
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

martes 13 de octubre de 2015

El Ayuntamiento de Antequera promueve en 
colaboración con AFENES la primera 
Escuela de Psicoeducación para Familiares 
de Personas con Enfermedad Mental
La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores 
Gómez, y el teniente de alcalde de Familia, Programas Sociales, Educación y Salud, José Luque, han 
presentado la Escuela de Psicoeducación para Familiares de Personas con Enfermedad Mental, una iniciativa 
que comienza a desarrollarse en la tarde de hoy gracias a un convenio de colaboración con la Asociación de 
Familiares con Enfermos de Esquizofrenia de Málaga.

De hecho, una técnico de dicho colectivo, Belinda 
González, será la encargada de dirigir una 
actividad que se desarrollará una vez al mes por 
la tarde en el salón de actos del Centro de 
Servicios Sociales Doctor Pedro de Rojas de calle 
Picadero.

 

Tanto María Dolores Gómez como José Luque 
han informado de la importancia que tiene el 
hecho del apoyo que ofrecen los familiares de 
estos enfermos al ser las primeras personas que 
tienen contacto con las mismas, al tiempo que se 
ha desmitificado el estereotipo de que las 
personas con enfermedad mental son más 
agresivas, puesto que por el contrario suelen ser 
más tímidas y retraídas al sentir más miedo. 
Además, han destacado que no todas las 
personas afectadas se tratan al respecto, algo que 
también debe favorecerse desde el apoyo directo 
de su entorno familiar más directo con el objetivo 

de mejorar su calidad de vida y la convivencia. La asistencia a esta escuela es totalmente gratuita, 
requiriéndose únicamente una inscripción previa en los teléfonos 617 000 448 y 952 217 779 o a través del 
correo electrónico afenes@hotmail.com

 

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mdgomez_escuelapsicoeducacion-13102015-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mdgomez_escuelapsicoeducacion-13102015-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/escuela_psicoeducacion_antequera.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mdgomez_escuelapsicoeducacion-13102015-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mdgomez_escuelapsicoeducacion-13102015-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/escuela_psicoeducacion_antequera.jpg

	El Ayuntamiento de Antequera promueve en colaboración con AFENES la primera Escuela de Psicoeducación para Familiares de Personas con Enfermedad Mental

