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29/03/2012 

Luchar contra la estigmatización de las personas con esquizofrenia. 
Reportaje sobre el estigma que viven las personas con enfermedad mental 
que incluye la perspectiva tanto de los/as profesionales de la salud mental 
como de una persona con esquizofrenia, en este caso, Óscar Hernández 
Mañanas, miembro del Comité de Personas con Enfermedad Mental de 
FEAFES. 

Cómo subsistir con el tijeretazo a las ayudas. 
Noticia acerca de las medidas de ajuste económico que la asociación AFE-
MEN de Cádiz se ha visto obligada a tomar como consecuencia de la situa-
ción de crisis actual. 

06/04/2012 

 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

 

El Museo de las Miniaturas de Mijas Pueblo reabre bajo la gestión de 
AFESOL. 
Artículo sobre la reapertura del museo que será gestionado por la asociación 
malagueña AFESOL, en colaboración con el Ayuntamiento de Mijas que 
fomenta este tipo de iniciativas para contribuir a la financiación de los pro-
yectos de ongs y colectivos sociales. 

10/04/2012  

Sensibilizan sobre salud mental en el instituto de Corral de Almaguer. 
Noticia acerca de la implantación de la campaña Mentalízate en centros edu-
cativos de Tarancón a cargo de la asociación Nueva Luz y que intentará eli-
minar prejuicios, sensibilizar e informar sobre las enfermedades mentales. 

06/04/2012 

 
 

 
¿Quiénes somos?     ¿Cómo contactar con nosotros?         Más noticias de interés 

 
Si desea dejar de recibir este dosier pinche aquí 

 
 Antes de imprimir piense en el Medio Ambiente. Si lo imprime, no olvide reciclarlo, porque el papel es un soporte natural, renovable y recicla-
ble.  
Before printing, think of the environment. If you print, don’t forget to recycle it, because paper is a natural resource, renewable and recyclable. 
 
[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 ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y 
proceda a su destrucción.  

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is CONFIDENTIAL and protected by professional privi-
lege. 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 conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, 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, of 13th of December, on Personal Data Protection, FEAFES informs that your personal details have been 
obtained lawfully, 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. 

11/04/2012  

 

Cuidar la mente de los enfermos crónicos. 
Reportaje sobre la conexión entre los problemas de salud crónicos y la re-
percusión en la salud mental de las personas con este tipo de enfermedades, 
a raíz de las conclusiones extraídas de la publicación del informe “Enferme-
dades crónicas y salud mental. El coste de la comorbilidad”,  

 

12/04/2012  

 Un programa del 12 de Octubre permite detectar primeros episodios 
psicóticos. 
Artículo sobre el programa de detección episodios psicóticos que tiene co-
mo objetivo proporcionar atención temprana a las personas con este tipo de 
trastornos, ofrecer tratamiento intensivo y disminuir las complicaciones 
médicas y psiquiátricas relacionadas, así como las recaídas.   

14/04/2012  

Marcar Fines Sociales no cuesta nada y beneficia a 5,5 millones de 
personas. 
Información de la campaña que diversas organizaciones del Tercer Sector 
han iniciado para animar a seleccionar la casilla de fines sociales en la decla-
ración de la renta que permitirá a las entidades no lucrativas desarrollar los 
programas dedicados a las personas con dificultades sociales, culturales y 
económicos. 

FEAFES advierte de que los "impagos" de la Generalitat"ponen en peligro" la atención en sa-La Generalitat garantiza la actividad de ASAEM durante 2012 tras au-
torizar todas las subvenciones. 
Información sobre las subvenciones concedidas a esta asociación valenciana 
y sobre la Jornada Benéfica Cultural, un maratón cuenta cuentos que permi-
tirá financiar las actividades y funcionamiento de los centros de la asocia-
ción. 

13/04/2012  

Deportistas de varias regiones participarán en el torneo de fútbol sala. 
Información acerca del torneo de fútbol sala “Puerta Abierta”, organizado 
por la asociación riojana ARFES y que incluye más actividades lúdicas con 
el objetivo de favorecer la integración social y la normalización de las perso-
nas con enfermedad mental. 

02/04/2012  

Un filme recoge la experiencia de enfermos mentales en el Camino de 
Santiago. 
Artículo sobre la experiencia de cinco personas con enfermedad mental que 
realizaron juntas este viaje. El documental pretende eliminar los prejuicios 
existentes hacia la enfermedad mental. 

Noticias relacionadas con la salud mental  

 

Noticias relacionadas con el Tercer Sector  

05/04/2012  

 La Caixa elige dos entidades de Elche para su plan de emprendimien-
to social. 
Artículo sobre el proyecto de integración laboral de la asociación alicantina 
ASFEME que ha sido seleccionado como Programa de Emprendimiento 
Social, financiado por la Obra Social La Caixa. 

09/04/2012 

La hiperactividad detrás del 10 % de los trastornos de conducta en 
niños. 
Reportaje sobre la incidencia del trastorno de hiperactividad e información 
de este trastorno a través de las conclusiones de algunos estudios científicos. 

FEAFES advierte de que los "impagos" de la Generalitat"ponen en peligro" la atención en sa-

El 84% de presos españoles tiene problemas mentales por consumir 
drogas. 
Artículo que recoge los principales resultados de un estudio con resultados 
del año 2011 que relaciona el consumo con estupefacientes con la enferme-
dad mental entre la población reclusa. 

 

FEAFES advierte de que los "impagos" de la Generalitat"ponen en peligro" la atención en sa-ACEFEP saca los colores a la Ciudad: "Si la Inspección de Sanidad 
visita nuestra sede, la cierra". 
Noticia sobre la denuncia pública que la asociación ceutí hace a la Adminis-
tración local por las pésimas condiciones de la sede de la entidad reclaman-
do un cambio de local que permita realizar las actividades y los programas 
desarrollados con las mayores garantías sanitarias. 

12/04/2012 

Informe Semanal - Suicidios, la ley del silencio. 
Espacio dedicado a la conducta suicida en España que incluye testimonios 
de diversas personas afectadas, autores y profesionales que nos acercan la 
realidad social de este tipo de conducta.  

14/04/2012  

14/04/2012  

El Síndic abre una queja de oficio sobre las prestaciones sanitarias y 
educativas en los centros penitenciarios. 
Noticia sobre la queja abierta por el Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Valenciana sobre la atención sanitaria y educativa en los centros penitencia-
rios de dicha Comunidad, haciendo especial atención a la atención a las en-
fermedades mentales. 

 

13/04/2012  

10/04/2012  
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