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Viernes 19 de Noviembre de 2010 
 

CaixaForum 
Centro Social y Cultural de la Obra Social “la Caixa” 

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
(antes Av. Marquès de Comillas) 

Barcelona 
 
 
Jornada en el marco de la conmemoración del Día Mundial 
de la Salud Mental 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
A lo largo de la historia, la relación que han tenido los trastornos mentales y la 
sociedad ha transitado por caminos de desacuerdos e incomprensión. El estigma, 
continuamente presente en relación a los trastornos mentales, ha condicionado los 
modos de ver y percibir que ha tenido la sociedad a las personas afectadas por 
problemas de salud mental. 
 
En una sociedad marcada por la individualidad, en la que el sentimiento de capacidad 
personal se convierte en una herramienta para el éxito, la lucha contra este estigma 
histórico pasa por la plena inclusión de las personas afectadas. Una inclusión que 
pasa a su vez por hacer visibles las habilidades de la persona para interactuar con su 
entorno y, fundamentalmente y más importante aún, para demostrarse a sí misma 
estas habilidades. En este sentido, el concepto de empoderamiento pretende mejorar 
el bienestar y la calidad de vida con la potenciación de recursos individuales, grupales 
y comunitarios. 
 
Al mismo tiempo, la sociedad también tiene el deber de implicarse en este proceso y 
ofrecer las oportunidades para que todo esto sea una realidad. En este camino trabaja 
la FECAFAMM y muchos otros agentes sociales y personas implicadas en salud 
mental en nuestro país. De todo esto y más hablaremos en la jornada "Sociedad civil y 
salud mental: caminos para la inclusión" con la aportación de experiencias nacionales 
e internacionales. Nos gustará mucho compartirlo con vosotros. 

Jornada 
 

Sociedad civil y salud mental: caminos para la 
inclusión. Experiencias nacionales e internacionals 
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PROGRAMA 
 
 
9.30 h. Entrega de la documentación 
 
10.00 h. Acto inaugural 

- Cristina Molina, directora del Plan Director de Salut Mental y 
Adicciones del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya 

- Fernando Pintado, subdirector general de Participación en Ámbito 
Local del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación de la Generalitat de Catalunya 

- Xavier Trabado, presidente de FECAFAMM  
 
10.30 h. Conferencia “La experiencia de las asociaciones de usuarios y familiares 

en Inglaterra en la lucha contra el estigma” 
  Sue Baker, directora del programa “Time to change” de Inglaterra  
 
11.30 h. Pausa café  
 
12.00 h. Mesa redonda: El empoderamiento en salud mental 

Pablo Gª-Cubillana de la Cruz, enfermero de salud mental i psicólogo, 
asesor técnico del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 

Experiencias: 
- “Programa Prospect” (empoderamiento de familiares, profesionales y 

pacientes) de EUFAMI (Federación Europea de Familias de Personas 
con Trastornos Mentales)  

María Jesús San Pío, educadora social y responsable de Programas 
y Relaciones internacionales de FEAFES (Confederación Española 
de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental)  
Rocío Lozano, presidenta de ASAENES (Asociación de Allegados y 
Personas con Trastorno Mental Grave) de Sevilla 

- Edgar Vinyals, presidente de la Associació d’Oci Inclusiu Sarau  
- Tomás López Corominas, presidente de la Asociación Hierbabuena de 

Asturias  
 

14.00 h. Comida (opción de comer en el mismo recinto previa reserva en el momento 
de hacer la inscripción. Precio: 22 euros) 
 
16.00 h. Mesa redonda: Participación ciudadana e inclusión social en salud 
mental 
 

Atanasi Céspedes, educador y psicólogo, consultor de desarrollo social y 
comunitario   
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Experiencias: 
- Javier Santiago, coordinador del Festival Europsy “Cruce de caminos en 
mitad del Océano” de Gran Canaria. Asociación Europea EURO-PSY de Las 
Palmas  
- Jesús Escudero, programa “Juntos somos capaces” (programa para la 
integración laboral de personas con discapacidad) de la Fundación Mapfre  
-  Marisa Rosa, SRC Horta-Guinardó/ Fundació Els Tres Turons, Comisión de 
Hábitos Saludables del Plan Comunitario Carmel Amunt 
- Josep Llopart, responsable del programa “Ping Pong per tothom” de la 
Federación Catalana de Tennis de Mesa   
 

18.00 h. Cloenda 
- Carolina Homar, directora de l’ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis 
Socials) (pendiente de confirmar) 

 - Xavier Trabado, presidente de FECAFAMM  
 

 
 
* Habrá servicio de traducción simultánea 
 
 
Organiza: 
 

    
 
 
Para más información: 
FECAFAMM 
Berguedà, 9-11, entl. 3ª · 08029 Barcelona 
Tel.: 93 272 14 51 
federacio@fecafamm.org · www.fecafamm.org 
 
Para inscripciones: 
www.fecafamm.org/inscripciojornada2010.html 
Último día de inscripción: 15 de noviembre 
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