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06/03/2012 

FEAFES demanda más información para las personas con trastornos 
mentales. 
Publicación de la nota de prensa remitida a los medios de comunicación por 
FEAFES en la que se alude al servicio de información de la Confederación 
como herramienta que atiende a las necesidades de información sobre la 
salud mental en la sociedad. 

 

El cubo de Rubick: salud mental. 
Reportaje acerca del papel de la enfermería en la atención en salud mental, 
en el que actuaron como portavoces de la Confederación la presidenta de 
FEMASAM, Ana Gumiel y varias socias de esta Federación. 

02/03/2012  

 Escaleras de la Dependencia: Trastorno Obsesivo Compulsivo. 
Entrevista al portavoz de la Confederación y presidente de la Asociación 
catalana ASSADEGAM, Antonio Fermoso, explicando el Trastorno Obse-
sivo Compulsivo. El fragmento se encuentra entre los minutos 26 y 37. 

02/03/2012  

06/03/2012  

Joaquín Martínez: “Vamos a seguir trabajando para aumentar la auto-
nomía y mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad 
mental”. 
Información sobre la visita del secretario autonómico de Autonomía Perso-
nal y Dependencia de la Comunidad Valenciana al Centro de Día y el CRIS 
de la Asociación valenciana ACOVA. 

El Consell desbloquea el centro para enfermos mentales de Alcoy. 
Noticia sobre la reanudación de las obras del Centro Especializado de Per-
sonas con Enfermedad Mental y el Centro de Día de Alcoy, donde partici-
pará la asociación alicantina AFIEM. 

06/03/2012 

 

 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

También tenemos derechos. 
Artículo de opinión del presidente de FEAFES Comunidad Valenciana, Al-
fonso Rodríguez Hurtado, sobre los derechos de las personas con enferme-
dad mental en los traslados e ingresos involuntarios. 

05/03/2012  

 

300 personas participan en la II Carrera Popular ‘La salud mental con 
el deporte’. 
Información acerca de la carrera solidaria en beneficio de la salud mental a 
iniciativa de la asociación FEAFES Huelva, que contó con gran éxito de 
participación ciudadana. 

04/03/2012  

La Federación de Familiares con Enfermedad Mental se suma al pro-
yecto de Salud 'Por un millón de pasos'. 
Noticia sobre la incorporación de FEAFES Andalucía a este proyecto que 
tiene como objetivo promocionar la salud general en personas con enferme-
dad mental a través de la actividad física. 

14/03/2012 

 

Escaleras de la Dependencia: salud mental y trabajo. 
Entrevista a Marina Moreno, vicepresidenta de FEAFES Huelva, que inter-
vino como portavoz de la Confederación en este programa, en el que se 
explica la enfermedad mental y la discriminación en el mercado laboral. La 
entrevista se encuentra entre los minutos 3:40 y 16:33. 

 

04/03/2012  
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Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. 
Programa de radio dedicado a este trastorno y que incluye soluciones a du-
das de los/as oyentes por parte de un profesor, experto en la materia. 

07/03/2012  

11/03/2012  

 

Cien programas de radio para dar voz a las personas con enfermeda-
des mentales. 
Noticia acerca del taller Radio Naranja que cumple 100 programas de emi-
sión, dónde participan personas usuarias de los servicios de salud mental de 
Mallorca.  

 El 40% de los penados con enfermedades mentales acaba entre rejas y 
no en psiquiátricos. 
Reportaje que aporta información sobre las personas con enfermedad men-
tal que ingresaron en los centros penitenciarios en España durante el año 
2011. 

04/03/2012  

Los hospitales agilizarán el ingreso del enfermo mental. 
Noticia acerca de la actualización del protocolo de ingreso involuntario pre-
sentado recientemente a las/os especialistas de las unidades de salud mental 
en el Hospital General de Elche. 

 Los recortes aumentarán las desigualdades en la asistencia a la salud 
mental. 
Artículo que recoge el análisis de la situación de la atención a la salud mental 
en el contexto de la crisis económicas, además de adelantar algunos de los 
contenidos del XXV Congreso de la AEN que se celebrará en el mes de 
junio. 

05/03/2012  

07/03/2012  

 

El estrés crónico en la adolescencia afecta a la memoria y puede des-
encadenar una enfermedad mental. 
Información sobre la investigación publicada que relaciona el estrés en eda-
des tempranas con la posibilidad de desarrollar un trastorno mental en eda-
des adultas. 

14/03/2012  

 

Mujeres con discapacidad animan a las empresas a “romper las barre-
ras que impiden su contratación”. 
Noticia que resume el encuentro celebrado en Fundación ONCE con moti-
vo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en el que el tema principal 
fue la discriminación en el acceso al empleo de las mujeres con discapacidad. 

08/03/2012  

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

Anasaps celebra junto a sus 1.116 socios 25 años de actividad social. 
Información acerca del 25 aniversario de la asociación navarra, resumiendo 
las actividades que desarrolla, así como la situación actual de esta entidad. 

15/03/2012  

ARFES gestiona en Logroño 140 plazas públicas en sus centros de día 
y ocupacional. 
Noticia acerca del Centro de Día y del Centro Ocupacional de Logroño, 
gestionados por la asociación ARFES, a propósito de la visita del Consejero 
de Salud y Servicios Sociales que mantuvo una reunión con varias represen-
tantes de la asociación. 

13/03/2012 

 

Prisioneros de la mente. 
Reportaje acerca del programa de rehabilitación psicosocial para personas 
con enfermedad mental crónica en centros penitenciarios que desde hace 2 
años la asociación leonesa ALFAEM. 

12/03/2012  

Más de 1.500 personas corren contra el estigma de las enfermedades 
mentales. 
Noticia sobre la carrera solidaria por la salud mental que tuvo lugar el día 11 
de marzo en Madrid, a iniciativa de la Fundación Manantial, siendo uno de 
los objetivos fomentar el deporte para el tratamiento del a enfermedad men-
tal. 

Noticias relacionadas con la salud mental  

 

Noticias relacionadas con la discapacidad  

07/03/2012  

 La Asociación Amanecer cumple 20 años. 
Información sobre la historia de la asociación segoviana con motivo de la 
celebración del 20º aniversario de dicha entidad, dónde se incluye la realiza-
ción de múltiples actividades, como las Jornadas sobre salud mental, exposi-
ciones, etc. 

01/03/2012 
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