
Salud Mental y Sostenibilidad 



¿Qué imagen o 
concepto se nos 
viene a la cabeza 
cuando oímos 
hablar de personas 
con enfermedad 
mental? 



¿Qué nos llega a través de la prensa? 



¿Discapacidad 
Intelectual? 

¿Esquizofrenia? 

¿Violencia? 

 

 ESTIGMA SOCIAL 

 

DEFINICIÓN: Se puede definir como una alteración o trastorno de tipo 
emocional, cognitivo y / o del comportamiento, en que quedan afectados 
procesos psicológicos básicos como son la emoción, la motivación, la 
cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el 
aprendizaje, el lenguaje, etc.  

 

Funcionamiento intelectual normal desde la infancia. Ej. Pedro. 

 



Asistencia residencial; laboral; ocupacional; soporte diurno; arte, cultura y 
deportes; ocio; fomento de entidades tutelares; atención a personas en 
situación sin hogar; atención a personas en situación de privación de 
libertad; sensibilización y lucha contra el estigma; formación, 
investigación y cooperación nacional e internacional. 

Fundación pública Andaluza para la 
Integración de personas con Enfermedad 
Mental - FAISEM 



Colaboración Hogares Verdes Málaga – FAISEM 

Objetivos generales del proyecto 
• Adquirir hábitos más sostenibles en los hogares participantes 
(consumo y gestión del agua, la energía y los residuos domésticos) 
 

Objetivos contextualizados 
•Formar sobre sostenibilidad a los usuarios/as (conocimientos, 
habilidades y recursos) 
•Colaborar con la integración social de personas con EMG. 
•Comunicar otro tipo de actividades que desarrolla este colectivo. 
 
 ∃ diferencias en el objetivo de conseguir un ahorro económico 
en las facturas (pisos de apoyo 8 y viviendas supervisadas 2) 
 
 



METODOLOGÍA 

Talleres formativos OMAU 

 

 

 

Entrega kit ahorro LEROY 

 

 

 

 

ECOauditorías - smartmeter 

 

 



Visita al CAM Los Ruices 

 

 

 

 

 

 

Voluntariado Montes de Málaga 

 

METODOLOGÍA 



Colaboración Hogares Verdes Málaga – FAISEM 

RESULTADOS 2014 

 

• Se ha conseguido una media de ahorro de energía de un 26.7% 

•El consumo de agua sin embargo se ha incrementado en un 28% 

•El 60% de los hogares participantes está separando los residuos. 

•Publicaciones y notas de prensa en webs y blogs de entidades 
públicas como el OMAU, ECOCIUDAD o el CENEAM.  

•Comunicaciones en el IV Encuentro Andaluz de experiencias de 
Educación Ambiental, en el I Andalucía ECO Fórum y en CONAMA 

 

 



Colaboración Hogares Verdes Málaga – FAISEM 



 
Proyectos como Hogares ALAs - FAISEM amplían el ámbito de 
actuación de los programas de educación ambiental tradicionales, 
y permiten a personas en riesgo de exclusión social ampliar su 
formación y sentirse parte de una gran responsabilidad común, la 
sostenibilidad ambiental. 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS ^_^ 
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