
 

La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, FEAFES-HUEVA, con el 

patrocinio de la Janssen, Fundación Cajasol, Fundación Caja Rural, Cátedra AIQBE, Diputación 

de Huelva, Ayuntamiento de Huelva, Domus Vi, Colegio Oficial de Enfermería de Huelva, 

Colegio Profesional de Psicología de Andalucía Occidental,  Colegio Profesional de Trabajo 

Social de Huelva, Colegio Profesional de Educadoras y Educadores de Andalucía, El Corte 

Inglés, Obra Social “la Caixa”, Fundación ONCE y Aguas de Huelva, y la colaboración de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva, la Unidad de Gestión Clínica de Salud 

Mental de Huelva, FEAFES Andalucía Salud Mental, FAISEM, Unidad de Salud de la UHU,  

Consejo General de Enfermería, Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, 

Asociación de Enfermería Comunitaria, Asociación Española de Enfermería y Salud y el 

Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria de la UHU, organiza un año más su 

Congreso de Salud Mental, en este 2018 con la denominación de Internacional, titulado “Sin 

máscaras, sin barreras”. Se celebrará los días 27 y 28 de septiembre en el Campus Universitario 

“El Carmen”, Universidad de Huelva. 

 

Este Congreso, que posee el reconocimiento de Interés Científico-Sanitario por la Consejería de 

Salud y tiene solicitado la acreditación a la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluz, para el  

reconocimiento de créditos de formación continua (CFC), tiene como objetivo informar y 

formar sobre la enfermedad mental y las dificultades que entraña, así como abordar las 

perspectivas de futuro de las personas afectadas, de los profesionales y futuros profesionales de 

los ámbitos sanitario, social, jurídico y educativo, así como a las personas voluntarias, a 

familiares, amigos y población en general. 

 

Con el programa a punto de finalizar, muestra una amplia variedad de contenidos todos ellos 

relacionados con la salud mental: Conferencias, mesas redondas y un diversidad de talleres con 

carácter teórico-prácticos. 

 

Dentro del Congreso, se ofrece a las y los asistentes la posibilidad de presentar comunicaciones 

científicas tipo “poster”, donde se darán menciones especiales según la modalidad (psicología, 

enfermería, trabajo social, educación social, multidisciplinar, medicina-interniveles y promoción 

de la salud), a las mejores propuestas, que se defiendan oralmente. 

 

El plazo para presentar propuestas está abierto, siendo la fecha límite para enviar el 15 de 

septiembre de 2018 

 

Para más información sobre el I Congreso Internacional de Salud Mental – VI Congreso 

Nacional de Salud Mental “Sin máscaras, sin Barreras” accede a la web del Congreso 

http://congresofeafeshuelvasaludmental.com/index.php 


