DOSSIER DE PRENSA FEAFES-CEIFEM
¡Síguenos!
FEAFES, 30 años unidos por la Salud Mental

Nº 66. Período 16-11-2013 al 30-11-2013

Noticias de Confederación FEAFES
30/11/2013

Un trabajo del Hospital San Agustín sobre el tratamiento de enfermos
mentales, premio Albert Solana.
Repercusión del fallo del Jurado de los premios Jaime Albert Solana que en
esta ocasión irá dirigido al reconocimiento del trabajo del modelo Avilés
que, desde el año 1999, llevan implantando los equipos de tratamiento asertivo comunitario.

22/11/2013

“Aplicar medidas terapéuticas significa rehabilitar a las personas con
enfermedad mental y un ahorro a las arcas del Estado”.
Entrevista al presidente José María Sánchez Monge en el que se tratan, entre
otros temas, la reforma del Código Penal y las reivindicaciones de FEAFES
en cuanto a la atención necesaria para las personas con enfermedad mental.

22/11/2013

El nuevo código penal vulnera los derechos y dificulta la rehabilitación a las personas con enfermedad mental, según FEAFES.
Noticia acerca del rechazo por parte de FEAFES a la reforma del Código
Penal, proponiendo una serie de medidas terapéuticas ya incluidas en la
“Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud”.

18/11/2013

Más compromiso con la transparencia y la gestión eficiente de las
entidades sociales.
Información sobre la aplicación de criterios de cumplimiento de los principios de transparencia y buenas prácticas por parte de FEAFES, en base al
sistema de indicadores definidos por Fundación Lealtad.

29/11/2013

Ninguna persona con enfermedad mental o discapacidad intelectual
en prisión.
Reportaje en el que se incluye el posicionamiento de FEAFES en relación a
la situación que viven las personas con enfermedad mental y discapacidad
intelectual en los centros penitenciarios de nuestro país.

Noticias de entidades miembro de FEAFES
28/11/2013

03/11/2013

25/11/2013

La Comunitat tiene 300 psiquiatras para 200.000 enfermos mentales.
Noticia referente a la denuncia social que la Federación FEAFES Comunidad Valenciana y la Asociación de Profesionales de la Salud Mental de esta
región hacen para protestar debido a la insuficiente atención a la salud mental.
Efecto Ciudadano - Historia : Acompañamiento personas mayores.
Reportaje que incluye testimonios de personas usuarias de la residencia de la
asociación alicantina ADIEM Vega Baja, las cuales desarrollan además un
voluntariado de acompañamiento a personas mayores.
“Vivir con una persona con enfermedad mental es una lucha diaria”.
Entrevista a la psicóloga de APFEM (Ibiza) acerca de la situación económica que vive la asociación y de las necesidades de servicios y recursos de atención a la salud mental en la isla, haciendo mención especial a la atención a la
salud mental infanto-juvenil.

20/11/2013

Entregan los premios del VIII Concurso de Poesía de AFESOL.
Información acerca de la ceremonia de entrega de premios de poesía organizados por la asociación malagueña en la que se reconocieron las obras literarias de diversos participantes, personas usuarias de los servicios de salud
mental de la provincia de Málaga.

27/11/2013

El Ingesa se compromete a mejorar la atención a los enfermos mentales.
Noticia sobre la reunión mantenida por varios/as representantes de la asociación melillense con el director territorial del Ingesa para exponer las necesidades de atención a la salud mental en la ciudad autónoma.

18/11/2013

Fomentan la inserción laboral de 34 personas con enfermedad mental.
Información acerca de la iniciativa de integración laboral, “Creando Empleo”, desarrollada por la asociación pacense PROINES y gracias a la cual
se ha contratado a cuatro personas para el cultivo de plantas hortícolas cuyo
destino es el autoconsumo en los pisos tutelados de la asociación.

21/11/2013

24/11/2013

FAEMA imparte formación en Salud Mental a los alumnos del Centro
Integrado de Formación Profesional de Ávila.
Repercusión acerca del “Ciclo Formativo de Atención Sociosanitaria”, organizado por la asociación avulense, el cual tiene como objetivo que los/as
alumnos/as tengan información suficiente para su desarrollo profesional,
entre otros temas.
Sólo un tercio de los 7.380 enfermos mentales de Cantabria están reconocidos como dependientes.
Noticia acerca del baremo de valoración de dependencia atribuida a la enfermedad mental que en Cantabria ha dejando sin acceso a la atención sociosanitaria a 699 personas, como así denuncia la asociación ASCASAM.

Noticias relacionadas con la salud mental
28/11/2013

“No soy un vegetal, quiero vivir”.
Testimonio de una persona afectada con agorafobia, la cual explica su experiencia con esta enfermedad que le impide desarrollar su vida con total normalidad.
Los enfermos mentales rechazan que se les ´marque´ para buscar un trabajo.

16/11/2013

21/11/2013

27/11/2013

29/11/2013

26/11/2013

Noticia acerca de las reivindicaciones de la asociación Espiral, la cual ha
organizado las III Jornadas de usuarios de salud mental de Gran Canaria.
Manises crea una Unidad de Salud Mental a domicilio que logra estabilizar al 80% de los enfermos.
Información acerca de la creación de una Unidad de Apoyo Domiciliario de
Salud Mental en la provincia de Valencia, la cual ha conseguido buenos resultados de reinserción.
Las diferencias sociales y económicas producidas por la crisis provocan un aumento de trastornos mentales emocionales.
Noticia acerca de algunas de las conclusiones de las XI Jornadas Anuales de
la Fundación Manantial. En este caso sobre la repercusión para la salud
mental que está teniendo la actual crisis económica.
Abierta la primera unidad para internar a enfermos mentales con causas penales.
Noticia sobre la creación de la primera unidad psiquiátrica de alta seguridad
dedicada a personas con enfermedades mentales implicadas en procesos judiciales por delitos cometidos a causa de su trastorno. Esta unidad está ubicada en el Hospital Aita Menni de Mondragón, Gipuzkoa.
Los trastornos mentales estigmatizan a los familiares más que las enfermedades físicas.
Información acerca del estudio en el que se analizaron encuestas de salud
mental realizadas por la Organización Mundial de Salud (OMS), aportando
resultados sobre la prevalencia y el impacto del estigma asociado a la enfermedad mental, el cual es mayor que en el resto de discapacidades.

Noticias relacionadas con la discapacidad
18/11/2013

29/11/2013

¿Quiénes somos?

Todos los cermis autonómicos se movilizarán el 1 de diciembre.
Información acerca de las protestas que se realizaron este 1 de diciembre
por parte de los Comités de CERMI a nivel autonómico para reclamar los
derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus
familias.
El Cermi considera que la nueva ley de discapacidad refuerza sus derechos.
Noticia acerca de las primeras felicitaciones del movimiento de la discapacidad por la aprobación de la Ley General de Discapacidad.
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