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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 

Jornada “LA MEJOR INVERSIÓN,  
TU SALUD MENTAL”  

L e c t u r a  d e l  M A N I F I E S T O 

PROCLAMACIÓN día mundial 

C O N F E R E N C I A S 

 
 Día:   Lunes 8 de octubre de 2012 
 Lugar:  Ministerio de Sanidad,  
   Servicios Sociales e Igualdad  
   (Paseo del Prado, 18-20, Madrid) 
 Horario:  10.00—14.15  

● Jornada gratuita ● Aforo limitado ●  
 
● INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA AQUÍ ●   
 
● Información:  www.feafes.org   
                           feafes@feafes.com  
   915079248  

Intervención de Dña. Ana Mato  

pendiente de confirmación 

 

 

 

Salud Mental en niños/as y adolescentes. 
 Alberto Fernández Liria (Psiquiatra y  

 Ex Presidente de la AEN). 

Inserción laboral: Centros Especiales 

Empleo. Anna Cohí (Presidenta de FEAFES 

Empleo). 

Campaña de sensibilización “Libera tu 

mente”.  Ruth Encinas (Gerente Asociación 

AGIFES). 

Presentación de la “Guía PARTISAM. 

Promoción de la participación y auto-

nomía en salud mental”.  Mikel Munárriz 

(psiquiatra y responsable de ESMAEN), Mª 

Jesús San Pío y Pablo Fernández de Sevilla 

(FEAFES). 

Por la tarde del mismo día 8 de octubre continuaremos la Conme-

moración del Día Mundial con el evento cultural “La salud mental 

sale a escena”. Toda la información en www.feafes.org  

Organiza:        Colaboran: 

 Antes de imprimir piense en el Medio Ambiente. Si lo imprime, no olvide reciclarlo, porque el papel es un soporte natural, renovable y reciclable.  
Before printing, think of the environment. If you print, don’t forget to recycle it, because paper is a natural resource, renewable and recyclable. 
 
[Cláusula de confidencialidad] Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o CONFIDENCIAL. Si no es Vd. el destinatario indicado, 
queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo 
comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.  

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is CONFIDENTIAL and protected by professional privilege. If you are not the intended recipient you 
are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-
mail and delete it. 

 
[Cláusula de LOPD] De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, FEAFES le informa que sus datos 
personales han sido obtenidos legítimamente y se han incorporado a un fichero titularidad de dicha entidad. Usted puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
mediante escrito a FEAFES.  

In accordance with Law 15/1999, of 13th of December, on Personal Data Protection, FEAFES informs that your personal details have been obtained lawfully, and have been included in 
FEAFES personal details file. The user can exercise at any time the rights of information, access, rectification, opposition and cancellation of personal details, by writing at FEAFES. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGc2M2ZRRzZDdk10STVrMTE4dTRsdHc6MQ
http://www.feafes.org/

