
 

 

 
 
 

AFEMCE se impone en la VIII Liga Regional de 
fútbol sala “Pro Salud Mental”  

 

El Polideportivo Municipal torreño acogió ayer jueves 21 de mayo la jornada final de esta 
competición en la que participan personas con discapacidad por enfermedad mental 

crónica 
 
22/05/15 – La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Cieza y 
Comarca (AFEMCE) se impuso ayer jueves 21 de mayo en la octava edición de la Liga 
Regional de fútbol sala “Pro Salud Mental”. Un torneo cuya jornada final organizó por 
segundo año consecutivo la Asociación de Familias y Personas con Enfermedad Mental 
de Murcia (AFES) en el Pabellón Municipal de Las Torres de Cotillas, con la 
colaboración de la Concejalía de Deportes torreña. 
Con un total de 85 participantes, esta última jornada ponía fin a siete meses de 
intensa y deportiva competición. En total eran ocho las asociaciones sin ánimo de lucro 
participantes (AFEMTO, AFEMAC, AFESMO, AFEMCE, ASOFEM, AFEMNOR, APICES y 
AFES), las cuales trabajan en la rehabilitación y mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental así como en la reivindicación de sus derechos. 
 
Desde 2007 
“Este torneo tiene su origen en 2007, cuando un grupo de profesionales de las 
distintas asociaciones -entre ellas AFES- incluidas en la Federación Murciana de 
Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad (FEAFES) decidieron iniciarla 
con el objetivo de la práctica del ejercicio físico, el fomento de hábitos saludables y la 
promoción de relaciones sociales de personas con discapacidad por enfermedad 
mental crónica”, apuntan desde la organización, quienes recuerdan que este torneo 
fue galardonado en 2014 por los “XXXIII Premios del Deporte Murciano” por el valor y 
sacrificio en el deporte. 
AFES cuenta en Las Torres de Cotillas con un Centro de Día y una Residencia-Hogar, 
dando servicio a 50 personas con enfermedad mental, así como un Centro de Día en  
Murcia donde atiende a 100 usuarios.  
 
 
 


