
 
DOSSIER DE PRENSA FEAFES-CEIFEM 
 

¡Síguenos! 

Nº 57. Período  16-06-2013 al 30-06-2013 

25/06/2013 

La discapacidad tiene rostro de mujer. 
Reportaje sobre las principales reivindicaciones y propuestas de varias orga-
nizaciones del movimiento asociativo de la discapacidad, entre ellas FEA-
FES, respecto a la situación de la mujer y la igualdad de género. 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

Noticias de Confederación FEAFES 

FEAFES, 30 años unidos por la Salud Mental 

19/06/2013 

La salud mental necesita una atención comunitaria, según un estudio 
de Feafes. 
Noticia acerca de algunas conclusiones sobre el estudio “El reto de la salud 
mental en Extremadura” elaborado por FEAFES Extremadura. Incluye de-
claraciones del presidente de la entidad Casiano Blanco, y del coordinador 
del proyecto y gerente de la asociación PROINES. 

 Un joven con trastorno bipolar narra en clave de humor y con anécdo-
tas su trastorno con el fin de difundir la enfermedad. 
Noticia sobre la presentación de Sergio Saldaña de su libro “Tengo Tras-
torno Bipolar” en Valladolid, organizada por la asociación El Puente. 

25/06/2013 

Un proyecto de Feafes-Cáceres promoverá la inserción sociolaboral 
de cinco jóvenes tutelados por el Gobierno regional. 
Información sobre el desarrollo del proyecto de la asociación cacereña dedi-
cado a la inserción laboral de personas con problemas de salud mental para 
gestionar las instalaciones del área de ocio Guadipark. 

19/06/2013 

 

 

 

Ocho equipos regionales de personas con enfermedad mental se 
disputan hoy la IV Copa Feafes de fútbol en la playa de Santiago de la 
Ribera. 
Noticia acerca del torneo de fútbol organizado por el movimiento asociativo 
FEAFES en Murcia y que pretende ser un espacio de convivencia e inter-
cambio de experiencias entre las distintas agrupaciones.  

21/06/2013 

Águilas acoge el I Curso de Voluntariado en Salud Mental. 
Información acerca de las Jornadas de voluntariado en salud mental organi-
zadas por la asociación AFEMAC en el municipio murciano de Águilas. 18/06/2013 

 

 Afes, asociación canaria de familiares y personas con enfermedad 
mental, visitan Buenavista del Norte. 
Noticia sobre las distintas actividades llevadas a cabo por la asociación tiner-
feña en colaboración con la Oficina de Turismo del municipio de Buenavis-
ta. 

26/06/2013 
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Noticias relacionadas con la salud mental  

Afem teme que se desmantelen los centros de salud mental y Sanidad 
dice que la atención de estos enfermos está asegurada. 
Noticia acerca de la denuncia que la Asociación de Facultativos Especialistas 
de Madrid hace sobre el peligro de la externalización de servicios de aten-
ción a la salud mental en la Comunidad de Madrid. 

Feafes reúne en Narón a 300 participantes en el VII Campeonato de 
Balompié. 
Noticia acerca del campeonato organizado por la federación FEAFES Gali-
cia, "Todos por el fútbol", que tiene como objetivo mejorar la imagen del 
colectivo de personas con enfermedad mental y la promoción del deporte en 
el colectivo. 

24/06/2013 

“El mundo asociativo intenta dar los servicios que no ofrece la admi-
nistración”. 
Repercusión de la creación de una coordinadora de asociaciones por la salud 
mental en la región sur de Catalunya para representar al colectivo ante la 
Administración Pública. Incluye declaraciones de Jesús Bernal, técnico de la 
Federació Salut Mental Catalunya. 

27/06/2013 

 
La actividad del ETAC reduce en un 75% los ingresos de pacientes 
graves en Áviles. 
Información sobre la presentación de resultados del Equipo de Tratamiento 
Asertivo Comunitario, conocido como Modelo Avilés, presentados por el 
doctor Jambrina en el marco de la Conferencia Internacional sobre este tipo 
de atención en salud mental. 

27/06/2013 

 
Los médicos afirman que Interior niega fármacos a presos enfermos 
mentales. 
Noticia de la denuncia de la Sociedad de Sanidad Penitenciaria sobre la falta 
de atención en salud mental en los centros penitenciarios, en especial res-
pecto al acceso a medicamentos. 

24/06/2013 

Noticias relacionadas con la discapacidad  

Del bienestar al bien estuvo.  
Reportaje televisivo del programa ‘La Sexta Columna’ sobre los cambios en 
el sistema de atención a la discapacidad y la dependencia. 

21/06/2013 

 La unidad de Salud Mental del Sur se ve desbordada con sus 45.000 
pacientes. 
Información acerca de la denuncia pública que la asociación de Gran Cana-
ria hace sobre las carencias en la atención a la salud mental en cuanto a los 
recursos humanos y materiales destinados por parte del Servicio Canario de 
Salud. 

27/06/2013 

22/06/2013 

40.000 enfermos invisibles en Galicia. 
Reportaje sobre la realidad de las personas con enfermedad mental y la aten-
ción que se ofrece en esta Comunidad Autónoma. Incluye declaraciones del 
presidente de FEAFES Galicia.  

23/06/2013 
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