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¡Síguenos!
FEAFES, 30 años unidos por la Salud Mental
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Noticias de Confederación FEAFES
08/05/2013

“Entrar en un manicomio era lo peor que te podía pasar”
Artículo de opinión escrito por el presidente de la Confederación FEAFES
sobre la evolución de la atención a la salud mental en España con motivo
del 30 aniversario del nacimiento del movimiento asociativo FEAFES.

Noticias de entidades miembro de FEAFES
10/05/2013

Feafes necesita la ayuda de voluntarios.
Artículo sobre la importancia de la labor del voluntariado en FEAFES Plasencia, animando a la participación de la sociedad en las actividades desarrolladas por la asociación.

15/05/2013

La Caixa y ACEFEP colaboran en un programa de rehabilitación psicosocial.
Noticia acerca de la firma del convenio de colaboración entre la asociación
ceutí y la Obra Social de la caja de ahorros para el programa de rehabilitación puesto en marcha el pasado año con resultados positivos.

10/05/2013

14/05/2013

15/05/2013

14/05/2013

15/05/2013

81.000 euros para colaborar con diversas organizaciones de la discapacidad.
Información sobre las subvenciones concedidas por la Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia que permitirá el desarrollo de
diversos programas, servicios y actividades de las asociaciones y la Federación de la Región.
Fundación Alimerka dona 9.000 euros anuales para abastecer de productos a las viviendas supervisadas de Feafes CyL.
Noticia acerca del convenio de colaboración de la Fundación de la cadena
de supermercados con la Federación de Castilla y León que permitirá el desarrollo de distintas actividades, como el programa de viviendas supervisadas.
Una foto contra la marginación del enfermo mental.
Noticia sobre el desarrollo de la campaña “La salud mental también va contigo”, a través de la asociación guadalajareña APIEPA que mediante una
mesa informativa está repartiendo postales de la campaña y dando información sobre los recursos existentes en la provincia.
Los afectados denuncian desigualdades en la atención entre las diferentes islas.
Repercusión acerca de las reivindicaciones del movimiento asociativo de la
salud mental en las Islas Canarias, acerca del deterioro actual de los servicios
de salud mental en las islas. En el documento que recopila estas reivindicaciones han participado las asociaciones canarias de FEAFES.
Las familias de 230 enfermos mentales recurrirán al copago para cubrir servicios.
Noticia acerca del aumento en las cuotas que los socios de la asociación
ADIEM Vega Baja deben abonar para mantener los recursos de atención,
debido al recorte del 10 % de las subvenciones de la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat de la Comunidad Valenciana.

Noticias relacionadas con la salud mental
09/05/2013

09/05/2013

06/05/2013

“Estamos muertos y tenemos miedo a resucitar”.
Información acerca de la conferencia “Salud mental, crisis económica y
otras crisis” que el psiquiatra Manuel Gómez Beneyto realizó en la Universidad de Valencia.
Especialistas en salud mental reclaman un servicio de rehabilitación
específico para jóvenes.
Noticia sobre las conclusiones del estudio realizado por el Hospital Sagrat
Cor de Martorell acerca de la atención a la salud mental infanto-juvenil.
La plaga mundial : El estigma en la enfermedad mental.
Entrada del blog “Soy Borderline” acerca de la vulneración de derechos en
la atención a la salud mental en países subdesarrollados, a través de la exposición fotográfica publicada en Time, que evidencia este tipo de prácticas.

Noticias relacionadas con la discapacidad
02/05/2013

¿Quiénes somos?

El Gobierno asesta el hachazo final a la ley de dependencia.
Artículo acerca del recorte presupuestario aprobado por el Gobierno español a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, y las consecuencias
económicas que puede conllevar para el colectivo de personas con discapacidad y familiares.
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