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¡Síguenos!
FEAFES, 30 años unidos por la Salud Mental
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Noticias de Confederación FEAFES
01/12/2013

11/12/2013

08/12/2013

13/12/2013

Cara a cara con el trastorno mental.
Reportaje acerca de la realidad social que viven las personas con enfermedad
mental a través del testimonio directo de varios protagonistas, entre ellos un
socio y un profesional de la asociación ASAV, de Leganés (Madrid) y José
García, asesor científico de la Confederación.
FEAFES quiere que el internamiento en centro psiquiátrico de personas con enfermedad mental no supere los tres años.
Publicación de la nota de prensa sobre las reclamaciones que FEAFES hace
ante la reforma del Código Penal que pretende aprobar el Gobierno y que
según la Confederación está basada en el estigma hacia las personas con este
tipo de problemas de salud.
Ninguna persona con enfermedad mental o discapacidad intelectual
en prisión.
Información acerca de la inminente reforma del Código Penal que estigmatiza a las personas con enfermedad mental y a las personas con discapacidad
intelectual. Incluye declaraciones de la asesora jurídica de FEAFES, Irene
Muñoz, del presidente de la Confederación y de Mª Carmen Vázquez, presidenta de la Asociación de familiares y amigos de pacientes ingresados en el
hospital psiquiátrico penitenciario de Alicante (AFAPI-HPPA).
FEAFES entrega mañana los premios del concurso de 'felicitaciones
de navidad' por la salud mental.
Convocatoria del acto de entrega de la XI Edición del Concurso de Felicitaciones de Navidad. iniciativa, enmarcada en el proyecto “Expresión artística
por la integración”, que desarrolla FEAFES en colaboración con los laboratorios Janssen.

Noticias de entidades miembro de FEAFES
09/12/2013

13/12/2013
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05/12/2013

04/12/2013

02/12/2013

01/12/2013

11/12/2013

06/12/2013

Aumentan los enfermos mentales que viven solos.
Reportaje acerca de las insuficientes plazas residenciales destinadas a personas con enfermedad mental en la Comunidad Autónoma de Aragón. Incluye
declaraciones del presidente de FEAFES Aragón, Francisco González.
Nela García asiste a la inauguración de las IV Jornadas de FEAFES
CV.
Información acerca de las jornadas celebradas por FEAFES Comunidad
Valenciana que en este caso han llevado por lema “Estado de Bienestar Social. Viabilidad” y que han contado con la participación de varias instituciones de la Generalitat.
Amadem pide un cambio que mejore la actual atención a los enfermos mentales.

Noticia acerca de la reunión mantenida por varios representantes de la asociación alicantina con el director asistencial del Hospital, el doctor Rafael
Sala, con el objetivo de reclamar las insuficiencias en cuanto a la atención a
la salud mental se refiere.

Impagos desde agosto a la asociación de enfermos mentales.
Información acerca de los impagos mantenidos por la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana respecto al Centro de Rehabilitación e Integración Social de Alicante, gestionado por la asociación, cuyos
trabajadores/as están sufriendo las repercusiones de los retrasos en sus nóminas.
APFEM promueve la creación de un aula específica para autistas en
al menos un colegio.
Noticia acerca de las reivindicaciones de la asociación ibicenca, la cual defiende la creación de aulas dirigidas a niños/as con este tipo de trastornos
del desarrollo.
ACEFEP finaliza su campaña de sensibilización 'Colorín colorado'
llegando a un total de 1.212 escolares.
Información acerca de la campaña desarrollada por la asociación ceutí que
ha tenido como objetivo sensibilizar a los más pequeños sobre el concepto
de la enfermedad mental en un contexto familiar a través de los libros editados por la Confederación “Fufú y el abrigo verde”.
Experta avisa de que el estigma social asociado a la esquizofrenia es
la "mayor limitación" de pacientes y familiares.
Noticia acerca del “II Foro Internacional sobre Nuevos Abordajes en el
Tratamiento de la Esquizofrenia”, en el cual ha participado la asociación
madrileña AMAFE, aportando la visión social de este tipo de problemas de
salud mental.
Oportunidad aprovechada.
Reportaje acerca de la inserción laboral de las personas con enfermedad
mental a través del testimonio de un socio de la asociación FEAFES Palencia.
10º aniversario de la sede de Anasaps en Estella-Lizarra.
Artículo de opinión de un representante de la Junta Directiva de ANASAPAS, el cual explica las actividades y labor que desarrolla la entidad en la
zona.
La Diputación concede el premio Concepción Arenal a título póstumo a José Luis Muruzábal.
Noticia acerca del premio concedido al anterior presidente de la asociación
APEM, de A Coruña, con el que se reconoce la labor incansable y la incesante actividad de José Luís Muruzábal durante 26 años al frente de la asociación.

Noticias relacionadas con la salud mental
12/12/2013

09/12/2013

Unos 400 alumnos asisten a una jornada sobre salud mental.
Información acerca de la jornada sobre estigma social y salud mental, dirigida a alumnado de Bachillerato y organizada por la Fundación Andaluza para
la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM).
El riesgo de estigmatizar la enfermedad mental.
Noticia acerca de las conclusiones del estudio sobre estigma social y enfermedad mental que ha realizado el Grupo de Investigación en Salud Mental y
la atención primaria del Camp de Tarragona del IDIAP y que será publicado
en la revista “Journal of Health Communication”.

02/12/2013

El estigma por tener un enfermo mental.
Artículo sobre el estigma social asociado a la enfermedad mental, en este
caso centrado en el estigma que tienen las propias personas con enfermedad
mental y sus cuidadores/as.

09/12/2013

La soledad del enfermo mental.
Artículo de opinión centrado en la insuficiente atención a la salud mental
actualmente, destacando que el mayor cuidado ofrecido a este tipo de problemas lo desarrollan familiares.

03/12/2013

10/12/2013

08/12/2013

Jornada formativa de la policía sobre enfermos mentales.
Crónica informativa sobre la jornada sobre intervención con personas con
enfermedad mental, organizada por la Unidad de Gestión Clínica de Salud
Mental de Cádiz y a la cual han asistido policías nacionales de Cádiz y San
Fernando.
La OMS elabora una base de datos sobre salud mental.
Noticia acerca de la creación de la base de datos “Mindbank” de la Organización Mundial de la Salud, la cual incluirá información sobre la enfermedad
mental, abuso de sustancias, discapacidad y derechos humanos.
El 10% de usuarios de Salud Mental Infanto-Juvenil sufren trastornos
por hiperactividad.
Información sobre la incidencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la población infanto-juvenil, tomando como ejemplo la
Unidad Mental Infanto-Juvenil (USMI) del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.

Noticias relacionadas con la discapacidad
11/12/2013

¿Quiénes somos?

Las mujeres con discapacidad tienen tres veces más riesgo de pobreza extrema.
Noticia acerca de la presentación del libro “Pobreza y Exclusión Social de
las Mujeres con Discapacidad en España”, el cual pertenece a la colección
“Generosidad: género y discapacidad”, editada por el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Si desea dejar de recibir este dossier pinche aquí

Más noticias de interés

 Antes de imprimir piense en el Medio Ambiente. Before printing, think of the environment.
[Cláusula de confidencialidad] Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o CONFIDENCIAL. 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 lo ha recibido por error, le rogamos que nos lo comunique por esta misma vía y proceda a su destrucción. This
message is in--tended exclusively for its addressee and may contain information that is CONFIDENTIAL and protected by professional privilege.
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 LOPD, 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 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.

