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¡Síguenos! 

Nº 60. Período  01-08-2013 al 15-08-2013 FEAFES, 30 años unidos por la Salud Mental 

 

 
¿Quiénes somos?   Si desea dejar de recibir este dossier pinche aquí         Más noticias de interés 

 
 Antes de imprimir piense en el Medio Ambiente. Before printing, think of the environment. 

 
[Cláusula de confidencialidad] Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o CONFI-
DENCIAL. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en 
virtud de la legislación vigente. Si lo ha recibido por error, le rogamos que nos lo comunique por esta misma vía y proceda a su destrucción. 
This message is in--tended exclusively for its addressee and may contain information that is CONFIDENTIAL and protected by professional 
privilege. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly 
prohibited by law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it. [Cláusula de LOPD] De con-
formidad con lo dispuesto en la LOPD, FEAFES le informa que sus datos personales han sido obtenidos legítimamente y se han incorporado a 
un fichero titularidad de dicha entidad. Usted puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito a 
FEAFES. In accordance with Law 15/1999 on Personal Data Protection, FEAFES informs that your personal details have been obtained lawful-
ly, and have been included in FEAFES personal details file. The user can exercise at any time the rights of information, access, rectification, 

opposition and cancellation of personal details, by writing at FEAFES.  

 
 

“El trastorno de personalidad no es una enfermedad mental”. 
Entrevista con el autor del libro “¿Quién es el enfermo mental? Cómo ac-
tuar ante las críticas”, desgranando algunos conceptos sobre el trastorno 
límite de la personalidad, en especial sobre el tratamiento. 

Denuncian el trasiego de pacientes de Salud Mental para ´dejar ca-
mas libres´. 
Noticia sobre la decadente situación del Hospital Civil de Málaga que trasla-
da cada noche y cada mañana a las personas atendidas desde la Unidad de 
Agudos a la Comunidad Terapéutica y a la inversa. 

El secreto de nuestra salud mental está en la placenta. 
Información acerca de una investigación sobre la relación que tiene el creci-
miento y las alteraciones en la placenta con los cambios de la conducta en 
las personas adultas. 

Un éxito comercial al servicio de un éxito social. 
Artículo dedicado al éxito cosechado por la cooperativa catalana La Fageda 
que proporciona empleo a personas con enfermedad mental. 

El trastorno bipolar puede llevar a la esquizofrenia. 
Noticia sobre las conclusiones de la investigación de genética que relaciona 
ambos trastornos mentales y que permitirá seguir desarrollando nuevos tra-
tamientos. 

13/08/2013 

 

Noticias relacionadas con la salud mental  

12/08/2013 

 

13/08/2013 

06/08/2013 

 

31/07/2013 

 El Hospital de Día para atender a pacientes de Salud Mental arranca 
con 12 personas. 
Información sobre la apertura de este servicio ambulatorio dirigido a la 
atención de personas con enfermedad mental en la provincia de Alicante 
que actualmente presta atención 3 días por semana. 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

El Cabildo suspende dos programas de empleo para enfermos menta-
les. 
Información acerca de la decisión del gobierno insular de Gran Canaria de 
cancelar los programas de integración laboral de las entidades AFAES y 
AFESUR. 

08/08/2013 

 

 

Alertan del uso de alcohol y drogas como vía de escape. 
Noticia acerca del creciente abuso de sustancias por parte de la población 
como evasión ante la situación económica actual. Incluye las declaraciones 
de Susana Luque, técnico de la asociación cordobesa ASAENEC. 

05/08/2013 

Camas libres en Salud Mental mientras trasladan pacientes a Torre-
vieja. 
Noticia sobre la derivación de personas atendidas por problemas de salud 
mental atendiendo a criterios económicos del Hospital General de Elche y 
no a las necesidades de las personas, como han denunciado las entidades 
ASFEME y FEAFES Comunidad Valenciana, además de sindicatos. 

10/08/2013 

 Una piscina para la integración. 
Información acerca del proyecto de economía social promovido por FEA-
FES Cáceres en la piscina del Guadipark, con el que se pretende facilitar el 
acceso a la formación y el empleo de personas con enfermedad mental.  

03/08/2013 

 Roban a una entidad benéfica 325 kilos de productos del Banco de 
Alimentos. 
Noticia acerca del robo efectuado a la asociación FEAFES Zamora que dis-
ponía de un banco de alimentos destinado a las personas acogidas en los dos 
pisos tutelados de la entidad.  

08/08/2013 

 La unidad de camas del Centro de Salud Mental de La Corredoria, sin 
presupuesto. 
Información acerca de la falta de recursos destinados al centro de salud 
mental de esta región de Asturias que ha venido denunciando públicamente 
la asociación AFESA - FEAFES Asturias. 

07/08/2013 

08/08/2013 

 Un niño indio enfermo mental vive encadenado durante ocho años. 
Noticia sobre la vulneración de los derechos humanos de las personas con 
enfermedad mental en la India, en este caso un niño que vivió recluido y sin 
un tratamiento digno. 09/08/2013 

Noticias de Confederación FEAFES 

Convocados los premios "Toda una vida para mejorar". 
Publicación de la nota de prensa de la convocatoria de los Premios “Toda 
Una Vida Para Mejorar” que organiza la Confederación para reconocer la 
labor de los medios de comunicación que aporten información precisa y 
rigurosa sobre la enfermedad mental y de las entidades que trabajen por la 
integración social de las personas con estas enfermedades. 

07/08/2013 

http://www.facebook.com/ConfederacionFeafes
https://twitter.com/confeafes
http://feafes.org/quienes-somos/
mailto:feafes@feafes.org?subject=Baja%20suscripción%20boletín%20FEAFES%20EN%20RED
http://feafes.org/actualidad/
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2013/08/13/trastorno-personalidad-enfermedad-mental/1405177.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/08/13/denuncian-trasiego-pacientes-salud-mental/609665.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/08/13/denuncian-trasiego-pacientes-salud-mental/609665.html
http://www.abc.es/salud/noticias/secreto-nuestra-salud-mental-esta-15525.html
http://www.eldiario.es/inspira/inspira-enfermedad-mental-integracion-laboral_6_159644037.html
http://www.abc.es/sociedad/20130812/abci-esquizofrenia-trastorno-bipolar-201308111613.html
http://www.diarioinformacion.com/elda/2013/08/08/hospital-dia-atender-pacientes-salud/1403796.html
http://www.diarioinformacion.com/elda/2013/08/08/hospital-dia-atender-pacientes-salud/1403796.html
http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/cabildo-suspende-programas-empleo-enfermos-mentales/20130808102704411001.html
http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/cabildo-suspende-programas-empleo-enfermos-mentales/20130808102704411001.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/alertan-del-uso-de-alcohol-y-drogas-como-via-de-escape_820625.html
http://www.diarioinformacion.com/elche/2013/08/06/hospital-general-camas-libres-salud/1403140.html
http://www.diarioinformacion.com/elche/2013/08/06/hospital-general-camas-libres-salud/1403140.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/una-piscina-para-integracion_747942.html
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2013/08/09/roban-entidad-benefica-325-kilos/698218.html
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2013/08/09/roban-entidad-benefica-325-kilos/698218.html
http://www.lne.es/oviedo/2013/08/08/unidad-camas-centro-salud-mental/1452741.html?utm_medium=rss
http://www.lne.es/oviedo/2013/08/08/unidad-camas-centro-salud-mental/1452741.html?utm_medium=rss
http://actualidad.rt.com/sociedad/view/102476-nino-indio-trastorno-mental-vive-encadenado
http://asociacionprensaalmeria.kactoo.com/convocados-los-premios-toda-una-vida-para-mejorar_apapal-asociacion-de-periodistas-asociaci-1303831864443.htm

