
 
 

 
TÍTULO 
 

 
 

REVISTA SEMOS 
 

RESPONSABLES 
Organismos, Servicios, Asociaciones, etc., participantes en la iniciativa 
 

 
 

Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Enfermedad Mental - FAEM 
(Cádiz) 
 

RESUMEN 

 
 

 
PRESENTACIÓN DE LA REVISTA ‘SEMOS’ La revista de la asociación de Familiares, 
Allegados y Enfermos Mentales – FAEM inició su andadura en el mes de abril de 
2010. La revista ‘Semos’ nace con la finalidad de reforzar las señas de identidad de 
los enfermos mentales y de sus familiares y allegados. Desde nuestra diferencia y 
singularidad para llegar a la igualdad efectiva. Pensamos que hay que reivindicar la 
diferencia, porque no existen dos personas iguales, pero no debemos renunciar a 
desterrar los prejuicios y estereotipos que existen en torno a la enfermedad mental. 
Por eso nos mostramos tal como somos. Tal como ‘semos’. Con nuestras similitudes 
y particularidades, con nuestras rarezas y nuestras virtudes y capacidades. ‘Semos’ 
una publicación modesta que pretende reflejar no tanto nuestra problemática, que 
también, como nuestras ilusiones y metas. Solo ocho páginas, pero cargadas de 
contenido, con firmas de profesionales solventes que nos aportan algo de luz en los 
temas que nos ocupan y nos preocupan. EXPOSICIÓN DE MOTIVACIONES La 
revista ‘Semos’ y su director, Jose León, nos presentamos a este Premio Contra el 
Estigma 2011 con un proyecto periodístico propio que pretende dar voz a un 
colectivo desconocido, marginado y estigmatizado como es el de los enfermos 
mentales, cuyos prejuicios y estereotipos en torno suyo hay que erradicar 
radicalmente. Destacar el número 4 de la revista, un monográfico dedicado al 
delicado debate en torno al Tratamiento Ambulatorio Tutelado y al internamiento 
involuntario. La oportunidad de sacar este tema a relucir es la polémica –por 
confusa- legislación actual y los recientes casos de crímenes cometidos por 
enfermos mentales, los cuales no hay que olvidar son la inmensa minoría, pero que 
evidentemente tienen repercusión periodística –y la consiguiente alarma social. El 
tema central del primer número fue precisamente ‘Enfermedad Mental y 
criminalidad’; en el segundo mostramos los talleres que se venimos realizando. En 
el número 3 destacamos la inauguración de los nuevos locales cedidos a la 
asociación. En los distintos números también publicamos los relatos premiados en 
los concursos literarios convocados por FAEM, otro modo de luchar contra el 
estigma constituyendo otro vehículo de expresión de los enfermos mentales. Con 
estas motivaciones nos presentamos a este concurso, buscando más que otra cosa 
el reconocimiento a nuestro colectivo y el impulso a una modesta pero ambiciosa 
publicación. MUCHAS GRACIAS Fdo.: Jose León Fdez. de la Puente 
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VALORES 
Marque las características positivas en la lucha contra el estigma con que cuenta la 
iniciativa y explíquelas brevemente. (Máximo 100 palabras cada uno. Deje en 
blanco las que no se correspondan con la iniciativa). 
 
X Promueve el trabajo conjunto en red (entre asociaciones, servicios de salud 
mental, atención primaria de salud, de integración social, personas usuarias, 
familiares, profesionales, administraciones locales, centros educativos, fuerzas de 
seguridad, medios de comunicación, etc). 
 

 
 

En el sentido en que se dan a conocer las diferentes actividades, propuestas y 
proyectos de los diferentes organismos e instituciones, promoviendo el intercambio 
de conocimientos e iniciativas, dando a conocer la asociación al resto de colectivos. 
 

 
 
X Da voz en primera persona a quienes tienen una enfermedad mental y/o a sus 
familias (explique cómo se ha llevado a cabo). 
 

 
 Pone énfasis en que las personas afectadas son precisamente “personas”. 

 
 
Precisamente éste es el objetivo fundamental de la revista, siendo su director un 
enfermo mental más,que busca que los contenidos estén directamente relacionados 
con las inquietudes del colectivo, aunque no restringe los temas a este público 
objetivo, sino que pretende llegar al público en general. 

 

 
 

Desde nuestra diferencia y singularidad para llegar a la igualdad efectiva. Pensamos 
que hay que reivindicar la diferencia, porque no existen dos personas iguales, pero 
no debemos renunciar a desterrar los prejuicios y estereotipos que existen en torno 
a la enfermedad mental. Nos mostramos tal como somos. Tal como ‘semos’. Con 
nuestras similitudes y particularidades, con nuestras rarezas y nuestras virtudes y 
capacidades.  
 

 
X Lucha contra las falsas creencias que rodean a la enfermedad mental. 
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Analizamos de la mano de una profesional de la judicatura el tema de la 
criminalización del enfermo mental; el director de Salud Mental del Hospital de 
Puerto Real afirmó en que en 2020 la depresión será la primera causa de baja 
laboral, subrayamos que 1 de cada 4 personas sufrirá a lo largo de su vida algún 
tipo de trastorno mental. El delegado de Salud de Cádiz afirmó que los crímenes 
cometidos por enfermos mentales son muchísimo menores que los registrados por 
violencia doméstica. Ello viene a redundar en que la enfermedad es algo normal 
que le puede ocurrir a cualquiera. 
 

 
 
X Ofrece la oportunidad de escuchar y/o contactar con personas con enfermedad 
mental y permite conocer en primera persona su experiencia. 
 
 

 
 

Todos los artículos van firmados junto con el correo electrónico de la persona que lo 
escribe. También aparece el correo electrónico de la revista y los números de 
teléfono de la asociación. 
 

 
 
 

 Tiene enfoque de RECUPERACIÓN en salud mental, entendida como la 
construcción y el control de un proyecto de vida con sentido y satisfacción para 
la persona, que ella misma pueda definir de forma independiente de la 
evolución de los síntomas de la enfermedad. 

 

 
 

La publicación está abierta a todo aquel que desee contar su experiencia y en el 
futuro (apenas llevamos cuatro números) buscaremos entrevistas con personas que 
puedan relatar su proceso de recuperación.  
 

 
 

 Destaca la necesidad de proteger los derechos de las personas con enfermedad 
mental y su dignidad en la sociedad. 

 

 
 

Denunciamos las discriminaciones de las que podamos ser objeto. 
 

X Tiene continuidad en el tiempo y no se trata sólo de una acción puntual o aislada. 
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Tiene una periodicidad trimestral, si bien dependemos de entidades colaboradoras 
con las que aún no hemos logrado establecer acuerdos publicitarios. 
 

 
X Es una iniciativa creativa e innovadora. 
 

 
 

Intentamos que cada revista cuente con contenidos atractivos e interesantes, con la 
colaboración de especialistas en diversos temas. 
 

 
 
X Otros valores de la iniciativa que considere que deben ser destacados. 
 

 
 

 

 
IMAGEN 

 
 
 
Datos de una persona de Contacto: 
 
Nombre: Jose 
Primer apellido León 
Segundo apellido Fdez. de la Puente 
Institución/Asociación/etc FAEM 
Puesto: Secretario - Comunicación 
Correo electrónico revistasemos@gmail.com 
 

 


