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21/04/2012  

Trescientas personas participan en las Jornadas Deportivas de Salud 
Mental en Villena. 
Información acerca de las XI Jornadas Deportivas Interprovinciales de Aso-
ciaciones Sociosanitarias en Salud Mental, organizadas por la asociación ali-
cantina AFEPVI. 

 

28/04/2012  

 

Esquizofrenia sin tratamiento. 
Artículo que revela algunas de las consecuencias de la reforma sanitaria en 
España a través de la vida de una mujer africana con esquizofrenia que verá 
recortado su acceso a los tratamientos proporcionados por la sanidad públi-
ca.  

29/04/2012  

La Ley de dependencia a examen. 
Espacio en el programa “España Directo” dedicado al desarrollo de la Ley 
de Autonomía Personal a través de los datos del informe del Observatorio 
de la Ley de Dependencia. La información se encuentra desde el minuto 
30:20 hasta el minuto 46. 

“La gente cree que las personas con una enfermedad mental somos 
patitos feos”. 
Artículo que describe la experiencia de Cristina Riobó, voluntaria y socia de 
la asociación gallega A Creba, aportando en primera persona su punto de 
vista sobre el estigma que viven las personas con enfermedad mental. 

Noticias relacionadas con la salud mental  

 

Noticias relacionadas con la discapacidad 

23/04/2012  

Delegación apoyará a ACEFEP. 
Información sobre el compromiso del delegado del Gobierno de Ceuta a 
raíz de la reunión que la asociación ceutí mantuvo con dicha institución para 
encontrar una solución a los problemas que la entidad tiene con el local 
donde se encuentra su sede. 

Familias de locura. 
Reportaje que hace un recorrido de la historia de la asociación leonesa AL-
FAEM, con motivo de la celebración del 20 aniversario de la entidad. Inclu-
ye, además, información sobre los programas desarrollados por esta entidad. 

 

12/04/2012 

Timidez y tristeza, ¿trastornos mentales? 
Artículo sobre el crecimiento de nuevos diagnósticos que se incluirán en el 
futuro DSM. Incluye las declaraciones del presidente de AFESA - FEAFES 
Asturias a este respecto. 

17/04/2012  

30/04/2012  

La crisis nos enferma. 
Noticia sobre las graves consecuencias para la salud mental que tiene la cri-
sis económica actual, a raíz de las conclusiones de un estudio publicado en 
la revista European Journal of Public Health. 

 

16/04/2012  
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22/04/2012 

Reportaje sobre salud mental en centros penitenciarios. 
Espacio radiofónico dedicado a la salud mental en los centros penitencia-
rios. Entre los minuto 53:20 y 58:40 aparece la entrevista con Saoia Cavero, 
responsable del programa de ANASAPS en centros Penitenciarios en Pam-
plona. 

Las personas con enfermedad mental desafían el desempleo y el es-
tigma con la formación de FSC Inserta. 
Publicación de la nota de prensa de FEAFES sobre los programas de em-
pleo llevados a cabo en colaboración con FSC Inserta, aportando los testi-
monios de varias personas beneficiadas por estos programas formativos. 

25/04/2012 

 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

 “Estamos en una época en la que los políticos aceptan lo que dices, 
pero luego hay muchas disculpas para no hacerlo”. 

Entrevista al presidente de FEAFES en la que se abordan varios temas de 
importancia relacionados con la atención a la salud mental en España como 
la Estrategia en Salud Mental, la Ley de Autonomía Personal, el Tratamiento 
Ambulatorio Involuntario, el estigma o el desempleo, entre otros. 

El arte como terapia para mejorar la salud mental. 
Información sobre las II Jornadas de Salud Mental y Arte “Mentalizarte”, 
organizadas por la Asociación Salud y Alternativas de Vida (ASAV Leganés) 
en las que se debatió el valor del arte como método terapéutico. 

16/04/2012  
Unos 150 profesionales de intervención social se formarán en dia-
gnóstico y tratamiento de pacientes de enfermedad mental. 
Noticia acerca de las “Jornadas de Formación en Salud Mental”, organizadas 
por la asociación uniprovincial de La Rioja, FEAFES - ARFES Pro Salud 
Mental.  

19/04/2012  

25/04/2012 

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

FEAFES advierte de que los "impagos" de la Generalitat"ponen en peligro" la atención en sa-Santa Coloma estrena corto elaborado por personas con problemas 
salud mental. 
Noticia acerca del estreno del corto “El camino está en ti”, realizado por 
socios/as y voluntarios/as del Club Social Gramenet, en la provincia de 
Barcelona. 

19/04/2012  

FEAFES advierte de que los "impagos" de la Generalitat"ponen en peligro" la atención en sa-Agifes extenderá a toda Gipuzkoa su plan de acción sobre la enferme-
dad mental. 
Artículo que resume las últimas actividades desarrolladas por la asociación 
guipuzcoana, entre las que se encuentra la apertura de un piso de atención y 
l a  impl an t ac ión  de  l a  c ampaña  de  s ens ib i l i z ac ión 
www.pensamosenpositivo.org. 

20/04/2012  

 La eterna batalla entre periodistas y pacientes: ‘loco o persona con 
enfermedad mental’. 
Reportaje sobre el III Encuentro Gabinetes vs Periodistas, celebrado esta 
semana en la universidad Complutense de Madrid durante la mesa 
„Construyendo y deconstruyendo realidades de la salud mental‟.  

20/04/2012  

 Entre el 10 y el 20 por ciento de los niños y adolescentes españoles 
sufren trastornos mentales. 
Artículo sobre la prevalencia de enfermedad mental en población infantil y 
las necesidades en los recursos de atención evidenciadas por los/as especia-
listas de salud mental. 

16/04/2012  

Un extraterrestre para explicar el trastorno bipolar a los niños. 
Información sobre la publicación de un nuevo libro infantil que sirve de 
herramienta educativa a través de ilustraciones animadas para explicar el 
trastorno bipolar a los/as más pequeños/as. 

 

 Enfermos mentales en los pasillos del Clínico de Málaga por falta de 
camas. 
Noticia acerca de la grave situación vivida en el Hospital Clínico de Málaga 
que obliga a personas con enfermedad mental a ser atendidos en los pasillos 
de dicho centro. 

18/04/2012  

25/04/2012  
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