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Feafes-Andalucía reconoce a la Diputación de Huelva 
por su trabajo en favor de la inclusión social en salud 
mental

En la entrega de premios, el diputado de Bienestar Social, Salvador Gómez, ratifica el compromiso de la 
institución  con los colectivos más vulnerables

El diputado de Bienestar Social, Salvador Gómez, ha ratificado el compromiso de la institución provincial con los 
colectivos más vulnerables, en el acto de entrega de Premios Salud Mental 2018 que Feafes-Andalucía ha celebrado 
hoy en el Centro Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur de Sevilla.

El diputado, que ha recordado la “fructífera, permanente y formalizada” colaboración de Diputación con el movimiento 
asociativo de salud mental, ha señalado que la Mención de Honor de Feafes-Andalucía viene a corroborar “la prioridad 
que para Diputación tienen las políticas sociales, que representan el 24% de su presupuesto general”.

Gómez también ha agradecido a Feafes-Andalucía y Feafes-Huelva el “trabajo incansable” en favor de los derechos y el 
bienestar de las personas con enfermedad mental y sus familias y por dar visibilidad a este colectivo desde una 
perspectiva “positiva, real e inclusiva”.

En reconocimiento a estos méritos, el año pasado Diputación entregaba su máximo galardón provincial, la Medalla de 
Oro de la Provincia, a Feafes-Huelva, con la que tiene suscritos convenios de colaboración desde el año 2013.

En esta décima edición de los premios también han recibido Mención de Honor el Ayuntamiento de Palos de la 
Frontera, reconocido junto a Diputación por “su trabajo en favor de la inclusión, la tolerancia y el respeto hacia las 
personas afectadas por problemas de salud mental”; así como la Bodega “El Pimpi” por la creación de los premios 
“Soles de Málaga”, que aglutinan a entidades e instituciones públicas y privadas en favor de los proyectos de 
organizaciones sin ánimo de lucro y del tejido social malagueño.

El resto de premiados han sido el Consejo Audiovisual de Andalucía, que ha conseguido la Insignia de Oro, por la 
defensa de los derechos del colectivo; el proyecto “Almería tierra sin estigma”, que ha sido distinguido como “Entidad de 
reconocido prestigio”, por promocionar la salud mental de la población de Almería; el Hotel Barceló Punta Umbría Beach 
Resort, “por ser ejemplo de empresa inclusiva en el ámbito laboral”; la revista “Semos”, en la categoría de 
“Comunicación”; y el coordinador de la Unidad de Salud Mental Comunitaria del Hospital de Puerto Real, Eulalio 
Valmisa Gómez, por “su especial compromiso y colaboración con el movimiento asociativo de salud mental gaditano”.

Igualmente, el premio en la modalidad de “Familia” ha recaído en los familiares facilitadores del Prospect en Andalucía, 
por su implicación y dedicación en la formación para que las familias puedan adquirir más conocimiento sobre salud 
mental; y el galardón en la categoría “Persona con enfermedad mental”, en Rafael Gallego Barrionuevo.

La entrega de los Premios Salud Mental 2018 de Feafes-Andalucía se encuadra en los actos conmemorativos que la 
Federación ha organizado con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el próximo 10 de octubre, con 
el lema “Educación inclusiva, salud mental positiva”
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