
 
 

 
¿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. 

 
DOSSIER DE PRENSA FEAFES-CEIFEM 
 

¡Síguenos! 

Nº 40. Período 16/09/2012—30/09/2012 

22/09/2012 

Asociaciones dispuestas a cambiar la imagen de las personas con tras-
torno mental. 
Reportaje sobre el curso de portavoces para personas con enfermedad men-
tal y familiares, impartido por FEAFES en colaboración con Otsuka, con el 
fin de aprender a transmitir su historia en primera persona y mejorar así la 
percepción que la sociedad tiene sobre la enfermedad mental. 

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

Noticias relacionadas con la discapacidad  

27/09/2012  

FEAFES organiza una jornada y un acto cultural con motivo del Día 
Mundial de la Salud Mental. 
Información sobre los actos organizados por FEAFES para el día 8 de octu-
bre para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental 2012 que tendrá lugar 
en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en Ma-
drid. 

28/09/2012  

 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

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

Abren un centro de día en Portugalete para personas con enfermedad 
mental. 
Noticia sobre el nuevo centro gestionado por la asociación vizcaína AVI-
FES en Portugalete que ha contado con la colaboración del Departamento 
de Acción Social del Gobierno Vasco. 

 

Los enfermos mentales superan los prejuicios en el mundo del traba-
jo. 

Reportaje sobre la asociación tinerfeña AFES, haciendo mención especial a 
los programas y proyectos de inserción laboral y al trabajo de la entidad en 
su trabajo contra el estigma que viven las personas con enfermedad mental. 

19/09/2012  

27/09/2012  
Enfermos mentales se forman en una campaña para romper estigmas. 
Noticia acerca de la iniciativa de formación en escuelas, hospitales, empresas 
y medios de comunicación para combatir la discriminación y luchar por su 
integración social que organiza la plataforma Obertament, en la que participa 
la Federación catalana de asociaciones FECAFAMM 

20/09/2012  

29/09/2012  

 

Noticias relacionadas con la salud mental  

AGIFES y Fundación Why not? animan a participar en la I carrera 
solidaria “5 millas por la Salud Mental”. 
Información sobre la carrera solidaria, organizada por la asociación guipuz-
coana que se celebrará en la ciudad de Donostia y cuyos beneficios irán des-
tinados a la mejora de los servicios que ofrecen conjuntamente las dos enti-
dades organizadoras. 

Bilbao alquilará pisos a enfermos mentales para que vivan con auto-
nomía. 
Noticia acerca del convenio firmado por la asociación AVIFES con el De-
partamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco y la Red de salud 
mental para el desarrollo del programa de acceso a vivienda. 

"El 50% del fracaso escolar está relacionado con enfermedades men-
tales no tratadas". 
Noticia sobre la relación entre el Trastorno por Déficit de Atención y el 
fracaso escolar en menores, con declaraciones del psiquiatra del hospital 
Miguel Servet de Zaragoza, José María Civeira. 

16/09/2012  

 Medio millón de personas sufren esquizofrenia en España. 
Reportaje sobre la salud mental en España, aportando información y es-
tadísticas relevantes que se han expuesto en el XVI Congreso Nacional de 
Psiquiatría  

26/09/2012  

 Describen un mecanismo que explicaría las resistencias al tratamien-
to de un tercio de los pacientes con esquizofrenia. 
Información acerca de las investigaciones que el Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) se encuentra realizando 
sobre la falta de adherencia al tratamiento farmacológico en salud mental. 

18/09/2012  

La dependencia pierde otros 200 millones para 2013. 
Información sobre los ajustes planteados en los Presupuestos Generales del 
Estado que afectan a la continuidad de la aplicación de la Ley de Autonomía 
Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia. 

Noticias de Confederación FEAFES 

FEAFES galardona al Hospital de Día Ponzano con el XV premio 
Jaime Albert Solana. 
Noticia acerca del fallo del Jurado del Premio Jaime Albert Solana que ha 
recaído en el Hospital de Día Ponzano, de Madrid, por su “Estudio sobre la 
efectividad de un abordaje terapéutico integral para el trastorno mental gra-
ve en un hospital de día”. 

28/09/2012  

ASAEM amenaza con abandonar el CRIS si el Consell no abona la 
deuda de 600.000 euros. 
Artículo sobre el conflicto que mantiene la asociación ASAEM debido a la 
deuda que mantienen el Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valencia-
na, peligrando la gestión de recursos dirigidos a la mejora de la salud mental, 
como el Centro de Rehabilitación e Inserción Social La Safor. 

20/09/2012  

 

18/09/2012  

 

Fundación Carriegos de León comienza su pionera terapia ecuestre 
con doce personas con enfermedad mental. 
Noticia acerca del programa terapéutico con animales del que se verán bene-
ficiadas las personas socias de la asociación ALFAEM-FEAFES León 

 El Rotary Club de Cáceres entrega un cheque a FEAFES-Cáceres. 
Noticia acerca de la subvención privada concedida por la organización mun-
dial de voluntarios a la asociación FEAFES Cáceres, la cual permitirá seguir 
desarrollando el programa “Cuidando de ti”, dirigido a las familias de perso-
nas con enfermedad mental. 

La Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de la Ribera Baixa 
convoca el I Concurso de Tarjetas de Navidad. 
Información acerca del concurso de tarjetas navideñas que la asociación 
AFEM Ribera Baixa organiza en colaboración con la Concejalía de Acción 
Social del ayuntamiento de Sueca (Valencia).  

24/09/2012  

 

18/09/2012  

 

26/09/2012  

 Los otros males de la esquizofrenia. 
Artículo sobre el programa “Intégrame” desarrollado en Región de Murcia, 
el cual persigue la mejora de la atención que reciben las personas con esqui-
zofrenia. 

19/09/2012  

 Asocia los trastornos mentales con las tasas más elevadas de desem-
pleo. 
Noticia en relación a un estudio sobre la incidencia de la enfermedad mental 
en la población y sobre la atención prestada a estos problemas de salud reali-
zado por la Universidad Internacional Valenciana . 

27/09/2012  
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