eliminación de los prejuicios que giran
en torno a las personas con enfermedad mental. Ascasam considera que el cine, gracias al rela-
to-soporte que proporciona, es un gran aliado para lograrlo.

Las películas proyectadas fueron “La edad de la ignorancia” de Dennys Arcand, “El rey de Cali-
fornia” de Mike Cahill, “Largo domingo de noviazgo” de Jean-Pierre Jeunet y “Camino” de
Javier Fresser. Como comentaristas intervinieron el coordinador general de Ascasam, Alfonso
Tazón; la psicóloga y coordinadora del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Ascasam en
Reinosa, Amaya Gallo; el psicólogo del Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Clara, Rafael
Margallo y el psiquiatra Roberto de Inocencio, respectivamente. Ellos fueron los encargados de
facilitar el establecimiento de un diálogo compartido entre el público asistente y los expertos,
a modo de cine fórum.

Además de estas proyeccciones, la “VII Semana de Cine y Salud Mental” contó con una mesa
redonda “La imagen social de las personas con discapacidad y enfermedad mental”. En ella
participaron el consejero de Sanidad de Cantabria, Luis Mª Truan Silva; el presidente de la
Comisión de Medios de Comunicación del Cermi estatal, Juan Antonio Ledesma; la técnico
del departamento de Comunicación de FEAFES, Esther Navarro y el presidente de Ascasam,
Francisco Otero.
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Islas Canarias

La asociación AFAES celebró en el Club Prensa Canaria
de Las Palmas de Gran Canaria un acto que contó con
la presencia de numerosas personalidades y expertos
en salud mental.

En el desarrollo del mismo participaron el jefe del
Servicio de Psiquiatría de la Dirección General de
Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud,
José Luis Hernández Fleta; el psiquiatra coordinador de
centros de la Red de Salud Mental del Gobierno de
Canarias, Rafael Touriño; el consejero de Política Social
y Socio-Sanitaria del cabildo de Gran Canaria, Pedro
Quevedo; la concejala delegada de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
María del Carmen Vargas Palmés; el presidente de
AFAES, Andrés Mendoza Cabrera, y la vicepresidenta
de FEAFES-Canarias, Pilar Manuel Gómez.

Una de de las ideas destacadas durante el acto fue la
importancia de velar por la salud física en las personas
con enfermedad mental puesto que por diversas razo-
nes existe un mayor riesgo de desarrollar otros proble-
mas de salud, especialmente enfermedades cardiovas-
culares y endocrinológicas. En este ámbito, la Atención
Primaria juega un papel fundamental.

Hernández Fleta explicó el proyecto SaMAP (Salud
Mental en Atención Primaria) puesto en marcha por el
Servicio de Salud Mental del Servicio Canario de Salud
con el objetivo de mejorar la calidad en la atención de
los trastornos mentales comunes desde Atención
Primaria. Este programa cuenta con un manual,

"Salud Mental en Atención Primaria: Recomendacio-
nes para el abordaje de los trastornos más prevalen-
tes", del que se han distribuido un total de 4.700
ejemplares entre profesionales sanitarios de Atención
Primaria y de las unidades de Salud Mental de Cana-
rias. La implantación del proyecto incluye, además, la
realización de sesiones clínicas conjuntas (entre Salud
Mental y Atención Primaria) y talleres prácticos para
trabajar los contenidos del manual.

En Tenerife, el escenario escogido para conmemorar el
Día Mundial fue el Salón Noble del Cabildo. Allí se
celebró una mesa redonda organizada por las asocia-
ciones ATELSAM y AFES para reflexionar sobre los inte-
rrogantes que surgen en torno a la Salud Mental.

Participaron la consejera insular de Bienestar Social,
Cristina Valido; el vocal de la Asociación Bipolar de
Canarias, José Juan Bueno; el director del Plan Insular de
Rehabilitación Psicosocial de Tenerife, Francisco Rodrí-
guez Pulido; el jefe de Servicio de Salud Mental, José
Luis Hernández Fleta; la coordinadora de Valoración de
Dependencia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife,
Onelia Pinedo Rodríguez; el presidente de Atelsam, Julio
Fernando Sánchez Diez-Canseco; la presidenta de Afes,
María del Carmen Notario del Pino y la presidenta de
FEAFES Canarias, Regina González Guadalupe.

La presidenta de FEAFES Canarias reivindicó ante todo
“una vida digna libre de desigualdades” para las
personas con enfermedad mental y sus familias, para
lo que aseguró “ayudaría un diagnóstico precoz de
estas patologías”. En este sentido abogó por un mayor
compromiso de los especialistas de atención primaria,
especialmente de los pediatras.

■ Imagen del folleto informa-
tivo de la “VII Semana de
Cien y Salud Mental”.
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Castilla-La Mancha

La federación FEAFES Castilla-La Mancha reunió el 9 de
octubre en Toledo a más de 700 personas para celebrar
el Día Mundial de la Salud Mental.

Personas con enfermedad mental, familiares, autorida-
des locales, provinciales y autonómicas, medios de
comunicación y profesionales provenientes de numero-
sos puntos de Castilla-La Mancha participaron en el acto
institucional y en una “Comida de Hermandad”.

Las personas usuarias de las asociaciones y de los
Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de Casti-
lla-La Mancha se encargaron de elaborar el Manifiesto
que Mª Teresa Nombela López, de la asociación ATAFES
de Talavera de la Reina (Toledo) leyó al inicio del acto
institucional. A través del Manifiesto, se solicitó:

1. Que se siga luchando contra el estigma social y la
discriminación hacia las personas con enfermedad
mental haciendo campañas de información y
educando a la gente.

2. Más recursos económicos destinados a nuestra reha-
bilitación.

3. Que se realicen exposiciones con los trabajos que
hacemos en los talleres para que la sociedad vea
todo lo que valemos.

4. Hacer entender a los demás, de una vez por todas,
que somos personas igual que ellos y conseguir que
se pongan en nuestro lugar para que puedan sentir-
se como nos sentimos.

5. Más viviendas tuteladas y residencias para las perso-
nas con enfermedad mental que lo necesitan y mejo-
ra de las ya existentes.

6. Creación de puestos de trabajo dignos para personas
con enfermedad mental.

7. Mayor rapidez a la hora de diagnosticar la enferme-
dad mental y a la hora de aplicar el tratamiento más
adecuado y efectivo.

8. Que se organicen encuentros con otros colectivos
sociales.

9. Subida de las pensiones para poder vivir dignamente
y tener una mejor calidad de vida.

10. Más medios de locomoción y transporte para hacer
salidas y excursiones.

11. Aumento del número de profesionales en el campo
de la salud mental.

12. Adaptación de los recursos para personas con disca-
pacidad física.

13. Reivindicamos la unión de todas las personas con
enfermedad mental para defender nuestros dere-
chos. Nuestra gente se compromete a cumplir con
sus obligaciones y deberes.

La presidenta de FEAFES Castilla-La Mancha, Luz María
Cañas Palmero intervino tras la lectura del Manifiesto y
la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel
Rodríguez García, proclamó el Día Mundial de la Salud
Mental y clausuró este acto institucional.

La federación castellano manchega hizo entrega de los
premios del Concurso de Carteles de FEAFES Castilla-La
Mancha y del premio Quijote 2009 durante la “Comida
de Hermandad” que también tuvo lugar en Toledo el 9
de octubre.

En esta ocasión, el premio del XI Concurso de Carteles ha
recaido en Rais Martínez de Marañón Navarro, de la
Asociación APAFES (Ciudad Real). Su obra se reprodujo
en todos los carteles divulgativos del Día Mundial. El
segundo premio fue para la asociación ATAFES (Talavera
de la Reina, Toledo) y el tercero para Mª Ángeles Merino
Prado, del CRPSL de Puerto Llano (Ciudad Real).

El Premio Quijote 2009 ha recaido en esta edición en la
responsable del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del
Hospital General “La Mancha Centro”, de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real), Ana Jiménez Pascual, y todo su
equipo, en reconocimiento a su trayectoria profesional y
personal de apoyo a las personas con enfermedad
mental y sus familias y en especial, por su destacada
labor en el ámbito infanto-juvenil.
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■ La presidenta de FEAFES Castilla-La Mancha, Luz María Cañas Palmero,
durante su intervención.

■ Participantes del acto conmemorativo.
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Castilla y León

El 9 de octubre la federación FEAFES Castilla y León
organizó, junto con FEAFES Valladolid-El Puente, una
jornada en la capital vallisoletana con todas las asocia-
ciones de personas con enfermedad mental y familia-
res de Castilla y León.

Más de 800 personas, entre personas con enfermedad
mental, familiares y profesionales de todas las asocia-
ciones federadas, se reunieron bajo el lema “Salud
Mental al alcance de todos”.

La celebración comenzó con el encuentro de todos los
participantes en la Plaza de Colón de Valladolid, lugar
desde el que partió una marcha encabezada por los
presidentes de las once asociaciones integrantes de
FEAFES Castilla y León, que portaban la pancarta prin-
cipal, con el lema “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
MENTAL. SALUD MENTAL AL ALCANCE DE TODOS.
SIN SALUD MENTAL, NO HAY SALUD. Detección
precoz, Investigación, Promoción de la Salud Mental,
Prevención, Atención Integral, Integración Social, Inte-
gración Laboral”.

La marcha estuvo acompañada por la “Escuela de
Dulzaineros Huerto del Rey”, que continuó desde la
Plaza Colón por el paseo central del Campo Grande,
Plaza Zorrilla y c/ Santiago, hasta llegar a la Plaza
Mayor de Valladolid, donde se realizó una suelta de
globos con los colores corporativos de FEAFES, y la
construcción de un puzzle de madera gigante, con el
logotipo de FEAFES y el lema “Día Mundial de la Salud
Mental 2009”.

Los presidentes de las once asociaciones fueron recibi-
dos en el ayuntamiento por el alcalde de Valladolid,
Francisco J. De la Riva, que leyó la Proclama del Día
Mundial. Se le hizo entrega de una copia del Manifies-
to Institucional y de una escultura conmemorativa del
Día Mundial.

A continuación, todos los asistentes continuaron la
marcha, acompañados de los dulzaineros, hasta el Audi-
torio de la Feria de Muestras de Valladolid, donde tuvo
lugar el acto institucional. Presentado por la locutora de

la Cadena SER de Valladolid, Paloma Iglesias, contó con
la intervención de la concejala delegada general de
Bienestar Social, Empleo y Familia del ayuntamiento de
Valladolid, Rosa Hernández del Campo; el secretario
general de la delegación del Gobierno de Castilla y
León, Antonio Andrés Laso; el delegado territorial de la
Junta de Castilla y León, Mariano Gredilla Fontaneda; y
el presidente de FEAFES Castilla y León, Jesús Corrales
Mateos.

La representante de la asociación FEAFES Valladolid-El
Puente, Alicia Pérez Alonso, se encargó de leer el
Manifiesto y se dio paso a la proyección del documen-
tal “Los rostros de la enfermedad mental”, realizado
por esta asociación. En él se recogen los testimonios
de personas con enfermedad mental, profesionales y
familiares, que hablan sobre el estigma. Parte de este
documental se ha fundamentado sobre la base del
estudio realizado por FEAFES “La reducción del estig-
ma de las personas con enfermedad mental grave en
la asistencia sanitaria”, con el apoyo del Ministerio de
Sanidad y Consumo en 2007.

Para finalizar el acto, Elena Briongos Rica, miembro del
jurado de los II Premios FEAFES Castilla y Léon leyó el
acta que otorgaba el premio FEAFES Castilla y León
2009 al médico psiquiatra y fundador del movimiento
asociativo FEAFES Soria-ASOVICA en 1993, Ricardo
Martínez Gallardo. Recibió una escultura conmemora-
tiva de manos de su autor, Andrés Coello, inspirada en
el logotipo de FEAFES y en la que las barras quedan
sustituidas por dos manos unidas.

Para concluir las actividades del Día Mundial, en el
Auditorio de la Feria de Muestras tuvo lugar una comi-
da de convivencia y la actuación del grupo de música
tradicional castellana Candeal.

La federación castellano leonesa realizó una impor-
tante labor de difusión de sus acciones en torno al
Día Mundial. Se elaboró y difundió una nota de pren-
sa y una convocatoria a los medios para asistir al acto
institucional, se envió a todas las asociaciones un
dossier informativo sobre el Día Mundial, que
también se difundió a las entidades relacionadas con
FEAEFS Castilla y León junto con la programación de
actos: Gerencia de Servicios Sociales, Consejería de
Sanidad, Procurador del Común, entidades del
CERMI, Fundación Tutelar, Centros Base, Gerencias
Territoriales de Servicios Sociales, CRPS, INICO, Secre-
tariados de Asuntos Sociales de las Universidades de
Castilla y León.

Junto con la celebración de este encuentro de convi-
vencia, FEAFES Castilla y León organizó el espectáculo
de humor “Monólogos por la Salud Mental” el día 6
de octubre. El show contó con la actuación de los
monologuistas Martín Luna y Ramón Guamá del Club
de la Comedia y de Paramount Comedy, quienes
transmitieron una imagen positiva de las personas con
enfermedad mental en clave de humor.

■ Un momento de la marcha bajo el lema “Día Mundial de la Salud Mental.
Salud Mental al alcance de todos. Sin Salud Mental, no hay Salud”.
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Cataluña

Más de 1.500 personas participaron en la celebración del
Día Mundial de la Salud Mental en Sant Boi de Llobregat
(Barcelona) organizada por FECAFAMM bajo el lema
"Salut Mental a l'abast de tothom".

Como cada año, la Federació catalana d'associacions de
familiars i persones amb problemes de salut mental
(FECAFAMM) y la Fundación Funamment se han sumado
a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental bajo
el lema "Salut mental a l'abast de tothom" (Salud
mental al alcance de todos). Para ello, han organizado
dos jornadas, una lúdica y otra académica, con el objeti-
vo de reunir a todo el colectivo asociativo, así como para
implicar a la sociedad y hacerse eco de las problemáticas
relacionadas con la salud mental en Cataluña.

Coincidiendo con la fecha señalada por la Federación
Mundial de la Salud Mental, el movimiento social entor-
no a la salud mental, familiares, personas con enferme-
dad mental, profesionales y representantes políticos de
Cataluña se concentraron el sábado 10 de octubre en el
Parque de la Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat
(Barcelona). Según explica FECAFAMM, esta ciudad ha
sido elegida como sede de la celebración de este año por
su fuerte componente e implicación en el ámbito de la
salud mental, ya que alberga los dos centros asistencia-
les en salud mental más grandes de Cataluña, Sant Joan
de Deu SSM y Benito Menni CASM.

La conocida periodista de los
informativos de TV3 Raquel
Sans fue la encargada de leer
el manifiesto elaborado por
la Federación en el que se
reivindicaba, entre otras
reclamaciones, el desplie-
gue en el territorio catalán
de todos los ejes y progra-
mas que prevé el Plan
Director de Salud mental y

Adicciones, el compromiso
de priorizar el Plan Integral
de Salud mental gestionado
por la Agencia Catalana de

la salud que viene reivindicándose desde el año 2004 y la
aplicación correcta tanto de la Ley de Servicios Sociales
como de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en situación de Dependencia.

Además, se puso de manifiesto los enormes prejuicios e
ideas preconcebidas que existen todavía en relación a la
salud mental, por lo que el presidente de la FECAFAMM,
Xavier Trabado, explicó que "el principal reto es romper con
el estigma, que todavía afecta a muchas personas con
enfermedad mental". Conseguir la aceptación de la socie-
dad de estas personas y el reconocimiento de sus propias
familias son dos de los objetivos principales de la Federa-
ción. Trabado aseguró que "se trata de personas con
problemas para la inserción laboral, que tienen que hacer
frente a su enfermedad y también al rechazo y al estigma”.

Después de la lectura del Manifiesto, se inauguró un
espacio simbólico de participación: una escultura elabo-
rada por la artista Estel Ferrer inspirada en el logotipo
diseñado por la FECAFAMM para el Día Mundial 2009.
Los asistentes pudieron poner en ella cintas de colores
con deseos escritos para dar color a la salud mental.
Además, durante toda la mañana se desarrollaron activi-
dades de animación a cargo de los grupos locales
Gegants de Casablanca, Gegants de Sant Boi y Els Diabò-
lics, así como la actuación musical de la Orquesta de la
Bona Sort, una orquesta semiprofesional integrada por
personas con problemas de salud mental que tuvo muy
buena acogida por parte del público asistente.

Los representantes de las administraciones públicas,
presididos por la consejera de Salud, Marina Geli, y la
consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capde-
vila, también explicaron sus previsiones y propuestas de
actuación a corto y largo plazo en el acto institucional.
Tras los discursos, se acercaron a la escultura para pedir
cada uno su deseo. La consejera Geli manifestó que ella
colgaría "un lazo verde, el color de la esperanza, para
que el Plan Integral de Salud Mental se convierta en una
realidad lo más pronto posible".

El acto festivo tuvo una significativa repercusión mediáti-
ca, ya que multitud de medios de comunicación, tanto
locales como nacionales, hicieron conexiones en directo
y recogieron diversos testimonios de personas con enfer-
medad mental y familiares, así como las declaraciones
del presidente de la FECAFAMM, Xavier Trabado, como
portavoz del colectivo.

Por otra parte, también enmarcado en el Día Mundial, la
Federación catalana organizó una jornada sobre el estigma
de los trastornos mentales con el título 'Trabajamos para
reducir el estigma en salud mental: experiencias nacionales
e internacionales" el día 13 de noviembre en el Colegio de
Médicos de Barcelona. Un punto de encuentro y reflexión
que sirvió para analizar la imagen que la sociedad tiene de
los trastornos mentales y los proyectos que se llevan a cabo
para luchar contra el estigma actual.
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■ La periodista de TV3 Raquel Sans
leyendo el manifiesto junto al presi-
dente de FECAFAMM, Xavier Trabado.

■ Representantes institucionales asistentes al acto junto a la escultura participa-
tiva. De izquierda a derecha: José Manuel González, presidente delegado del
Área de Cultura de la Diputación de Barcelonay regidor del Ajuntamiento
de Sant Boi; Enric García, regidor del barrio centre de Sant Boi de Llobregat;
Marina Geli, consejera de Salud; Xavier Trabado, presidente de la FECA-
FAMM; Jaume Bosch, alcalde de Sant Boi; Carme Capdevila, consejera de
Acción Social y Ciudadanía; y Xavier Trias, miembro del patronato de la
Fundación Funamment (vinculada a la FECAFAMM).

Autores de las fotos: Asociación de Fotógrafos de l”Ametlla del Vallés.
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Galicia

En Galicia, la asociación Porta Nova (Narón, A Coruña)
llevó a cabo una Jornada de Puertas Abiertas y organi-
zó una exposición de objetos elaborados en los talle-
res del Centro de Rehabilitación.

Durante esta jornada abierta al público en general se
proyectó el documental “Baixo a pel” realizado por
FEAFES Galicia, la Universidad de Santiago de
Compostela y la Consellería de Sanidade, en el que se
muestra la realidad cotidiana de una persona con
enfermedad mental. También se representó la obra de
teatro “Riña entre dos” a cargo del grupo de la asocia-
ción, y los socios participaron en un concurso culinario
con su correspondiente degustación posterior.

En la inauguración de la jornada participaron el coordi-
nador del Área Sanitaria de Ferrol (A Coruña), Antonio
Núñez, y el presidente de Porta Nova, Félix Pena.

Ceuta

La Asociación Ceutí de Familiares y Personas con Enfer-
medad Mental (ACEFEP) conmemoró el Día Mundial con
dos acciones. El 8 de octubre el delegado del Gobierno,
José Fernández Chacón, proclamó el Día Mundial de la
Salud Mental y la presidenta de ACEFEP, Mª del Carmen
Barranco, leyó el Manifiesto por la Salud Mental.
Además, se instaló una mesa informativa para acercar la
salud mental y obsequiar con dulces a todos los ceutíes
y se expuso una selección de obras artesanales del
Centro de Ocio ACEFEP.

Además, ACEFEP celebró el día 15 de octubre su “IV
Jornada del Día Mundial de la Salud Mental”. En esta
ocasión, dos conferencias centraron los contenidos de la
jornada. El presidente de AFESA –FEAFES Asturias, Nel
Anxelu González Zapico, en su conferencia titulada
“Salud Mental para tod@s” destacó la importancia de

crear una red especializada en el tratamiento de la enfer-
medad mental con la consiguiente necesidad de aumen-
tar la inversión en recursos tanto humanos como mate-
riales. Por otra parte, el director médico de Atención
Primaria en Ceuta, Diego Sánchez de Mora, ofreció la
conferencia “Cuidando al cuidador”. Posteriormente,
ambos intervinieron en la mesa redonda “La Atención
Primaria y la Enfermedad Mental”, junto con la presiden-
ta de HIDEA, Loli Guerrero Pacheco y la presidenta de
AMPA del CEE San Antonio, Sonia Fernández Casanova.

Tanto al acto de inauguración como al de clausura
acudieron numerosas personalidades, destacando la asis-
tencia del director Provincial de Sanidad en la delegación
de Gobierno, Manuel Tenorio; la consejera de Asuntos
Sociales, Carolina Pérez y el presidente de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, Juan Vivas Lara.

■ De izquierda a derecha, el presidente de AFESA –FEAFES Asturias y secretario
de la Junta Directiva de Confederación FEAFES, Nel Anxelu González Zapico;
el director médico de Atención Primaria, Diego Sánchez de Mora; la presi-
denta de ACEFEP, Mª del Carmen Barranco; la presidenta de HIDEA, Loli
Guerrero Pacheco y la presidenta del AMPA del CEE San Antonio, Sonia
Fernández Casanova

■ Mesa informativa de ACEFEP.
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Extremadura

El abordaje de la temática relativa a la enfermedad mental por parte de los medios de comunicación tuvo un papel
protagonista para FEAFES Extremadura durante la conmemoración del Día Mundial.

El 8 de octubre Canal Extremadura y Radio Nacional de España dedicaron parte de su programación a hablar exclu-
sivamente sobre la enfermedad mental. Canal Extremadura organizó una mesa redonda en la que participaron como
invitados representantes de la Administración Pública, el presidente de FEAFES Extremadura, Urbano Núñez, la
asociación AEMIS y una representación de personas con enfermedad mental para ofrecer su testimonio directo. En
esta actividad colaboraron la Subdirección de Salud Mental de Extremadura y el Servicio Extremeño de Atención a
la Dependencia.

En el caso de Radio Nacional de España, se realizó una emisión a nivel autonómico durante la
cual se habló, reflexionó y divulgaron los mensajes fundamentales a transmitir durante este Día.

La federación extremeña también celebró las XI Jornadas Extremeñas en el Auditorio del Centro
Cultural Alcazaba en Mérida. El objetivo principal era implicar a las instituciones, tanto públi-
cas como privadas, en la prevención de trastornos mentales, especialmente en la etapa de la
adolescencia. Acudieron más de 450 personas con enfermedad mental, familiares, profesio-
nales de la salud mental, de la drogodependencia y del ámbito educativo, así como asocia-
ciones de padres y madres.

En el acto de inauguración de estas jornadas participaron el presidente de la Junta de Extre-
madura, Guillermo Fernández Vara; la consejera de Sanidad y Depedencia, María Jesús
Mejuto; el alcalde de Mérida, Ángel Calle; el presidente de la Diputación Provincial de
Badajoz, Valentín Cortés; el presidente de CERMI Extremadura, Jesús Gumiel; y el presi-
dente de FEAFES Extremadura, Urbano Núñez.

Durante las mismas en una mesa redonda se abordó el tema de los “Trastornos menta-
les emergentes en la adolescencia relacionados con el consumo de tóxico” y el doctor
y presidente de la Sociedad Española para el Estudio de los Trastornos de Personali-
dad, Vicente Rubio Larrosa ofreció una ponencia sobre el “Abordaje terapéutico de
los Trastornos Límites de la Personalidad”.

Madrid

La tradicional “Manifestación Pro Salud-Mental” convo-
cada cada año por la federación madrileña FEMASAM,
volvió a tener una especial importancia entre las acciones
realizadas por esta federación con motivo del Día
Mundial.

El 10 de octubre las asociaciones de la red de FEMASAM
salieron a la calle bajo el lema “La Salud Mental al alcan-
ce de todos”. Unos días antes se había realizado una
rueda de prensa para informar a los medios sobre los
objetivos a alcanzar y las distintas acciones que FEMA-
SAM llevaría a cabo durante la “Semana de la Salud
Mental”.

Otras de las actividades más significativas han sido dos
conferencias. En una de ellas, “Movimiento asociativo:
creando nuevas estrategias de intervención” intervinie-
ron el presidente de la Asociación Bipolar de Madrid,
Andrés Torras y la presidenta de FEMASAM, Ana Gumiel.
También hubo ocasión para que el director de la mini
residencia de Getafe y vicepresidente de la Asociación
Madrileña de Rehabilitación Psicosocial, José Manuel
Cañamares, ofreciera la conferencia “Modelo de recupe-
ración en salud mental”.

Una concentración frente a la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid el día 7 de octubre completó la
“Semana de la Salud Mental”. Durante esta concentra-
ción, FEMASAM y el resto de entidades integrantes de la
Mesa Pro Salud Mental mostraron su profundo desacuer-
do y preocupación ante el Borrador del Plan Estratégico
2009-2011 de Salud Mental elaborado por la Comuni-
dad de Madrid.

■ Manifestación convocada por FEMASAM.

■ Portada del tríptico informativo de las XI Jornadas Extremeñas
organizadas por FEAFES-Extremadura.
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País Vasco

Bilbao fue el lugar escogido por la federación vasca FEDEAFES para reunir a
todas sus entidades miembro en torno a una jornada de convivencia el día
10 de octubre. Con el título “Abre tu mente. Zabaldu burua”, FEDEAFES
quiso reunir a todas las personas interesadas en informarse, orientarse y
descubrir la realidad de las personas con enfermedad mental y sus familias.

Esta jornada de convivencia se desarrolló en la explanada del Museo Maríti-
mo de Bilbao. Allí la presidenta de FEDEAFES, María Ángeles Arbaizagoitia,
proclamó el 10 de octubre como Día Mundial de la Salud Mental. Instó al
gobierno autonómico, organizaciones no gubernamentales, sociedades cien-
tíficas, profesionales de la salud y la atención social y a todos los ciudadanos
a que, por un lado colaboren para aumentar la concienciación pública sobre
la importancia de la salud mental. También a que promuevan mejores políti-
cas públicas para mejorar los servicios de diagnóstico, tratamiento y apoyo
para las personas que los necesiten por medio del sistema de atención prima-
ria a la salud tanto de adultos como de niños. Y en tercer lugar, reduzcan la
estigmatización y discriminación persistentes que dificultan que las personas
que lo necesiten busquen y accedan a servicios y sistemas de apoyo.

Región de Murcia

Las personas con enfermedad mental y familiares de
Murcia protagonizaron una nueva edición del ya tradicio-
nal “Encuentro Regional de Familias” que cada año
organiza la federación murciana FEAFES-Región de
Murcia.

En esta ocasión, y ya es la onceava, el encuentro tuvo
lugar en Cartagena el día 10 de octubre y contó con
quinientos asistentes, el número más alto producido
hasta el momento. Y es que las diez asociaciones que
conforman FEAFES-Región de Murcia quisieron disfrutar
de la jornada de convivencia: APICES Cartagena y

Comarca, AFESMO Molina de Segura, AFES Murcia,
ASOFEM Lorca y Comarca, AFEMCE Cieza y Comarca,
AFEMY Yecla y Comarca, AFEMNOR Noroeste, AFEMNTO
Totana, AFEMAC Águilas y AFEMAR Mar Menor.
Momentos de diálogo, apoyo mutuo, intercambio de
experiencias y respiro familiar fueron los ingredientes
principales de esta jornada conmemorativa del Día
Mundial.

La sede de APICES, entidad que apadrinó el encuentro,
fue el centro neurálgico de todas las actividades del día:

• Mercadillo artesanal de APICES.

• Cuenta cuentos infantil.

• Actuación de los grupos “Folclore La Palma” y
“Planeta de Cristal”.

• Inauguración del “Encuentro Regional de Familias”
por parte de representantes institucionales y de todos
los presidentes de asociaciones asistentes.

• Entrega de trofeos de la “II Liga de Fútbol Pro Salud
Mental” por parte de FEAFES-Región de Murcia y de
la Federación de Fútbol de la Región de Murcia.

• Karaoke.

■ Foto de familia.

■ Un momento del “Encuentro Regional de Familias”.

■ Cartel elaborado por FEDEAFES con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.
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Navarra

Las XVIII Jornadas de Salud Mental “Personas con enfer-
medad mental en régimen penitenciario” celebradas en
Pamplona los días 6 y 7 de octubre marcaron este año el
inicio de los acciones puestas en marcha por la Asocia-
ción Navarra Por la Salud Mental (ANASAPS).

La inauguración estuvo a cargo del subdirector general
de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel
Arroyo Cobo; del subdirector de Salud Mental del
Gobierno de Navarra, José Domingo Cabrera y del presi-
dente de ANASAPS, Tomás Mingueza Uceda.

La primera jornada estuvo centrada en los aspectos lega-
les. Se inició con la ponencia del juez de Vigilancia de
Primera Instancia de Pamplona, Eduardo Mata, quien
resaltó la aplicación prioritaria de las medidas de seguri-
dad y la derivación a recursos externos de las personas
con enfermedad mental. A continuación fue el turno de
la abogada especialista en Derecho Penitenciario, Lour-
des Chasco, de cuya intervención destaca un plantea-
miento realista de las situación de las prisiones hoy en
día: masificación, traslados, número elevado de enferme-
dad mental en las prisiones así como la necesidad de
equiparación y transferencia de los servicios sanitarios
penitenciarios a la sanidad autonómica pública.

La última intervención corrió a cargo del jefe del Servicio
Social Penitenciario de Navarra, Amador Ruiz, quien
explicó el trabajo realizado desde su área y la problemá-
tica que supone la excesiva saturación del servicio.

La segunda jornada trató de las experiencias de interven-
ción en centros penitenciarios y contó con técnicos de
diferentes asociaciones: la psicóloga del Programa de
Atención a Personas con Enfermedad Mental en el
Centro Penitenciario de Pereiro de Aguilar de la Asocia-
ción Morea (Orense), Noelia Do Rego; el psicólogo del

Programa de Intervención Penitenciaria de la Asociación
de Salud y Alternativas de Vida (Leganés, Madrid),
Adrián López; la coordinadora del Programa de los Pisos
de Acogida de la Asociación Salhaketa, Maite San Pedro;
y la responsable del Programa de Intervención Psicosocial
en el Centro Penitenciario de Pamplona de la Asociación
ANASAPS, Ainhoa Arburua.

La clausura estuvo presidida por la coordinadora del Plan
Foral de Atención Sociosanitaria Carmen Garde; el presi-
dente del Foro de Salud Mental, Alfredo Martínez y el
presidente de ANASAPS.

El 10 de octubre tuvo lugar el acto conmemorativo
durante el cual se leyó el Manifiesto y los asistentes
presenciaron las actuaciones del coro del Valle Ezkabarte
y del Mago Marcos Ortega.

ANASAPS también organizó un “Ciclo de cine” con una
gran aceptación por parte del público. Los días 13, 20 y
27 de octubre se proyectaron, respectivamente, el docu-
mental “Una cierta verdad” de Abel García Roure, la
película “Elling” de Setter Naess y el documental “La
misma piedra” con posterior coloquio con el director
Pablo Rogero.

■ Un momento de las XVII Jornadas de Salud Mental organizadas por Anasaps.

Aragón

Las asociaciones aragonesas protagonizaron un encuen-
tro de familiares en Jaca (Huesca) el día 10 de octubre.
Además, en esta ocasión fue la Asociación Oscense Pro-
Salud Mental (ASAPME-HUESCA) la que organizó a
nivel autonómico una serie de acciones conmemorativas
bajo el lema “Salud mental en Atencion Primaria: mejo-
rando los tratamientos y promoviendo la salud mental”:
• Mesa redonda “El tratamiento comunitario con

personas con enfermedad mental: trasladar la
atención al entorno de la persona afectada”.
Durante la misma, se abordaron las ponencias
“Pautas de intervención con personas con trastor-
no mental grave en contextos alejados. La expe-
riencia de la Fundación sociosanitaria de Castilla-La
Mancha para la Integración Sociolaboral del Enfer-
mo Mental (FISLEM )”; “Intervención comunitaria
con personas con enfermedad mental desde el

Programa de Seguimiento Individualizado (PSI) de
Lleida”; “Modelo Avilés: Tratamiento Asertivo
Comunitario en personas con enfermedad mental
en Avilés” y “Equipo de Apoyo e Intervención
Comunitaria con personas con enfermedad mental
desde el Centro de Rehabilitación Psicosocial de
ASAPME en Monzón”.

• Entrega del XI Premio ASAPME a la colaboración en
Salud Mental otorgado al Sector de Salud Mental
de Barbastro.

• Mesas informativas en diferentes puntos de
Monzón y de Jaca (Huesca).

• Charla del psquiatra y coordinador de Salud Mental
(Sector Huesca), Fco. Javier Olivera Pueyo: “Las
enfermedades mentales en la sociedad actual. Una
integración comunitaria”.

• Mercado medieval en Huesca.
• Exposiciones Ruta ASAPME.
• Lectura de la Proclama.
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Comunidad Valenciana

ASIEM

El arte y la comunicación han sido los protagonistas de
las acciones programadas por ASIEM, con sede en Valen-
cia. Desde una exposición artística durante todo el mes
de octubre, hasta la proyección el día 30 del documental
“Una cierta verdad” de Abel García
Roure, pasando por una ambiciosa
campaña de comunicación. ASIEM
difundió entre el 1 y el 10 de octu-
bre anuncios de 10 segundos de
duración cada 15 minutos en las
pantallas de televisión instaladas
en los autobuses urbanos de
Valencia. Esta campaña incluyó
el alquiler de vallas publicitarias
en las paradas de metro más
concurridas de la ciudad con
el objetivo de sensibilizar y
concienciar a la población en
torno a la importancia de la
salud mental.

ASIEM participó también
en la concentración que
con motivo del Día
Mundial convocó la
Plataforma en Defensa
de los Servicios Públi-
cos de Salud Mental,
el 25 de octubre.

AFEMPES

La asociación de L’Eliana (Valencia) AFEMPES celebró la
II Jornada de Salud Mental el 2 de octubre. Durante
esta jornada se abordaron temas como “El teatro como
rehabilitación”, “Ayudar al cuidador a cuidarse”,
“Estrategias en Salud Mental del Sistema Nacional de
Salud: Oportunidades para los familiares” y “Discapaci-
dad y Empleo: Centro Especiales de Empleo IVADIS”.

AFEPVI

La asociación de Villena (Alicante) programó multitud de
actividades conmemorativas con un doble objetivo. Por
una parte, transmitir un mensaje de esperanza a través
de una actitud positiva haciendo especial hincapié en la
idea de que la recuperación en la enfermedad mental es
posible. Para ello, es necesario que las personas con
enfermedad mental cuenten con un tratamiento adecua-
do así como apoyo social y familiar. Y por otra parte,
aprovechar esta oportunidad reivindicativa denunciando
que todavía no existen medios suficientes para atender
adecuadamente a las personas con enfermedad mental y
sus familias.

Una de las actividades que AFEPVI llevó a cabo fue una
Jornada de Puertas Abiertas en la que participaron insti-
tutos de Villena y comarca en el Centro de Rehabilita-
ción e Integración Social. Desde el 30 de octubre y

hasta el 8 de noviembre, y con la colaboración de la
Caja Mediterráneo y la Diputación Provincial de Alican-
te, la Casa de Cultura de Villena acogió una exposición
de dibujo y pintura con el título “Arte y Salud Mental”.
La nueva producción de Vicente Rubio, “Solo” también
ha contado con un espacio destacado en este centro
cultural. Esta nueva apuesta cinematográfica se suma a
las anteriores obras de Vicente Rubio “Imaginarium” e
“Integrados”.

AFEPVI cerró sus acciones en torno al Día Mundial con la
instalación de mesas informativas en Villena y Beneja-

ma el 4 de noviembre.

ADIEM

ADIEM (Comarca del Bajo Segura,
Alicante) realizó diversas actividades de

información y sensibilización en Torrevie-
ja, Orihuela, Almoradí, Callosa y Guarda-

mar entre el 9 y el 17 de octubre.

La asociación incidió especialmente en la
idea transmitida en el lema propuesto por la

Federación Mundial de la Salud Mental
“Salud Mental en la Atención Primaria: mejo-

rando los tratamientos y promoviendo la salud
mental”. Se recordó que tanto adultos como

niños tienen derecho a disfrutar de una óptima
salud mental y que para ello deben contar en

primera instancia con su médico de Atención
Primaria y con su pediatra ante cualquier indicio o

sospecha de un problema de salud mental.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial,
ADIEM presentó su nueva apuesta en comunica-

ción: la revista “mentalizad@s”. Ve la luz el primer
ejemplar de esta revista semestral que recoge las prin-

cipales noticias y novedades generadas por la asocia-
ción y también en el entorno de la salud mental. Junto

con la presentación de su revista ante los medios loca-
les y provinciales, ADIEM facilitó ejemplares de la

editada por FEAFES.

■ Portada de “Mentalizad@s”,
la nueva revista de ADIEM.

■ Cartel elaborado por
ASIEM con motivo del
Día Mundial de la
Salud Mental.
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La Rioja

Un coche con megafonía divulgó por las calles de
Logroño (La Rioja) el día 10 de octubre las propues-
tas de la asociación en torno a la salud mental. Esta
fue una de las acciones que la asociación riojana
ARFES-PRO SALUD MENTAL puso en marcha para
conmemorar el Día Mundial. También el día 10 la
asociación riojana organizó una rueda de prensa
como colofón a una campaña de comunicación en la
que la gerente, Mariví Ercilla, y la presidenta, Dolores
Berga, de ARFES-PRO SALUD MENTAL, habían estado
participando activamente a través de entrevistas en
radio, televisión y prensa. El resultado de estas accio-
nes con los medios de comunicación fue una impor-
tante repercusión mediática en la que se reflejó un
tratamiento adecuado y justo de las personas con
enfermedad mental y sus familias.

La asociación también llevó a cabo una campaña de
información y sensibilización social. Consistió en el
envío de comunicados a socios, organismos oficiales,
administraciones públicas, medios de comunicación,
dispositivos sociales y sanitarios, culturales, educativos
y líderes de opinión de La Rioja para divulgar la cele-
bración del Día Mundial y las reivindicaciones del movi-
miento asociativo. Una distribución masiva de folletos
informativos y la colocación de carteles en centros de
salud y centros de servicios sociales también han
formado parte de esta campaña.

Además, el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo
Social de La Rioja colaboró con ARFES-PRO SALUD
MENTAL en la organización de una “Jornada sobre
Salud Mental y Atención Primaria”. En ella se aborda-
ron temas referentes a la importancia de la Atención
Primaria en salud mental, la derivación a los recursos
especializados y la atención e intervención social espe-
cializada en personas con enfermedad mental. La
ponencia fue impartida por la gerente de ARFES-PRO

SALUD MENTAL y el responsable de su Centro de
Rehabilitación Psicosocial y Laboral, Ernesto Ortiz. En
esta jornada se incluyó una visita guiada a los distintos
recursos de atención creados y gestionados por
ARFES-PRO SALUD MENTAL, como el Centro de Día, el
Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral, el
Centro Especial de Empleo, el Centro de Orientación y
Tratamientos y el Club Social de la entidad.
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■ Jornada sobre Salud Mental y Atención Primaria organizada por ARFES-PRO SALUD MENTAL.
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Seminario Trabajando juntos en la salud
mental por la integración económica y social

de la Red Social Europea

La Red Social Europea (ESN) cuya misión es ayudar a cambiar las vidas de las personas más vulnerables mediante la pres-
tación de servicios sociales de calidad, ha organizado para el día 20 de noviembre un seminario en Madrid que lleva por
título “Trabajando juntos en la salud mental por la integración económica y social”.

El seminario contará con la participación del presidente de FEAFES, José María Sánchez Monge, quien expondrá la pers-
pectiva de las personas con problemas de salud mental y de sus familiares.

El objetivo del seminario es favorecer el proceso puesto en marcha por varios países europeos para promover la coope-
ración sociosanitaria y la integración de los servicios de salud mental. Se pretende así que el seminario favorezca el inter-
cambio de experiencias en distintos países europeos. Además, se persigue ofrecer una perspectiva acerca de cuáles son
los principales retos que deben afrontar las personas con problemas de salud mental y las soluciones que se dan en distin-
tos países europeos.

VIII Jornada Fundación Manantial

Fundación Manantial organiza la VIII Jornada Fundación Manantial con el título de “Las personas con trastorno mental
grave en el ámbito penal y penitenciario”.

La conferencia marco estará a cargo de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior,
Mercedes Gallizo. Posteriormente, se celebrarán la mesa de propuestas y debate “La coordinación intersintitucional:
Propuestas de intervención”, la presentación del “Plan de atención integral a personas con trastorno mental grave en el
ámbito penal y penitenciario. Fundación Manantial” y la mesa de experiencias “Usuarios, familiares y profesionales: parti-
cipación en la atención integral”, en la que intervendrá la presidenta AFAPI-HPPA, asociación miembro de FEAFES,
Carmen Vázquez.

La cita es el 26 de noviembre, en el salón de actos del Museo de la Ciudad de Madrid (C/ Príncipe de Vergara, 140.
Madrid).

Más información en: www.fundacionmanantial.org
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Jornadas Psiquiatría Infantil en el Hospital
Universitario Fundación Alcorcón

La Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Funda-
ción Alcorcón (Alcorcón, Madrid) celebra los días 14 y 16
de diciembre las “Jornadas Psiquiatría Infantil” en el
salón de actos de este hospital.

El 14 de diciembre el psiquiatra Pedro Javier Rodríguez
Hernández ofrecerá dos ponencias, “Funcionamiento
de un Hospital de Día” y “Dificultades de aprendizaje y
su relación con funciones ejecutivas y déficit de aten-
ción”. Por su parte, el neuropediatra Miguel Ángel
Martínez hablará sobre “El Tourette y tics, atención y
tratamiento”. Los asistentes conocerán también la
apuesta que hace el Centro de Musicoterapia Anayet
por el uso de esta técnica en la atención a la patología
infanto-juvenil.

Para el día 16, el programa comprende las ponencias del
psiquiatra y miembro de la Oficina del Defensor del Menor
de la Comunidad de Madrid, Mauricio Decajú “Programas
de atención al menor en conflicto social” y de los terapeu-
tas ocupacionales Beatriz Matesanz y Miguel Brea “Síndro-
me de Asperger y Trastorno por Déficit de Atención desde
la perspectiva de la Teoría de la Integración Sensorial”.

Cerrarán la jornada la psiquiatra Ana Isabel Yagüe con la
ponencia “Diagnóstico diferencial en Tr generalizado del
Desarrollo. Síndrome de Asperger en mujeres” y el respon-
sable de Psiquiatría del Hospital Universitario Fundación
Alcorcón, Francisco Montañés “Actualidad sobre el TDAH”.

Más información: www.pacomontanes.es

XV Jornadas FEAFES Andalucía
Salud mental: un derecho pendiente

FEAFES Andalucía celebra, del 19 al 21 de noviembre, junto con la asociación El Timón, la XV edición de sus jornadas
anuales. Reconocidas de Interés Científico-Sanitario por la Junta de Andalucía, en esta ocasión se centran en el ámbito
de los derechos de las personas con enfermedad mental y sus familias.

Durante el mismo, profesionales de la Salud Mental y del Derecho abordarán en diferentes mesas temas como “El Esta-
do de Derecho al servicio de las personas con enfermedad mental en Andalucía”, el “Abordaje de la enfermedad mental
desde las distintas disciplinas del Derecho”, “El derecho a la salud”, “Derecho a los recursos sociales especializados”, “El
derecho a los Servicios Sociales y al Sistema de Atención a la Dependencia” y los “Derechos relacionados con la convi-
vencia: deporte, pensiones, trabajo”.

El contenido de estas mesas redondas está destinado a informar a familiares, allegados, estudiantes, profesionales y
público en general sobre la enfermedad, las situaciones específicas que existan y las perspectivas de futuro.
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FEAFES le informa de que sus datos personales serán recogidos en un fichero titularidad y responsabilidad de la entidad, destinatario de los mismos, con la finalidad de
proporcionarle un servicio eficiente.
Le informamos de que sus datos recibirán el tratamiento adecuado respecto a la confidencialidad, deber de secreto y resto de obligaciones que establece la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Ud. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito a FEAFES.

✃
Banco o Caja: ………………………………………………………………
Sucursal: ……………………………………………………………………
Población:……………………………………………………………………
Cantidad a ingresar: ………………………………………………………
Ingresar en la Caixa
Oficina 2206 – c/ Francisco Silvela, 47
28028 Madrid
cc nº 0200150927
Amigos de FEAFES ………………………………………………… €

Colaborador ………………………………………………… 30 € al año

Protector …………………………………………………… 150 € al año
Patrocinador ………………………………………………… € al año
Atentamente. (firma)

En caso de abonos mensuales, indicar el mes en que se debe efectuar
el cobro ……………………………………………………………………
Nombre y apellidos …………………………………………………………
Calle …………………………………………………………………………
Población ……………………………………………………………………
C. Postal ………………… Tel. ……………… Fax ……………………

Sr. Director:
Le ruego abone la cantidad que le indico en este impreso a la cuenta abajo especificada y con cargo a mi: cc/libreta:

Boletín de Colaboración FEAFES

VII Concurso
de felicitaciones.
Navidad 2009

El jurado del “VII Concurso de
felicitaciones. Navidad 2009”,
organizado por FEAFES en
colaboración con Janssen-Cilag S.A.,
ha seleccionado como ganador del
primer premio el dibujo enviado por
Isabel Garde López, miembro de la
Asociación Aragonesa Pro Salud
Mental (ASAPME).

El segundo premio ha recaído en
César Fernández Varela, miembro de
la asociación ALUME (Lugo) y el tercer
premio en Pedro Ballesteros, de la
asociación AFAEPS (Albacete).

El acto de entrega de los premios
se celebrará en la sede de la
Confederación (C/ Hernández Más,
20-24, 28053, Madrid) el 11 de
diciembre a las 18.00 horas.
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