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

04/07/2013

05/07/2013

Trastorno Bipolar, las dos caras de la moneda.
Reportaje explicativo sobre este trastorno a través de los portavoces propuestos por la Confederación, el escritor Sergio Saldaña y el psiquiatra Mariano Hernández.
FEAFES convoca la XVI edición de los premios Jaime Albert Solana.
Noticia sobre la publicación de la convocatoria de estos premios organizados por la Confederación FEAFES y que reconocen estudios y programas a
favor de la integración de las personas con trastorno mental y sus familias.

Noticias de entidades miembro de FEAFES
08/07/2013

08/07/2013

09/07/2013

08/07/2013

14//07/201

06/07/2013

10/07/2013

Recortando voces.
Reportaje sobre la labor de integración y rehabilitación realizada por parte
de las asociaciones y los problemas presupuestarios que sufren, a través del
ejemplo de los talleres de radio desarrollados por la asociación madrileña
ALUSAMEN.
Luna, la perra terapeuta.
Noticia sobre el potencial terapéutico de la caninoterapia en varios colectivos, entre ellos el de las personas con trastorno mental que cita la experiencia de la asociación leonesa Alfaem.
Un total de discapacitados consiguió la inserción laboral con el programa ‘Juntos Capaces’ de Mapfre.
Noticia sobre los resultados del programa de inserción laboral desarrollado
por Mapfre en el que han participado entidades del movimiento asociativo
castellanoleonés.
Adiem atenderá a los enfermos en sus hogares.
Información sobre el programa de atención domiciliaria que pondrá en marcha la asociación Adiem en la localidad alicantina de Orihuela.
Dan a PROINES una nave para desarrollar un proyecto laboral.
Noticia sobre la cesión de una nave industrial por parte del Ayuntamiento
de Don Benito (Badajoz) destinado a que la asociación Proines desarrolle el
proyecto “Creando Empleo”.
AFEMAR inaugura un centro de día para personas con enfermedad
mental en San Pedro del Pinatar.
Noticia acerca de la apertura de este nuevo recurso sociosanitario puesto en
marcha en la localidad murciana que contará con 25 plazas y que será gestionado por la entidad miembro de FEAFES Murcia.
Asaenes convoca un concurso fotográfico dotado con 300 euros.
Información sobre la IV edición de los premios de fotografía convocados
por la asociación sevillana con motivo del Día Mundial de la Salud Mental
2013.

Noticias relacionadas con la salud mental
02/07/2013

04/07/2013

24/06/2013

27/06/2013

07/07/2013

Enfermedades mentales que quedan en el limbo.
Reportaje sobre la incidencia de la reciente reforma sanitaria en la falta de
atención en salud mental a los inmigrantes sin papeles, y las consecuencias
que pueden conllevar estas interrupciones forzosas en el tratamiento.
El Supremo reconoce a un esquizofrénico Ourense su derecho a votar.
Noticia acerca de la resolución del Tribunal Supremo que devuelve varios
derechos a una persona con esquizofrenia a quien se le negaron tras una
incapacitación parcial, entre ellos el de poder votar.
Relación entre la crisis y la enfermedad mental.
Entrevista con el psiquiatra y coordinador de la Estrategia en Salud Mental,
Manuel Gómez Beneyto, sobre las consecuencias de la crisis económica en
distintos ámbitos de la salud mental.
Bretón.
Artículo de opinión de la escritora Elvira Lindo que critica los prejuicios que
relacionan la enfermedad mental con la violencia cada vez que aparece un
caso que conmociona a la opinión pública.
Enfermos mentales: invisibles tras las rejas.
Noticia acerca de la situación de las personas con trastorno mental que viven en centros penitenciarios, en particular sobre las carencias en la atención
y las faltas de medias alternativas a la privación de libertad.

03/07/2013

Plan para inserir laboralmente a personas con trastornos mentales.
Información sobre la puesta en marcha de un nuevo plan para favorecer la
inserción laboral de personas con problemas de salud mental que se pondrá
en marcha en Cataluña.

05/07/2013

Los enfermos mentales acusan a Gallardón de convertirles en "sujetos
peligrosos" con su reforma del Código Penal.
Noticia que hace alusión a las críticas que varios colectivos de salud mental
están realizando sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal, difundiendo además un manifiesto de rechazo a estas medidas.

Noticias relacionadas con la discapacidad
11/07/2013

¿Quiénes somos?

Los dependientes vuelven a tomar Valencia.
Noticia sobre la protesta mensual que llevan a cabo trabajadores, usuarios y
familiares contra los retrasos y los impagos por parte de la Generalitat Valencia desde el pasado mes de septiembre.

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.

