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¡Síguenos! 

Nº 59. Período  16-07-2013 al 31-07-2013 

26/07/2013 

La depresión, una lucha de cada día. 
Reportaje acerca de la depresión que incluye distintos testimonios de perso-
nas afectadas por esta enfermedad, profesionales y distintos representantes 
del movimiento asociativo, como Ana Gumiel, de Madrid, y el presidente de 
FEAFES. 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

Noticias de Confederación FEAFES 

FEAFES, 30 años unidos por la Salud Mental 

30/07/2013 

VII Edición de los Premios “Toda una vida para mejorar”. 
Publicación de las bases de esta VII convocatoria que premia a medios de 
comunicación y entidades que han desarrollado acciones dirigidas a favore-
cer la lucha contra el estigma relacionado con la enfermedad mental y mejo-
rar la inclusión social del colectivo. 

Feafes-Andalucía convoca los premios a las buenas prácticas en favor 
de la salud mental. 
Noticia acerca de los premios con los que la Federación andaluza reconoce 
la labor de personas e instituciones que hayan ayudado a mejorar la calidad 
de vida de las personas con problemas de salud mental. 

28/07/2013 

 

 

 

Asociación de Familiares de Enfermos Mentales (AFEMEN). 
Reportaje acerca de las actividades y recursos disponibles en la asociación 
gaditana. Incluye una entrevista con el director de la asociación donde se 
desgrana la atención a la salud mental en Andalucía, entre otros temas. 

28/07/2013 

El ayuntamiento reparte entre 14 colectivos sociales 180.000 euros. 
Información acerca de los convenios que el ayuntamiento de Plasencia ha 
firmado con distintas organizaciones de la discapacidad, entre las que se en-
cuentra FEAFES Plasencia. 

17/07/2013 

 AFEMAC firma un convenio con la Obra Social La Caixa. 
Destacado sobre el acuerdo firmado entre la asociación de Águilas (Murcia) 
y la Obra Social de La Caixa dentro del proyecto “Fomento de la calidad de 
vida y de la autonomía de las personas con enfermedad mental”, el cual pro-
porcionará un vehículo para evitar así algunas situaciones de aislamiento. 

14//07/201

 Diputados del Parlamento de Cantabria visitan el Centro de Rehabili-
tación Psicosocial. 
Noticia acerca de la gira que varios diputados de Cantabria están realizando 
por los recursos de las entidades que se encuentran dentro de CERMI Can-
tabria, siendo en este caso, la visita al CRPS de la asociación ASCASAM. 
Incluye las críticas de la entidad a la aplicación de la Ley de dependencia. 
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La crisis golpea con más fuerza a los pacientes con enfermedad men-
tal. 
Artículo acerca de las conclusiones del estudio “The Mental Health Conse-
quences of the Recession: Economic Hardship and Employment of People 
with Mental Health Problems in 27 European Countries” que confirma los 
efectos negativos de la crisis sobre la inserción laboral de las personas con 
enfermedad mental. 

Los expertos alertan de falta de garantías para los enfermos mentales 
en el nuevo Código Penal. 
Noticia sobre las jornadas de la Universidad de Alicante en las que se abor-
daron la reforma del Código Penal por la que el juez puede imponer medi-
das de tratamiento a las personas con enfermedad mental. 

El estigma social. Mitos y realidades sobre la esquizofrenia. 
Artículo sobre el estigma social asociado a la enfermedad mental en el que 
se desgranan algunos mitos y prejuicios existentes sobre la esquizofrenia. 

Notables déficits en la salud mental penitenciaria. 
Noticia acerca de algunas de las conclusiones recogidas en el “Documento 
de consenso de las comisiones de análisis de casos de personas con enfer-
medad mental sometidas a penas y medidas de seguridad”, elaborado por la 
Comisión de Transversalidad de la Estrategia Estatal de Salud Mental y la 
Subcomisión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

Noticias relacionadas con el Tercer Sector  

"Todas las semanas alguien nos dice: "Si no me suicido, es por mis 
hijos". 
Entrevista a dos educadoras sociales que exponen la difícil situación actual 
que se vive en el campo de la intervención social debido a los efectos de la 
crisis económica sobre la población, como por ejemplo, el incremento de las 
situaciones de pobreza y exclusión social. 

30/07/2013 

“Se ha psiquiatrizado la sociedad y se ha farmacologizado la psiquia-
tría”. 
Entrevista al jefe de Psiquiatría del Hospital de León en la que se abordan 
distintas cuestiones relacionadas con la atención a la salud mental, el manual 
de diagnóstico, los tratamientos, etc. 

29/07/2013 

 

Noticias relacionadas con la salud mental  

25/07/2013 

 

23/07/2013 

16/07/2013 

 

18/07/2013 

16/07/2013 

 Muruzábal y la enfermedad mental. 
Artículo de opinión en memoria a José Luís Muruzábal, presidente de la 
asociación APEM de La Coruña, en el que se destaca la labor de la asocia-
ción y también se crítica los déficits de la atención a la salud mental en Espa-
ña. 

17/07/2013 

 El cabildo de Gran Canaria propondrá al gobierno de Canarias la ne-
cesidad de aumentar los recursos destinados a los enfermos de salud 
mental. 
Información sobre las recomendaciones del cabildo de Gran Canaria acerca 
de la continuidad de las subvenciones dirigidas a la asociación tinerfeña 
AFAES para que pueda mantener sus servicios y recursos. 

17/07/2013 

 Una asociación de afectados por trastornos de la personalidad pide al 
SES un estudio sobre el Trastorno Límite. 
Información sobre las reivindicaciones de la Asociación Extremeña de Fa-
miliares de Afectados por Trastornos de la Personalidad (AExFATP) solici-
tando un estudio a la Junta de Extremadura sobre la situación de las perso-
nas con este tipo de trastornos. 

17/07/2013 

 La salud mental de los menores a debate. 
Noticia sobre los cursos de verano de la Universidad de Almería en los que 
se ha impartido el seminario de la salud mental en la infancia y la adolescen-
cia con gran éxito de participación.  

25/07/2013 

 ¿Es compatible la bipolaridad con la sexualidad? 
Reportaje sobre el trastorno bipolar y las consecuencias sobre el deseo se-
xual de las personas con este tipo de trastornos. 

25/07/2013 

Noticias relacionadas con el Tercer Sector  

La contrareforma de la Ley de Dependencia, un año después. 
Información sobre el retroceso en la aplicación de la Ley de Autonomía Per-
sonal que supone una disminución de las personas beneficiarias de las ayu-
das contempladas en la ley. 

31/07/2013 
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