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¡Síguenos! 

Nº 55. Período  16-05-2013 al 31-05-2013 

20/05/2013 

Desechando estigmas. 
Entrevista con los portavoces de la Confederación Carles Peñarroya, Ana 
Gumiel y Jesús Bernal en el programa “Viaje al centro de la noche” acerca 
de los prejuicios que aún pesan sobre los trastornos mentales. El espacio se 
encuentra entre los minutos 2.51 y 32.51. 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

Noticias de Confederación FEAFES 

 

FEAFES, 30 años unidos por la Salud Mental 

30/05/2013 

XVI edición de los Premios Jaime Albert Solana. 
Publicación de la apertura de la convocatoria de estos premios organizados 
por FEAFES, que reconocen los proyectos, estudios o actuaciones dirigidas 
a la recuperación de las personas con enfermedad mentales, el conocimiento 
de este tipo de trastorno y la lucha contra el estigma. 

17/05/2013 

ASAENES realiza una campaña de sensibilización en Alcalá. 
Noticia acerca de la campaña “La salud mental también va contigo”, ideada 
por la Confederación y desarrollada, en este caso, por la asociación sevillana 
en el municipio de Alcalá de Guadaíra. 

 El Ayuntamiento firma un convenio de colaboración con la Asocia-
ción de Familias y Personas con Enfermedad Mental. 
Repercusión acerca de la firma de la asociación murciana del Mar Menor, 
AFEMAR, con el ayuntamiento de San Javier, para el mantenimiento y 
desarrollo de actividades de la asociación. 

24/05/2013 

Salud estrena el espectáculo 'Hechizofrenia' que pretende concien-
ciar contra el estigma de las enfermedades mentales. 
Noticia acerca del estreno del espectáculo de artes variadas protagonizado 
por personas con enfermedad mental y organizado por FEAFES Andalucía 
en colaboración Fundación Pública para la Integración Social de Personas 
con Enfermedad Mental (Faisem). 

21/05/2013 

 

Noticias relacionadas con la salud mental  

29/05/2013 

24/05/2013 

La Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de la Ribera Bai-
xa (AFEMRB) celebra la XIV Jornada de Convivencia y Deporte. 
Repercusión de las jornadas de convivencia y deporte de la asociación valen-
ciana que tienen como objetivo fomentar la integración y rehabilitación de 
estas personas. 

León acoge desde mañana las Jornadas 'Terapias alternativas en sa-
lud mental', que reúnen a un centenar de profesionales. 
Noticia acerca de las XII Jornadas Técnicas sobre Salud Mental de la Fede-
ración FEAFES Castilla y León en las que se pretende informar a los profe-
sionales de la salud y de los servicios sociales sobre las distintas prácticas y 
terapias existentes para el tratamiento de las enfermedades mentales. 

17/05/2013 

16/05/2013 

 

 

 

Asfeme critica el cierre de camas de Salud Mental en el Hospital Ge-
neral previsto en verano. 
Información sobre las reivindicaciones de la asociación alicantina frente a la 
reducción de atención a la salud mental en el Hospital de Elche. 

29/05/2013 

Una manifestación protesta contra la privatización de servicios de 
salud mental y el copago. 
Noticia acerca de las protestas de la asociación ASIEM reclamando una sa-
lud mental pública y de calidad y rechazando la privatización de la sanidad 
en la Comunidad Valenciana y la rebaja de los grados de discapacidad apro-
bada por la Administración Pública. 

24/05/2013 

ADIEM garantiza la atención a 230 enfermos mentales por una cuota 
mínima mensual. 
Noticia acerca de la continuidad de los servicios de atención gratuitos por 
parte de la asociación alicantina a pesar de los recortes en las subvenciones 
sufridos por varias asociaciones de la región. 

 

26/05/2013 

 

 

ASOVICA, líder en creación de empleo para personas con enferme-
dad mental en Castilla y León. 
Información acerca de los éxitos en inserción laboral de la asociación 
ASOVICA a través de los proyectos de empleo y centros especiales de em-
pleo. 

 

16/05/2013 

Estereotipos y prejuicios estigmatizan y excluyen a los enfermos men-
tales.  
Información acerca del nuevo informe elaborado por la Mesa del Tercer 
Sector Social de Cataluña, "Estrategias de lucha contra el estigma en salud men-

tal", el cual aporta nuevos datos sobre los distintos tipos de discriminación 
que viven las personas con enfermedad mental, tanto en cuestiones labora-
les como en intimidaciones y agresiones por parte de otras personas. 

Los psiquiatras se suman a la abolición del DSM y el CIE y apoyan el 
modelo de rehabilitación en salud mental. 
Noticia acerca de la polémica suscitada por la nueva clasificación de enfer-
medades mentales DSM-V que cuenta con la oposición de diversos profe-
sionales de la psiquiatría. 

 Expertos destacan la baja presencia de estudiantes con enfermedad 
mental en la universidad. 
Noticia acerca de la presentación del estudio “Mejora del tratamiento de las 
personas con enfermedad mental en las universidades públicas”, en la que 
intervino el gerente de FEAFES José Luís Gutiérrez Calles. Este estudio ha 
contado con la participación activa de la Confederación. 

29/05/2013 

26/05/2013 

 La Asociación Británica de Psicología llama al cambio de paradigma 
en salud mental. 
Artículo acerca del documento de posicionamiento de la asociación de psi-
cólogos británicos mostrando su oposición a la aplicación del modelo bio-
médico para la comprensión de los trastornos mentales. 

 Asamblea de la Salud adopta un plan de acción para las enfermedades 
mentales. 
Noticia acerca del “Proyecto de plan de acción integral sobre salud 
mental 2013-2020”, de la Organización Mundial de la Salud, el cual preten-
de priorizar la atención a la salud mental en los próximos años con una serie 
de metas y objetivos concretos. 

24/05/2013 

 Salud mental, crisis económica y otras crisis. 
Información acerca de las conclusiones de la conferencia dada por el psi-
quiatra Manuel Gómez-Beneyto en la Universidad de Valencia sobre las po-
sibles consecuencias de la crisis económica en la salud mental de las perso-
nas.  

24/05/2013 

 Salud mental: más fármacos. 
Noticia acerca de algunas de las reivindicaciones de familiares del movimien-
to asociativo de salud mental en las Islas Canarias. Incluye las declaraciones 
de la presidenta de honor de la asociación AFAES. 

21/05/2013 
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