
03/02/2012  
La Fundación CajaSur colaborará con cuatro nuevos proyectos socia-
les. 

Información sobre las distintas iniciativas sociales con las que colaborará la 
Fundación de la entidad bancaria Cajasur, entre las que se encuentra el pro-
yecto de la asociación cordobesa ASAENEC que trata de fomentar la inclu-
sión social utilizando las nuevas tecnologías.  

Abogados ven "aberrante" que la cárcel se utilice como terapia para 
el enfermo mental. 
Artículo acerca del manifiesto firmado por el Colegio de Abogados en mate-
ria de Discapacidad y Dependencias junto con la asociación cordobesa 
ASAENEC sobre la atención a la salud mental, el cual denuncia que los 
centros penitenciarios sustituyan a los centros terapéuticos.  

09/02/2012 
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06/02/2012 

¿Y tú?, ¿cómo cuidas tu salud mental? 
Información sobre el anuncio radiofónico producido por FEAFES, dirigido 
a la sociedad en general, con el propósito de sensibilizar sobre el cuidado de 
la salud mental. 

 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

¿Sacrificar el cuerpo para salvar la mente? 
Reportaje acerca de las repercusiones en la salud física de los tratamientos 
farmacológicos empleados para el cuidado de la salud mental. Incluye decla-
raciones de Elena Briongos (miembro del Comité de Personas con Enfer-
medad Mental de FEAFES) y del presidente de la Confederación. 

11/02/2012 

FEAFES advierte de que los "impagos" de la Generalitat"ponen en 
peligro" la atención en salud mental. 
Artículo que se hace eco de la nota de prensa publicada por FEAFES sobre 
los riesgos que corre la atención a la salud mental en la Comunidad Valen-
ciana, propiciados por los impagos que sufre el movimiento asociativo en 
dicha Comunidad. 

01/02/2012  

 

Psicoterapeutas y afectados reclaman la necesidad de la terapia psi-
cológica. 
Publicación de la nota de prensa sobre la declaración conjunta de la Confe-
deración FEAFES con la Federación Española de Asociaciones de Psicote-
rapeutas (FEAP) sobre las insuficiencias en la atención a los problemas de 
salud mental, y que propone una serie de mejoras en la aplicación de la psi-
coterapia.  

08/02/2012  

 

 

AFEMEN presenta su calendario contra el estigma de la enfermedad 
mental. 
Noticia acerca de la publicación del calendario que la asociación gaditana 
está difundiendo y con el que se pretende combatir el estigma y los prejui-
cios hacia las personas con enfermedad mental. 

01/02/2012  

Antonio Ramos presenta sus libros en el museo de Caudete. 
Noticia sobre el acto de presentación de los libros escritos por Antonio Ra-
mos Bernal. Dicha presentación contó con el apoyo de la asociación ACA-
FEM y se realizó en el museo de la localidad albaceteña. 

08/02/2012  

El comercio del casco antiguo sensibiliza sobre salud mental. 
Reportaje que incluye el vídeo sobre el desarrollo de la campaña de sensibili-
zación promovida por la Confederación FEAFES a nivel estatal y que en 
este caso la Asociación Nueva Luz ha llevado a cabo en Tarancón (Cuenca). 

09/02/2012 

 

 

A 38.000 pasos de un sueño. 
Reportaje acerca de la iniciativa que el psicólogo Manuel Moncayo en cola-
boración con 30 corredores no profesionales van a realizar para recaudar 
fondos destinados a ONG, entre las que se encuentra la entidad sevillana 
ASAENES. 

10/02/2012  

Cine para concienciar sobre el estigma de la enfermedad mental. 
Información sobre el ciclo de cine en Galicia, organizado por el Servizo Ga-
lego de Saúde (Sergas) y enmarcado dentro del Proyecto NISE, que tiene 
como objetivo la lucha contra el estigma hacia las personas con enfermedad 
mental. En este Proyecto participa activamente FEAFES Galicia. 

10/02/2012  

Cumpleaños con reivindicaciones. 
Noticia sobre el 20º aniversario de FEAFES Andalucía que incluye las rei-
vindicaciones del movimiento asociativo que la presidenta Concepción Cue-
vas realizó durante el encuentro de entidades con motivo de dicho aniversa-
rio. 

09/02/2012 
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Responsables de la Junta se reúnen con Feafes Calma para conocer la 
labor de la asociación. 
Noticia acerca de la reunión que la asociación emeritense mantuvo con los 
responsables de la Junta de Extremadura en materias sociales, para presentar 
las actividades y propuestas de la asociación. 

07/02/2012  

 ACEFEP reparte bolsas reutilizables contra el estigma de la enferme-
dad. 
Artículo sobre el desarrollo por parte de la asociación ceutí de la campaña 
estatal “La salud mental también va contigo” que pretende desterrar prejui-
cios hacia las personas con enfermedad mental. 

04/02/2012  

 

02/02/2012  

 Moda, belleza y salud mental en la jornada “Cuestión de Actitud”. 
Información acerca de las jornadas que la asociación aragonesa ASAPME 
realizó el pasado 7 de febrero con la Fundación Grupo SIFU con el objetivo 
de mejorar la autoestima de las personas con enfermedad mental a través de 
la estética. 

 “Las administraciones nos deben 150.000 euros” 
Entrevista al presidente de AFIEM acerca de las reivindicaciones de la aso-
ciación y de la situación vivida debido a los impagos de la Generalitat Valen-
ciana. 

05/02/2012  

“Sueño igual que tú”. 
Noticia acerca del estreno del documental “Sueño igual que tú” que la 
Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con En-
fermedad Mental (Faisem) ha producido. 

 Álava tiene su radio Nikosia. 
Reportaje sobre el nuevo programa radio “Abre tu mente” que la asociación 
vasca ASAFES está impulsando para que la voz de las personas con enfer-
medad mental sea escuchada por la sociedad de Vitoria-Gasteiz. 

05/02/2012  

08/02/2012  

 Una nueva herramienta en la lucha contra la depresión. 
Sección del programa de radio “España directo” donde se aborda el tema de 
la depresión, y un nuevo test que ayuda a diagnosticar dicha enfermedad. 01/02/2012  

 Un hospital alicantino trata los primeros episodios psicóticos con un 
programa informático de rehabilitación cognitiva. 
Noticia sobre la nueva herramienta utilizada por el Servicio de Psiquiatría 
del Hospital Universitario Sant Joan d' Alacant y que permite mejorar las 
alteraciones cognitivas a través de las nuevas tecnologías. 

05/02/2012  
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