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Todo un éxito la Gala de los Premios
FEAFES Andalucía 2011
Todo un éxito fue la noche de gala de los
Premios FEAFES Andalucía, realizado
en el Teatro del Virgen de los Reyes de
Sevilla el pasado 9 de octubre con motivo
de Día Mundial de la Salud Mental. Estos
galardones se dan a las buenas
prácticas, tanto a empresas como a
personas con enfermedad mental y
familiares que han destacado de forma
relevante durante 2011 en el marco de la
Salud Mental.
Este año hemos tenido un moderador de
lujo, Manu Sánchez que fue el encargado
de no borrar la sonrisa de los asistentes
durante todo el acto, y les aseguro que lo
cumplió. Contamos también con la
magnífica actuación de BRISA
FLAMENCA a la guitarra de Curro Rosas.
A ellos nuestro especial agradecimiento
por su colaboración totalmente
desinteresada.
Los encargado de ponerle la guinda de la
Gala (o como dice Manu, la picota) fueron
el Coro de ASAENES y Gerardo Cano
que levantaron al teatro entero cerrando
la Gala con Color Esperanza.
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Cada año somos más celebrando
el Día Mundial de la Salud Mental.
·Más de 2 mil personas salen a la calle para pedir dignidad y respeto para
las personas con enfermedad mental.
Sevilla tiene un color especial, el verde pistacho, que fue el utilizado por miles
de personas de toda Andalucía que llegaron a la ciudad el domingo 10 de
octubre con el objetivo de celebrar el Día Mundial de la Salud Mental y
concienciar a la población sobre esta enfermedad, luchar contra el estigma que
sufren los pacientes y favorecer su integración en la sociedad. Bajo el lema
“Por una salud mental sin carencias, con dignidad y respeto”.
Arrancamos la marcha desde el Hospital de San Lázaro dirección al
Parlamento de Andalucía. Especial emoción se vivió cuando los participantes
de la marcha se pararon ante el Hospital Macarena homenajeando y lanzados
gritos de apoyo y cariño a las personas con algún problema de salud mental
que estaban ingresadas.
A la llegada al Parlamento de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz, José
Chamizo, procedió a la lectura del Manifiesto elaborado por la Federación y
posteriormente se entregaron las firmas recogidas a los portavoces de los
grupos parlamentarios. Posteriormente celebramos una jornada festiva y de
convivencia entre las Asociaciones de toda Andalucía y estuvo abierta al
público en general.
Este acto tiene el objetivo de luchar contra la discriminación y el estigma que
afecta tanto a las personas que sufren un problema de salud mental como a sus
familiares.
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La marcha se paró
en el Virgen de la
Macarena a gritos
de OS QUEREMOS

Participantes de la marcha parados ante la unidad
de día y de hospitalización de salud mental del
Hospital Virgen Macarena homenajeando y dando
apoyo y cariño a las personas que estaban
ingresadas.
Esta foto refleja uno de los momentos más
importantes y emocionantes del día. Las personas
ingresadas se asoman a la ventana para ver la
marcha que lucha por sus derechos y por su
recuperación.
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Insignia De Oro
Feafes Andalucia
2011
José Manuel
Ramírez Navarro
VOLUNTARIO DE FEAFES-ANDALUCÍA Y
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE
DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS
SOCIALES.

José Manuel Ramírez Navarro, es voluntario de
FEAFES-Andalucía y Presidente de la
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de
Servicios Sociales. Es galardonado por su
colaboración, solidaridad y entrega en la
defensa de los derechos de las personas con
enfermedad mental. Por su labor en la formación
y asesoramiento, y en especial, por el trabajo
realizado sobre la implantación de la Ley de
Dependencia en general y su aplicación sin
discriminaciones ni exclusión a las personas
que sufren un problema de salud mental. Y por
su dilatada experiencia en la implantación y
desarrollo de los Servicios Sociales de España.

especial DMSM

NOTICIAS

NEWSLETTER ]07

Premios Feafes Andalucia 2011
Cristina Ortiz.
Cristina es socia de FEAFES Huelva. Es a una apersona
que padece enfermedad mental, se le entrega este premios
por la labor que realiza a diario colaborando activamente en
las actividades, siendo un ejemplo de superación personal
por sobrellevar día a día sus dificultades afrontándolas con
dignidad y valentía y enseñándonos a todos como con
esfuerzo es posible recuperar la ilusión y la confianza.

Premios Feafes de Expresión Artística
Antonio Manuel Gavia y Luis Carlos Magdaleno.
También se hizo entrega de los Premios de Expresión
artística que organiza la Federación. Este año ha sido para la
escultura “EVOLUCIÓN” de Antonio Manuel Gavira garcía y
para la pintura “GENTE NORMAL DE LA CALLE” de Luis
Carlos Magdaleno Viegas.
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Premios Feafes Andalucia 2011
Luisa M. Risquet
Se le entrega en nombre y representación todo el
colectivo por el Interés, Esfuerzo y Dedicación que como
madres ha desarrollado durante todos estos años para
promover la calidad de vida de las personas con
enfermedad mental y sus familias.

Premios Feafes Andalucia 2011
Lysa Gora
La galardonada es Mayte Ortega, directora de la
productora Lysa Gora, por impulsar
y colaborar
solidariamente en la elaboración de la Campaña de
Comunicación “Solos somos invisibles, Juntos Somos
invencibles” facilitando la participación de actores y
actrices de primer nivel nacional, sus instalaciones y
sobre todo su cariño y respeto a la lucha contra el
estigma y la marginación que sufren las personas con un
problema de salud mental y sus familiares.
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Premios Feafes Andalucia 2011
Carmen Morán
Es periodista del País, Carmen ha promovido, defendido
y denunciado a través de sus publicaciones las
situaciones de vulneración de derechos de personas
con enfermedad mental y de sus familiares.

Premios Feafes Andalucia 2011
Toys “r” Us
Antonio Casal Mínguez, director de Recursos Humanos
de Toy “r” us fue el encargado de recoger el premio. Se da
por difundir y promover la integración laboral de las
Personas con Enfermedad Mental creando puestos de
trabajo directos y fomentando su ocupación, algo
determinante a la hora de la normalización social de
estas personas. Facilitando la inserción social del
colectivo, destruyendo estereotipos y concepciones
erróneas sobre los mismos, relacionados con la
marginación y la exclusión.
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Gracias
muy especialmente a
todas las personas con
enfermedad mental que
día a día luchan y sacan
fuerzas para normalizar
su situación.
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