
 

 

  

Solicitud de 
colaboración para la 
Carrera y fiesta del 
color “Coloréate, 
somos Iguales”, 

 
Esta actividad pretende ser uno de los actos centrales del Día 
Mundial de la Salud Mental (10 de octubre),  con la finalidad de 
sensibilizar e informar a la población sobre los problemas de salud 
mental, visibilizar y transmitir una imagen positiva del colectivo. 
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SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 
“COLORÉATE, SOMOS IGUALES” · 
CARRERA-MARCHA Y FIESTA DEL 
COLOR POR LA SALUD MENTAL 

La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES 

ANDALUCÍA SALUD MENTAL) prepara los actos para la celebración del Día Mundial de la 

Salud Mental que se conmemora el próximo 10 de octubre, esta efemérides es una 

iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental (WFMH, en sus siglas en inglés) que 

se celebra en más de 100 países. 

 

Pero este año, FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL, quiere darle un carácter relevante, ya 

que coincide con el vigesimoquinto aniversario de la Federación andaluza.  

 

En Andalucía, este evento supone una de las principales citas en las que todo el ámbito de 

la salud mental, y en especial el conjunto del movimiento asociativo, muestra a la 

sociedad la labor que realizan, visibiliza la situación de las personas con problemas de 

salud mental y sus familias y se reivindican públicamente los derechos de este colectivo. 

 

La práctica totalidad de las entidades de la Federación organizan algún tipo de actividad 

en esas fechas. Jornadas, encuentros institucionales, actos reivindicativos, mesas 

informativas, campañas de sensibilización, etc. 

· ¿Qué es la Marcha ¡Coloréate! Somos iguales? 

La Marcha FEAFES por la salud mental. ¡Coloréate! Somos iguales, es una 

actividad lúdica, deportiva y social, es un evento divertido e inclusivo, en el 

que se combinan integración, deporte y mucha diversión. Prevista para que 

participen alrededor de 3000 personas.  

El evento consiste en  una marcha deportiva no competitiva de entre 3 

kilómetros de circuito repartido en zonas,   llamadas “FEAFES Color Zones”, 

espacios donde la diversión se desborda.  

Apostamos por la igualdad y la integración de todas las personas en este 

evento, ya que todos somos iguales bajo los pigmentos de color. El objetivo 

principal es divertirse compartiendo un espacio común y muy especial donde 

puede  participar toda tu familia, con amigos, con los abuelos, solos ¡como 

prefieras!, este acontecimiento está pensado para todo el mundo, 

promoviendo la igualdad y un estilo de vida saludable desde un enfoque 

festivo y jovial.  

https://consaludmental.org/tag/dia-mundial-de-la-salud-mental/
https://consaludmental.org/tag/dia-mundial-de-la-salud-mental/
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Finalizado el circuito, tendremos una gran fiesta final, con grandes 

sorpresas y mucho, mucho, MUCHO COLOR VERDE, COLOR ESPERANZA. 

FEAFES Andalucía Salud Mental  y C. I. Eventos de Color se unen para 

promoverla. 

 

· ¿Quién puede participar? ¿Hay algún tipo de limitación? 

Apostamos por la igualdad y la integración de todas las personas en este 

evento. Todos somos iguales bajo los pigmentos de color, lo importante es 

divertirse compartiendo un espacio común y muy especial. En este evento, 

podrás participar con toda tu familia, solo, con amigos, con tu abuela, ¡como 

prefieras!, este acontecimiento está pensado para todo el mundo, 

promoviendo la igualdad y un estilo de vida saludable desde un enfoque 

festivo y jovial. Además, por supuesto, estamos celebrando un día muy 

especial para FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL y todos sus integrantes. 

El día mundial por la Salud Mental. 

· Aún hay más… 

Sí, aún hay más, con la inscripción al evento colaboras con FEAFES 

Andalucía, así, estarás aportando y sumando recursos por una buena causa, 

como es la de contribuir a sensibilizar y a trabajar por la inclusión real de 

los miembros que forman este colectivo. 

· ¿Te lo pasas increíblemente bien y colaboras con una  buena causa?  ¿Qué más 
puedo pedir? 

Pues sí, aún hay más, al finalizar la marcha tendremos preparada una gran 

fiesta final, donde habrá sorpresas y mucho, mucho, MUCHO COLOR. 

·¿Qué es eso del color? 

El elemento colorido que aporta el toque especial a la celebración de este 

evento solidario es un polvo de color totalmente natural.  

En C. I. Eventos de Color, utilizamos para este evento polvo de color 

denominado “Polvo Holi Gulal”. Este producto es originario de la India y es 

utilizado en su festividad llamada Holi, en ella, se celebra el cambio de 

estación y la llegada del buen tiempo, en la cual se lanzan los polvos de 

color los unos a los otros. Mediante esa fiesta se deshacen de todo lo 

negativo. 

En la Marcha FEAFES ANDALUCÍA por la salud mental. ¡Coloréate! Somos 

iguales será el elemento utilizado para bañarnos de color y sentir que bajo 
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la felicidad del que aporta el color no existe discriminación, TODOS SOMOS 

IGUALES. 

· ¿Y de qué está hecho ese polvo de color? 

C. I. Eventos de Color, como parte organizadora de este evento, solo utiliza 

productos 100% naturales y biodegradables. La composición del polvo de 

color utilizado es la siguiente: 

· 99,50% almidón de maíz. ¡Sí! almidón de maíz como el utilizado para uso 

alimentario 

· 0,45% colorante alimentario. 

· 0,05% perfume natural. 

Por lo que este producto, es completamente seguro para su utilización en la 

piel siguiendo las pautas de seguridad de uso. 

FECHA Y LUGAR DE LA 
CELEBRACIÓN:  

La carrera se celebrará el domingo 1 de octubre a partir de las 11 horas, en el Parque del 

Alamillo de Sevilla.  
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PROPUESTA DE RECORRIDO DE LA CARRERA EN EL PARQUE DEL ALAMILLO. 

 

DIFUSIÓN  

Convocaremos a los medios locales y regionales y posteriormente se enviará la nota de 

prensa dejando constancia y haciendo el agradecimiento oportuno el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Sevilla. 

Meses antes de la realización de la actividad, ésta se difunde entre nuestras entidades 

mediante correos electrónicos con la inclusión de su logotipo en los carteles a nuestras 

asociaciones federadas. 

Los 1000 carteles se repartirán en la ciudad de Sevilla (Boceto adjunto).  
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En el escenario habrá una banderola o cartel identificando al patrocinador del evento y los 

colaboradores. 

Asimismo, en nuestra web, como en facebook, twitter, flirck,  y google + de FEAFES 

ANDALUCÍA SALUD MENTAL, será publicado tanto el anuncio de la carrera curso como la 

nota de prensa.  

IMPACTOS Y DIFUSIÓN: 
Web 

Toda esta comunicación cotidiana se hace, también, a través de la página web de la 

Federación (www.feafesandlaucia.org). Durante el año 2016, a fecha de 31 de 

diciembre han publicado 86 noticias. 
 

En % de nuevas sesiones visitadas en 2016 

69,86 % 

 
Boletines digitales 

De periodicidad bimensual, ha reflejado la información generada por la 
Federación, y sus entidades miembro, acciones de sensibilización destacadas y 
numerosos 
eventos, así como los cursos de formación. 

En 2016 se enviaron 7315 boletines 

Fan Page FEAFES-Andalucía Salud Mental 

Tenemos  3165 seguidores y 43000 personas alcanzadas, lo que 
supone un aumento de más del 156% respecto al año 2105.   Porcentualmente, siguen 
siendo las mujeres entre 35 y 44 años, las que más entran en nuestra página. 
 
Twitter 

Con respecto al año 2015, el perfil de TWITTER de la Federación ha subido 

636 seguidores  y se han conseguido 186000 impresiones. 
 

RESUMEN @FeafesAndalucia 2016 

http://feafesandalucia.org/inicio/prensa/noticias/
https://twitter.com/FeafesAndalucia
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 TWEETS 3.420 
 SIGUIENDO 1.718 
 SEGUIDORES 2.680 

La difusión del patrocinio se realizará incluyendo el logo de la Obra Social La Caixa junto 
a los de los otros colaboradores, en cartelería y publicidad del evento. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA 
FEDERACIÓN 

Denominación: Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 

(FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL) 

Domicilio: Avda. de Italia, Nº 1, Bl. I, Local, CP. 41012, SEVILLA. 

Fecha de constitución: 07/10/1992. 

Número de socios (a 31 de diciembre de 2015): 17 asociaciones, más de 18.000 

familias. 

Inscrita en el Registro de entidades con el Nº 62, Sección 2ª. 

Declarada de Utilidad Pública por Orden INT/1660/2012, de 22 de mayo de 2012. 

CIF: G-41579012. 

Teléfono/Fax: 954-23.87.81. 

E-mail: feafesandalucia@feafesandalucia.org 

Página Web: www.feafesandalucia.org 

Redes Sociales oficiales 

- Fan Page: Feafes Andalucía Salud Mental 

- Twitter: @FeafesAndalucia 

- Google + FEAFES Andalucía (COMUNICACIÓN) 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO:  

PROMOTOR DEL EVENTO: FEAFES ANDALUCÍA SALUD 

MENTAL 

- Teléfono FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL  954238781 

- Comunicación: Lola chinchilla · M +34 606837706 

https://twitter.com/FeafesAndalucia
https://twitter.com/following
mailto:feafesandalucia@feafesandalucia.org
http://www.feafesandalucia.org/
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- comunicacion@feafesandalucia.org 

- Más información en http://www.feafesandalucia.org/ 

DIRECCION TÉCNICA DE SEGURIDAD VIAL Y  

MOVILIDAD: C.I. EVENTOS DE COLOR 

- Dirección: David · M +34 699331152 ci.eventosdecolor@gmail.com 

- Más información en http://c-i-eventosdecolor.es/ 

 

 

COLABORACIÓN: 

Solicitamos al Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla que tenga a bien colaborar 

con nuestra entidad con la limpieza del Parque del Alamillo (los cuatro puntos de 

color) una vez terminada la carrera del domingo 1 de octubre,   nos instalen un 

escenario para el concierto y se ocupe de cubrir la seguridad del evento a través de 

la policía local dela ciudad.   

 

En Sevilla, a 15 de junio de 2017. 

 

 

 

 

Concepción Cuevas González.  

Presidenta. 

http://www.feafesandalucia.org/
http://c-i-eventosdecolor.es/

