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Búsqueda de voluntarios para el día de la salud mental. 
Información del programa de voluntariado dirigido a la organización del Día 
Mundial de la Salud Mental que la asociación ADAFEMA celebrará en Al-
mendralejo (Badajoz). 

Afectados por enfermedad mental reclaman "superar prejuicios" so-
bre su dolencia en tres jornadas del Camino de Santiago. 
Noticia sobre de la iniciativa de la asociación riojana FEAFES - ARFES Pro 
Salud Mental con la que se pretende favorecer la rehabilitación e integración 
de las personas con enfermedad mental. 

Unos 20 colectivos alertan de que enfermos mentales no asistirán a 
consulta. 
Noticia acerca del rechazo manifestado por FEAFES Aragón, entre otros 
colectivos, por la decisión de unificar las unidades de atención a la salud 
mental. 

 

Noticias relacionadas con la salud mental  

08/09/2013 

11/09/2013 

 

10/09/2013 

 ASAPME Bajo Aragón contará con 20 plazas para el Centro de Día. 
Información sobre las nuevas plazas del Centro de Día y de los pisos super-
visados gestionados por la asociación turolense. 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

Abiertas las inscripciones para la jornada del Día Mundial de la Salud 
Mental. 
Información sobre la jornada conmemorativa del Día Mundial organizada 
por la Confederación que tendrá lugar el 7 de septiembre en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

05/09/2013 

 

 

Un curso sobre redes sociales concienciará en salud mental. 
Noticia sobre el curso de formación organizado por FEAFES Andalucía 
que pretende visibilizar la salud mental en las redes sociales y erradicar la 
discriminación que viven las personas con este tipo de problemas de salud. 

14/09/2013 

Afenes fomentará hábitos de vida saludable. 
Información acerca del programa de hábitos saludables que la asociación 
malagueña va a poner en marcha gracias a la subvención proporcionada por 
la Fundación Agrupació. 

 FEAFES - Cáceres y Cáritas-Mérida reciben sendas viviendas de la 
Consejería de Fomento con fines sociales. 
Noticia sobre las viviendas de promoción pública para entidades sociales 
que la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura ha proporciona-
do a estas entidades para el desarrollo de las actividades en beneficio de los 
colectivos atendidos. 

06/09/2013 

 

11/09/2013 

05/09/2013 

Noticias de Confederación FEAFES 

Recursos para salud mental: tarde, mal y nunca. 
Reportaje acerca de la atención a la salud mental en España, haciendo espe-
cial mención al tratamiento asertivo comunitario, como ejemplo de modelo 
de calidad. Incluye declaraciones del presidente y vicepresidente de FEA-
FES. 

02/09/2013 

Las llamadas de suicidas crecieron el 28% en Canarias el año pasado. 
Noticia acerca del incremento de las llamadas al Teléfono de la Esperanza 
en el archipiélago canario, con un aumento sustancial de las llamadas por 
parte de mujeres de Comunidad Autónoma.  

12/09/2013 

 El Gobierno de Navarra concierta 205 plazas para personas con enfer-
medad mental. 
Información sobre el aumento de recursos destinados a la atención a la sa-
lud mental en la clínica 'Padre Menni' de Pamplona y en el centro hospitala-
rio 'Benito Menni' de Elizondo, ambos gestionados por las Hermanas Hos-
pitalarias. 

14/09/2013 

 Una treintena de enfermos mentales exponen sus "ARTerias con lo-
cura". 
Información dedicada a la exposición de arte organizada en Valladolid en la 
que han participado personas con problemas de salud mental expresando a 
través de fotografías y pinturas los diferentes aspectos de la realidad que 
viven.  

11/09/2013 

 El tratamiento farmacológico no está relacionado con una mayor 
mortalidad en los enfermos mentales. 
Artículo acerca del último estudio publicado por JAMA Psiquiatría que in-
tenta evidenciar que la mortalidad dentro del colectivo de personas con en-
fermedad mental no está relacionada con el consumo de fármacos de estas 
patologías. 

02/09/2013 

 El estigma de los enfermos mentales en Indonesia. 
Noticia acerca del proyecto audiovisual internacional que dos jóvenes norte-
americanos están realizando con la intención de reflejar la vulneración a los 
derechos humanos de las personas con enfermedad mental en Indonesia. 

01/09/2013 

Noticias relacionadas con la discapacidad  

La ONCE gana el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. 
Noticia sobre el premio recibido por la organización ONCE a cargo de la 
Fundación de la Casa Real, reconociendo la labor de defensa de los dere-
chos humanos, la solidaridad, el progreso de la humanidad, etc. 

04/09/2013 
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