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¡Síguenos!
FEAFES, 30 años unidos por la Salud Mental

Nº 61. Período 16-08-2013 al 31-08-2013

Noticias de Confederación FEAFES

23/08/2013

08/08/2013

Bendita locura.
Reportaje acerca del Comité de Personas con Enfermedad Mental de FEAFES con testimonios de sus participantes con el que se pretende señalar la
normalidad de las personas que tienen algún problema de salud mental, eliminando los prejuicios sociales que existen sobre estas personas.
No hay más “loco” que el que se niega a comprender.
Artículo de opinión sobre los distintos niveles de estigma social que viven
las personas con enfermedad mental, además de la precaria atención social y
sanitaria que se da a este tipo de problemas de salud. Incluye declaraciones
del presidente de la Confederación y de la presidenta de FEAFES Empleo.

Noticias de entidades miembro de FEAFES
20/08/2013

16/08/2013

03/08/2013

Diputación de León destina 6.000 euros a apoyar las actuaciones de
Alfamen-Feafes para enfermos mentales.
Noticia acerca del convenio de colaboración firmado entre la asociación
leonesa y la diputación de León que permitirá seguir desarrollando las actividades de la entidad en la zona.
Usuarios y empleados califican con un 6,4 sobre 10 la calidad de los
servicios de Salud Mental en Navarra.
Información acerca de los resultados del estudio realizado por el Servicio
Navarro de Salud, en el que ha participado, entre otras, la asociación ANASAPS.
DGA dotará al sector de Alcañiz de un centro de día de salud mental.
Información acerca del centro de día que se ubicará dentro de las instalaciones de la asociación ASAPME Bajo Aragón.

Noticias relacionadas con la salud mental
29/08/2013

21/08/2013

El impacto global de la enfermedad mental y las adicciones a las drogas.
Noticia acerca de los resultados del estudio “Global burden of disease
attributable to mental and substance use disorders” en la revista The
Lancet, que evidencia el fuerte impacto que tienen las enfermedades mentales y el abuso de sustancias, situándose en la quinta causa de muerte y enfermedad en el mundo.
Un análisis de sangre para predecir el riesgo de suicidio.
Información sobre la investigación científica realizada con grupos de personas con trastorno bipolar que podría predecir los intentos de suicidio con
una analítica de sangre.

23/08/2013

El voluntariado mejora la salud mental y ayuda a vivir más tiempo.
Noticia acerca de los resultados de una investigación publicada recientemente que señala los beneficios positivos que para la salud mental tiene el desarrollar actividades de voluntariado.

23/08/2013

Sanidad insiste en que no habrá despidos en salud mental.
Información acerca de la polémica surgida por los traslados de los servicios
de atención a la salud mental en Zaragoza.

28/08/2013

¿Quiénes somos?

El Gobierno concertará 205 plazas para personas con enfermedad
mental con las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón.
Noticia sobre la concertación de plazas para los servicios de salud mental en
Navarra que irán destinadas a la clínica Padre Menni de Pamplona y al centro hospitalario Benito Menni de Elizondo.
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