DOSSIER DE PRENSA FEAFES-CEIFEM
¡Síguenos!

Dossier especial - Día Mundial de la Salud Mental 2012
Estimadas/os compañeras/os.
Debido a la intensa actividad realizada recientemente con motivo de la celebración del Día Mundial de la
Salud Mental, fruto de la cual tanto la Confederación como del conjunto del movimiento asociativo han
aparecido en numerosos medios de comunicación, hemos decidido realizar dos dossiers de prensa. Este
primero, relativo a las actividades de la Confederación, y un segundo, con las apariciones en prensa de
las entidades miembro, que será enviado la semana que viene.
Esperamos que sean de vuestro interés.

Noticias de Confederación FEAFES
Día Mundial de la Salud Mental en Telediario de las 15h.
Reportaje emitido con motivo de la celebración del Día Mundial que incluye
la intervención de varios portavoces de la Confederación, aportando distintas perspectivas de la enfermedad mental. El fragmento se encuentra entre
los minutos 43:30 y 45:30.

10/10/2012

Ni “locos” ni incapaces.
Reportaje escrito y audiovisual sobre la situación de la atención social y sanitaria a la salud mental en España, que cuenta con la participación de portavoces de FEAFES, aportando su experiencia personal y profesional ante
este tipo de trastornos.

10/10/2012

Coordenadas - Mentes sin etiqueta.
Programa dedicado a la salud mental que cuenta con la intervención de Carles Peñarroya, portavoz de FECAFAMM y FEAFES, quien cuenta su vivencia de la enfermedad mental y su recuperación.

09/10/2012

Salud mental, la mejor inversión
Artículo de opinión del presidente de FEAFES, en el que se proponen ocho
medidas concretas para mejorar la atención en salud mental al tiempo que se
reduce el gasto público. De este modo, se argumenta el lema escogido por la
entidad para celebrar este Día Mundial de la Salud Mental.

09/10/2012

La mejor inversión, tu salud mental.
Artículo de opinión de Jose María Sánchez Monge en el que destaca la posibilidad de mejorar los recursos de atención a la enfermedad mental como
medida de ahorro, haciendo también hincapié en la situación de estigma
social que viven las personas con enfermedad mental.

10/10/2012

“Hay que acabar con el estigma de las enfermedades mentales”.
Artículo publicado con motivo del estreno del vídeo “La primera etiqueta”,
realizado por FEAFES con la intención de acabar con el estigma asociado a
la enfermedad mental. El artículo incluye declaraciones del presidente de
FEAFES y del protagonista del spot, Carles Peñarroya.

10/10/2012

Acto del Día Mundial de la Salud Mental en Telediario de las 15h.
Repercusión de la jornada celebrada en el Ministerio de Sanidad, incluyendo
la intervención ante los medios del presidente de FEAFES. El vídeo se encuentra entre los minutos 34:14 y 35:00.

08/10/2012

ASAPME atiende diariamente
a 73 personas
con discapacidad
psíquica
en su
centro más
de día
de
El colectivo
de personas
con enfermedad
mental
reclama
atención.
Noticia incluida en el Telediario de La Sexta que cuenta con varias intervenciones de portavoces de FEAFES a propósito de su opinión y experiencia
sobre la enfermedad mental.
10/10/2012
FEAFES ofrece una visión diferente sobre la salud mental en el teatro
Galileo de Madrid.
Información sobre el acto cultural organizado en el teatro Galileo de Madrid, en el que tuvo lugar una actuación teatral, otra musical, además de la
exposición fotográfica, la entrega del Premio Jaime Albert Solana y del concurso de fotografía “Sueños y realidades”.

09/10/2012

“A la enfermedad mental hay que mirarla como a cualquier otra, e
informarse”.
Encuentro digital con el presidente de FEAFES, quien respondió a las preguntas de los cibernautas sobre distintas cuestiones relacionadas con la salud
mental.

10/10/2012

Mato anuncia una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para
ajustarse a la normativa internacional.
Información acerca de las declaraciones de la Ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad anunciando modificaciones en la legislación vigente para
su adaptación a la Convención Internacional de los derechos de las personas
con discapacidad.

08/10/2012

FEAFES denuncia que asociaciones de CCAA están sufriendo retrasos “gravísimos” en el pago de subvenciones y conciertos.
Noticia sobre las declaraciones del presidente de FEAFES en la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental destacando la importancia del
mantenimiento de las subvenciones para la continuidad de la atención a las
personas con enfermedad mental y sus familias.

09/10/2012

Para que veas - Día Mundial de la Salud Mental.
Extracto del programa dedicado a la salud mental, contando con las intervenciones del presidente de FEAFES, Elena Briongos (presidenta de FEAFES Aranda-FESMA y miembro del Comité de Personas con Enfermedad
Mental de FEAFES) y José García (asesor científico de FEAFES).

10/10/2012

Salud Mental en + Vivir.
Programa dedicado en este caso a los problemas degenerativos, neurológicos y de salud mental. A partir del minuto 82 comienza la sección dedicada a
la enfermedad mental, contando con la participación del gerente de FEAFES, José Luís Gutiérrez Calles.

10/10/2012

Día mundial de la salud mental.
Entrevista al presidente de la Confederación FEAFES en el que se explican
los principales trastornos mentales y se detallan las principales reivindicaciones del movimiento asociativo.

10/10/2012

Los expertos apuestan por una mayor implicación de los enfermos
mentales en su tratamiento.
Crónica de la jornada técnica celebrada en el Ministerio, en la cual se expusieron temas relacionados con la inserción laboral, la participación de las
personas usuarias de los servicios de salud mental y campañas de sensibilización contra el estigma.

10/10/2012
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