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Diputación se suma a la lucha contra el estigma de la 
enfermedad mental de la campaña de Feafes-Huelva

Aurora Vélez participa en el 
acto de reconocimiento a 
empresas y personas 
comprometidas con el 
proyecto Cazaestigma

La diputada de Bienestar 
Social, Aurora Vélez ha 
participado en el acto de 
reconocimiento de la labor 
por la lucha contra el estigma 
de la salud mental que 
Feafes-Huelva ha celebrado 
esta mañana en el edificio 
“Gota de leche”, en el que se 
han nombrado 
“embajadores” de la defensa 
de los derechos de las 
personas con enfermedad 
mental a particulares y 

empresas de la provincia.

Decathlon Huelva, la Facultad de Enfermería, los trabajadores del servicio de cocina y los alumnos del taller de cocina 
del Centro de Día de Faisem, los trabajadores del cine Arte 7 Holea, los trabajadores del bar Almaré Tapas; Francisco 
Javier Santiago, camarero del Bar Nuevo Texas; la empresa Eco-Lex Asesores y la auxiliar de farmacia Ana María 
Brazo Baena, han sido los homenajeados en este acto, en el que también han participado la presidenta de Feafes-
Huelva, Josefa Ruiz; la tesorera de Feafes-Andalucía, María José Moreno; el delegado de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, Rafael López; la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Huelva, Alicia Narciso; y la delegada de 
Faisem en Huelva, Mercedes Boza.

Aurora Vélez, al igual que el resto de intervinientes, ha mostrado su apoyo a la campaña de sensibilización social 
“Cazaestigma”, que tiene como objetivo combatir la discriminación hacia las personas con enfermedad mental, 
fomentando así su autonomía, recuperación e inclusión social. También ha reiterado el compromiso de Diputación con 
Feafes-Huelva y Feafes-Andalucía, que es lo mismo que decir, según ha asegurado, “el compromiso con las familias y 
las más de 20.000 personas que padecen esta enfermedad en nuestra provincia”.

La diputada, que ha recordado el convenio de colaboración que Diputación y Feafes-Huelva mantienen desde el año 
2013,  ha felicitado, como el resto de los participantes, a los nuevos “embajadores” de la defensa de los derechos de las 
familias y personas que sufren enfermedad mental a disfrutar de una vida digna e integrada en la sociedad “sin que la 
discriminación y los prejuicios menoscaben este derecho”.
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La peculiaridad de la campaña “Cazaestigma” radica en que además de premiar conductas y actuaciones positivas que 
reflejan una visión real y concreta de la salud mental, detecta y señala al estigmatizador (persona física o jurídica que 
produce estigma, humillando o discriminando a cualquier individuo que padezca algún problema de salud mental) , a 
través de cartas, acciones legales y protestas ante los medios de comunicación.
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