XIII CONCURSO DE CARTELES

CONCURSO DE CARTELES ACEFEP
PRESENTACIÓN

ACEFEP, Asociación Salud Mental Ceuta presenta el XIII Concurso de Carteles
ACEFEP.
Somos una entidad sin ánimo de lucro que pretende mejorar la calidad de vida de
las personas con problemas de salud mental y sus familias a través de diferentes
recursos, servicios y actividades. Pertenecemos a la Confederación Salud Mental España
que integra a 18 entidades socias numerarias, que aúnan a más de 300 entidades en
todo el territorio nacional representando a más de 47.000 socios y socias en todo el
territorio nacional.
Los problemas de salud mental son una de las discapacidades más comunes en el
mundo, pero la opinión de la sociedad hacia las personas que los padecen suele estar
distorsionada a causa de las imágenes ofrecidas por los medios de comunicación,
haciendo que en el trato hacia ellas predominen el prejuicio, la ignorancia y el miedo
apareciendo el ESTIGMA. Los efectos del estigma social pueden resultar devastadores
para la persona, provocando incluso un retraso en su recuperación o acentuar la
discapacidad psicosocial.
Si hacemos visible las necesidades y la realidad de estas personas, haciendo llegar
una visión más positiva y real de este colectivo, daremos un pequeño paso en el largo
camino hacia la completa integración social de las PERSONAS CON PROBLEMAS DE
SALUD MENTAL.
El objetivo fundamental de este concurso, es sensibilizar a los jóvenes sobre las
personas con problemas de salud mental a través de la creatividad.
Las personas participantes podrán colaborar con nuestra entidad en su programa
de Sensibilización, ya que el cartel ganador servirá a nuestra Asociación para difundir una
visión positiva de la salud y enfermedad mental.
A los/las participantes se les facilitará a través de correo electrónico, un dossier
con información y direcciones Web para facilitar el trabajo.
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BASES

Tema
Realizar un cartel de sensibilización con respecto a la salud mental. Se
pretende combatir el estigma y la discriminación que conlleva la enfermedad mental y
desfavorece a las personas que la padecen y sus familias, promoviendo una imagen
positiva.

Técnica
La técnica a emplear para la realización de los trabajos será libre siempre que
permita su fácil reproducción.
El tamaño del cartel será DIN-A3 y orientación vertical.

Participantes
El concurso está dirigido a jóvenes de entre 12 y 20 años.
Cada persona solo podrá entregar un trabajo.

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción estará abierto desde el 11 de octubre al 8 de noviembre
de 2021.
La inscripción debe realizarse cumplimentando la ficha en el siguiente enlace que
también está disponible en www.saludmentalceuta.org

CONDICIONES
En cada trabajo estará indicado el nombre del autor o autora en la parte posterior.
Los trabajos serán originales tanto en imagen como en lemas.
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El/la ganador/a cederán los derechos del trabajo, para poderlo utilizar por parte de
la entidad en sus campañas de sensibilización.
El plazo de presentación será hasta el 30 de noviembre de 2021 y deberán
ser entregados o remitidos en la siguiente dirección:
XIII Concurso Escolar ACEFEP
Asociación Salud Mental Ceuta ACEFEP
Plaza Rafael Gilbert, 27
51001 Ceuta

JURADO
El Jurado estará formado por 3 a 5 personas, y estará presidido por el Presidente
de la Asociación Salud Mental Ceuta. El resto de los miembros serán representativos del
asociacionismo ceutí, el mundo de la comunicación y las bellas artes.

PREMIOS
El Jurado escogerá un único trabajo ganador, cuyo premio consistirá en unos
Auriculares Inalámbricos y un Altavoz compatible con OkGoogle para el autor o
autora.
El cartel ganador se utilizará en nuestro programa de sensibilización para difundir
una visión positiva del colectivo.
El Jurado barajará la posibilidad de seleccionar hasta dos trabajos que tendrán
consideración de finalistas, cuyos autores obtendrán un obsequio por parte de la entidad.

XII Concurso 2019-2020

Adriana López Rodríguez

Kautar Abdeselam Sabbahi

XI Concurso 2018-2019

Ganador: KOSAMU
IES Siete Colinas, Escuela de
Arte

Finalista: ARTMEN
IES Siete Colinas, Escuela de
Arte
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ORGANIZA:

COLABORAN:

Consejería de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

CONTACTO: Verónica García Berlanga
Teléfono: 956757349 / 608237211
Correo electrónico: acefep@gmail.com
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