
9.00h Inauguración

9.15h Conferencia
  El estigma de la enfermedad mental y su 

relación con los medios de comunicación.
Andrés López Pardo (psiquiatra, técnico 
de FAISEM) y Teresa Ruiz-Ruano Ruiz  
(Asociación SAPAME, Granada)

9.45h Conferencia
  Actitudes de la población andaluza hacia 

la Enfermedad Mental. Marcelino López 
Alvárez (psiquiatra y sociólogo, Director 
Programas de FAISEM)

10.00h   Mesa redonda
  La imagen de la enfermedad mental en 

los medios de comunicación. Modera 
Joaquín Arozamena. Participan Francisco 
Romacho (Director general de Mediasur, 
Productor ejecutivo de España Directo); 
Roberto Enríquez (periodista, 20 Minutos, 
Público); Marta Espar (periodista, cola-
boradora de Salud en El País) y Gonzalo 
Rivas (colaborador Canal Sur)

11.30h Pausa

12.00h  Proyección
  El Palacio de la Luna, Ioné Hernández. 

2008.

12.15h   Mesa redonda
    La creación de la imagen social de la en-

fermedad mental. Modera Aurora Labio, 
Vicedecana de Relaciones Institucionales, 
Facultad de Comunicación. Participan José 
Manuel Arévalo (Coordinador Platafor-
ma de Asociaciones de Usuarios de Salud 
Mental de Andalucía), Concepción Cuevas 
(Presidenta FEAFES-Andalucía), Laureano 
Fernández Fernández (Director Gerente 
Hospital de Valme), María Teresa Cortés 
(Jefa de gabinete de Prensa, Consejería de 
Salud)

13.45h Presentación de la Guía Las personas  
  con trastornos mentales graves y los me-

dios de comunicación. Recomendaciones 
para una información no estigmatizante. 
Julio Samuel Coca Blanes. Director general 
de Personas con Discapacidad, Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social.

14.00h   Lectura poética, José Luis López Rivas.

14.15h Clausura

      on un formato ameno 
y práctico, se fomentará el 
diálogo y la participación 
entre periodistas, editores y 
productores 
de espacios de 
información, 
personas con 
enfermedad 
mental y sus familiares y 
cuidadores y profesionales 
de la Salud y de la integra-
ción social de las personas 
con enfermedad mental.
 Se darán claves y herra-
mientas para el trabajo 
diario de los periodistas y 
se establecerán canales de 
comunicación que permitan 
desterrar prejuicios y este-

reotipos sobre las personas 
que tienen problemas de sa-
lud mental y contribuir a dar 
una imagen justa y correcta.

     a jornada, de entrada 
libre, va dirigida a: 
  Profesionales de los 
medios de comunicación, 
de televisión, radio, prensa, 
soportes digitales y gabinetes 
de comunicación. Especial-
mente editores y productores 

y periodistas dedicados a 
Salud y Sociedad, Sucesos 
y Tribunales. 
  Profesionales de la Salud 

y profesionales 
que trabajan por 
la integración 
en la comunidad 
de las personas 

con enfermedad mental, 
especialmente aquellos 
profesionales y gestores de 
salud mental que pueden 
actuar, puntualmente, como 
fuentes de información para 
los medios de comunicación 
y a los que desempeñan sus 
funciones en gabinetes de 
prensa de centros sanitarios 
y sociales.

Una jornada con un formato diferente...
La III Jornada de Salud Mental y Medios de Comunicación invita a 
profesionales de los medios a un espacio de reflexión y debate sobre 
la imagen que la sociedad tiene de las personas con enfermedad mental 
y la influencia de los medios para crearla y modificarla. 

Un día programado para la reflexión:

Una propuesta que fomenta el 
diálogo y la participación.

La Jornada se enmarca en un proyecto de sensibilización social sobre la enfermedad mental y las personas que la padecen, iniciado en 2006 
y financiado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Coordina Programa de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud, la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) 
Colabora Plataforma de Asociaciones de Usuarios de Salud Mental de Andalucía y FEAFES-Andalucía (Federación de Asociaciones de Personas con Enfermedad Mental de Andalucía) | Más información www.1decada4.es.
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