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10.00 h.
Inauguración

10.15 h.
Conferencia La relación
entre Salud Mental y Medios
de Comunicación

10.45 h.
Mesa de entrevistas La ima-
gen de la Salud Mental en los
medios

12.00 h.
Café. Exposición fotográfica
De loco a ciudadano. 20 años
de reforma psiquiátrica en
Andalucía

12.30 h.
Proyección de campañas in-
ternacionales sobre estigma
12.40 h.
Tertulia radiofónica

13.15 h.
Entrevista a María Jesús
Montero, Consejera de Salud
13.45 h.
Clausura

PROGRAMA:

La Consejería de Salud invita a periodistas y profesio-
nales que traten con personas con enfermedad mental
a participar, el 15 de diciembre de 2006 en la Escuela
Andaluza de Salud Pública, en la Jornada de Salud
Mental y Medios de Comunicación.

Una jornada con un formato diferente...
Con un formato innovador,
diferente de una jornada tra-
dicional, periodistas, perso-
nas con enfermedad mental,
y expertos en salud mental
debatirán sobre cómo tratar con
respeto y rigor la información, y
el papel de los distintos profesio-

nales para conseguirlo.  Se fomen-
tará el diálogo a través de la
música, el cine, la fotografía y la
realización de programas de radio
conducidos por redactores-
pacientes con enfermedades men-
tales.

EVENTO:



g Profesionales de los medios

de comunicación de televisión, ra-

dio, prensa, soportes digitales y

gabinetes de comunicación, espe-

cialmente los dedicados a Salud y Socie-

dad, y también a Sucesos y Tribunales,

donde el amplio poder para conformar

criterios colectivos es más efectivo para

evitar conceptos discriminatorios.

g Profesionales del campo de la

Salud y Profesionales que trabajan

por la integración en la comunidad

de las personas con enfermedad

mental, que están en contacto con los

medios o desempeñan sus funciones en

gabinetes de prensa de centros sanitarios

y sociales, o aquellos profesionales ex-

pertos y gestores en salud mental, que

actúen puntualmente como fuente de

información para los periodistas.

La jornada de salud

mental y medios de

comunicación es una

propuesta, dinámica

y amena, que servirá

de punto de encuen-

tro y de reflexión pa-

ra analizar la imagen

que tiene la sociedad

de la enfermedad

mental, y el poder

que los medios de co-

municación poseen

para crearla y modi-

ficarla.

La Jornada se enmarca en el Pro-

yecto de sensibilización social so-

bre la enfermedad mental y las

personas que la padecen, financia-

do por la Consejería de Salud y

coordinado por el Programa de

Salud Mental del Servicio Andaluz

de Salud y la Escuela Andaluza de

Salud Pública, con la colaboración

de la Fundación Andaluza para la

Integración Social del Enfermo

Mental.

SOCIEDAD:

LA JORNADA VA DIRIGIDA A:

Un proyecto de sensibilización social sobre

la enfermedad mental y las personas que

la padecen.
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personas padece alguna
enfermedad mental a lo largo
de su vida.
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10.00h Inauguración

10.15h Conferencia
La relación entre Salud Men-

tal y Medios de comunicación

Con Andrés López Pardo, Psiquiatra, técnico de

FAISEM (Federación Andaluza para la Integración

Social del Enfermo Mental) y Manuel Ángel Vázquez

Medel (Presidente del Consejo Audiovisual de

Andalucía).

10.45h Mesa de entrevistas

La imagen de la Salud Men-

tal en los medios

Participantes: 
· Milagros Pérez Oliva.

Periodista de El País
· Carles Esteban. Defensor del lec-

tor de La Vanguardia
· Eduardo Galdo. Productor de TV,

teleserie Arrayán
· Domingo Díaz del Peral. Psiquiatra,

coordinador de área de Salud
Mental en Almería

· Miguel Acosta. Representante de

FEAFES (Federación Española de

Agrupaciones de Familiares y per-

sonas con Enfermedad mental)

12.00h Café. Exposición fotográfica

De loco a ciudadano. 20 años

de reforma psiquiátrica en

Andalucía

Elaboración: FAISEM y Programa de Salud Mental

(Servicio Andaluz de Salud).

12.30h Proyección de campañas in-

ternacionales sobre estigma

12.40h Tertulia radiofónica

Radio Nikosia, formada por redactores con

problemas de salud mental, debatirá sobre el

estigma.

13.15h Entrevista a María Jesús

Montero, Consejera de Salud

A cargo de una redactora de Radio Churriana,

formada por redactores con problemas de salud

mental.

13.45h Clausura

A cargo de María Jesús Montero, Consejera de

Salud.

Conferencia, mesa de entrevistas y tertulia

radiofónica para un día de reflexión...
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