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10/10/2012  

Afectados por trastornos mentales piden más apoyo de las institucio-
nes. 
Repercusión de la concentración realizada por el movimiento asociativo de 
Navarra para reivindicar la salud mental como asunto prioritario en las Ad-
ministraciones Públicas. 

 Elsa Díaz: “Recelamos del diagnóstico porque se desmorona nuestra 
vida”. 
Declaraciones realizadas por una socia de la entidad AFESA FEAFES Astu-
rias en el Club Prensa Asturiana de La Nueva España, durante la charla-
coloquio “Experiencias en salud mental”, celebrada con motivo del Día 
Mundial.  

11/10/2012  

 

09/10/2012  

10/10/2012  

José Ramón Girón: “La enfermedad mental es la discapacidad con 
mayor impacto sobre las familias”. 
Entrevista al presidente de FEAFES Galicia sobre la situación de la atención 
a la salud mental en dicha Comunidad Autónoma, coincidiendo con la cele-
bración de la jornada anual. 

11/10/2012  

 Personas con enfermedad mental hacen bolsos con las lonas del 
Ayuntamiento usadas en la Navidad del 2011. 
Información sobre la visita de la alcaldesa de Logroño, con motivo del Día 
Mundial, al proyecto de “Costura Solidaria” desarrollado por la asociación 
FEAFES -ARFES. 

11/10/2012  

 

Los socios fundadores de Asapme, premio a la Salud Mental 2012. 
Información y reportaje audiovisual sobre la celebración del Día Mundial de 
la Salud Mental por parte de la asociación Oscense, que incluyó exposicio-
nes de pintura, una entrega de premios y un Mercado Medieval. 

El número de suicidios se incrementa desde 2007, en parte por la cri-
sis. 
Información sobre las declaraciones realizadas por el presidente de la Fede-
ración catalana FECAFAMM en el acto de celebración del Día Mundial de 
la Salud Mental en Sabadell. 

02/10/2012  

 

Feafes pide otro modelo organizativo y asistencial para la enfermedad 
mental. 
Noticia sobre las reivindicaciones planteadas por FEAFES Castilla y León 
en la jornada del Día Mundial para la mejora de la atención a la salud mental 
en esta Comunidad Autónoma. 

 

13/10/2012  

 "Nueva Luz" sale a la calle para sensibilizar sobre las enfermedades 
mentales. 
Reportaje sobre las Jornadas informativas y de sensibilización realizadas por 
la asociación manchega “Nueva Luz”, con motivo de la semana de la salud 
mental en la ciudad de Tarancón. 

01/10/2012  

Experta denuncia el tratamiento que se hace de las enfermedades 
mentales en los medios de comunicación. 
Información sobre algunas de las conclusiones extraídas de las jornadas so-
bre estigma y medios de comunicación, donde participaron, entre otras enti-
dades, la Fundación Manantial, ABC y la Federación de asociaciones de Ma-
drid, FEMASAM. 

 Asaenec alerta de las deficiencias en salud mental a causa de los re-
cortes. 
Noticia sobre la jornada del Día Mundial de la Salud Mental en Córdoba que  
contó con acciones informativas y reivindicativas, a través de la presentación 
de un manifiesto sobre la atención a las enfermedades mentales.  

 ACEFEP pide mayores recursos para hacer frente a la enfermedad 
mental. 
Información sobre la jornada de la salud mental celebrada en la ciudad de 
Ceuta, que incluyó la lectura del manifiesto, además de hacer una serie de 
reivindicaciones más concretas para la atención a la salud mental. 

11/10/2012 

 El Día Mundial de la Salud Mental se celebra bajo la incertidumbre 
de los recortes. 
Noticia acerca de la jornada conmemorativa de la asociación canaria AFA-
ES, que tuvo como protagonista la continuidad de los recursos de salud 
mental en el contexto de crisis económica actual. 

11/10/2012  

 La ciudad tendrá un segundo centro para atender a enfermos menta-
les. 
Información del encuentro entre el presidente de FEAFES Murcia y el Di-
rector de Atención al Ciudadano, Drogodependencias y Consumo en rela-
ción al anuncio hecho en las jornadas de la Federación murciana, sobre la 
apertura de un centro para el tratamiento de los problemas de salud mental. 

10/10/2012  

 

06/10/2012 

 

FEAFES Extremadura celebra el Día Mundial de la Salud Mental. 
Espacio dedicado a las jornadas celebradas por FEAFES Extremadura en 
Plasencia, que contaron con acciones reivindicativas en la calle y varias po-
nencias sobre la atención a la salud mental infanto-juvenil y el empodera-
miento de las personas con enfermedad mental. 

10/10/2012 

 

Reclaman más inversión para las personas con problemas mentales. 
Información acerca de las reivindicaciones del movimiento asociativo en las 
Islas Baleares a propósito de la conmemoración de la Jornada Mundial de la 
Salud Mental en dichas islas. 

Pallardó reivindica el papel de la Administración para ayudar al enfer-
mo y su familia. 
Noticia sobre las declaraciones de la vicepresidenta de Acción Social de la 
Diputación de Castellón en el acto conmemorativo de la salud mental cele-
brado por la asociación FADEM y FEAFES Comunidad Valenciana en el 
municipio de La Vall d’Uixó. 

10/10/2012 

Estimadas/os compañeras/os. 
 
Como os anunciábamos en el último dossier de prensa, os hacemos llegar el presente resumen, dedicado  
a las muchas actividades que la red asociativa FEAFES ha llevado a cabo con motivo del Día Mundial de 
la Salud Mental. Debido a la intensa actividad y al espacio de que disponemos no podemos incluir la tota-
lidad de las acciones desarrolladas por el movimiento asociativo. 
 
Esperamos que sea de vuestro interés. 

09/10/2012 

 
DOSSIER DE PRENSA FEAFES-CEIFEM 
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