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NOTICIAS   EVENTOS

10 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2012

El 10 de octubre se celebra el
Día Mundial de la Salud Mental.
Este año la Organización
Mundial de la Salud y la
Federación Mundial de la Salud
Mental dedican esta
conmemoración al lema ‘La
depresión, una crisis mundial’.
Con la celebración de este día,
que este año cumple su vigésimo
aniversario desde su institución
en 1992, se pretende sensibilizar
a la población sobre los
problemas de salud mental y
fomentar el debate acerca de los

trastornos mentales y las inversiones en servicios de prevención, promoción y
tratamiento.

Según la OMS, más de 350 millones de personas padecen depresión en el
mundo, una cifra que contribuye de forma significativa a la carga mundial de
morbilidad. En la actualidad se dispone de tratamientos eficaces contra la
depresión, pero en muchos países el acceso a los mismos es muy limitado.

En esta 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), ha organizado un programa de actos para
conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental 2012, con el objetivo de aumentar
la comprensión ante la enfermedad mental y ofrecer una imagen positiva de la
misma, contribuyendo a la reducción del estigma y la discriminación que sufren
las personas con enfermedad mental y sus familias.

VI Jornadas ASAENES

Bajo el lema ‘Profesionales y Familias Al lado de la Persona con Enfermedad
Mental’ se celebrarán el 11 de octubre las VI Jornadas de Puertas Abiertas de la
Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Trastorno Mental Grave
(ASAENES), asociación que este año cumple su 25 aniversario.

En estas jornadas se presentará el proyecto 'Al Lado' con las personas afectadas
por una Enfermedad Mental Grave, elaborada por la Consejería de Salud y
Bienestar Social en estrecha colaboración con las asociaciones de ayuda mutua

relacionadas con este problema de salud. Con esta iniciativa, acorde con el
modelo comunitario de atención a la salud mental implantado en Andalucía, se
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16 de octubre, Día
Mundial de la
Alimentación

El viaje de Allikay:
‘Comprendiendo que la
salud es un derecho’

CONVOCATORIAS

XI Congreso
Internacional de
Infancia Maltratada.
Oviedo, del 17 al 19 de
octubre

VII Premio Andaluz a
las Buenas Prácticas en
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pretende lograr una atención compartida, que incorpore a la tradicional visión
clínica, la trayectoria de vida de estas personas y la de su entorno próximo,
desde el enfoque de la salud mental positiva y la perspectiva de la recuperación.
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