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¡Síguenos!
FEAFES, 30 años unidos por la Salud Mental
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Noticias de Confederación FEAFES
26/04/2013

26/04/2013

26/04/2013

16/04/2013

FEAFES aboga por buscar fórmulas para atender a personas con trastorno mental con menos dinero por los recortes.
Noticia acerca de algunas de las conclusiones de la Comisión Permanente de
FEAFES celebrada en Valladolid. Incluye las declaraciones del presidente de
la Federación de Castilla y León, Jesús Corrales, y el presidente de la Confederación.
La Junta extenderá el modelo de atención socio-sanitaria a personas
con enfermedad mental implantado en Zamora.
Información sobre la reunión mantenida por los Órganos de Gobierno de la
Confederación en Valladolid. En este caso, focalizando la atención en los
recursos de atención socio-sanitaria dirigidos a personas con enfermedad
mental implantados en la provincia de Zamora, y que se extenderán al resto
de la Comunidad Autónoma.
Psiquiatras infantiles piden más plantilla y enfermos mentales atención continuada.
Noticia acerca de las conclusiones de la reunión de los profesionales de psiquiatría de Castilla y León respecto a la atención a la salud mental de los
menores. El artículo también incluye información sobre el encuentro de
representantes de FEAFES con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta.
Salud mental en “Tenemos que hablar”.
Programa dedicado a las enfermedades mentales, contando con los testimonios de varias personas con un problema de salud mental, cuatro de ellas
pertenecientes al movimiento asociativo FEAFES.

Noticias de entidades miembro de FEAFES
16/04/2013

29/04/2013

18/04/2013
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17/04/2013
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24/04/2013

30/04/2013

Afesol celebra „La Salud Mental También va Contigo‟ en Benalmádena.
Información de la campaña de sensibilización, promovida por la Confederación y llevada a cabo por las asociaciones. En este caso, la asociación malagueña ha desarrollado esta iniciativa en las calles de Benalmádena.
La ruptura del estigma y de la idea de contrato social.
Noticia sobre las X Jornadas de FEAFES Huelva celebradas en la Facultad
de Enfermería, con el lema “Por la protección de la Salud Mental”. El evento ha coincidido con el I Congreso Andaluz Virtual sobre Salud Mental, dirigido especialmente a profesionales del sector.
Afemar difunde la campaña “La Salud Mental También Va Contigo”
en el centro médico de San Pedro del Pinatar.
Noticia acerca de la campaña de concienciación que la asociación murciana
está llevando a cabo en los centros sanitarios de la comarca a través de mesas informativas.
El IMAS y FEAFES constituyen un grupo de trabajo para abordar la
atención a enfermos mentales.
Información sobre el grupo constituido por FEAFES Murcia y la Dirección
General de Personas con Discapacidad del Instituto Murciano de Acción
Social con el objetivo de determinar posibles estrategias para la mejora de la
atención a la salud mental en la Región.
ACEFEP recauda dinero para la construcción de la nueva sede.
Repercusión acerca de la II Gala Benéfica de la asociación ceutí que tiene
como objetivo la recaudación de fondos para la construcción de la nueva
sede de la entidad.
AFEM-La Palma trabaja para reducir el riesgo de trastorno mental
entre reclusos.
Información acerca del proyecto “Huellas” de la asociación palmera, la cual
ha puesto en marcha el proyecto en el Centro Penitenciario de esta isla con
el objetivo de compensar los factores de riesgo para la salud mental que
conlleva la vida en estos centros.
El papel de la familia en la enfermedad mental.
Noticia sobre la formación realizada por la asociación guipuzcoana AGIFES, dirigida a familiares y cuidadores de personas con enfermedad mental
y donde el psicólogo Iker Arrizabalaga trató temas como la prevención, las
relaciones familiares, el bienestar del cuidador, etc.
Afesa rompe con los estigmas.
Artículo dedicado a la actividad llevada a cabo por la asociación asturiana
contada a través de la experiencia de un socio de la entidad que recientemente ha recibido un premio por su labor en AFESA.
La enfermedad mental se hace visible y mentaliza en las aulas de secundaria.
Noticia dedicada a la implantación de la campaña “Mentalízate”, a cargo de
la entidad FEAFES Galicia y que contó con la participación de una persona
con enfermedad mental, la cual explicó la experiencia de su trastorno al
alumnado.
Enfermos mentales del Barcelonès Nord harán prácticas de jardinería
para fomentar su inserción laboral.
Información acerca de los recursos de integración laboral desarrollados por
la asociación de Badalona AFAMMEBAN a través de talleres de jardinería,
con la finalidad de la incorporación al mundo laboral.

Noticias relacionadas con la salud mental

20/04/2013

17/04/2013

Alrededor de 1.500 personas han participado en la carrera por la salud
mental de la Fundación Manantial.
Información sobre la “II Carrera Solidaria por la Salud Mental” que tiene
como objetivo sensibilizar a través del deporte bajo el lema "No podemos
parar" y que tuvo lugar en el Parque Juan Carlos I de Madrid.
La SEPD elabora un decálogo en defensa de las personas que sufren
adicciones y otros trastornos mentales.
Noticia acerca del decálogo de la Sociedad Española de Patología Dual
(SEPD) dedicado a medidas en defensa de la atención a este colectivo.

Noticias relacionadas con la discapacidad
30/04/2013

¿Quiénes somos?

Un niño autista lleva cuatro años sin escolarizar por una batalla judicial.
Reportaje acerca del alumnado con necesidades especiales que ve vulnerado
su derecho a la educación a través del caso de un menor con autismo.
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