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¡Síguenos!
FEAFES, 30 años unidos por la Salud Mental
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Feafes sugiere que la intervención terapéutica debe basarse en la
atención integral.
Información acerca de las “Medidas terapéuticas para evitar tener que recurrir a
medidas coactivas”. Este documento de propuestas está basado en una atención a
XVI edición de los Premios Jaime Albert Solana.
Repercusión acerca de los Premios convocados por FEAFES que reconocen el trabajo de aquellas entidades que favorecen el conocimiento de la enfermedad mental en el campo sanitario, social, laboral y/o legal.
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¡Imagina una salud mental para todos!
Noticia acerca de la nueva campaña de sensibilización emprendida por la
asociación guipuzcoana AGIFES, cuyo principal material será una serie de
vídeos con testimonios de profesionales y personas que utilizan los servicios
de salud mental.
Daniel Rodríguez: «Asumimos la reforma psiquiátrica pero necesitamos recursos»
Información acerca de la perspectiva del movimiento asociativo en Asturias
sobre la atención a la salud mental en el Principado a propósito de la función teatral organizada por la asociación AFESA-FEAFES Asturias.
Aumenta la contratación de personas con discapacidad por enfermedad mental.
Información acerca del Programa de Itinerarios Personalizados de Apoyo al
Empleo para personas con discapacidad por enfermedad mental, llevado a
cabo por la asociación salmantina FEAFES Salamanca-AFEMC.
Educación vial para personas con enfermedad mental.
Noticia sobre el taller de educación vial realizado por el Ayuntamiento de
Toledo en colaboración con la asociación AFAEM Despertar.
Feafes CV rechaza el copago farmacéutico y advierte de que puede
suponer abandono de medicación y recaídas.
Noticia acerca de la disconformidad de la Federación de Asociaciones de la
Comunidad Valenciana respecto a las medidas tomadas por la Generalitat
Valenciana en relación a la atención a la salud.
Clausuradas las jornadas deportivas de salud mental.
Información sobre las VII Jornadas de Salud Mental organizadas por FEAFES Zafra, las cuales tuvieron un importante éxito de participación.
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Alumnos de ESO y enfermos mentales comparten juegos en un instituto de Oliana.
Información acerca de la iniciativa del instituto Aubenç de Oliana (Lleida)
dirigida a que los jóvenes eliminen los prejuicios existentes hacia las personas con problemas de salud mental.
Trastorno bipolar: de la euforia a la depresión.
Noticia sobre algunas de las conclusiones que expertos profesionales realizaron sobre el tratamiento de las enfermedades mentales en el XII Seminario
“Ánimo sin control”.
Aumentan un 35% los casos de discapacidad en personas con esquizofrenia.
Información acerca de los recursos de atención a las enfermedades mentales
en opinión de algunos profesionales reunidos en el II Encuentro 'Meet the
Expert'.
Obama llama a eliminar el "estigma" de la enfermedad mental.
Información sobre la intervención del presidente de Estados Unidos en el
que instó a promover la lucha contra el estigma en relación a los trastornos
mentales.
Pocos psicólogos en los centros de salud españoles.
Noticia acerca de la insuficiencia de recursos humanos dedicados a la salud
mental, según ha manifestado en unas jornadas científicas de psicología clínica la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR).
Los recortes en sanidad en España ponen vidas en riesgo, según un
estudio.
Repercusión sobre las conclusiones de un estudio que recoge el aumento de
la prevalencia de la enfermedad mental a causa del desempleo y la crisis económica.
Fundación once se compromete a seguir innovando en la calidad del
empleo de las personas con enfermedad mental.
Información acerca del programa “EMPersonas”, destinado a incrementar la
calidad de empleo del colectivo de personas con trastorno mental, según se
expuso en las II Jornadas de FEAFES Empleo.

Noticias relacionadas con la discapacidad
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¿Quiénes somos?

El deporte para superar adversidades.
Reportaje acerca de la importancia del deporte como forma de superación y
posibilidades de integración de las personas con discapacidad en Bolivia.
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