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TÍTULO
Encuentros Provinciales de Personas con Trastorno Mental Grave usuarias de
Faisem, familiares y profesionales del entorno de Salud Mental.
RESPONSABLES
Feafes, Delegación de Igualdad Salud y Política Sociales, SSPP de Salud Mental,
Medios de Comunicación, Entidades Municipales, (Servicios Sociales, Policia Local,
Protección Civil)
RESUMEN
Se trata de una jornada de convivencia de todas las personas usuarias de Faisem y
otros servicios de Salud Mental (Comunidad terapéutica, Unidad de rehabilitación,
ect.) cada año se celebra en una localidad distinta, hasta ahora se han celebrado en
Aracena, Ayamonte, Moguer, Cabezas Rubias y este año en Lepe (29 de octubre de
2014). Durante la jornada se desarrollan distintas actividades: Muestras de los
trabajos realizados en los distintos talleres ocupacionales de la provincia, exposición
de pintura y fotografía; actividades deportivas y juegos en los polideportivos de los
municipios, marchas por las calles de la población y concentración en la plaza
principal con lectura de manifiesto y suelta de globos con acto de bienvenida de las
autoridades locales; comida de convivencia, entrega de reconocimientos,
actuaciones y espacios de micrófono abierto para expresiones voluntarias. La
participación en los distintos encuentros ha sido entre 300 y 400 personas. Con
estos encuentros se hace presente el colectivo en la comunidad mostrando una
imagen real de sus capacidades, habilidades y saber estar, se les da la palabra, se
mejora su imagen y autoestima y alto grado de satisfacción personal.

VALORES

» 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).
Al realizarlo cada año en un municipio distinto se pretende implicar y
sensibilizar a los agentes comunitarios de toda la provincia.

» Da voz en primera persona a quienes tienen una enfermedad mental
y/o a sus familias (explique cómo se ha llevado a cabo).
Desde la planificación de la jornada se tiene en cuenta la opinión de las
personas usuarias, realizan las pancartas con los mensajes que quieren
transmitir, lectura en público y a los medios del manifiesto, deciden en las
actividades que quieren participar y en el espacio de micrófono abierto tienen
la oportunidad de expresarse.

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

La concentración de unas 400 personas con TMG en un ambiente festivo sin
incidentes da un mensaje de normalización y elimina falsas creencias
Lucha contra las falsas creencias que rodean a la enfermedad mental.

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

Se reivindica y ratifica la ciudadanía de pleno derecho de este colectivo

» Tiene continuidad en el tiempo y no se trata sólo de una acción
puntual o aislada.
Se vienen realizando desde el año 2008 en distintos municipios de la provincia
de Huelva.

» Es una iniciativa creativa e innovadora.
Surgió del deseo de las propias personas usuarias de talleres y otros servicios
de Faisem de reunirse y conocer otros recursos y localidades.

ENLACES
http://www.faisem.es/index.php/es/actualidad/noticias/item/588-400-personasparticipan-en-el-v-encuentro-provincial-celebrado-en-lepe

