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¡Síguenos!
FEAFES, 30 años unidos por la Salud Mental
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Noticias de Confederación FEAFES

07/08/2013

Convocados los premios "Toda una vida para mejorar".
Publicación de la nota de prensa de la convocatoria de los Premios “Toda
Una Vida Para Mejorar” que organiza la Confederación para reconocer la
labor de los medios de comunicación que aporten información precisa y
rigurosa sobre la enfermedad mental y de las entidades que trabajen por la
integración social de las personas con estas enfermedades.

Noticias de entidades miembro de FEAFES
08/08/2013

El Cabildo suspende dos programas de empleo para enfermos mentales.
Información acerca de la decisión del gobierno insular de Gran Canaria de
cancelar los programas de integración laboral de las entidades AFAES y
AFESUR.

05/08/2013

Alertan del uso de alcohol y drogas como vía de escape.
Noticia acerca del creciente abuso de sustancias por parte de la población
como evasión ante la situación económica actual. Incluye las declaraciones
de Susana Luque, técnico de la asociación cordobesa ASAENEC.

07/08/2013

03/08/2013

10/08/2013

08/08/2013

Camas libres en Salud Mental mientras trasladan pacientes a Torrevieja.
Noticia sobre la derivación de personas atendidas por problemas de salud
mental atendiendo a criterios económicos del Hospital General de Elche y
no a las necesidades de las personas, como han denunciado las entidades
ASFEME y FEAFES Comunidad Valenciana, además de sindicatos.
Una piscina para la integración.
Información acerca del proyecto de economía social promovido por FEAFES Cáceres en la piscina del Guadipark, con el que se pretende facilitar el
acceso a la formación y el empleo de personas con enfermedad mental.
Roban a una entidad benéfica 325 kilos de productos del Banco de
Alimentos.
Noticia acerca del robo efectuado a la asociación FEAFES Zamora que disponía de un banco de alimentos destinado a las personas acogidas en los dos
pisos tutelados de la entidad.
La unidad de camas del Centro de Salud Mental de La Corredoria, sin
presupuesto.
Información acerca de la falta de recursos destinados al centro de salud
mental de esta región de Asturias que ha venido denunciando públicamente
la asociación AFESA - FEAFES Asturias.

Noticias relacionadas con la salud mental

12/08/2013

13/08/2013

13/08/2013

06/08/2013

31/07/2013

08/08/2013

09/08/2013

¿Quiénes somos?

El trastorno bipolar puede llevar a la esquizofrenia.
Noticia sobre las conclusiones de la investigación de genética que relaciona
ambos trastornos mentales y que permitirá seguir desarrollando nuevos tratamientos.
“El trastorno de personalidad no es una enfermedad mental”.
Entrevista con el autor del libro “¿Quién es el enfermo mental? Cómo actuar ante las críticas”, desgranando algunos conceptos sobre el trastorno
límite de la personalidad, en especial sobre el tratamiento.
Denuncian el trasiego de pacientes de Salud Mental para ´dejar camas libres´.
Noticia sobre la decadente situación del Hospital Civil de Málaga que traslada cada noche y cada mañana a las personas atendidas desde la Unidad de
Agudos a la Comunidad Terapéutica y a la inversa.
El secreto de nuestra salud mental está en la placenta.
Información acerca de una investigación sobre la relación que tiene el crecimiento y las alteraciones en la placenta con los cambios de la conducta en
las personas adultas.
Un éxito comercial al servicio de un éxito social.
Artículo dedicado al éxito cosechado por la cooperativa catalana La Fageda
que proporciona empleo a personas con enfermedad mental.
El Hospital de Día para atender a pacientes de Salud Mental arranca
con 12 personas.
Información sobre la apertura de este servicio ambulatorio dirigido a la
atención de personas con enfermedad mental en la provincia de Alicante
que actualmente presta atención 3 días por semana.
Un niño indio enfermo mental vive encadenado durante ocho años.
Noticia sobre la vulneración de los derechos humanos de las personas con
enfermedad mental en la India, en este caso un niño que vivió recluido y sin
un tratamiento digno.
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