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[EN BREVE]

¿Qué pensarías si tu
hija saliera con una
persona con trastorno
bipolar?
Breve video de sensibilización que
forma parte de la campaña Queremos
Ser Felices, puesta en marcha por la
Confederación FEAFES junto con 9
federaciones autonómicas. Puedes
buscar el vídeo en la plataforma
Youtube con ese título o buscarlo
en la videogalería de la web www.
feafes.org.

Congreso Nacional
“La Convención Internacional
sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de los derechos a los hechos”
La Fundación Derecho y Discapacidad, con
el apoyo del CERMI, organiza este encuentro
que tendrá lugar en Granada los días 29 y 30
de Mayo. Este congreso de ámbito nacional
examinará la agenda legislativa pendiente
tras seis años de vigencia de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas. Información e inscripciones en www.
fderechoydiscapacidad.es/congreso2014/.

Página web
vocesenlacabeza.com
Espacio con información, orientación
y apoyo a personas que tienen el
problema de alucinaciones auditivas,
así como sobre los episodios
psicóticos y la esquizofrenia. Se
trata de un espacio coordinado
por médicos y especialistas que
buscan ayudar a reducir el efecto
de estos síntomas, y mejorar así la
situación de las personas con esta
problemática.

Biblioteca FEAFES
“Prevención del suicidio ¿Qué puedo hacer?”. Guía coordinada por
Andrés Torras García. Editada en 2014 por la Comunidad de Madrid.
Publicación de autoayuda que proporciona información sobre la
conducta suicida, ofreciendo recomendaciones y consejos para
identificar y prevenir el suicidio. Entre otros contenidos incluye la
elaboración de un plan de seguridad, sistemas de apoyo y pautas
para la protección de estas situaciones.
La biblioteca FEAFES cuenta con más de 5.000 ejemplares de libros, informes,
manuales, vídeos y revistas particularmente dedicadas al ámbito de la salud
mental, aunque también dispone de documentos relativos a la discapacidad, la
salud, los servicios sociales y el Tercer Sector. Para solicitar de forma gratuita
el préstamo de un mes alguna de estas publicaciones ponte en contacto con
documentacion@feafes.org o en el teléfono 672 370 208.
Puedes consultar los documentos disponibles en la web www.feafes.

org/category/publicaciones.
•••
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Empoderamiento, la clave
de la recuperación plena
En los últimos años se habla cada vez más del concepto de
empoderamiento como el elemento fundamental para mejorar la calidad de
vida de las personas con trastorno mental. Pero ¿qué significa esta idea?,
¿cómo se puede poner en práctica?
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Empoderamiento de las mujeres,
de las personas con discapacidad.
Empoderamiento de comunidades
indígenas o de personas excluidas. Esta
idea ha tomado fuerza en los últimos
tiempos en todo tipo de organizaciones
sociales para describir un proceso en el
que una persona, en una situación de
dificultad por cualquier circunstancia, se
apropia de las decisiones de su vida de
forma positiva.
Hablamos con Juani Rodrigo Álvaro,
Trabajadora Social y Licenciada en
Ciencias del Trabajo, con más de 15
años de experiencia en el trabajo con
colectivos excluidos, movilización social
y asociacionismo.
¿Cómo surge el concepto de
empoderamiento?
El término empoderamiento, que
proviene del inglés ‘empowerment’,
es un término acuñado en los años ‘60
dentro del enfoque de Educación Popular
de Paulo Freire que basa el proceso de
aprendizaje de un individuo en la práctica,
las experiencias, el razonamiento y el
contexto social de ésta.
Este término siempre ha estado
vinculado a colectivos o sociedades
excluidas, con pocas capacidades
para impulsar cambios positivos en su
vida, acceso a recursos económicos,
educativos, sanitarios, etc.
Pero es en los años ‘80 cuando este
término es principalmente acuñado en
movimientos feministas y siempre dentro
del enfoque de mujeres en desarrollo. El
concepto empoderamiento, implica la
alteración de los procesos y estructuras
que reproducen la posición subordinada
de las mujeres como género, que vulnera
los derechos de las mujeres, negando
el acceso a recursos económicos,
políticos, sociales y culturales, así como,
discriminando y no promoviendo la

participación de éstas en los procesos y
sistemas establecidos.
¿Por qué se aplica a tantos colectivos
tan diferentes?
El denominador común del proceso de
empoderamiento, es la vulnerabilidad, la
desigualdad, la inaccesibilidad a recursos,
las barreras en la toma de decisiones
por falta de habilidades personales o
sociales. La existencia de estructuras
que hacen que haya colectivos que se
encuentren en situación de inferioridad
e inequidad.
Los procesos de empoderamiento en
colectivos en situación de exclusión
social, en comunidades de países
menos desarrollados o en mujeres,
son procesos que tienen las mismas
características, en cuanto a capacitación,
fortalecimiento de redes sociales,
participación, autosuficiencia, etc…
Los procesos de empoderamiento
pueden ser individuales, que implican un
proceso por el que las personas elevan
sus niveles de confianza, autoestima y
capacidad para responder a sus propias
necesidades. Y colectivos, que se
basan en el hecho de que las personas
vulnerables tienen más capacidad de
participar y defender sus derechos
cuando se unen con unos objetivos
comunes.
¿Cómo se puede medir o verificar un
proceso de empoderamiento?
Podemos decir que un colectivo
o persona está ‘empoderado/a’, en
el momento que tiene todas las
capacidades, habilidades y autonomía
para ejercer la toma de decisiones para
defender sus derechos y reconocerlos.
Con acceso a los recursos económicos,
acceso al conocimiento y habilidades
para la formación y resolución de
problemas.

[REPORTAJE]
[SUMARIO]

Última reunión de los
miembros del Comité
de Personas con
Enfermedad Mental
en la sede de la
Confederación FEAFES.

SALUD MENTAL Y
EMPODERAMIENTO
En el proceso de
empoderamiento deben
participar también los
familiares, profesionales
y el entorno

El empoderamiento se percibe cada vez
más como el último eslabón dentro del
proceso de recuperación tras la aparición
de un trastorno mental. Así, varios
recursos o dispositivos en salud mental
empiezan a distinguirse específicamente
por la búsqueda del empoderamiento
como su principal objetivo. Los grupos
de ayuda mutua entre personas con
trastorno mental, programas de vida
independiente o los club houses,
serían algunos de los ejemplos más
significativos.
Además, se considera que consiguen
empoderar todas aquellas actividades
decididas, planificadas y llevadas a cabo
por las propias personas con trastorno
mental, como pueden ser los grupos
de ayuda mutua, actividades culturales
(taller de teatro, escritura, pintura), de
voluntariado, ocio, o de comunicación
(emisoras de radio, blog, periódicos).
Para Begoñe Ariño, ex presidenta de
la federación vasca FEDEAFES y de la
plataforma europea EUFAMI, buscar
el empoderamiento es algo natural
en cualquier persona, pero en el caso
de aquellas con un problema de salud
mental “resulta sencillamente vital”, ya
que en algún momento suelen tender a
tener la autoestima baja, por lo que es
necesario “recordarles sus capacidades”.
Para esta experta en empoderamiento
y salud mental, este concepto consiste
en “facilitar el camino para que vean
que pueden hacer eso que creen no son
capaces”.

Según Ariño, los primeros pasos
para promover el empoderamiento es
conseguir que la persona “se sienta
aceptada, valorada, y encuentre un
sentido a su vida”. Unos objetivos en los
que debe participar no solo la persona
con trastorno mental, sino también todos
los familiares “no únicamente el padre y
la madre”, el conjunto de profesionales
que participan en su atención, y hasta
“los dependientes del barrio…”.
Como obstáculos más habituales frente
al empoderamiento, Ariño señala el
riesgo de sobreprotección por parte de
los familiares, que dificulta “una vida lo
más independiente posible”. Mientras
que la competitividad y el estigma ante
los problemas de salud mental serían
las barreras sociales más frecuentes.
“La crisis va a ser a una oportunidad
de empoderamiento porque les obliga
a implicarse más, a participar en la
organización, a protegerles menos, a
crear programas desde sus necesidades”,
asegura Ariño.

de recuperación, una participación que
se considera “un derecho inherente a
su condición de ciudadano”. A través
de un intercambio de experiencias y
técnicas guiadas por un facilitador, los
cursos tienen como objetivo despertar
las habilidades necesarias para aprender
a convivir con la enfermedad mental y
recuperar el máximo de calidad de vida.
Los cursos Prospect cuentan con
distintos módulos específicos para
personas con trastorno mental, familiares
y profesionales, además de uno que
se imparte de forma común. Hasta el
momento se han impartido más de 40
ediciones de esta formación, habiendo
participado más de 500 personas en los
mismos.

Formación para empoderar
Los cursos Prospect
defienden que la
participación es un
“derecho inherente a
todos los ciudadanos”

Desde la Confederación FEAFES se promueve el empoderamiento específicamente a través de los cursos Prospect.
Una estructura formativa ideada por la
red europea EUFAMI y que en España
pone en marcha el Servicio de Formación de la Confederación junto a las federaciones autonómicas.
Los programas de formación Prospect
buscan que las personas con enfermedad
mental y sus familiares ejerzan una
participación más activa en los procesos

Begoñe Ariño, ex presidenta de EUFAMI.
•••

5

[REPORTAJE]

Visiones del empoderamiento
El empoderamiento tiene
que ver con el lema de
la discapacidad “Nada
sobre nosotros sin
nosotros”

El Comité de Personas con Enfermedad
Mental de la Confederación FEAFES se
ha propuesto promover el empoderamiento como elemento indispensable
en la integración social de las personas
con un trastorno mental. Para ello, en su
última reunión del pasado año se propusieron dotarle de un significado más concreto, planteándose qué quería decir esa
idea para cada uno de los miembros de
dicho comité. Y así surgieron definiciones
como “toma de conciencia de uno mismo, decidir qué hago y cómo lo hago”;
“saber cuáles son los límites de uno mismo para llevarlos para adelante si es posible”; o “ser dueño de uno mismo”.
Para unos empoderamiento tenía que
ver con un conocido lema del ámbito de
la discapacidad: “nada sobre nosotros
sin nosotros”. Otros reivindicaban la
necesidad de “ser conscientes del
problema de salud mental” para luego
luchar por una vida plena. Empleo,
superación, sujeto activo, o dejar a un
lado el proteccionismo, fueron otros de
los términos que surgieron en el debate.

Formadores del último curso
Prospect realizado en Valladolid los
días 28 de febrero y 1 de marzo.

Para saber más

Algunos entendían el empoderamiento
como un fin en sí mismo: “es saber ver y
reconocer las capacidades que se tienen
para llevar las responsabilidades a cabo”.
Otra respondía que no, que es un medio
para alcanzar un bienestar personal,
porque “al final de lo que se trata es de
ser feliz”.
Fruto de este trabajo, desde el Comité
elaboraron este decálogo de ideas que
ayudan explicar el concepto.

Si eres una entidad FEAFES y
quieres poner en marcha un curso
Prospect, contacta con el Servicio
de Formación de FEAFES a través
del correo electrónico
formacion@feafes.org

Y recomendamos
La declaración de la Oficina
Regional para Europa de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), “Empoderamiento
del usuario de salud mental”.
Disponible en la biblioteca virtual
de www.feafes.org

¿Qué es EMPODERAMIENTO?
PLENITUD

CONTROL

SUPERACIÓN

La existencia de
las personas tiene
múltiples facetas, y
queremos disfrutar
de todas ellas.

Queremos ser los
protagonistas de
nuestras vivencias.

Queremos
potenciar nuestras
habilidades.

BIENESTAR

AUTOCONOCIMIENTO

CONFIANZA

Debemos aceptar
con humildad
nuestras
limitaciones para
evitar frustraciones
innecesarias.

Al mismo tiempo
debemos trasmitir
seguridad a la hora
de relacionarnos,
sin complejos.

Tanto social
como individual;
queremos ser
felices.
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RESPONSABILIDAD
Queremos poner
en valor nuestra
madurez, sin
paternalismos.

AUTOESTIMA
De gran valor
terapéutico.

AUTONOMÍA
Queremos cerrar los
círculos del trabajo
y la afectividad.

PARTICIPACIÓN
“Nada de nosotros
sin nosotros”.

[SALUD MENTAL AL DÍA]

El ámbito de la salud mental,
unido contra la reforma del Código Penal
El colectivo dedicado a la salud mental ha expresado de forma contundente
su firme rechazo al Proyecto de Ley de
modificación del Código Penal. El movimiento asociativo FEAFES, plataformas
por la salud mental, sociedades científicas, así como organizaciones del ámbito
de la discapacidad han alzado la voz para
oponerse a los cambios que afectan a las
personas con trastorno mental en la nueva normativa.
Los apartados que han causado un mayor rechazo serían aquellos que asocian el
trastorno mental con el concepto de “peligrosidad”, el sistema de prórrogas para
los internamientos en los centros psiquiátricos, así como la medida de una posible
“libertad vigilada” en lugar de apostar por
ofrecer un tratamiento integral.
Así, el pasado diciembre la Confederación FEAFES hizo llegar al Ministerio de
Justicia, promotor de la normativa, una
serie de enmiendas a la reforma para
que se eliminaran las vulneraciones de
derechos a las personas con trastorno
mental, así como las medidas terapéuticas que plantea la organización de cara
a garantizar la atención al colectivo. A
estas enmiendas se sumó la Federación
Española de Asociaciones de Rehabili-

tación Psicosocial (FEARP). Además, la
Confederación ha recogido 3.500 firmas
de rechazo a la normativa provenientes
del conjunto del movimiento asociativo.

El presidente de la Confederación FEAFES explica las
enmiendas de la entidad a la reforma del Código Penal
en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Por su parte, varias organizaciones catalanas pusieron en marcha la página web
www.colectivosaludmental.org en el
que se exponen los motivos del rechazo a la propuesta. Hasta el momento,
un total de 160 entidades, entre ellas la
Confederación FEAFES, se habían adherido al manifiesto que presentaban y se
habían recogido un total de 1.786 firmas
de apoyo.
Asimismo, el Grupo de ética y legislación
de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) publicó un documento en
el que critica la denominación de peligrosidad que se hace hacia las personas con
problemas de salud mental, así como las
medidas de seguridad, internamiento y
tratamiento ambulatorio que se incluyen
en el posible nuevo Código Penal.
Por último, el CERMI, la plataforma que
agrupa a las entidades de la discapacidad, ha hecho llegar a los grupos parlamentarios su oposición a la propuesta de
ley, a la que han calificado de “regresión
para los derechos” de las personas con
discapacidad.

La Confederación FEAFES se compromete a seguir trabajando a todos los
niveles, incluyendo las posibles vías
legales nacionales e internacionales,
para la eliminación de los apartados de
la reforma que vulneren los derechos de
las personas con trastorno mental.

Para saber más
www.feafes.org/tag/codigopenal/

El número de suicidios aumentó un 11% durante 2012
El pasado mes de enero el Instituto Nacional de Estadística
(INE) publicó los datos de las causas de las defunciones en
España a lo largo del año 2012. En ellos destaca el fuerte
aumento, de un 11’3%, del número de suicidios tras una fase
en el que esta cifra se había mantenido estable. Según el INE,
un total de 3.529 personas fallecieron por causa de suicidio en
2012, de los cuales 2.724 era hombres y 815 mujeres.
Desde que las muertes por accidente de tráfico comenzaron a
descender de forma considerable, el suicidio se ha convertido en
la principal causa de mortalidad por “causas externas”. Este sería
el primer año desde el comienzo de la crisis económica, en 2008,
que el número de suicidios ha aumentado de forma considerable.
En 2011 el incremento fue muy moderado, mientras que en 2010
se registró una de las cifras más bajas de las últimas décadas.
Los datos resultan particularmente alarmantes para el colectivo
de personas con problemas de salud mental. Según recoge la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, la tasa de
mortalidad por suicidio es 9 veces mayor en las personas con un
trastorno esquizofrénico que en la población general, mientras que
en el caso de la depresión mayor, el riesgo se multiplica por 21.

¡No estás solo!
El pasado mes de febrero se presentó la Guía de Autoayuda
“Prevención del suicidio. ¿Qué puedo hacer?”, editada por
la Comunidad de Madrid. De forma sencilla, la guía ofrece a
las personas con ideas de suicidio información objetiva, que
sirva para identificar las señales de alerta, elaborar un plan
de seguridad, y ayudar así a prevenir esta conducta. La guía
incluye además un listado de entidades en las que encontrar
información y apoyo.
En la elaboración de la guía han participado distintos expertos
en esta materia, así como revisores pertenecientes al Servicio Madrileño de
Salud, a la AsociaEl servicio de documentación de
ción Española de
FEAFES cuenta con esta y otra guías
Neuropsiquiatría
sobre este tema, disponibles para
(AEN) y a la Sodonación y préstamo.
ciedad de Psiquiatría de la
Más información en www.feafes.org
Comunidad
de
o en el tfno: 672 364 802.
Madrid (SPCAM).
•••
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[CONFEDERACIÓN]

La Confederación forma en
Patología Dual a profesionales de
las entidades FEAFES
Se realizará una formación presencial y la publicación
de una guía de aproximación a esta realidad.

Existen pocos
dispositivos que
atiendan de forma
integral a las personas
con patología dual

Ante el creciente aumento de los casos
de patología dual, la Confederación
FEAFES ha decidido reforzar el trabajo
de los profesionales que atienden a este
colectivo. Si bien las entidades FEAFES
ya realizan importantes esfuerzos a
la hora de atender a personas con
trastornos mentales y problemas de
adicciones, desde la Confederación se
ha considerado oportuno ofrecer a la
red asociativa una serie de herramientas
básicas y propuestas en este ámbito.

Así, se ha planteado la elaboración de
una guía que será editada y distribuida
por la Confederación entre los meses
de mayo y junio, y que llevará como
título “Aproximación a la Patología
Dual. Propuestas de intervención en la
red FEAFES”. Tal y como se establece
en su introducción, “la guía nace con
la expectativa de convertirse en una
herramienta sencilla que mejore y amplíe
el conocimiento de los profesionales
de la red FEAFES sobre la realidad de
las personas con enfermedad mental y
drogodependencia”.

Datos sobre Patología Dual

En la actualidad, pocos dispositivos
atienden de forma integral a las
personas con patología dual, por lo que
mientras se crean esos recursos resulta
fundamental la coordinación entre las
redes de salud mental y adicciones, así
como la formación de los profesionales
para que se tengan en cuenta ambas
perspectivas de manera conjunta. Para
ello, la guía aporta de forma breve la
definición de esta patología, propone
modelos de intervención, así como
recomendaciones prácticas en el
abordaje de la atención a este colectivo.

Según datos de la Sociedad Española de
Patología Dual (SEPD), seis de cada diez
personas drogodependientes presentan
además un trastorno mental.
De acuerdo con un estudio realizado en
la Comunidad de Madrid, la patología
dual afecta al 75% de los adictos al
cannabis, destacando la presencia de
trastornos del humor y la ansiedad,
aunque también son frecuentes los
diagnósticos de trastorno bipolar y
esquizofrenia .
El 12% de la población reclusa, cerca de
8 mil personas, presentan patología dual,
según el Ministerio del Interior.
Se considera que si se eliminara
completamente el consumo del cannabis
se reduciría el número de diagnósticos
de esquizofrenia en un 8%.
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El diagnóstico de la situación en la
atención a la Patología Dual que plantea
la guía se ha elaborado gracias a la
información facilitada por un total de
95 entidades FEAFES, pertenecientes
a todas las Comunidades Autónomas.
Según los datos recogidos, en 2013
éstas atendieron a 1.755 personas con
patología dual, el 78% hombres y el 21%
mujeres. En cuanto al tipo de trastorno,

Formación
Además, tendrá lugar una formación en
la sede de la Confederación FEAFES en
Madrid los días 8 y 9 de mayo en la que
está previsto que asistan un total de 25
profesionales de entidades FEAFES de
distintas Comunidades Autónomas. El
curso será impartido por el psiquiatra
Antonio Terán y la psicóloga Alejandra
Julio, ambos con dilatada experiencia
en recursos de atención a personas con
este trastorno.
Se trata de un proyecto financiado
por el Plan Nacional sobre Drogas, del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, a través del Fondo de Bienes
Decomisados.
Si quieres conocer más sobre la
labor de FEAFES en patología dual,
puedes ponerte en contacto con el
área de Proyectos y Estudios de la
Confederación: programas@feafes.org.
más de la mitad de los atendidos
presentaban una esquizofrenia, mientras
que el segundo diagnóstico más
frecuente es el trastorno límite de la
personalidad.
Las entidades FEAFES que trabajan
con este colectivo destacan una mayor
dificultad en el proceso de recuperación,
poca adherencia al tratamiento y
abandono. También se detectan
mayores dificultades en las relaciones,
sobrecarga familiar, aislamiento y una
mayor tendencia a la exclusión social.
Respecto a las necesidades de atención
que tienen las personas con patología
dual, se señala una constante falta de
recursos especializados, públicos y
coordinados que garanticen la atención
integral de estas personas, así como
dificultad para acceder a estos recursos
y largas listas de espera.

[CONFEDERACIÓN]

PREMIOS
‘Huertos de Soria’ y ‘Rostros por la Salud Mental’,
ganadores de los premios Toda Una Vida Para Mejorar.

Un juego ‘on line’, ganador del concurso
“Proyecta tu idea”.

La entrega de la VII edición de estos galardones
convocados por FEAFES con el apoyo de Lilly, tuvo lugar
en el Colegio de Médicos de Madrid.

La propuesta de sensibilización a través de Internet de la
asociación madrileña Alusamen se pondrá en marcha a lo
largo de este año.

Los ganadores de ambas categorías junto a representantes de las
entidades participantes en el galardón.

Representantes de ALUSAMEN reciben el galardón de manos de
miembros de FEAFES y Fundación AstraZeneca.

“Los verdaderos protagonistas de este acto son los protagonistas de nuestras historias, gente que nos deja entrar en sus
vidas sin pedirnos nada a cambio”, así agradeció el fotoperiodista Pedro Armestre el galardón en la categoría periodística por
la serie de reportajes “Rostros por la salud mental” publicados
junto a la periodista Susana Hidalgo en la web Calamar2. La
serie consiste en 15 artículos acompañados de retratos fotográficos en los que se da voz directamente a las personas
con trastorno mental, familiares y profesionales, de forma que
cuentan su perspectiva sobre la salud mental centrándose en
lo que implica, desde el punto de vista social, reconocer que se
tiene un trastorno mental.
Por su parte, el presidente de la Fundación FADES, Ricardo
Martínez, recibió el premio en la categoría asociaciones por el
proyecto “Huertos de Soria”, una iniciativa que fomenta la inclusión laboral y social de las personas con enfermedad mental
a través de la venta de productos agrícolas. Cada uno de los
premios en las categorías está dotado con 9.000 euros.
Esta edición, organizada por la Confederación FEAFES ha contado con el patrocinio de Lilly, así como con la colaboración
de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y la Asociación
Nacional de Informadores de la Salud (ANIS). La séptima convocatoria de estos premios ha tenido una amplia participación,
con un total de 87 trabajos presentados en sus dos categorías
de Asociaciones (46) y Periodismo (41).
Con estos premios se pretende fomentar la información precisa y rigurosa alrededor de las enfermedades mentales y
distinguir aquellos
proyectos de asociaciones, instituPara saber más
ciones o entidades
españolas que traConoce más sobre los
bajan por la integanadores en sus páginas web:
gración social de
www.huertosdesoria.org y
personas con un
www.calamar2.com
trastorno mental.

El pasado 25 de febrero tuvo lugar en la sede de la Confederación
FEAFES el acto de entrega de los premios ‘Proyecta Tu Idea.
Juntos Contra el Estigma’, organizados junto a la Fundación
AstraZeneca. La idea galardonada, desarrollada por la entidad
madrileña ALUSAMEN, gira en torno a la creación de un juego
‘online’ para sensibilizar, formar e informar sobre diferentes
aspectos relacionados con la salud mental.
Así, de una forma lúdica, se
pretende acercar a la sociedad una
serie de hábitos de vida saludables,
la importancia de cuidar nuestra
salud mental, así como invitarles
a comprender mejor y apoyar a las
personas con un trastorno mental.

Se pretende
sensibilizar a
la sociedad de
forma lúdica

El Jurado de los Premios ‘Proyecta Tu Idea’ estuvo formado
por representantes de las organizaciones convocantes y
expertos en salud mental y comunicación: Carmen González,
directora de la Fundación AstraZeneca; Nel Anxelu González
Zapico, vicepresidente de la Confederación FEAFES; José
Rodríguez, Jefe de Servicio de la Subdirección General de
Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad; y Marta Caravantes, directora de Cipó
Company. La propuesta de ALUSAMEN elegida fue la de
ALUSAMEN quien recibió un premio de 1.500 euros. Por su
parte, la federación de FEAFES Castilla y León obtuvo una
mención especial por su proyecto ‘Cómete el Coco’, otro
juego ‘on line’ ideado como herramienta de sensibilización y
lucha contra el estigma.
La Confederación FEAFES será la encargada de adaptar la
idea ganadora y desarrollar la campaña de sensibilización a lo
largo de 2014 con el apoyo de la Fundación AstraZeneca.

•••
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[ENTIDADES]

Los Comités de Personas con
Enfermedad Mental,
un instrumento de participación en
las entidades FEAFES
Intervención de una de las participantes del programa
“Con experiencia propia” de Salut Mental Catalunya.

La creación de comités de personas
con enfermedad mental supone una
herramienta con el objetivo de que
las personas con problemas de salud
mental dispongan de un espacio
propio para elaborar propuestas, definir
líneas estratégicas para la mejora de
la situación del colectivo y de sus
entidades, y en definitiva, hacer oír su
voz de forma directa.
El inicio del programa “Promoción
de la Salud Mental y Prevención de la
Exclusión”, financiado por Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, ha servido para que las
nueve federaciones autonómicas que
participan en este programa inicien o
consoliden el funcionamiento de estos
comités.

Miembros del Comité de Personas con Enfermedad
Mental de Andalucía.

Así, FEAFES-Andalucía considera la
creación de este comité como “la actividad estrella” del pasado año y una
“firme apuesta por la participación plena” de las personas con problemas de
salud mental. En las dos reuniones que
tuvieron lugar en 2013 asistieron 21 participantes.
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Desde la creación del Comité de Personas con Enfermedad
Mental por parte de la Confederación FEAFES en 2010,
numerosas federaciones y asociaciones miembro de FEAFES
han adoptado este modelo de participación.

Para apoyar el comienzo de este grupo, la
federación andaluza ofreció dos acciones
formativas a sus integrantes, un curso
sobre habilidades de comunicación y
otro sobre empoderamiento a través del
programa formativo Prospect.
FEAFES Extremadura celebró también
en 2013, la reunión constitutiva de dicho
comité, en el que se determinó que
estuviera formado por 11 miembros
y 3 suplentes. Mientras que AFESAFEAFES Asturias ha celebrado ya un
total de 10 reuniones, con la participación
de 9 personas con enfermedad mental.
Por su parte, la federación Salut Mental
Catalunya trabaja el empoderamiento
desde grupos similares al Comité,
denominados “Con experiencia propia”,
en los que los comités locales trabajan
junto a los técnicos para que en un
futuro cercano ocupen espacios de
representación en cada una de las
entidades.
Desde FEAFES Región de Murcia
consideran la puesta en marcha de
su propio Comité de Personas con
Enfermedad Mental como un “gran
logro” del programa “Promoción de
la Salud Mental y Prevención de la
Exclusión”. Fruto de este impulso,
la federación murciana además ha
modificado sus estatutos para que los
representantes del Comité tengan voz y
voto en la Junta Directiva y Asamblea,
principales órganos de decisión a nivel
de la federación.
La federación castellanoleonesa,
además de celebrar durante 2013 dos
reuniones del Comité que contaron con
11 y 12 miembros respectivamente, ha
creado grupos de trabajo específicos en
empleo, grupos de viviendas alternativas y centros penitenciarios, en los que
participa al menos una persona de casa

asociación miembro. Desde FEAFES
Castilla y León destacan “el alto grado
de participación e implicación” de los integrantes tanto en el Comité como en
los grupos de trabajo.

Algunos de los participantes en el comité
castellano-manchego.

Mientras, FEAFES Castilla-La Mancha
ha conseguido formar un grupo con
representantes de 10 entidades
miembro. El pasado 25 de septiembre
tuvo lugar la reunión constitutiva y
se elaboró un manifiesto específico
de cara al Día Mundial de la Salud
Mental, celebración que se aprovechó
para realizar su presentación pública.
El comité castellano-manchego ha
realizado dos reuniones presenciales
en las que se ha definido un reglamento
interno, se han propuesto los primeros
temas a tratar y se ha establecido que
se celebrarán cuatro reuniones anuales
y comunicaciones constantes a través
de correo electrónico.
La última en crear su propio comité
a través de este programa ha sido
la entidad ceutí ACEFEP, la cual dio
comienzo a su actividad el pasado mes
de marzo.

[ENTIDADES]

Integrantes del comité gallego durante uno de sus encuentros.

Reunión del Comité de Personas con Enfermedad
de la federación castellanoleonesa.

Inicios complicados

Impulso a nuevos Comités

FEAFES Galicia fue una de las entidades pioneras en
este sentido y en 2012 ya había constituido su propio Comité de Personas con Enfermedad Mental. En su primera
fase, el trabajo del grupo se ha centrado en temas relacionados con la defensa de los derechos, como la aplicación
de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad o el posicionamiento ante el
Tratamiento Ambulatorio Involuntario. Además, la federación gallega organizó una jornada formativa que llevó por
título “La Comunicación y el Trabajo en Equipo”.

“La creación de Comités de Personas con Enfermedad
Mental tanto en la Confederación como en las entidades
miembro es uno de los mayores avances que ha dado
nuestro movimiento asociativo en los últimos años”, afirma
el presidente de la entidad, José María Sánchez Monge,
quien se muestra convencido de que “este trabajo de
participación y reivindicación dará importantes frutos a
corto plazo”.

Sin embargo, la creación y consolidación de un Comité
resulta una tarea compleja, que requiere de cierto presupuesto y de un esfuerzo continuado tanto por parte de la
entidad que lo crea como de sus propios miembros.
FEAFES Aragón ya ha realizado varias reuniones
iniciales, aunque todavía no se ha formalizado su creación
definitiva. Mientras que FEAFES Comunidad Valenciana
creó su comité en 2011 y durante este año pondrá en
marcha un programa para fomentar el empoderamiento
y participación de las personas con enfermedad mental
y sus familias, dentro del cual se pretende reimpulsar su
funcionamiento y ayudar en las labores de coordinación.
Desde FEAFES Canarias señalan que es uno de sus
próximos objetivos, al tiempo que destacan que en
alguna de sus entidades provinciales/locales ya está
en funcionamiento. Una situación similar a la de la
asociación uniprovincial cántabra ASCASAM. Así,
mientras algunas federaciones están aún en el proceso
de creación, definición, o aprobación definitiva, numerosas
asociaciones locales han creado también sus propios
comités, como forma de participación local y como medio
de representación de la entidad en el comité de ámbito
autonómico.

Desde la Confederación, animan a todas las entidades
FEAFES a crear sus propios Comités, con el objetivo de
conseguir una estructura representativa y directa de los
intereses concretos de las personas con trastorno mental.
Para ello, la Confederación pone a disposición de las
entidades miembro el reglamento interno de su Comité así
como apoyo y asesoramiento para la creación de comités
propios en sus organizaciones.
En este sentido, la directora técnica de Comunicación,
Imagen e Influencia Social, Laura Bolaños, se ha
encargado de las labores de asesoramiento a las entidades
autonómicas para apoyar la creación de sus comités. “En
la Confederación nos anima comprobar la buena acogida
de esta iniciativa y confiamos en que se están sentando
las bases de una participación directa de las personas con
trastorno mental en el movimiento asociativo”.

Para saber más
Si formas parte de una entidad
FEAFES y quieres saber
más sobre la creación de
comités, dirige tu consulta a
dtinfluenciasocial@feafes.org

•••
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[UN DÍA EN]

La grabación del vídeo de la campaña
Queremos Ser Felices
La campaña ‘Queremos Ser Felices’ la Confederación FEAFES se
planteó grabar un vídeo en el que personas con trastorno mental
confrontaran con ciudadanos corrientes los estereotipos más
habituales sobre este colectivo. El resultado, un vídeo de cerca
de dos minutos y medio con el título “¿Qué pensarías si tu hija
saliera con una persona con trastorno bipolar?”.
Son las 10 de la mañana de un frío sábado de noviembre.
En un centro comercial del barrio madrileño de Aluche, nos
encontramos puntuales las tres partes que harán posible la
grabación: los miembros de la productora audiovisual Implícate,
varios técnicos de la Confederación FEAFES y los protagonistas,
Akorán Abreu, Sergio Saldaña y Roberto Sánchez.
Antes de comenzar, en el lugar donde en breve comenzaremos
a grabar, repasamos las preguntas que pueden resultar más
interesantes, las posibles respuestas de los entrevistados. La
idea es que Akorán, Sergio y Roberto se hagan pasar por pe-
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riodistas y saquen a la luz los prejuicios más habituales sobre
la salud mental, trabajo, capacidades, relaciones personales,
etc. Y en un momento dado, confrontar esos prejuicios con su
propio ejemplo. Personas
diagnosticadas con un trasA medida que
torno mental que tienen un
preguntaban, iban
empleo, han formado una
saliendo a la luz los
familia, tienen decenas de
prejuicios
amigos, escriben un libro,
o tocan el violín…

[UN DÍA EN]

La campaña “Queremos Ser Felices” forma parte
del “Programa de Promoción de la Salud Mental y
Prevención de la Exclusión”, puesto en marcha por la
Confederación FEAFES junto a 9 de sus federaciones
autonómicas. El programa está financiado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El vídeo “Qué pensarías si tu hija saliera con una
persona con trastorno bipolar?” ha sido emitido
en múltiples medios de comunicación, entre ellos
los informativos de La Sexta, Navarra Televisión
y elmundo.es. En el momento de la edición de la
revista sumaba más de 6.700 visitas. Puedes ver el
vídeo y el resto de los materiales de la campaña en la
web www.queremosserfelices.org y en el canal de
Youtube de FEAFES.

Al comienzo nos sorprenden las respuestas positivas de los
primeros entrevistados. Sinceros o no, dicen ver a las personas
con trastorno mental como cualquier otra enfermedad, capaces
como cualquier otra. “A ver si ya no hay prejuicios sobre salud
mental y ya no hace falta que grabemos el vídeo”, bromeamos.
Pero poco a poco, a medida que las preguntas son más concretas,
van saliendo a la luz estereotipos salpicados de paternalismo.
“Eso tiene que ser una tristeza”, “la esquizofrenia, eso es
una enfermedad muy mala”, “no creo que tengan las mismas
capacidades”, “son distintos a una persona normal”, “podrán
hacer sólo algunos trabajos”, son algunas de las respuestas
que vamos escuchando. Por
suerte, también hay quien, a
la pregunta de si contrataría
Los entrevistados
a una persona con problemas
reconocían que
de salud mental, responde
sus respuestas se
con naturalidad, “si es capaz
basaban más en
de desempeñar ese trabajo,
prejuicios que en
¿por qué no?”.
información real
Seguramente, el momento
más curioso de la grabación
fue ver la cara de los entrevistados al saber con quién estaban
hablando. Sorpresa, incredulidad, sonrisas nerviosas y un cierto
sonrojo por haber dado respuestas que su interlocutor había
desmontado con una simple frase. Como la dependienta que
le había dicho a Roberto que no le contrataría debido a su
diagnóstico. La mujer que, sin saberlo, le había respondido
a Sergio que no le gustaría que su hija saliera con un chicho
“como él”. El hombre que le había comentado a Akorán que
las personas con trastorno mental no son “tan capaces como
las personas normales”, para un instante después quedarse
boquiabiertos escuchándola tocar el violín.
Las reacciones de después dan margen para el optimismo. Tras
conocer que sus interlocutores habían superado un problema
de salud mental, la mayoría reconoció que sus respuestas se
basaban más en los prejuicios que en información real y la
inmensa mayoría se mostró interesada en conocer más sobre
la recuperación de los “falsos periodistas” y sobre salud mental
en general.

Con la cámara apagada les explicamos quiénes somos en
realidad, qué es FEAFES y en qué consiste la campaña. Aunque
se sientan algo avergonzados por sus respuestas, casi todos
entienden lo que estamos haciendo y posan sonriendo con el
lema de la campaña “No nos conformamos con ser normales,
queremos ser felices”. La frase “Que sigáis así que es importante”,
con la que acaba el vídeo resume la reacción de la mayoría de los
entrevistados al conocer el objetivo de nuestro trabajo.
A las tres, ya con el hambre apretando, terminamos la grabación.
En la comida, comentamos las respuestas, pensamos en que
se ha mejorado mucho en cuanto a la percepción social de los
trastornos mentales. Coincidimos en que la discriminación que
aún sufre el colectivo no suele ser fruto de la mala intención.
Sino más bien de un enorme desconocimiento. Quizás ese sea
el mejor camino para acabar con el estigma, que cada vez la
sociedad conozca directamente más casos como los de los tres
entrevistadores.
Antes de despedirnos empeSe podía ver
zamos a imaginar cómo podría
la sorpresa en
quedar el vídeo. Cinco horas
la cara de los
grabando que tienen queentrevistados al
dar resumidas en menos de
saber quién les
tres minutos, ese es nuestro
estaba haciendo
propósito. El resultado ya se
la entrevista
puede ver en la red. Al final,
conseguimos que no durara
más de 2 minutos y medio. Intentamos que fuera divertido, fresco, pero también que invite a
la reflexión: que el empresario se replantee si contrataría a una
persona con un problema de salud mental, el joven si empezaría a salir con una pareja si le dice que tiene esquizofrenia, a
cualquiera que vea el vídeo, si piensa que las personas con un
trastorno mental son capaces de cualquier cosa. Y a cada uno
de nosotros, ¿qué pensaríamos si nuestra hija nos dice que su
novio tiene trastorno bipolar?
Siempre nos quedará la duda de qué pensó la suegra de Sergio
cuando supo que su hija salía con un chico con este problema.
Pero quizás eso ya no importa, seguro que ahora está encantada
con su yerno.
•••
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[HABLANDO CON]

“Nuestra labor es acercarnos y
hablar. Con lo que les contemos,
con nuestra forma de ser, el
estigma se rompe”.

Ángel Urbina,
activista de
Obertament
Autor de las fotos: Alberto Martín

¿Por qué decides formar parte de
Obertament?
Yo quería intentar ayudar a los familiares
y a las personas con enfermedad por la
visión positiva que tengo sobre la posibilidad de la recuperación. Y vi que uno de los
principales obstáculos que había era que
la gente no se atrevía a hablar, yo el primero. Hablar francamente con un compañero
de un trabajo con un vecino y decirle ‘yo
tengo una enfermedad mental y no pasa
nada’ suponía una barrera tremenda. Así
que pensé que esto se pueda contarlo
abiertamente era muy necesario.
“Hay que hablar de una
baja por depresión
igual que si fuera por
diabetes”

Conocía personalmente personas en el
trabajo que habían sufrido depresiones
graves, habían estado varios meses de
baja y no se atrevían a hablar. Cuando
ellos me lo comentaron les respondí hay
que hablarlo igual que se dice he estado
de baja porque he tenido una diabetes,
por ejemplo. Esta idea fue la que me
hizo ‘tirarme de cabeza’ a participar en el
proyecto Obertament.
¿En qué acciones participas como
voluntario?
Obertament tiene 3 partes. Una primera
es “Portavoces en primera persona”, que
consiste en gente que se atreve a dar
la cara en los medios de comunicación,
contando que son personas que han
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Ángel Urbina vive y trabaja en Tarragona. Desde 2012 es activista de
Obertament, una plataforma contra el estigma que integra a varias
entidades, entre ellas la federación Salud Mental Catalunya. Asegura
haber pasado “4 años en fuera de juego”, a causa de su trastorno.
Ahora anima a otros a no rendirse nunca para mejorar día a día.
sufrido o sufren problemas de salud
mental, tratando de romper mitos. La idea
básica es que conociendo a las personas
se rompen el miedo, el estigma, los
falsos temores, etc. Y yo formo parte de
ese grupo de portavoces.
También estoy en el grupo de sensibilización, en el que nos dirigimos a colectivos específicos para concienciarlos
sobre nuestra problemática. Nos dirigimos a periodistas, estudiantes, o incluso
a profesionales de la salud mental, que
aunque parezca mentira también hay
mucho que hacer contra el estigma en
este colectivo… La primera fase fue un
diseño de campaña, preparando las charlas según el colectivo, y ahora las estamos dando a los trabajadores sociales de
Barcelona. La idea es que somos nosotros, las propias personas con problemas
de salud mental, las que construimos,
con ayuda de un equipo técnico, los materiales de sensibilización. Y luego vamos
nosotros a contarlo en primera persona.
Y la tercera pata, en la que yo no
participo, es la respuesta inmediata a los
mensajes discriminatorios en los medios
de comunicación.
¿Qué crees que aportáis en la lucha
contra los prejuicios las personas que
habláis sobre los trastornos de salud
mental en primera persona?

La credibilidad. No es lo mismo que
una persona que no tiene el problema
diga “llevan una vida normal”, que si
una persona que lleva una vida normal
dice que tiene un problema, lo reconoce
públicamente, poniéndose delante de
una cámara, o saliendo en un periódico.
Tras salir en los medios de
comunicación, ¿cuáles son las
reacciones que te llegan desde tu
entorno?
Lo primero es sorpresa. No sabían nada,
ni se lo imaginaban. Te dicen “pero si tú
eres una persona normal, ¿no?”, la gran
pregunta… Después de mi última aparición en televisión la última vez, el efecto
curioso que ha pasado es que se está
acercando gente a la asociación a la que
pertenezco preguntando por mí, gente
que no son capaces de reconocer ni siquiera a los técnicos que ellos o un familiar tienen un problema de salud mental.
Otra cosa que me ha pasado que es
muy reconfortante es que se te acerque
alguien por la calle y te dé las gracias, o
gente que quiera hablar contigo, te cuenten sus problemas y puedas animarles. A
nivel personal es súper gratificante. No
he tenido experiencias negativas, todo
lo contrario. Esto es como ver un lobo
que viene a devorarte y cuando se acerca ves que es una nube. Realmente no
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pasa nada, y si pasara
es porque son personas que no merecen la
pena, tuvieras o no una
enfermedad mental.

públicamente, tuve que hacer una campaña de acercarme a las
personas y explicarles, porque los prejuicios que tenían eran
increíbles. Lo bueno es que ya muchos me conocían del trabajo.
Les contaba, les explicaba, y poco a poco, los prejuicios se
fueron disolviendo como un azucarillo en el café…

Hace poco participaste junto a tu hija en el programa de Televisión Española “Tengo Once”. ¿Nos puedes contar cómo fue esa
experiencia?

El estigma existe, pero nuestra labor es acercarnos y hablar
con las personas. Y con lo que les contemos, con nuestra forma
de ser, se rompe. En
ese sentido, para mí ha
“Me gusta animar a
sido muy importantes
otros a que no dejen
una de las formaciones
de luchar”
de Obertament donde
nos hablaron de qué
son los prejuicios, qué
es la salud mental. Antes, tenía esas ideas, pero no tenía las armas ideológicas para enfrentarme a una persona con prejuicios.

“Los prejuicios se han
reducido en las personas
que me conocen
personalmente”

Fueron dos de grabación muy intensos. Fue una experiencia
bonita, porque fue conocer la televisión desde dentro y en
directo. Mi hija, que era la protagonista, sacó en claro que no
quiere dedicarse al cine ni a la televisión. No se le da mal, pero
no le convenció.
Hubo incidencias y limitación de tiempo porque eran los
últimos capítulos a grabar. Pero hicimos muy buena relación
con los cámaras, editores, etc. Estuvo muy bien, es una
experiencia más.
Tu hija te califica héroe en el reportaje. ¿Aunque no lo
pretendáis, lo sois de alguna forma las personas que
habéis superado un trastorno?
A mí simplemente lo que me gusta es animar a otras personas
para que sigan los pasos que he seguido yo. Cada uno tenemos
nuestras limitaciones, pero no podemos dejar de luchar. Cada
día dar un pasito más para conseguir algo nuevo. Siempre
cuento que yo era incapaz a tomarme un café a un bar. Y ahora
irme a tomar algo en un bar, como “recuerdo la noche oscura
del alma” que decían los filósofos es algo alucinante. Has
pasado de la oscuridad a la luz, y eso no tiene precio. Para mí,
visto con perspectiva, [el trastorno] ha sido algo positivo, ha
aportado mucho a mi vida. Y me permite ahora hablar con la
gente de la asociación, que me aporta muchísimo. Me llena
poder animarles, decirles ¡tú lo puedes hacer! He descubierto
una faceta de mí mismo que desconocía.
¿Piensas que en los últimos años se ha reducido el
estigma que rodea los problemas de salud mental?
Los prejuicios se han reducido mucho en las personas que
me conocen personalmente. La primera vez que lo conté

¿Qué le dirías a todos aquellas personas con un trastorno
mental que no reconocen públicamente su dignóstico?
Que se atrevan a dar el paso. Esto es una labor colectiva. No debe
ser de uno, ni de tres, ni de 20. Debe ser un trabajo de muchas
personas anónimas a lo largo del tiempo que van dando pasito
a pasito para cambiar la percepción de la gente. Es un trabajo
colectivo, y a medio y largo plazo.
Entonces, ¿crees que es posible acabar con el estigma?
Yo soy optimista. Porque el prejuicio es una construcción mental
de la sociedad, y la sociedad cambia. Como todos estos procesos,
no es una cuestión de dos meses o de un año, va poco a poco.
El camino se hace dando pasos, y la misión de los que estamos
en este tiempo es dar los dos pasos que nos corresponden,
y ya pasaremos el testigo
a otros. Y éstos a otros…
Para saber más
y que sea como una marea
que cambie la sociedad.
Visita las páginas web
¿Cómo?
Con
nuestro
www.obertament.org y
ejemplo personal, de no
www.rtve.es/alacarta/vitener nada que ocultar y ser
deos/tengo-once-anos/
capaz de decir francamente
(programa 5).
no somos distintos.
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La voz de FEAFES

Una voz plural, cada vez más fuerte
José María Sánchez Monge
presidente de la Confederación FEAFES

El año pasado FEAFES cumplió 30 años. Quizás por lo
significativo de esa fecha, porque el contexto social y
económico nos exige adaptarnos de forma constante, o tal vez
porque sencillamente las cosas cambian cada vez más deprisa.
Lo cierto es que en FEAFES estamos convencidos de que
no podemos dejar de mejorar nuestros servicios y proyectos
y la forma en que comunicamos nuestra labor. El cambio de
logotipo de la entidad el año pasado es una clara muestra de
la nueva imagen que quiere proyectar FEAFES de sí misma.
Los cambios de contenido y forma de la revista que tienes en
tus manos son también un buen ejemplo del compromiso de
nuestra entidad en renovarse.
El nuevo diseño de esa revista pretende resultar más útil y
atractiva de cara a todos aquellos que forman parte de nuestro
movimiento asociativo, así como seguir siendo un referente
en la información sobre salud mental y discapacidad. Además,
la nueva revista Encuentro busca reflejar mejor la labor y la
identidad de la organización.
En ese sentido, uno de los propósitos de FEAFES es ser una
organización cada vez más plural. Para mí ha sido un placer para
mí comunicarme con ustedes a través de la habitual “Carta
del presidente”. Pero hemos pensado que es el momento
de escuchar más voces, de ahí el título de sección. Por eso,
desde aquí animo a todos los que son FEAFES: trabajadores,
miembros de Junta Directiva, voluntarios, familiares, amigos, y
por supuesto, las protagonistas de nuestra acción, las personas
con problemas de salud mental, a enviar sus textos, para que se
escuchen todas las voces que formen parte de la organización.
Estoy convencido de que en FEAFES caben todas las opiniones,
siempre que tengan como objetivo mejorar la situación de las

personas con problemas de salud mental y sus familiares.
Y será una organización más fuerte si es capaz de integrar,
como ha venido haciendo hasta ahora, diferentes perspectivas
para hablar con una voz única a la hora de reclamar nuestros
derechos.
Una de mis mayores satisfacciones como miembro de
FEAFES en los últimos meses ha sido precisamente comprobar
cómo el movimiento asociativo se unía ante las propuestas
de normas que consideramos que van en contra de nuestro
colectivo, y comprobar como desde asociaciones, federaciones
y Confederación no estamos dispuestos a aceptar que se
vulneren nuestros derechos. Nuestra oposición a la reforma del
Código Penal en lo referente a la “peligrosidad” de las personas
con enfermedad mental e quizás la muestra más reciente.
Así, vemos como desde luego nuestro camino no está falto
de obstáculos, y más en medio de una crisis económica
que está afectando particularmente a nuestro colectivo. Sin
embargo, ante cada nuevo reto escucho la voz de FEAFES cada
vez más firme, más clara y con mayor determinación ante las
administraciones públicas, en cualquier foro de salud mental o
discapacidad, o en los medios de comunicación.

ncuentro

A partir de ahora, esta tribuna es vuestra. Aquí escucharemos
la voz de FEAFES. Cada vez más plural, cada vez más fuerte.

Si formas parte de la red FEAFES y quieres participar
en esta sección puedes enviarnos tu propuesta a
comunicacion@feafes.org. La extensión de los textos
debe ser entre 600 y 700 palabras.

La Confederación FEAFES ofrece los siguientes
servicios sobre salud mental al conjunto de la
población de forma gratuita:

• Servicio de Información
• Servicio de Asesoría Jurídica
• Servicio de Documentación
Puedes contactar
con ellos a través del
teléfono 91 507 92 48
o a través del correo
feafes@feafes.org
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Más información en www.feafes.org

¡COLABORA!
Si quieres apoyar la labor
que realiza FEAFES a
favor de las personas con
enfermedad mental y sus
familias te invitamos a
colaborar económicamente
con la entidad. Para
ello, puedes dirigirte a

colabora@feafes.org
o en el teléfono

672 368 891

