Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia
La Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia es una organización no
gubernamental de interés público de la ciudad de La Plata.
Fue fundada el 23 de marzo del 2001 y está inscripta en la Dirección de Personería Jurídica de la Provincia de
Buenos Aires con el n° 22994.
Ha sido reconocida su actividad por la Región Sanitaria XI de Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, la Dirección de Salud Mental de dicho Ministerio y la Dirección de Salud Mental del Ministerio de
Salud de la Nación.
Como asociación y por intermedio de sus miembros ha trabajo en temas de interés común con ONGs con
similares intereses (APEF, ACAPEF, Fundación Contener, entre muchas otras) y varias instituciones públicas
y privadas (Ministerio Público del Poder Judicial de Provincia de Buenos Aires, Hospital Korn de Melchor
Romero, Sociedad de Psiquiatría de La Plata, entre otros).
Integramos la Red Social Internacional de Salud (HealthUnlocked) desde 2016, el Consejo Consultivo de
Asociaciones Civiles de la Universidad Nacional de La Plata desde 2015. Municipalidad de La Plata?
La Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia ha participado en:





















Celebración del "Día Mundial de la Salud" en el mes de Octubre, siguiendo el lema que la Asociación
Mundial para la Salud Mental (WFMH en ingles) viene proponiendo cada año, organizando actos públicos
y llevando a cabo una amplia difusión de este evento y sus contenidos en la comunidad en general, en los
medios de comunicación, en diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas. Desde el año
2001, ininterrumpidamente.
Participación en el Programa “Radio-almuerzos" de Radio Universidad de La Plata Las Instituciones y su
Gente", cuyo contenido se refirió a las actividades que realiza nuestra Institución. Tema "Esquizofrenia: lo
que hay que saber". Agosto/2016
Primer Encuentro Nacional y Latinoamericano de Familiares, Usuarios y Voluntarios por los Derechos en
Salud Mental. Organizado por Oficina Panamericana de la Salud (OPS). Buenos Aires 2011
Beneficiaria del programa “Contención psicosocial para familiares de personas con padecimiento mental",
en el marco del proyecto de extensión universitaria "Restitución del Derecho a Vivir en Comunidad para
Personas con Padecimiento Mental en Situación de Internación Prolongada" de la Cátedra Libre Marie
Langer de Salud Mental y Derechos Humanos de la Universidad nacional de La Plata. La Plata 2008.
Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP). Con Fundación CONTENER.
Buenos Aires 2008.
Reuniones de psicoeducación, contención y orientación con familiares de pacientes ambulatorios en el
Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero. La Plata, años 2002 a 2007.
Participación en Congresos de Asociación de Psiquiatras Argentinos: Declaración de Mar del Plata sobre
“Principios nacionales para la lucha contra el estigma y la discriminación del enfermo mental
propugnando un adecuado, integral e irrestricto acceso a los cuidados y tratamientos” (2002). Poster
“Folleto Psicoeducaciónal Interinstitucional contra el Estigma asociado a la Esquizofrenia” (2002). Cinedebate “Esquizofrenia y su afrontamiento desde la familia” (2006). Taller “Esquizofrenia. Cómo
sobrellevar con éxito la enfermedad: experiencias desde Asociaciones de familiares (2006). Mar del Plata.
Participación en el programa televisivo de Multicanal de La Plata " Nada Particular ", en la oportunidad de
haberse celebrado el Día Mundial de la Salud.
Participación en Jornada Provincial sobre " Discapacidad y Compromiso " organizada por la Presidencia
de la Honorable Cámara de Diputados.
Participación en tres programas de Canal Siete de televisión en el ciclo "Saludarnos" de Ministerio de
Salud de la Nación, difundiendo las acciones que llevamos a cabo, entre otras, con nuestro taller de
pintura y el proyecto de actividades de rehabilitación. Buenos Aires 2004.
Participación en la Jornadas realizadas por la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la
Nación. Buenos Aires 2003.
Jornadas “El Estigma y la Discriminación: Un obstáculo para la Integración Social de la Persona con
Trastornos mentales y de Comportamiento”. Sede de AMIA, Buenos Aires 2002.
Participación y organización en la celebración del Día Mundial de la Salud, realizada en el Honorable
Senado de la Nación. Buenos Aires, 2002.
Participación en la Jornadas Municipales sobre capacidades diferentes "Concientización y Compromiso"
organizadas por la Municipalidad de Ensenada. 2002
Jornada “Enfermedad Mental, Estigma y Discriminación. Desestigmatizar para dignificar”. La Plata 2001.

Visitarnos en http://www.aafe.org.ar/ y https://www.facebook.com/aafeong

