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UNA NUEVA HERRAMIENTA

Este año podemos decir que el movimiento asociativo de personas
con enfermedad mental y familiares está de enhorabuena, porque
hemos conmemorado el Día Mundial con una nueva herramienta
a nuestra disposición. Esta nueva herramienta, que no es otra que
la Guía “Afrontando la realidad del suicidio: Orientaciones para
su prevención”, ha surgido de la necesidad de encarar una eviden-
cia que no podemos obviar: según la OMS, en el noventa por cien-
to de los suicidios consumados, la persona sufría algún tipo de
enfermedad mental. Es un asunto que nos toca de lleno y, por ello,
es nuestra responsabilidad ofrecer respuestas.

Confeccionada por un equipo multidisciplinar de la Confederación FEAFES, y revisada por el
propio movimiento, esta guía viene a llenar uno de los, todavía demasiados, huecos y carencias
que sufrimos en el ámbito de la salud mental en España. Me consta que la masiva distribución
que se ha hecho está siendo bien aprovechada por vosotros, las entidades, en múltiples sesiones
de los centros de rehabilitación, escuelas de familias, grupos de autoayuda… Solamente pode-
mos medir la utilidad de una herramienta con su uso.

El suicidio constituye una de las tres principales causas de mortalidad en todo el mundo y provo-
ca más de un millón de muertes anualmente. Estas cifras, que reflejan el sufrimiento de muchas
personas, ponen de manifiesto la necesidad de actuar, de reclamar políticas que afronten el pro-
blema y no lo escondan, de diseñar planes de prevención eficaces dotados suficientemente.

Este es el primer paso que hemos dado desde FEAFES y debe ser el inicio de otros muchos en ese
camino. Al menos que esta Guía sirva para sensibilizar acerca de la trascendencia del suicidio y
orientar a aquellas personas y a sus allegados que se puedan encontrar en situaciones de riesgo.

Con trabajo y con herramientas de este tipo es una satisfacción celebrar un año más el Día
Mundial, momento en el que todos y cada uno de los que formamos este colectivo nos comprome-
temos y nos esforzamos por hacernos oír, porque nos conozcan y por reclamar nuestros derechos.

La infinidad de fórmulas para conmemorar este día la ponéis vosotros de manifiesto en este
número monográfico, que nos sirve de intercambio, de ánimo y de fortalecimiento.

¡Que esa fuerza nos acompañe en nuestros próximos cometidos! 

Francisco Morata Andreo
Presidente de FEAFES
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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2006

ONSIDERANDO que la Federación Mundial para la Salud Mental ha designado la prevención del
suicidio como el tema principal del Día Mundial de la Salud Mental 2006, FEAFES ha adoptado el

siguiente lema:
“ENFERMEDAD MENTAL Y SUICIDIO:

Prevención / Concienciación para reducir los riesgos”.

Aproximadamente 1.000.000 de personas mueren por suicidio cada año -una muerte cada 40 segundos-.

– 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por problemas de salud mental en algún
momento de su vida.

– Los trastornos de salud mental están relacionados con más del 90% de los casos de suicidio-.

– El estigma relacionado con la enfermedad mental y el comportamiento suicida actúan en contra de la pre-
vención y la intervención temprana, y sitúa a las personas en el riesgo de cometer suicidio, y por tanto,
impide que busquen ayuda para salvar su vida.

– Se debe impulsar la reducción de la incidencia de las enfermedades mentales y del riesgo de suicidio.

POR LO TANTO, animo a todos los ciudadanos a unirse en los esfuerzos de todo el año para:

• Concienciar que las enfermedades mentales y el suicidio son problemas mayores de salud, a nivel local,
nacional y mundial, que afectan al bienestar de individuos, familias, comunidades y naciones.

• Sensibilizar a la sociedad y difundir información sobre los factores de riesgo y las señales de alerta que
se relacionan con la enfermedad mental y el suicidio.

• Impulsar el desarrollo de estrategias para reducir el estigma y la discriminación de las personas con enfer-
medad mental y sus familias.

• Promover la adopción de políticas y la financiación necesaria para desarrollar actividades de prevención,
intervención y tratamiento efectivas en la reducción tanto del riesgo como de los intentos de suicidio.

• Promover la disponibilidad y el acceso a servicios de diagnóstico, intervención y tratamiento de la enfer-
medad mental.

• Promover y apoyar programas de investigación y educación para reducir el riesgo de suicidio en la pobla-
ción general y entre las personas que padecen una enfermedad mental.

Insto a todos mis conciudadanos a que participen en las actividades planificadas para la celebración del Día
Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre de 2006.
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CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

LA CONFEDERACIÓN FEAFES PRESENTA LA GUÍA
“AFRONTANDO LA REALIDAD DEL SUICIDIO. Orientaciones para su prevención”

a Confederación FEAFES contribuyó a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental con la presen-
tación oficial de la Guía “Afrontando la realidad del suicidio. Orientaciones para su prevención”,

con la intención de distribuirla y trabajarla en el seno del movimiento asociativo de personas con enferme-
dad mental y familiares, ya que un 90 por ciento de las personas que mueren por suicidio en el mundo pre-
senta algún trastorno mental, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esos mismos datos revelan que el 15 por ciento de la población padecerá a lo largo de su vida alguna afec-
ción de este tipo. En España, la tasa de suicidio es de 6,8 personas por cada 100.000 habitantes.

Con la edición de 10.000 ejemplares, la Guía tiene como objetivo sensibilizar sobre la trascendencia del sui-
cidio, tema elegido en esta ocasión por la Federación Mundial de la Salud Mental para celebrar el Día
Mundial, y orientar a aquellas personas que puedan encontrarse en situaciones de riesgo, así como a sus
familiares y allegados. 

Durante la rueda de prensa de presentación, que tuvo lugar en la sede madrileña de la Asociación de la
Prensa, la gerente de FEAFES, Rosa Ruiz afirmó que “el desconocimiento, la estigmatización y los tabúes agra-
van la situación de las personas con enfermedad mental y dificultan la búsqueda de ayuda”.

Sobre la Guía, que ha sido distribuida masivamente entre las 188 entidades que conforman el movimiento
asociativo de FEAFES con la intención de que sea utilizada en los numerosos talleres y escuelas de familias,
Rosa Ruiz destacó el origen multidisciplinar de una guía, caracterizada sobre todo por ser “un documento
muy participativo”.

Sobre la utilidad de la Guía, la geren-
te de FEAFES explicó que “si quere-
mos prevenir intentos de suicidio en
personas con enfermedad mental hay
que estar pendientes de si una persona
muestra pérdida de interés por la vida,
habla demasiado de la muerte o sufre
en exceso”.

El documento, realizado íntegra-
mente por FEAFES con la financia-
ción de la Obra Social Caja Madrid,
recoge éstas y otras muchas recomen-
daciones para familiares, allegados y
profesionales de la salud que tratan a
personas que padecen una enferme-
dad mental. Y es que la prevención es
más que importante, pues en casi el
cien por cien de las autopsias psicoló-
gicas que se realizan en muertes por
suicidio, muestran la existencia de
“elementos previos de aviso”, aseguró
el psiquiatra y asesor de la Confe-
deración, José Cabrera.
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Durante su intervención, Cabrera quiso
denunciar además que en la sociedad
del bienestar el índice de suicidios
crece cada año, por lo que ‘algo ponen
encima de la mesa’ los países más avan-
zados que favorece el desarrollo de
enfermedades mentales. 

“Afrontando la realidad del suicidio.
Orientaciones para su prevención”
es un documento práctico y útil que
aborda las enfermedades mentales que
están más ligadas al suicidio. Se trata de
los trastornos afectivos (un 15% de las
personas con depresiones graves
muere por suicidio y un 56% lo intenta); la esquizofrenia (el suicidio es aquí la principal causa de muerte, y
estos pacientes tienen 8,5 veces más riesgo de suicidio que la población general); los trastornos de ansiedad
(casi un 20 por ciento de los pacientes que sufren crisis de ansiedad presentan intentos de suicidio); los tras-
tornos de personalidad (aumentan seis veces el riesgo de suicidio); y los trastornos de la conducta alimenta-
ria (aquí la tasa de suicidio oscila entre un 16 y un 39%).

Desde el Ministerio de Sanidad, el director general de la Agencia de Calidad del Servicio Nacional de
Salud, Alberto Infante, llamó la atención sobre la importancia de que exista una amplia conciencia social
de que la mayoría de los casos de suicidio en personas con enfermedad mental “son prevenibles, precozmen-
te diagnosticables y con buen pronóstico de evitarlos si se tratan pronto”.

En este sentido, Infante afirmó que “la ocultación no ayuda nada”. “Hablar de la enfermedad mental es
bueno, reconocer que se padece, debería ser sencillo, y requerir apoyos profesionales, algo normal”, añadió.

Por su parte, la directora de Programación Asistencial de la Obra Social Caja Madrid, María Fernanda
Ayán, subrayó “la eficiencia y eficacia de la Guía porque va al grano de la pregunta qué hacer ante un cona-
to de suicidio y por qué da en la diana de la cuestión”.

Para terminar, el presidente de FEAFES, Francisco Morata, ha querido dejar claro que “la enfermedad
mental es una enfermedad más, y que hay que trabajar día a día por luchar contra la estigmatización de las
personas afectadas”.

Morata explicó que es importan-
te que la Guía esté en manos de
las 37.000 familias en las que
alguno de sus miembros padece
una enfermedad mental, así
como en las 188 asociaciones de
la Confederación, para que ten-
gan una base de trabajo común.
Además, los participantes en la
presentación del texto han coin-
cidido en la necesidad de que
éstas lleguen a los profesionales
de atención primaria, pues son,
tras los familiares, los primeros
en percibir un problema de salud
mental en una persona. 
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FEDERACIONES Y ASOCIACIONES
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ANDALUCÍA
FEAFES-Andalucía, encabezada por su máximo responsable, Miguel Acosta Díez de los Ríos, celebró el
Día Mundial con un histórico encuentro con el presidente de la Junta, Manuel Chaves, en el que se le

hizo entrega de un manifiesto con las reivindicaciones más importantes del movimiento asociativo.

Durante la audiencia, a la que también asistió la consejera
de Salud, María Jesús Montero, y que se prolongó durante
más de dos horas, se produjo una “animada conversación,
con tono informal y distendido” y, según Miguel Acosta,
hallaron en el presidente Chaves “buena disposición para
buscar soluciones y fomentar la participación de las asocia-
ciones en el diseño de políticas relacionadas con la salud
mental”.

Por su parte, la consejera de Salud destacó que las familias
colaboran activamente con la Administración, sin pretender
reemplazarla sino ampliando las acciones sociales allí
donde no llega la actividad oficial, y dijo también que esta
colaboración tiene 'un valor impresionante'. Por su parte,
Manuel Chaves también consideró estas actuaciones de las asociaciones como 'encomiables' y 'vitales' para
ofrecer una atención sanitaria y social adecuada.

Cuando se le comentó al presidente andaluz la prioridad que FEAFES-Andalucía da a la lucha contra el estig-
ma, reprochándose expresamente que en ocasiones los propios dirigentes políticos utilizan los nombres de
enfermedades mentales a modo de insulto o descalificación del adversario, Manuel Chaves se mostró preo-
cupado y pidió a las asociaciones que denuncien de inmediato cualquier actitud de este tipo, añadiendo que
había que "formar una barrera para luchar contra el estigma".

Por otra parte, Miguel Acosta dijo que habían señalado al presidente andaluz que existe una inseguridad eco-
nómica permanente en las asociaciones, ya que nunca se sabe si las ayudas serán concedidas, cuál será su
monto y cuándo se harán efectivas, lo cual ocasiona a veces la interrupción de programas que, aunque más
tarde se reanuden, ya han sufrido un corte que repercute muy negativamente en las personas con enferme-
dad mental.

En el manifiesto entregado al responsable de la Junta de Andalucía se destaca, como grave problema gene-
ralizado, el 'alejamiento' entre las previsiones contenidas en los planes y su ejecución real, con retrasos cre-
cientes que suelen culminar con el traspaso de muchas acciones al siguiente plan, todo lo cual "genera en
las familias una frustración que les hace muy escépticas frente a las previsiones oficiales".

El manifiesto pide la creación de dispositivos sanitarios de
"larga estancia y alta supervisión" para las personas que
responden mal al tratamiento y precisan de cuidados y
atención permanente; la creación de equipos especializa-
dos de intervención en crisis, para evitar la presencia de las
fuerzas de seguridad, que fomenta la errónea identificación
de enfermedad mental con violencia, echando por tierra
los esfuerzos en la lucha contra el estigma; crear y poten-
ciar la atención domiciliaria (siguiendo lo indicado por la
Ley 2/1998); dar intervención a las asociaciones en los pro-
cesos de adjudicación de plazas residenciales; suprimir el
visado de los antipsicóticos, que pretende "homologar
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innecesariamente la prescripción del facultativo y puede provocar la interrupción del tratamiento"; un análi-
sis conjunto con las asociaciones del nivel de cumplimiento del Plan Integral (que culmina en diciembre de
2007) y la participación de la FEAFES-Andalucía en la elaboración del próximo plan; la creación de Casas-
Hogar (actualmente con listas de espera de hasta 3 y 4 años); un mayor número de plazas en comunidades
terapéuticas; la potenciación de los servicios de rehabilitación para que tengan mayor continuidad; el aumen-
to de los centros de día y de respiro familiar (dándoles su auténtica misión como alivio para los cuidadores);
eliminar las habitaciones de 3 y más camas en las unidades de agudos; plazas de salud mental en los servi-
cios de pediatría; la creación de un centro especializado en el 'trastorno límite de la personalidad'; dar al
Coordinador Andaluz de Salud Mental esa tarea en exclusiva, y crear un protocolo claro para prevenir con-
ductas suicidas, dada la alarma producida por varios casos ocurridos este año y el pasado en las provincias
de Granada, Huelva, Jaén y Málaga.

ARAGÓN
n Aragón, la Asociación Oscense Pro Salud
Mental (ASAPME-Huesca- Monzón) ha ree-

ditado una vez más el Mercado Medieval como
inicio de los actos de celebración del Día
Mundial de la Salud Mental.

Los ciudadanos de Huesca, por quinto año con-
secutivo, han acudido masivamente a este acto y
ASAPME ha agradecido la acogida de los artesa-
nos y mercaderes y la colaboración del resto de
asociaciones: ARCADIA, DOWN y ATADES, y a
la entidad Ibercaja.

El acto central de FEAFES-Aragón tuvo lugar el
mismo día 10 de octubre en Teruel, en la plaza
Pérez Prado, con la lectura de la Proclama y una
concentración de asociaciones Pro Salud Mental.

Entre los actos organizados por ASAPME Huesca-Monzón también destacó la entrega del VIII Premio ASAP-
ME a la Salud Mental, Ángel Sanagustín, propietario de la Galería S’Art, donde se ha acogido una exposición
de las personas integrantes del aula de pintura de ASAPME; y la charla sobre “Salud mental y drogas”, que

contó con el apoyo de Proyecto Hombre y la
edición de una Guía de Salud Mental y Drogas,
subvencionada por el Gobierno de Aragón.

Durante la charla sobre salud mental y drogas
intervinieron el psiquiatra con gran experiencia
en la especialidad infanto-juvenil, Miguel Ruiz
Flores; la trabajadora social y terapeuta de
Proyecto Hombre, con experiencia en familias
multiproblemáticas y diversas patologías, Elena
Palacio Vega; el psicólogo clínico, trabajador
de Proyecto Hombre y experto en adolescen-
tes en situación de riesgo por alcohol y diver-
sas patologías, Sergio Benabarre Ciria, y por
último, la trabajadora social de ASAPME,
Maider Nacenta Juan, quien presentó la Guía.

E
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ASTURIAS
AFESA-ASTURIAS-FEAFES ha celebrado las II Jornadas para
Personas con Enfermedad Mental Crónica que tienen como obje-

tivo concienciar a la sociedad sobre las características y carencias de la
salud mental actualmente en la comunidad asturiana.

Este acto, organizado como conmemoración del Día Mundial de la
Salud Mental por el Grupo de Mediación Social de la Delegación de
Oviedo (GRUMESO), contó con la participación de unas 140 personas.

Bajo el lema “Mentalízate: Frente al desconocimiento ¡Hablemos!”,
esta segunda edición de las Jornadas tenía el objetivo de aunar esfuer-
zos para “conseguir avances en el respeto, apoyo y atención hacia los
afectados por una enfermedad mental”.

El grupo de personas con enfermedad mental planteó el desconoci-
miento de este tipo de patologías, tanto por parte de la sociedad como
por los propios afectados, y la necesidad de hablar para “conocer y
conocernos”.

La Jornada contó además con el apoyo y la participación activa de otras asociaciones como la Asociación de
Bipolares de Asturias (ABA), la Asociación de Autistas “Niños del Silencio” (ADANSI), la Asociación
Democrática Asturiana de Familias con Alzheimer (ADAFA) y la Asociación Hierbabuena.

VALENCIA
n la Comunidad valenciana la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Alicante
(AFEMA) celebró el Día Mundial con la exposición fotográfica “Ellos son Nosotros – Retratos para una

sociedad” en la galería de arte “Mezclarte” de la capital alicantina, del fotógrafo David Sardaña.

Los protagonistas de “Ellos son nosotros” son tanto personas diagnosticadas con una enfermedad mental
como profesionales y voluntarios del campo de la salud mental, porque en esta exposición “no se sabe real-
mente quienes son ellos”, ni quienes “son nosotros”. La exposición consta de 35 retratos en blanco y negro,
“imágenes para ser pensadas, para ser observadas sin prisa”, según su autor.

Con la intención de jugar con las imágenes para que precisamente “cambie” la imagen que la sociedad tiene
sobre la enfermedad mental y sobre quienes están diagnosticados con una patología psíquica, AFEMA y la
Compañía Teatral “Locos por el Teatro” organizaron también la representación de su obra “Visiones de nos-
otros”, un complemento plástico en movimiento de la obra fotográfica de Sardaña. Así se unen actores está-
ticos y actores dinámicos.

“Locos por el teatro” es una compañía vinculada a
AFEMA que ya ha representado otras piezas como
“Cargados de tiempo” y “Locura Compartida –deli-
rio en un acto-“.

La obra que representan actualmente ha sido escri-
ta y dirigida por Alberto Celdrán.

Los actos conmemorativos contemplaron la repre-
sentación el mismo día jueves 5 de octubre, así
como los siguientes viernes del mes de octubre.

E
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CANTABRIA
ASCASAM ha celebrado, con ocasión del Día Mundial 2006, la V Semana de Cine y Salud Mental que
tiene una vez más como objetivo luchar contra el estigma y “que en el trato hacia las personas con

enfermedad mental no predomine el prejuicio, la ignorancia y el miedo, sino que se les acepte, se les conoz-
ca y se les comprenda”.

Con esta convocatoria, y aprovechando el relato-soporte que proporcionan un conjunto de películas, ASCA-
SAM convoca ya por quinto año consecutivo a una serie de expertos en salud mental que “al proyectar su
mirada experimentada sobre las mismas, producen un discurso interpretativo que sirva de base a un diálogo
compartido con el público”.

Las jornadas de proyecciones, subvencionadas por el Gobierno cántabro, se abrieron con la película “Caché”
(Escondido) del director Michael Haneke, que fue comentada por el psicólogo y coordinador general de
ASCASAM, Alfonso Tazón Alonso.

El martes el largometraje exhibido fue “Crash”, con Sandra Bullock y Matt Dillon, a cuyo término se produ-
jo un diálogo que dirigió Antonio Ruz Bentúe, psicólogo-gerente del C.H. Padre Menni de Santander.

El miércoles, los espectadores vieron “El método”, una película dirigida por Marcelo Piñeyro, que también
ha tenido su homóloga en el teatro, y que fue comentada por María Ángeles Polo Barón, psicóloga y coor-
dinadora de SAD-ASCASAM.

La cinta “¿Por qué las mujeres siempre queremos más?”, de Cecile Telerman, se proyectó el jueves 7 de octu-
bre y el forum posterior lo moderó la psicóloga y directora del Centro de Formación y Empleo Alba III
AMICA, Mar Fernández Modamio.

La semana concluyó con la exhibición del largometraje titulado “Los tres entierros de Melquíades Estrada”,
del director estadounidense Tommy Lee Jones y que fue comentado por Carlos Soldevilla, sociólogo y pro-
fesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

BALEARES
a Asociación Pitiusa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (APFEM) participó en una rueda
de prensa, coincidiendo con el Día Mundial, para presentar el XIX Congreso Nacional de la Sociedad

Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente que tuvo lugar en la isla de Ibiza.

La presidenta de APFEM, Irene Escandell, en referencia al lema del Día Mundial insistió en la necesidad de
“hablar y dejar hablar a la persona en riesgo de suicidio, puesto que no es algo impulsivo que no se pueda
evitar”. “La persona que tiene ideas suicidas pretende acabar con su sufrimiento, no con su vida”, apuntó.

Por su parte, el coordinador de Salud Mental de Ibiza y Formentera, Gustavo Lucas Carbonero, incidió tam-
bién durante la presentación del Congreso en la importancia de
la prevención de la que representa la tercera causa de mortalidad
en nuestro país, ya que en casi el 90 por ciento de los casos, las
personas con intentos de suicidio consumados o no “son perso-
nas afectadas con una enfermedad mental a los que no se ha sabi-
do diagnosticar y tratar a tiempo”.

Asimismo, Lucas Carbonero afirmó que los pacientes con gestos
suicidas constituyen el 40 por ciento de las urgencias de psiquia-
tría atendidas en el Hospital de Can Misses de Ibiza, “ya sea
como forma de pedir ayuda o de salir de un sufrimiento”.

L
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CASTILLA Y LEÓN
l día 10 de Octubre, FEAFES-Castilla y León organizó en la ciudad de Palencia, un encuentro de todas
sus asociaciones de la región en una jornada de convivencia.

Bajo el lema “Enfermedad mental: Prevención / Concienciación para reducir riesgos: suicidio”, se reunieron
en la capital palentina mas de 450 personas, entre familiares, personas con enfermedad mental y profesiona-
les de todas las asociaciones de FEAFES en Castilla y León.

La celebración comenzó con el encuentro de todos los participantes en el Parque “El Salón”, lugar desde el
que partió la manifestación hasta la Plaza Mayor, lugar elegido para el Acto Institucional. La manifestación
fue acompañada por el Grupo “Dulzaineros de Castilla” y se repartieron octavillas informativas a lo largo del
recorrido.

En el Acto Institucional, el alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias, recibió a los asistentes, dándoles la bienvenida a la ciudad y reconociendo la impor-
tante labor realizada por FEAFES a favor de las personas con enfermedad mental y sus familias.
Posteriormente, en representación de la Junta de Castilla y León, intervino Alfonso Polanco, gerente Territorial
de Servicios Sociales en Palencia, que manifestó su interés en que el movimiento asociativo siga creciendo y
se comprometió a continuar en la línea de apoyo iniciada.

Por su parte, el presidente de FEAFES Castilla y León, Máximo Sanabria, realizó en su discurso un análisis de
la situación actual de la salud mental en nuestra región, de las reivindicaciones que se han venido plantean-
do, de los logros obtenidos y de los proyectos de futuro. Para finalizar el acto, Teresa Fernández, en repre-
sentación de FEAFES Palencia “AFES” procedió a la lectura del Manifiesto elaborado desde FEAFES Castilla y
León para la celebración del Día Mundial. Asimismo, el acto institucional contó con la presencia de Gabriel
Castañeda, subdelegado del Gobierno en Palencia, y con Mª José García Ramos, delegada del Área de
Asuntos Sociales, Mujer y Juventud de la Diputación de Palencia.

Terminado el acto, los asistentes participaron en una comida en el Frontón Municipal, cedido amablemente
por el Ayuntamiento. La sobremesa fue amenizada por la actuación del Grupo de baile “Arte & Danza”. 

Para finalizar la Jornada de convivencia, los
asistentes pudieron realizar una visita turísti-
ca guiada por la ciudad.

Las distintas entidades de FEAFES Castilla y
León organizaron además actividades en
sus respectivas localidades:

• La Asociación AFES de Palencia celebró
durante el mes de octubre un ciclo de
charlas, bajo el tema “La persona con
enfermedad mental y su entorno”, en el
que se trataron temas como aspectos
jurídicos, atención primaria en salud
mental o el sistema sanitario en la pro-
vincia de Palencia.

• AFEMC de Salamanca, instaló entre el 5
y el 11 de Octubre una exposición de
los productos elaborados en su Centro
Ocupacional, en la sala de exposiciones
Picasso, de la capital salmantina.

E
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• Por su parte, AFEMA de Ávila dispuso
mesas informativas y de cuestación en la
capital y en la localidad de El Barco, donde
se ha abierto una delegación de la asocia-
ción.

• ASOVICA de Soria también contó con mesas
informativas y celebró una charla informati-
va sobre “Prevención del suicidio”, a cargo
del Dr. Molina, psiquiatra.

• La Asociación El Puente de la capital valliso-
letana comenzó su programa de actos con
una marcha solidaria en la localidad cerca-
na de Tudela de Duero. Además de mesas
informativas en Medina del Campo y
Valladolid, El Puente convocó una mesa
redonda bajo el título del lema en la que intervinieron el psicólogo Bernabé Tierno y el psiquiatra y ase-
sor científico de FEAFES, José Cabrera. El Día Mundial se completó con una Gala Benéfica en la que actuó
el grupo vallisoletano de folk “Candeal” y la proyección del film “Mr. Jones”.

• La Asociación de León ALFAEM celebró la jornada con el II Torneo de Golf “Memoria Luis Portomeñe” y
la instalación en la ciudad de una carpa informativa y de exposición de trabajos realizados en el Centro
Ocupacional “La Senda”. Esta carpa se fue trasladando hacia Ponferrada y Astorga con los trabajos de los
centros ocupacionales de dichas ciudades.

• Una obra de teatro a beneficio de la asociación fue la actividad elegida por FEAFES Zamora para celebrar
el día 10 de octubre. La obra “Medea” se representó en el Teatro Principal. Además, días antes, la entidad
instaló mesas informativas y de cuestación.

• Por su parte, AMANECER de Segovia celebró la XIV Jornada sobre Salud Mental, bajo el título
“Concienciación – Reducción de Riesgos: Enfermedad Mental y Suicidio”, el día 31 de Octubre, contando
para ello con la participación de Juan José Madrigal, psiquiatra del Hospital Clínico de Valladolid, y Alicia
de las Heras, psicóloga de la Asociación, como ponentes.

• La Asociación FESMA de Aranda de Duero (Burgos) colocó una mesa informativa y participó en la graba-
ción de un reportaje televisivo en Telearanda sobre salud mental. También tuvo lugar un concierto bené-
fico, a favor de la asociación, a cargo del dúo musical “Claro de Luna”. Coincidiendo con estas fechas, se
organizó una exposición de pinturas y manualidades, con trabajos realizados en el taller de FESMA, en la
casa de cultura de la localidad.

CEUTA
ACEFEP abrió los actos de celebración del pasado Día Mundial con una conferencia a cargo de la geren-
te de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental

(FEAFES) sobre “La acción del movimiento asociativo en la promoción de la salud mental”.

Dicha conferencia dio paso a su vez a una mesa redonda sobre “Salud mental y asociacionismo” en la que
participó Juan Antonio Ruiz Maza, DUE de la Unidad de salud mental de Ceuta; Ana Belén Núñez Fernández,
vicepresidente de ACEFEP, y Mercedes Medina Rodríguez, presidenta de CERMI.

La Asociación Ceutí ofrece información, orientación, formación y apoyo para cubrir las necesidades del colec-
tivo de personas con enfermedad mental y sus familias a través de programas y servicios.
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CASTILLA-LA MANCHA
FEAFES-CLM abrió en Toledo el programa de actos del Día Mundial con la lectura del Manifiesto ela-
borado por una representación de usuarios de asociaciones y de los Centros de Rehabilitación

Psicosocial y Laboral de FISLEM y que corrió a cargo de varios de ellos: David Dongil, Isabel Chicano, Fermín
Arahuetes, Carmen García y José Antonio Chicarro.

A continuación tomó la palabra la presidenta de FEAFES-Castilla-La Mancha, Luz María Cañas Palmero, y el
director general de Planificación y Atención Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad, José Luis López, que
intervino en sustitución del propio presidente de la Comunidad Autónoma, José María Barreda, quien poco
después, cuando se lo permitieron sus obligaciones parlamentarias (se celebraba ese mismo día el Debate
sobre el estado de la Región), se acercó hasta el hotel donde tuvo lugar la Comida de Hermandad de la
Federación.

En su intervención ante los comensales, Barreda afirmó que la mejor prueba de la importancia que el
Gobierno de Castilla-La Mancha otorga al ámbito de la salud mental es la aprobación del Plan Regional de
Salud Mental previsto para los próximos años y que estará dotado con 200 millones de euros, 124 millones
más que el anterior.

José María Barreda reconoció que compartir un día como el de la Salud Mental con FEAFES es “tan impor-
tante o todavía más que un Debate sobre el estado de la Región, porque en gran medida, las decisiones que
tomamos en el Gobierno como consecuencia de lo que debatimos en las Cortes no podrían cumplirse si no
hubiera hombres y mujeres que estáis comprometidos para que las cosas salgan bien”.

En ese punto, el presidente castellano manchego agradeció el esfuerzo y el valor del trabajo que realizan por
la región colectivos como FEAFES y garantizó que el Gobierno autonómico siempre estará con el movimien-
to de personas con enfermedad mental y sus familias.

Por último, Barreda anunció que se va a reforzar la plantilla y las dotaciones de los médicos especialistas y
que se va mejorar el transporte sanitario público destinado a las personas con enfermedad mental.

En los postres de la comida de Her-
mandad, la Federación de Castilla-La
Mancha entregó los premios Quijotes
2006 por sus diez años de trayectoria
en el movimiento asociativo a las enti-
dades ACAFEM de Caudete (Albacete)
y APAFES de Ciudad Real; y por sus
acciones a favor de la integración de las
personas con enfermedad mental al
Centro Territorial de TVE, cuyo respon-
sable, Carlos de la Morena, se encargó
de recoger el galardón.

También tuvo lugar la entrega de los
Premios del VIII Concurso de Carteles
FEAFES-Castilla-La Mancha. El primer
clasificado fue Juan Antonio Correas
Suárez, usuario del centro de Rehabili-
tación Psicosocial y Laboral de Alman-
sa; la segunda clasificada fue Encar-
nación Isabel Antunez Torrado, de la
Asociación AFAENPAL de Almansa, y el
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tercer premio recayó en el Grupo Artístico de ATA-
FES. Asimismo recibieron áccesits las asociaciones
ACAFEM, AFAEM, AFAUS, APIEPA, APAFES, VIVIR,
Nueva Luz y Despertar y los CRPSL de Hellín,
Guadalajara y Tarancón.

Las asociaciones integradas en la Federación de
Castilla-La Mancha también tuvieron su celebra-
ción del Día Mundial. La Asociación Nueva Luz
organizó la Semana de la Salud Mental 2006 con
concursos, mesas informativas, exposiciones, inau-
guración del taller de encuadernación, proyeccio-
nes de películas, viajes y deportes.

ATAFES de Talavera conmemoró el día 10 con
numerosas actividades como instalación de mesas informativas, conferencias, conciertos, jornadas de convi-
vencia, exposiciones, comidas y teatro.

El acto más llamativo de la Asociación VIVIR fue la entrega del V Premio Nacional de Relato Breve, pero tam-
bién organizaron jornadas divulgativas, concursos gastronómicos y excursiones.

CATALUÑA
FECAFAMM celebró el Día Mundial de la Salud Mental en un acto unitario en Tarragona en el que par-
ticiparon más de 1.000 personas bajo el lema “Por nuestra autonomía, derecho a la dependencia”.

La jornada abrió el debate sobre el proyecto de de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia y cómo ésta afectará al colectivo de salud mental. Para ello, se contó
con la presencia además del presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach i Pascual, y las consejeras de
Sanidad, Marina Geli, y Bienestar Social y Familia, Carme Figueras, entre otros responsables políticos.

Según el presidente de FECAFAMM, Xavier Trabado Farré, desde el movimiento se teme que las personas
afectadas por una enfermedad mental así como su familia puedan quedar, en gran parte, fuera de la nueva
“Ley de Dependencia” aprobada en el Congreso de los Diputados.

A pesar de que la Ley incluye la discapacidad por
enfermedad mental entre las distintas discapacida-
des, los baremos que se están trabajando se basan
mucho en las dificultades de movilidad y no en las
causas más conductuales de la dependencia.

En este sentido, desde el movimiento asociativo se
reclama que los baremos que establecerá la Ley,
que entrará en vigor el próximo 1 de enero de
2007, incluyan las peculiaridades del tipo de
dependencia de estas personas para no perpetuar
el agravio comparativo que este colectivo viene
experimentando en relación con otras personas
con discapacidad.

Este acto multitudinario coincidió con la celebra-
ción del 10º Aniversario de la Federación catalana
que ya aglutina a más de 40 asociaciones en toda
Cataluña y más de 4.000 familias.
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EXTREMADURA
FEAFES-Extremadura decidió celebrar el Día Mundial en la localidad
pacense de Almendralejo con la intención de respaldar y apoyar a la aso-

ciación más joven de la Comunidad autónoma, ADAFEMA.

El acto central, al que acudieron unas 500 personas, tuvo lugar en el Teatro
Carolina Coronado de la ciudad, que debe su nombre a la poetisa romántica,
natural de Almendralejo y que fue construido en el año 1916. La jornada se
centró en varias mesas redondas donde expusieron sus ponencias diferentes
profesionales y especialistas. 

Tras una rueda
de prensa con
los medios de
comunicación
convocados, el
acto inaugural
fue presidido
por el consejero de Sanidad y Consumo de la
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, junto al presidente de FEAFES
Extremadura, Casiano Blanco, o el alcalde de
la localidad, José María Ramírez.

El psiquiatra de la Unidad de Salud Mental de
Almendralejo, Eduardo de la Fuente, habló de
la relación entre salud mental y suicidio, tema

central del Día Mundial. También se celebró la mesa redonda: FEAFES Extremadura Siglo XXI, con la parti-
cipación de Inmaculada Valero, representante de ADAFEMA; Antonio Lozano Sauceda, Coordinador de la
Federación, y Ana Belén Sereno, técnico del Proyecto EDUFAIN, educación familiar para la integración labo-
ral, E-TRADIS II Iniciativa Europea Equal.

Tras la clausura de la jornada, los asistentes celebraron una comida amenizada por la cantante extremeña
Águeda Arrabal. En esta ocasión el Día Mundial ha contado con una asistencia masiva, la mayor desde que
funciona la Federación, lo que confirma el crecimiento del movimiento asociativo en Extremadura, su papel
en el seno de la Comunidad autónoma.

Además, es la primera vez que FEAFES Extremadura decidió manifestarse públicamente a las puertas del
Hospital Psiquiátrico de Mérida para demandar mejoras en la atención y exigir que se lleven a cabo medidas
que repercutan en aumentar la calidad de vida de las personas que, a falta de otros recursos, tienen necesi-
dad de permanecer hospitalizadas.

Ante el anuncio de la Convocatoria de la Manifestación, la Junta de
Extremadura reaccionó invitándonos a una reunión en la que poder
debatir las reivindicaciones del movimiento asociativo. Como resulta-
do existe un documento de compromiso firmado por todas las partes:
Diputación, Consejería de Sanidad y FEAFES Extremadura en el que
se plasman, medidas a corto plazo en el citado Hospital.

Entre los actos organizados por las distintas entidades de la
Federación destaca la decoración con flores por parte de APAFENES
del puente de San Francisco, en la ciudad de Cáceres.
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LA RIOJA
ARFES aprovechó la celebración del Día Mundial el pasado 10 de octubre para presentar un material
divulgativo y educativo concebido en formato de cuentos dirigidos a hijos y familiares de corta edad

(entre 6 y 12 años) de personas con enfermedad mental, enmarcado en la campaña “Toda Una Vida Para
Mejorar”.

Con este material y otras actividades, ARFES-La Rioja pretende hacer un llamamiento en contra del estigma
social que padecen las personas con enfermedad mental y sobre la importancia de que todos cuidemos nues-
tra salud mental.

La presidenta de ARFES, Monserrat Fernández de Cuevas, reclamó sistemas integrales de tratamiento, tanto
desde el punto de vista social como sanitario, que ofrezcan las garantías suficientes para que las personas
con discapacidad por enfermedad mental puedan disponer de recursos para su rehabilitación y poder des-
arrollar un proyecto personal de vida.

La máxima responsable reclamó también una política activa de salud mental. “Una red coordinada de recur-
sos sociales suficientes, así como sanitarios, para la atención integral de estas personas y de sus familias”,
puntualizó.

MADRID
FEMASAM centró una vez más su conmemoración del Día Mundial
en una manifestación por el centro de Madrid que reunió el pasa-

do sábado 7 de octubre a más de 4.000 personas, que recordaron a las
autoridades políticas la responsabilidad que tienen sobre la situación de
escasez de recursos de atención con que se encuentra este colectivo en
la comunidad madrileña y reclamaron además un plan de prevención del
suicidio.

A los usuarios y familiares que conforman FEMASAN, que durante el
recorrido corearon lemas sobre que la rehabilitación psiquiátrica es com-
petencia sanitaria y “más dinero para salud mental”, se les unieron también representantes de la Asociación
Española de Neuropsiquiatría (AEN), la Asociación Madrileña de Salud Mental (AMSM), la Asociación
Madrileña de Rehabilitación Psicosocial (AMRP) y la Asociación de Enfermería en Salud Mental.

Además, este año FEMASAM presentó días más tarde, junto a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid el Plan de Prevención del Suicidio, elemento central del lema de este año.

En el acto, que tuvo lugar en el Hospital Santa Cristina, intervinieron el viceconsejero de Asistencia e
Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda; el presidente de FEMASAM, Víctor

Contreras; el representante del departamento de Salud Mental
y Sustancias de Abuso de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), José Manuel Bertolote; los catedráticos de psiquiatría
Juan José López-Ibor y José Luis Ayuso, y el jefe del servicio
de Salud mental del distrito madrileño de Tetuán, Mariano
Hernández Monsalve.

Los actos de celebración del Día Mundial consistieron también
durante la jornada del 6 de octubre en la instalación de mesas
informativas en calles céntricas, en centros comerciales y en
centros sanitarios de la ciudad y de la comunidad autónoma.
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GALICIA
FEAFES-Galicia celebró el 7 de octubre en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Santiago de
Compostela su Segunda Xornada de Encontro que reunió a profesionales, usuarios y familiares de este

colectivo, y que contó con una participación superior a los 330 asistentes. El evento se desarrolló dentro del
marco de las actividades conmemorativas del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el 10 de octubre. 

El acto inaugural estuvo presidido por la Conselleira de Sanidade, María José Rubio Vidal, que presentó el
tan esperado Plan Estratéxico de Saúde Mental de Galicia 2006-2011, aprobado por el Consello de la Xunta
el pasado 5 de octubre y para el que anunció una dotación presupuestaria total de 43 millones de euros.

La Xornada dio comienzo con una mesa redonda en la que se debatió sobre el tratamiento informativo que
los medios de comunicación dan a la enfermedad mental. En ella participaron Enrique Castelló, vicedecano
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Santiago de Compostela, Carlos Álvarez, psicólogo clínico
en el CHUS de Santiago, y Juan García y Plácido Pequeño, usuarios de la asociación APEM de Cee. 

Cuatro visiones de una misma realidad social enfocadas a priori desde diferentes ángulos, pero complemen-
tarias y confluyentes en la consideración unánime de los medios de comunicación como generadores de opi-
nión que determinan, por lo tanto, la configuración de las actitudes sociales. He ahí su relevancia.

Víctor Pedreira, médico especialista en Psiquiatría y subdirector de Salud Mental del Sergas, aludió, como
moderador de la mesa, a los dos polos del poder informativo: un negativo, en tanto que puede ayudar a
mantener el estigma asociado a la enfermedad (alimentando estereotipos que provocan prejuicios y discrimi-
nación) y otro positivo, al que se puede llegar “difundiendo una información veraz y equilibrada”.

En su intervención, Enrique Castelló indagó en las posibles causas de la estigmatización de la enfermedad
mental por parte de los medios de comunicación, y que muchas veces se encuentran en el propio cierne, en
la propia naturaleza y características de los medios. Castelló aludió al tratamiento residual de este tipo de infor-
mación en la estructura de contenidos de los informativos, que a menudo dejan solo un espacio anecdótico

y secundario al final del infor-
mativo, vinculando además la
información sobre enfermedad
mental a temas de sucesos.
Denunció también la simplifi-
cación en el tratamiento de
este tipo de noticias (causa
principal de la generación de
falsos estereotipos) y la mera
búsqueda que a veces hacen
los medios de la dimensión
dramática de esa información,
de la espectacularidad y la
capacidad de impacto, obvian-
do la objetividad.

El vicedecano de la Facultad
de Ciencias de la Comu-
nicación indicó una serie de
acciones sobre las que cons-
truir un camino hacia la mejo-
ra en el tratamiento informati-
vo de la enfermedad mental.
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Se pueden construir nuevos cimientos con cambios tan sen-
cillos como la depuración de titulares (eliminando todo resi-
duo de dramatismo y sensacionalismo), la especialización
informativa en psicopatologías, el empleo de herramientas
de autorregulación por parte de los profesionales de la
información (códigos deontológicos y guías de estilo), y por
supuesto, la explotación del polo positivo de la información
(poniendo de relieve que, “con el tratamiento adecuado,
cualquier persona que padezca una de estas dolencias
puede llevar una vida laboral, familiar y afectiva normal”).

Por su parte, Carlos Álvarez, subrayó la constante vincula-
ción informativa de la enfermedad mental con la peligrosi-
dad, la incompetencia o la irracionalidad, eliminando a la
persona y convirtiéndola en un enfermo. La información

debe pues “ayudar a la integración y a la creación de conciencia” en el entramado social, “debe ayudar a
cambiar actitudes”.

Plácido Pequeño y Juan García ofrecieron su visión de la situación en calidad de colaboradores –tertulianos-
en Radio Nordés, y por tanto con una relación próxima y continua con los medios. Ambos coincidieron en
señalar una mejoría significativa en la percepción que la sociedad tenía de su colectivo, al dárseles la opor-
tunidad de emplear los medios para hacer oír su propia voz, de proyectar la imagen que quieren reflejar de
si mismos, sin intermediarios que la desvirtúen. La clave, por lo tanto, es ser partícipes del proceso comuni-
cativo, para así poder intervenir en el.

Tras la mesa redonda, en la que los asistentes pudieron intercambiar opiniones con los participantes, tuvo
lugar el otro gran evento de la mañana: el acto inaugural de la Xornada, a cargo e la Conselleira de Sanidade,
María José Rubio Vidal. La titular de la sanidad pública gallega anunció la aprobación el pasado día 5 de
octubre del Plan Estratéxico de Saúde Mental de Galicia 2006-2011, dotado con un presupuesto total de 43
millones de euros, y en el que se contempla el desarrollo de un programa que erradique la estigmatización
de este colectivo y que promueva la reducción de barreras y la integración social. 

Según Caride, el Plan pretende conseguir una priorización en tres niveles. En primer lugar, “la atención a las
patologías más frecuentes, como los trastornos depresivos, los de ansiedad y los reactivos. La segunda priori-
dad es la patología más grave, la psicosis y los trastornos de la personalidad. Y en tercer lugar, prevé la aten-
ción a los grupos más vulnerables: los niños y adolescentes, así como los ancianos y otros grupos de riesgo”. 

La Conselleira también señaló que “las subvenciones otorgadas este año a las asociaciones superan los 2,9
millones de euros, frente a los 2.2 del año pasado” y que este incremento del 32,85% “hizo posible la crea-
ción de 74 nuevas plazas en centros de rehabilitación y de 25 plazas de alojamiento alternativo”.

Tras la intervención de la conselleira, tuvo lugar la entrega de los Premios FEAFES Galicia 2006, concedidos
a entidades y colaboradores activos en la defensa de los derechos de este sector de la sociedad. Estos últi-
mos tuvieron como beneficiarios, por un lado, a la Obra Social Fundación la Caixa –por su especial compro-
miso a través de diversos programas de inversión-, y por el otro a Sergio Rebolledo Moller y Mª José Lobato
Rodríguez, autores de la guía Cómo afrontar la esquizofrenia destinada a familiares, cuidadores y personas
afectadas. 

Ya por la tarde, la Xornada adoptó un carácter más distendido y lúdico, con la entrega de premios del
Concurso de Narrativa e Poesía, de la mano de la actriz Paula Carballeira –que animó a los primeros premios
a que realizasen la lectura de sus textos en público- y con la representación de la pieza teatral
“Improvisación” a cargo del grupo de teatro “Os Papachangos”, pertenecientes a la asociación Fonte da Virxe
de Ames.
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MURCIA
FEAFES-Región de Murcia con motivo del Día Mundial convocó el día
5 de octubre una rueda de prensa en la que explicó las reivindicacio-

nes del colectivo, así como el programa de actividades del movimiento aso-
ciativo en la comunidad autónoma.

Días después miles de personas participaron en la marcha solidaria que tuvo
lugar en la capital murciana y que culminó con un concierto en el Jardín de
San Esteban a cargo del grupo musical “El camarote de los hermanos Marx”.

Durante los días 9, 10 y 11 de octubre, permaneció en el Paraninfo de la
Universidad de Murcia, con obras de los usuarios de las asociaciones, la

exposición “El arte y la salud mental”, cuya inauguración corrió a cargo del
pintor murciano José Lucas. Simultáneamente, el mismo día 10 de octubre
tuvo lugar el seminario “La prevención en infanto-juvenil y adultos:
Concienciación para reducir los riesgos”.

Las asociaciones del movimiento asociativo en la comunidad autónoma con-
vocaron además otras muchas actividades de conmemoración del Día
Mundial como mesas informativas, pegada de carteles, inauguración de cen-
tros de atención, conferencias, proyecciones de películas relacionadas con el
tema de la salud mental, diversas actividades lúdicas, mesas redondas emiti-
das por televisión, mercadillos artesanales, gala benéfica a favor de la salud
mental, comidas de hermandad y jornadas de formación de voluntarios.

NAVARRA
ANASAPS repitió un año más la concentración pública para conmemorar el Día
Mundial junto al Monumento de los fueros de la capital pamplonica. Bajo el

lema “Enfermedad mental y suicidio: concienciar para reducir riesgos”, se leyó el
manifiesto en el que se hacía un llamamiento a la sociedad navarra para reconducir
actitudes individuales y colectivas “que provocan estrés, impotencia y agresividad”.

En el texto, que leyó la presidenta de ANASAPS, Isabel Arboníes, también se apela-
ba a los dirigentes sociales y políticos para que eliminen los factores de riesgo psico-
social que generan “infelicidad en los ciudadanos”.

En este sentido, Arboníes afirmó que en Navarra las tasas de “despedida inespera-
da” constituyen “radiografías incompletas” ya que los últimos datos estadísticos arro-
jan 29 suicidios consumados. La cifra de los intentos no consumados pueden multi-
plicar fácilmente por diez ese número.

Por otra parte, la asociación
navarra celebró además también sus XV Jornadas de
Salud Mental, que tuvieron lugar en el Planetario de
Pamplona centradas sobre “La comunicación en la salud
mental”. Durante las sesiones programadas, los asisten-
tes pudieron reflexionar sobre el mundo de la comuni-
cación en cuanto al abordaje terapéutico y como vehí-
culo de intercambio y ayuda.
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CANARIAS
FEAFES-Canarias, junto a la Asociación de Familias para Apoyo de Enfermos Psíquicos (AFAES) convo-
có una mesa redonda en el Club Prensa Canaria para conmemorar los actos del Día Mundial en esa

comunidad autónoma.

La sesión contó con la participación de la consejera de Sanidad y Bienestar Social del Cabildo Insular, Salud
Gil; la concejala delegada del Área de Funcionamiento y Administración de Edificios Municipales del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Guerra; y el director del Área de Salud de Gran Canaria,
Roberto Ramírez, en cuanto a los representantes de la Administración.

En representación de los profesionales acudió el psiquiatra y coordinador de los centros de día de Gran
Canaria, Rabel Touriño, y por parte del movimiento asociativo, el acto contó con una nutrida asistencia: la
presidenta de FEAFES-Canarias, Pilar Manuel Gómez; la presidenta de AFAES, Genoveva Díaz Moreno, y el
vicepresidente de AFAES, que actuó como moderador, Andrés Mendoza Cabrera.

PAÍS VASCO
FEDEAFES centró su conmemoración del Día
Mundial con la recogida de firmas entre los ciu-

dadanos vascos en apoyo de las personas afectadas
por una enfermedad mental y de sus derechos funda-
mentales y para reivindicar la creación de recursos
alternativos de alojamiento, empleo y rehabilitación
psicosocial.

Durante toda la jornada del 10 de octubre, que se
celebró bajo el lema “Enfermedad mental: prevención
y concienciación”, se instalaron en todo el País Vasco
mesas informativas en las que se invitaba a los transeúntes a firmar a favor de una mayor atención a la salud
mental en los servicios sociosanitarios públicos y llevar esas firmas al Parlamento vasco.

El suicidio es un tema también de importancia entre las personas con enfermedad mental de Euskadi. Según
el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, un 3,9 por ciento de la población del País Vasco, casi 70.000 perso-
nas, ha pensado alguna vez en quitarse la vida.

Estos datos los dio a conocer FEDEAFES en el transcurso de una rueda de prensa que tuvo lugar el día 6 de
octubre para informar a los medios de comunicación sobre las actividades programadas tanto por la
Federación como por las asociaciones que la integran en País Vasco para el Día Mundial.

La rueda de prensa contó con la participación de Fernando Consuegra, viceconsejero de Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco; Mª Ángeles Arbaizagoitia, presidenta de la Federación de Euskadi de Asociaciones de
Familiares y Enfermos Psíquicos (FEDEAFES), y Begoñe Ariño, presidenta de la Asociación Vizcaína de
Familiares de Enfermos Psíquicos (AVIFES).

Además, la Federación vasca convocó una concentración en Llodio (Álava) a cuyo término tuvo lugar la
actuación del grupo musical Txappitel, campeonato de juegos y comida de hermandad.

Por su parte, la Asociación Ayalesa de Familiares y Enfermos Psíquicos (ASASAM) ha realizado una edición
de folletos informativos y monográficos sobre patologías mentales como la esquizofrenia, el trastorno límite
de personalidad, el bipolar, la depresión o la ansiedad, así como uno general de cómo reaccionar ante el
diagnóstico de una enfermedad mental.
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