DOSSIER DE PRENSA FEAFES-CEIFEM
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FEAFES, 30 años unidos por la Salud Mental

Nº 65. Período 01-11-2013 al 15-11-2013

Noticias de Confederación FEAFES
02/11/2013

03/11/2013

FEAFES anima a los ciudadanos a firmar su manifiesto contra los
prejuicios.
Repercusión de la campaña de sensibilización www.queremosserfelices.org,
impulsada por la Confederación con la intención de eliminar el estigma asociado a la enfermedad mental.
Hacia un Código Penal “discriminatorio”.
Noticia que reúne una serie de argumentos contra la reforma del Código
Penal, el cual vulnera los derechos de las personas con enfermedad mental,
haciendo alusión injustificada a la “peligrosidad” de estas personas. Incluye
los argumentos sobre este tema que han comunicado CERMI, FEAFES y
AEN.

06/11/2013

Familiares y personas con enfermedad mental, en contra de la reforma del Código Penal
Noticia que muestra el rechazo de la Confederación FEAFES a la modificación del Código Penal dado que supone un ataque frontal a los derechos y la
imagen social de las personas con trastorno mental.

15/11/2013

FEAFES refuerza su compromiso con la trasparencia y la gestión eficiente.
Publicación de la nota de prensa enviada por la Confederación FEAFES en
la que se informa de la superación por parte de la entidad del análisis de la
Fundación Lealtad en materia de transparencia y buena gestión.

Noticias de entidades miembro de FEAFES
12/11/2013

13/11/2013

11/11/2013

03/11/2013

06/11/2013

Feafes, Nortempo y Secretariado Gitano colaboran para la inserción
laboral de colectivos desfavorecidos en Galicia.
Noticia sobre la colaboración de las tres entidades que incluye información
sobre las acciones de inserción laboral de FEAFES Galicia y declaraciones
de su director gerente, Antonio Hernández.

Siete Villas celebra las segundas jornadas de cine sobre salud
mental
Noticia con la que se informa del próximo ciclo de cine co-organizado por
la asociación uniprovincial ASCASAM en Cantabria que abordará la salud
mental a través del séptimo arte.

Federación de Euskadi de Asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental, V Premio Julián Ajuarriaguerra
Información que se hace eco del premio otorgado por profesionales de la
salud mental a la federación por su especial implicación con las personas
con trastorno mental.

“Equiparar maldad y enfermedad mental es muy cruel e injusto”
Artículo que cuenta con el testimonio del presidente de FEAFES Galicia,
Xosé Ramón Girón sobre los prejuicios en torno a la salud mental.
ACEFEP pone en marcha su campaña de sensibilización “Colorín
colorado...”
Breve anuncio sobre el comienzo de esta iniciativa dirigida al público infantil basada en el cuento “Fufú y el abrigo verde”.

01/11/2013

Reunión de la Asociación El Timón con el Delegado Provincial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Almería.

13/11/2013

Siete personas con enfermedad mental han encontrado trabajo
gracias a ASAYEME

Noticia en la que se describen en detalle las reivindicaciones, preocupaciones y necesidades de la asociación almeriense en relación a las personas a
las que atiende.

Noticia sobre los casos de inserción laboral logrados por miembros de la
asociación burgalesa así como sobre el trabajo que desarrolla el Comité de
Personas con Enfermedad Mental de esta entidad.

El estrés y la angustia suelen derivar en un cuadro clínico
15/11/2013

Entrevista a la psicóloga de la asociación guipuzcoana AGIFES, Yolanda
Iglesias, sobre cómo puede estar afectando la crisis económica a la salud
mental y el trabajo que realiza en este sentido la asociación.

Noticias relacionadas con la salud mental
Comando Actualidad: Uno de cada cuatro.
04/11/2013

01/11/2013

Reportaje de 1 hora sobre los trastornos mentales, qué factores influyen en
su aparición y cómo abordar estas patologías. Incluye también una mención
especial al trabajo de la cooperativa La Fageda, en la que trabajan personas
con enfermedad mental en una fábrica de productos lácteos.

El nuevo Código Penal y la enfermedad mental: un ataque criminalizador y estigmatizante.
Reportaje sobre la propuesta de la reforma del Código Penal, y la discriminación que representa frente a las personas con enfermedad mental. Incluye
declaraciones de la asociación catalana Activament.

El 34% de los parados sufren problemas psicológicos.
06/11/2013

13/11/2013

09/11/2013

12/11/2013

Información acerca de la elevada influencia en la salud mental que tiene el
hecho de no encontrar un empleo, según los datos analizados en la jornada
“Crisis económica y salud mental” que contó con la participación de varios
expertos internacionales.

CiU apoya al CERMI en su rechazo a la reforma del Código Penal del Gobierno en materia de medidas de seguridad.
Noticia acerca del apoyo del grupo parlamentario de Convergència i Unió
(CiU) a las reivindicaciones contra la reforma del código penal tras una
reunión con representantes del CERMI, entre los que se encontraba el presidente de la Confederación FEAFES.
La SEPD denuncia dificultades en el acceso a tratamientos para la
adicción a opioides y desigualdad entre CCAA.
Información que recoge la denuncia de la Sociedad Española de Patología
Dual en relación a las carencias en la atención que reciben las personas con
un trastorno mental unido a algún tipo de adicción.
Gallardón y la salud mental.
Artículo de opinión del diputado Joan Coscubiela, el cual muestra su rechazo a la reforma del Código Penal en su relación a las alusiones del mismo
hacia las personas con enfermedad mental. Hace mención a las reivindicaciones de la Confederación al respecto.

Noticias relacionadas con la discapacidad
13/11/2013

¿Quiénes somos?

Los parados con discapacidad se han duplicado por la crisis.
Noticia sobre los datos ofrecidos por la Fundación ONCE en relación al
notable incremento de las personas con discapacidad en situación de desempleo a partir del año 2012.
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