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Rostros por la salud mental.
Sección de este blog periodístico creada para dar la palabra a personas con
enfermedad mental, familiares y profesionales que cuentan sus experiencias
en primera persona contribuyendo a borrar los estigmas asociadas a este
tipo de enfermedades. Entre ellas destacamos a Óscar Hernández Mañas y
Gabriel Federico Díaz, miembros del Comité de Personas con Enfermedad
Mental de FEAFES, así como a Lina Mª Huertas y José Luis Méndez, personal técnico de la Confederación.

18/09/2013

La vida con trastorno bipolar.
Reportaje acerca del libro “Tengo trastorno bipolar” que cuenta con la participación del autor, Sergio Saldaña y con José García, asesor científico de la
Confederación.

29/09/2013

Madrid acogerá un concierto benéfico en favor de la salud mental.
Información acerca del evento solidario que organiza la Confederación con
motivo del Día Mundial de la Salud Mental y que contará con la participación de los cantautores Andrés Suárez, Javier Álvarez y Luis Ramiro y el
grupo de rock folk Maíndo. Las entradas se pueden adquirir en ticketea.

29/09/2013

27/09/2013

FEAFES debate sobre las repercusiones de la crisis para los enfermos
mentales.
Noticia sobre las actividades que se desarrollarán en la semana del 7 al 11 de
octubre con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que incluirá una
jornada técnica, un concierto solidario y una exposición.
La Fundación AstraZeneca colabora con FEAFES en la concienciación sobre los trastornos mentales.
Noticia acerca de la colaboración de dicha Fundación con la Confederación,
que comienza con la jornada del Día Mundial de la Salud Mental y seguirá
con el concurso “Proyecta tu idea. Juntos contra el estigma”.
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Centenares de personas correrán por la Salud Mental el próximo día
29 en San Sebastián.
Noticia sobre la II Carrera Solidaria “5 millas por la Salud Mental”, organizada por Agifes y la Fundación Why Not?. Los beneficios de la carrera irán
destinados a proyectos y actividades dirigidos a mejorar la calidad de vida de
las personas con trastornos mentales y a sus familiares.
Unas 60 personas con enfermedad mental peregrinarán a Santiago
para luchar contra el estigma del colectivo.
Información acerca de la iniciativa que varias asociaciones de FEAFES Galicia han secundado con la participación de 60 socios/as de dicha Federación.
Con esta actividad se pretende fomentar el deporte en el colectivo y contribuir a la mejora de la imagen de la salud mental.
Tapones para mil contenedores.
Noticia acerca de la presentación de la campaña de la asociación FEAFES
Ávila-FAEMA “Tú colaboras, nosotros trabajamos”, consistente en la recogida de tapones de plástico con la intención de contratar a una persona con
problemas de salud mental.
Huesca conmemorará el Día de la Salud Mental con una semana de
actividades.
Información sobre la I Semana de Salud Mental "Alternativas frente a la
crisis, el valor de nuestros derechos", organizada por la asociación ASAPME Huesca, que contará con talleres, conciertos, teatro y exposiciones para
recaudar fondos.
El baloncesto más solidario sale a la calle.
Repercusión de las jornadas de baloncesto inclusivo que se celebraron en
Barcelona y que fue organizado por la Federación Salut Mental Catalunya y
la asociación de usuarios ADEMM. Entre algunos de los ganadores del torneo se encuentran los socios de la asociación AREP y la Fundación Marianao.
FEAFES CV presentó ayer el modelo de prevención de recaídas, SEPREM.
Noticia acerca de la presentación, por parte de la Federación FEAFES Comunidad Valenciana, del Servicio de Prevención de Recaídas para Personas
con Enfermedad Mental.
Los familiares de enfermos mentales organizan un rastrillo.
Información sobre el rastrillo solidario organizado por la asociación
AFEPVI, de Villena (Alicante). Además incluye información sobre las jornadas de puertas abiertas en el Centro de Reinserción Social con motivo del
Día Mundial de la Salud Mental.
4,5 millones para 406 plazas de centro de día destinadas a personas
con discapacidad.
Noticia acerca de la concesión de subvenciones por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) hacia distintas asociaciones de discapacidad
en la Región de Murcia para la gestión de recursos. Entre estas entidades
beneficiarias se encuentran APICES, AFEMCE y AFES.

Noticias relacionadas con la salud mental
20/09/2013

Los pacientes con enfermedades mentales sufren los recortes.
Noticia sobre la deficitaria atención a la salud mental en España, según la
Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS).

22/09/2013

Piedad Bonnett: "Hay que respetar la decisión del suicidio".
Entrevista de Carles Francino en el programa “La Ventana” a la autora del
libro “Lo que no tiene nombre”, tratando el tema del suicidio. En el mismo
programa se abordó un reportaje sobre el suicidio en España con el psiquiatra Jesús de la Gándara.
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¿Quiénes somos?

La depresión: una enfermedad devastadora pero tratable.
Información acerca de las repercusiones físicas y características de la depresión en las personas diagnosticadas con este trastorno.
La mujer, el sexo débil en salud mental.
Noticia sobre la incidencia de la salud mental en las mujeres, siendo superior a la del sexo masculino, sobre todo en trastornos del ánimo, de ansiedad y de la conducta alimentaria.
Trastornos mentales causan el 17% de la discapacidad en el mundo.
Noticia acerca de los resultados de la investigación del Instituto Hospital del
Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona que concluyen la alta tasa de
discapacidad que causa la enfermedad mental.
La salud mental y el reto de la integración de pacientes graves.
Artículo sobre la integración social de las personas con problemas de salud
mental, poniendo como ejemplo la experiencia de la Unidad de Gestión
Clínica de Salud Mental del Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Incluye
declaraciones de varios profesionales de la salud mental.
“¿Quién mejor que nosotros para decidir sobre nuestra salud mental?”
Noticia sobre el movimiento asociativo de personas usuarias de los servicios
de salud mental en Andalucía, la Federación en Primera Persona que, en
palabras de su presidente, José Manuel Arévalo, explica su perspectiva sobre
la atención a la salud mental, la autonomía y el estigma asociado a la salud
mental.
La tienda Oysho de Palafolls integra a seis dependientas con trastorno mental severo.
Noticia acerca de la inserción laboral de seis mujeres con problemas de salud mental en una conocida tienda de la provincia de Barcelona, resultado
de la colaboración con FSC Inserta.
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