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Feafes Huelva reconoce el apoyo de Rocío Cárdenas y 
Diputación a las personas que sufren enfermedad 
mental

La actual diputada de 
Bienestar Social, Aurora 
Vélez, se suma al proyecto 
de sensibilización contra la 
discriminación de los 
afectados “El Cazaestigma”

La Asociación de Familiares 
y Personas con Enfermedad 
Mental Feafes-Huelva y 
Feafes-Andalucía, han 
personalizado en la anterior 
diputada de Bienestar Social, 
Rocío Cárdenas, el 
reconocimiento a su labor y 
la de Diputación contra la 
discriminación a las personas 
que sufren enfermedad 

mental. Junto a la actual alcaldesa de San Juan del Puerto, también han sido reconocidos con la distinción de 
“cazaestigmas” la empresa Damas S.A., la trabajadora de la cafetería “Las Tapas” Carolina García Fernández, Lepe 
Bus, la psicóloga voluntaria de Feafes-Huelva Mariló Rus Guerrero, y la ex concejal de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Huelva Pilar Miranda.

“Por su implicación personal con las personas con enfermedad mental y sus familiares, facilitando el acercamiento de 
los recursos, y más importante, mostrando su apoyo, comprensión, cariño y cercanía con las personas que padecen 
problemas de salud mental”, Rocío Cárdenas forma parte ya de la familia de los “cazaestigmas”, que se caracterizan 
por la defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental y la lucha contra la discriminación y estigma 
que les afecta a ellos y a sus familias.

La diputada de Bienestar Social y Área Sociocultural, Aurora Vélez, que ha intervenido en el acto, se ha sumado a esta 
campaña de sensiblización social y ha felicitado a todos los homenajeados, deteniéndose en la persona de Rocío 
Cárdenas, de la que ha destacado “su firme compromiso social” y su contribución a “la larga y fructífera colaboración” 
de Diputación con Feafes-Huelva.

En esta línea de cooperación destaca el convenio que ambas entidades mantienen en vigor hasta febrero de 2016, 
destinado a la realización de sesiones formativas dirigidas a los equipos de servicios sociales de Diputación y a 
auxiliares de ayuda a domicilio; y la celebración del Congreso de Salud Mental y Jornadas Feafes que la asociación 
realiza cada año a mediados de abril.
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Junto a Aurora Vélez, también han tenido la oportunidad de felicitar a los homenajeados, las presidentas de Feafes-
Huelva y Feafes-Andalucía, Josefa Ruiz y Concepción Cuevas; la delegada de la Fundación Pública Andaluza para la 
Integración Social de Personas con Enfermedad Mental Faisem en Huelva, Mercedes Boza; el alcalde de Huelva, 
Gabriel Cruz; y el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Rafael López.

“El Cazaestigma” es una campaña de sensibilización social que tiene la finalidad de combatir el estigma y la 
discriminación hacia las personas con enfermedad mental, fomentando así su autonomía, recuperación e inclusión 
social.
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