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Noticias de Confederación FEAFES 

Salud mental y exclusión: ¿sinónimos? 
Artículo de opinión de José María Sánchez Monge acerca de la relación en-
tre exclusión social y enfermedad mental, haciendo especial mención al res-
peto a los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental 
y a las dificultades que tienen estas para conseguir un empleo digno, fruto 
del estigma social existente. 

FEAFES destaca la "gran acogida" de la VII edición de los premios “Toda 
una vida para mejorar” 

Noticia acerca de las candidaturas recibidas en la última edición de los pre-
mios organizados por la Confederación en colaboración con los laborato-
rios Lilly y la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP). 

16/12/2013 
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Noticias relacionadas con la discapacidad  

Campaña de Salud: Janssen patrocina una campaña de sensibiliza-
ción para personas “poco sociables” 
Información sobre la campaña dirigida a eliminar el estigma asociado a las 
enfermedades mentales, elaborada por la compañía farmacéutica Janssen y a 
la cual se ha adherido FEAFES, entre otras organizaciones. 

18/12/2013 

Un centro diferente para los delincuentes con trastornos mentales 
graves 
Noticia que incluye reportaje en vídeo sobre las características de las instala-
ciones de la Unidad de Psiquiatría Legal de Mondragón, primer centro con 
este tipo de servicios en el Estado español. 

Edna Fernández reta a la esquizofrenia 
Reportaje que nos acerca a la realidad social que viven las personas con es-
quizofrenia a través del testimonio de una socia de la entidad AFESA-
FEAFES Asturias y del trabajo desarrollado por el Equipo de Tratamiento 
Asertivo Comunitario, “Modelo Avilés”. 

26/12/2013 

Políticos, periodistas y toreros disputan un partido de baloncesto soli-
dario a favor de FEAFES Cáceres 
Noticia acerca del encuentro benéfico de baloncesto que tiene como objeti-
vo recaudar fondos para la asociación cacereña. 

26/12/2013 

CEPSA premia en Canarias la labor de cuatro asociaciones de carác-
ter social 
Información acerca de los VI Premios al Valor Social en Canarias que reco-
nocen la labor de las entidades sociales en aquellas islas, entre las que ha sido 
premiada la asociación tinerfeña AFES por el programa de “Apoyo a las 
viviendas supervisadas para personas con enfermedad mental”. 

18/12/2013 

19/12/2013 

25/12/2013 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

Nuevas integraciones alejadas de los estereotipos 
Información acerca del Centro Especial “La Calaixera”, de la asociación 
AREP, de Barcelona, que lleva a cabo el programa de inserción laboral “A 
tu ritmo” desarrollando el trabajo de servicio de mensajería. 

 

 

ANASAPS decora con postales navideñas la sede del departamento de 
Políticas Sociales 
Noticia sobre el concurso de felicitaciones de navidad organizado por la 
asociación navarra, y cuyas tarjetas han decorado la sede del departamento 
de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra. 

 

 

Lavado y encerado solidario 
Noticia acerca de los logros conseguidos en inserción laboral, gracias al taller 
ocupacional del Centro Especial de Empleo de la asociación murciana 
AFESMO en Molina de Segura. 

 

22/12/2013 

18/12/2013 

Noticias relacionadas con la salud mental  

Las infraviviendas perjudican la salud 
Noticia acerca de las repercusiones negativas que para la salud mental tienen  
las personas con bajos recursos económicos y con problemas para el acceso 
a la vivienda digna, según el informe de Cáritas Barcelona “Hogar, vivien-
da y salud. Acción y prevención residencial”. 

Se fomenta el ejercicio físico entre enfermos mentales 
Información acerca del programa “Por un millón de pasos”, en el que parti-
ciparon personas usuarias de la Fundación Pública Andaluza para la Integra-
ción Social de personas con enfermedad mental (FAISEM). 

21/12/2013 

 

 

 Glenn Close defiende a los enfermos mentales en el Congreso 
Noticia sobre las reivindicaciones de la actriz norteamericana respecto a la 
atención a la salud mental y el estigma hacia este tipo de enfermedades, en 
su condición de familiar de personas con este tipo de problemas de salud. 

22/12/2013 

16/12/2013 

“Decenas de miles de dependientes han muerto sin ser atendidos” 
Entrevista a José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de 
Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en la que se hacen valoraciones 
de la insuficiente aplicación de la Ley de autonomía personal, aprobada en 
2006. 

24/12/2013 

Constituido el Comité de personas con enfermedad mental de Extre-
madura 
Información acerca de este Comité, formado por 11 personas pertenecien-
tes a distintas asociaciones de esta Comunidad Autónoma.  

 

15/12/2013 

 Los expertos desvelan un incremento del riesgo de depresión mayor 
asociado a la deuda hipotecaria y desahucios 
Noticia acerca de la carta de varios/as profesionales de la salud mental pu-
blicada en la revista científica The Lancet, en la que se alerta del riesgo de 
depresión mayor asociado a la deuda hipotecaria y los desahucios. Puedes 
acceder a este artículo a través del siguiente enlace: “Erosion of universal 
health coverage in Spain”. 

22/12/2013 

Enfermos mentales y discapacitados aprenden a cocinar 
Noticia acerca de los talleres de cocina y hábitos alimentarios destinados a 
personas con enfermedad mental y organizados por la Fundación FAISEM 
en el municipio granadino de Baza. 

28/12/2013 

 

 Las campañas contra el estigma del trastorno mental deben incluir a 
los familiares 
Noticia acerca de las conclusiones del estudio sobre el estigma asociado a la 
enfermedad mental y su repercusión hacia las familias. Puede consultarse un 
resumen del mismo en este enlace: “Embarrassment when illness strikes 
a close relative: a World Mental Health Survey Consortium Multi-Site 
Study”. 

23/12/2013 
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