número 202 - 15 de octubre 2012
ISSN: 1988-7418
NOTICIAS

EVENTOS

CELEBRADO EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2012
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El pasado 10 de octubre se celebró el Día
Mundial de la Salud Mental. Este año la
Organización Mundial de la Salud y la
Federación Mundial de la Salud Mental
dedicaron esta conmemoración al lema ‘La
depresión, una crisis mundial’.
En
nuestra
comunidad
autónoma,
la
Federación Andaluza de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental (FEAFES-Andalucía),
en colaboración con la Consejería de Salud y
Bienestar Social y la Fundación Andaluza para
la Integración Social del Enfermo Mental
(FAISEM),
organizó
la
tradicional
concentración frente al Parlamento andaluz en
conmemoración de esta efeméride, en la que
se soltaron cientos de globos que llevaban
colgadas tarjetas reivindicativas con solicitudes
hechas por familiares y personas con enfermedad mental.
Posteriormente se celebró la entrega de la V edición de los Premios FEAFESAndalucía 2012, que esta entidad concede a las buenas prácticas, tanto a
empresas como a personalidades o instituciones, que contribuyen con su labor a
la defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental y sus
familias.
En la modalidad de profesionales de reconocido prestigio, el galardón fue
concedido al grupo PAIEM -compuesto por el equipo médico, equipo técnico y el
equipo directivo- del Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), por el
trabajo realizado desde 2009 en la implantación del programa de atención integral
a personas con problemas de salud mental en centros penitenciarios.
En la categoría de Persona con Enfermedad Mental, el premio fue para Gerardo
Cano de AFESOL, por su trabajo y colaboración con el movimiento asociativo
como periodista en la revista de la asociación. A título póstumo se concedió el
galardón, en la modalidad de familiares de personas con enfermedad mental, a
Marisa Naranjo Núñez, por su interés por promover la calidad de vida de las
personas con enfermedad mental y sus familias.
El presentador de televisión Manu Sánchez recibió el premio en la modalidad de
medios de comunicación, por su colaboración y participación en los actos de
conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental 2011, en la que transmitió
una imagen fresca y positiva de este colectivo. La insignia de oro fue otorgada a
Manuel Márquez, profesor de la Facultad de Enfermería de la Universidad de
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BREVES
19 de octubre, Día
Internacional contra el
cáncer de mama

Convocado el XVII
Concurso de Carteles y
Soportes Alternativos
con motivo del Día
Mundial del Sida

CONVOCATORIAS
VIII Congreso Nacional
de la Asociación
Española de Psicología
Clínica y
Psicopatología. Almería,
del 25 al 27 de octubre

IX Congreso de la
Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria.
Cádiz, del 7 al 10 de
noviembre

Huelva, por su dedicación y trabajo desinteresado con el movimiento asociativo,
además de ser voluntario en la formación de escuelas de familia y en grupos de
ayuda mutua.
Posteriormente el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, clausuró el acto
con la lectura del Manifiesto de FEAFES con motivo del Día Mundial de la Salud
Mental.
Galería de fotos Actos Día Mundial Salud Mental 2012 en Flickr
Informe con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 2012. Plan Integral
de Salud Mental de Andalucía
Noticia: Uno de cada diez andaluces ha demandado atención de su
médico de familia por problemas de depresión o ansiedad en el último año
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