
30 AÑOS, 30 CORAZONES
CELEBRACIÓN DEL 30º ANIVERSARIO DE Asaenec
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30ª ANIVERSARIO 
ASAENEC
Asaenec (Asociación de Allegados y 
Personas con Enfermedad Mental de 
Córdoba) cumple 30 años de trabajo y 
lucha por la mejora de la calidad de 
vida de las personas con enfermedad 
mental y sus familias en 2019.
 
Mediante la celebración de varios actos 
y eventos conmemorativos queremos 
visualizar y difundir la importante 
aportación que Asaenec ha realizado 
en el campo de la salud mental, y en la 
rehabilitación y recuperación 
psicosocial de nuestro colectivo 
durante todos estos años.
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EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA
INTERACTIVA
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Realizaremos una exposición fotográfica 
interactiva e itinerante, formada por 17 
expositores que se iluminarán cuando 
el/la ciudadano/a se acerque para ver la 
fotografía.  El objetivo es transmitir la 
idea de que es la sociedad la que debe 
hacer visible la realidad invisible de la 
enfermedad mental.
 
Esta exposición se ubicará en más de 5 
lugares (Hospital Reina Sofía, 
Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de 
Córdoba, Rectorado de la Universidad de 
Córdoba, Gran Bulevar, El Vial..) 
destacados de la ciudad de Córdoba. 
 
La exposición irá acompañada de una 
cabina rosa de teléfono tradicional, con 
la que la ciudadanía podrá también  
interactuar para escuchar testimonios en 
primera persona de usuarios/as de 
Asaenec.
 
 

 MARZO 
2019
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JORNADA 
"LA SALUD MENTAL 

COMUNITARIA"
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Con la organización de esta jornada 
pretendemos profundizar en la 
importancia del enfoque comunitario y 
psicosocial en el tratamiento y 
rehabilitación de las personas con 
enfermedad mental.
 
Se contará con grandes y destacados 
profesionales reconocidos en el ámbito 
social, jurídico, psicológico y 
psiquiátrico de la salud mental en 
Andalucía.
 
Se celebrará, durante un día, en el 
Salón de Actos de la Universidad de 
Córdoba (Rectorado), y se estima que 
contaremos con la asistencia de más de 
200 personas.

21 DE JUNIO 
2019
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ACTOS CONMEMORATIVOS 
POR EL DÍA MUNDIAL DE LA 

SALUD MENTAL
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Con motivo del Día Mundial de la Salud 
Mental (10 de octubre), Asaenec 
organiza una serie de actos 
conmemorativos que este año se 
englobarán en los actos del 30ª 
Aniversario.                                          
 
- 8 OCT: Mesas informativas
 
- 9 OCT: Acto de sensibilización con 
estudiantes de secundaria
 
- 10 OCT:  Acto conmemorativo central 
en la Iglesia de la Magdalena. Este año 
contaremos con un grupo de música 
destacado a nivel nacional. Será el acto 
de cierre del 30ª Aniversario.
 

8,9 Y 10 DE 
OCTUBRE 2019



PLAN DE DIFUSIÓN
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Difusión de los diferentes eventos y actos 
conmemorativos por RRSS y página web.
Difusión del vídeo conmemorativo del 30ª 
Aniversario, fotografías de la exposición, 
testimonios de apoyo de personalidades 
destacadas, etc.
Difusión por el boletín digital de Asaenec 
con más de 1.300 contactos

MARKETING 
ONLINE

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
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Convocatorias y notas de prensa de los 
diferentes actos.
Inserción publicitaria de cartelería y 
cuñas de radio del 30ª Aniversario.
Entrevistas en prensa, TV municipales y 
radios.
Anuncio para su proyección en un cine 
de verano durante el mes de julio.



Para más información puede ponerse en contacto con 
Asaenec mediante el e-mail direccion@asaenec.org o 

llamando a 957 610377 / 622 088168 (preguntar por 
Susana Luque, Directora General de Asaenec).

GRACIAS


