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¡Síguenos! 

Nº 42. Período 01/11/2012—15/11/2012 

04/11/2012 

Entrevista a José María Sánchez Monge en EsRadio. El programa „Es la 
Mañana‟ del fin de semana charla con el presidente de FEAFES sobre la 
inserción social y laboral de las personas con enfermedad mental. La entre-
vista se encuentra entre los minutos 32‟ 35” y 45‟ 05”. 

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

Noticias relacionadas con la discapacidad  

“FEAFES entrega sus premios „Toda Una Vida Para Mejorar‟”. Cróni-
ca sobre la entrega de la VI edición de los premios „Toda Una Vida Para 
Mejorar‟ organizados por FEAFES con la colaboración de Lilly y SEP. La 
entrega estuvo apadrinada por el director general de la Fundación ONCE, 
José Luis Martínez Donoso, y tuvo lugar en el Colegio de Médicos de Ma-
drid. 

15/11/2012  

 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

El centro de salud mental de Sant Boi  convierte a perros y gatos en herramientas terapéuticas. 

“La obra Social de la Caja de Canarias respalda la tención de 5 ONG a 
309 tiñerfenos dependientes, enfermos o menores”. Información sobre el 
convenio de la fundación con la Asociación Canaria de Familiares y Personas 
con Enfermedad Mental (AFES) con el que se aportará a esta institución un 
total de 4.541 para que continúe desarrollando su actividad. 

 

Fe de erratas: en el pasado número del dossier de prensa (nº 41) adjuntamos una información errónea 
en la noticia “La enfermedad mental se convierte en una amenaza para los jóvenes”. Julián Marce-
lo es expresidente de FEAFES Comunidad Valenciana, actualmente el cargo de presidente de la Federa-
ción de la Comunidad Valenciana lo desempeña Alfonso Rodríguez Hurtado. 

12/11/2012  

12/11/2012  

„Conexión Asturias‟ se hace eco de la actividad de AFESA-FEAFES 
Asturias. El programa de la televisión pública del Principado de Asturias 
recoge una entrevista al presidente de la Federación, Nel Anxelu González, 
(12’ 35”) y varios momentos sobre los talleres y la actividad diaria que desa-
rrolla la entidad (46‟ 24” y 68‟ 18”) 

02/11/2012  

“PROINES fomenta la inserción laboral de personas con enfermedad 
mental” Información sobre la firma del convenio de colaboración que la 
asociación ha firmado con la empresa Carrefour para que cuatro usuarios 
del Programa de Integración Laboral puedan realizar prácticas durante dos 
meses. 

“Feafes CyL firma un convenio con Instituciones Penitenciarias para 
el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.” 
Breve que recoge el convenio que busca la inclusión laboral de personas con 
enfermedad mental que se encuentran en centros penitenciarios. 

Noticias de Confederación FEAFES 

“Jornada de trabajo sobre Personas en situación de exclusión social: 
salud mental y procesos de acompañamiento”. Crónica que describe la 
jornada de trabajo sobre „Personas en situación de exclusión social: salud 
mental y procesos de acompañamiento‟ celebrada en Molina de Segura 
(Murcia) y organizada entre otras asociaciones por AFESMO. 

15/11/2012  

 

07/11/2012  

 

“APFEM rechaza la nueva tasa para evaluar a dependientes”. Noticia 

que se hace eco de las quejas que la Asociación Pitiusa de Familiares de Per-
sonas con Enfermedad Mental, APFEM, quienes se oponen a la nueva tasa 
de 20 euros que cobrará el Govern por evaluar a nuevas personas con disca-
pacidad y en situación de dependencia. 

 “60 alumnos participan en el curso organizado por AFEPVI y la Sede 
Universitaria.” Información sobre el curso desarrollado por AFEPVI 
(Villena, Alicante) para acercar a los estudiantes y profesionales del sector 
sociosanitario la realidad del “Tratamiento psicosocial de la salud mental”. 

“ACEFEP abre sus puertas a la campaña „alimentos solidarios‟ de 
Cruz Roja” Información sobre la campaña desarrollada por Cruz Roja en la 
que han contado, como voluntarios, con la ayuda de integrantes de ACEFEP 
para la recogida y reparto de alimentos a los más necesitados. 

10/11/2012  

 

11/11/2012  

 

15/11/2012  

15/11/2012  

 “Una campaña con personajes de la cultura hace visible la enfermedad 
mental” Noticia sobre el desarrollo de una campaña de sensibilizacion y visi-
bilización del colectivo de personas con enfermedad mental que estará apoya-
da por FEFAFES Galicia y que contará con la participación de rostros conoci-
dos como Andreu Buenafuente, Luis Tosar o María Castro. 

15/11/2012  

Noticias relacionadas con la salud mental  

“Un encuentro para estrechar lazos” Reportaje sobre el encuentro que per-
sonas con enfermedad mental llegadas de Italia y Hungría han celebrado en 
Granada con el fin de poder compartir experiencias y reforzar su naturaleza 
asociativa. 

01/11/2012  

 

07/11/2012  

“Las segundas visitas de salud mental en Primaria se dilatan hasta los 4 
ó 5 meses”. Noticia que recoge las quejas de los médicos del hospital  mallor-
quín Son Espases, quienes continúan con sus denuncias sobre las listas de es-
pera que tienen que soportar los pacientes en salud mental, los cuales tienen 
que esperar entre 4 y 5 meses para ser atendidos. 

“Cuando el niño no para quiero”. Reportaje que aborda los trastornos men-
tales en niños, haciendo especial hincapié en los que tienen que ver con la hi-
peractividad. En el mismo, expertos dan pistas a los padres para que sean ca-
paces de detectar los primeros síntomas. 

“Enfermeros que investigan en psiquiatría”. Noticia acerca de un grupo 
de enfermería de Asturias, quienes han recibido una beca otorgada por el Mi-
nisterio de Economía de 47.795 euros que tiene como fin el desarrollo de un 
proyecto sobre trastorno bipolar y esquizofrenia. 

12/11/2012  

 “La detección precoz ayuda a reducir los ingresos hospitalarios en pa-
cientes con psicosis” Crónica sobre la X Jornada Anual de la Fundación 
Manantial en la que el psicólogo clínico de la Unidad de Salud Mental de To-
rrelavega (Cantabria), Óscar Vallina, ha hablado sobre la importancia de la 
detección precoz de problemas de salud mental con el fin de poder reducir el 
número de ingresos hospitalarios. 

 

08/11/2012  

“Pacientes con trastorno mental participan en talleres de música, risote-
rapia y autoestima”. Reportaje sobre los talleres impartidos por las enferme-
ras y la trabajadora social de la Unidad de Salud Mental, llevados a cabo en la 
sede de la delegación que la asociación jienense APAEM. 

09/11/2012  

 

“Cermi CyL ve como problemas para discapacitados las ayudas a la dependencia, los 
centros de empleo o el copago” Crónica sobre el VIII Congreso de Cermis Auto-
nómicos que se desarrolla en Valladolid en el que se han analizado cuáles son 
las principales problemáticas actuales a las que se enfrenta el sector de la disca-
pacidad. 

“UGT asegura que la inversión en prevención de enfermedades menta-
les ahorraría cientos de millones al Estado”. Información que se hace eco 
de las conclusiones de un estudio elaborado por la Unión General de Trabaja-
dores (UGT) entre las cuales se desprende que la inversión en prevención de 
enfermedades mentales "ahorraría cientos de millones de euros al Estado". 

08/11/2012  

12/11/2012  
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