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NOTICIAS   EVENTOS

ANDALUCÍA, PRIMERA COMUNIDAD ESPAÑOLA CON UNA

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON

ENFERMEDAD MENTAL

Once asociaciones de usuarios y
usuarias de los servicios de salud mental
de Andalucía han formado EN PRIMERA
PERSONA, la primera plataforma
autonómica que unifica en España el
movimiento asociativo de personas con
enfermedad mental. Ser protagonistas en
la toma de decisiones que les afectan es
la principal demanda de esta Plataforma

Andaluza de Asociaciones de Usuarios/as de Salud Mental, cuya sede se
inauguró el pasado miércoles en Granada.

Mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental en el ámbito
familiar, social, emocional y laboral es el objetivo de esta plataforma. Para ello,
defiende los derechos de este colectivo y una mejor asistencia socio-sanitaria y
lo hace con una voz propia en foros locales, autonómicos, nacionales e
internacionales.

Así, la nueva plataforma permite articular el movimiento asociativo de salud
mental mediante el intercambio de información, experiencias y actividades, así
como compartir objetivos y problemáticas comunes, a través del sitio web
www.enprimerapersona.es.

Además, dentro del proyecto ‘Comunicación y sensibilización sobre
estigmatización de personas con enfermedad mental’, se ha publicado ‘La
experiencia importa”, un análisis de opiniones de usuarios y familias sobre la
comunicación y el trato en los servicios de salud mental.

Iniciativas como éstas son respaldadas desde el II Plan Integral de Salud Mental
de Andalucía (PISMA), que pretende, entre otros objetivos, potenciar la red de
atención a la salud mental, para consolidar el modelo comunitario y avanzar en la
perspectiva de la recuperación y el desarrollo de los programas de apoyo social,
así como fomentar la participación activa de usuarios, usuarias y familiares,
mediante el apoyo al movimiento asociativo y el impulso de programas de ayuda
mutua, sensibilización social y potenciación del voluntariado.

Día Mundial de la Salud Mental

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre
bajo el lema ‘La salud al alcance de todos’, la Fundación Pública Andaluza para
la Integración Social de personas con Enfermedad Mental (FAISEM), en
colaboración con la consejería de Salud y la consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, FEAFES-Andalucía y EN PRIMERA PERSONA, han
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BREVES

I Encuentro de
Profesionales de la
Universidad de Huelva
en Promoción de la
Salud

La localidad onubense
de Aracena celebra la
Plaza de la Salud

CONVOCATORIAS

IV Congreso
Internacional de
Universidades
Promotoras de Salud:
‘El compromiso social
de las Universidades’.
Pamplona, 7, 8 y 9 de
octubre de 2009

Jornadas ‘Salud Mental,
Arte, Cultura y
Sociedad’. Sevilla del 9 al
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organizado las Jornadas ‘Salud Mental, Arte, Cultura y Sociedad’ que tendrán
lugar del 9 al 25 de octubre, en los Reales Alcázares de Sevilla.

Para conmemorar este día, la Federación Andaluza de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental (FEAFES – Andalucía) ha convocado también la ‘Marcha
por la salud mental’, que culminará en los Jardines del Parlamento Andaluz,
donde está previsto celebrar un acto en el que las personas con enfermedad
mental y sus familias serán los protagonistas.

ENLACES

Folleto de EN PRIMERA PERSONA, Plataforma Andaluza de
Asociaciones de Usuarios/as de Salud Mental

Presentación de EN PRIMERA PERSONA, Plataforma Andaluza de
Asociaciones de Usuarios/as de Salud Mental

Estatutos de Plataforma Andaluza de Asociaciones de Usuarios/as
de Salud Mental

Más información sobre el Día Mundial de la Salud Mental 09 ‘La
salud al alcance de todos’. FEAFES

25 de octubre de 2009

CONCURSOS

XIV Concurso de
Carteles y Soportes
Alternativos con motivo
del Día Mundial del
Sida. Lema de
campaña: 'La
información es la
vacuna'. Presentación de
trabajos hasta el 9 de
noviembre
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