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¡Síguenos!
Patrocinadores Jornada Conmemorativa
Día Mundial de la Salud Mental

Dossier especial - Día Mundial de la Salud Mental 2013 Confederación FEAFES
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¿Por qué no queremos ser normales?
Artículo de opinión del presidente de FEAFES José María Sánchez Monge
con motivo del Día Mundial y de la presentación de la campaña para la erradicación del estigma “Queremos Ser Felices”.
La enfermedad que difumina los derechos.
Nuevo artículo de opinión del presidente de la Confederación, centrado en
esta ocasión, en la vulneración de derechos a las personas con enfermedad
mental y los insuficientes recursos dirigidos a la salud mental, proponiendo
además alternativas para la mejora de la atención a estas personas y sus familias.
Sólo un 5% de las personas con enfermedad mental crónica tienen
trabajo estable.
Noticia acerca de la discriminación asociada a la enfermedad mental y sobre
las campañas que desde el movimiento asociativo FEAFES se hacen para
intentar erradicarla. Incluye declaraciones del presidente de FEAFES y de
técnicos de la Confederación, de FEAFES Castilla y León y de la asociación
La Muralla, de Tarragona.
Día de la Salud Mental: asociaciones y afectados denuncian los recortes sanitarios y la falta de prevención.
Reportaje que incluye varias reivindicaciones del movimiento asociativo y de
personas afectadas con un problema de salud mental a propósito del Día
Internacional.
Dos de cada cien españoles sufren algún trastorno bipolar, según los
expertos.
Espacio en el Telediario de Televisión Española dedicado al trastorno bipolar, que cuenta con testimonios del psiquiatra Emilio Sánchez, Marina Moreno (portavoz de FEAFES) y Sergio Saldaña, autor del libro “Trastorno
bipolar: desmitificaciones y anécdotas”, presentado en FEAFES el 8 de octubre.
Enfermos y cuidadores piden "tomarse en serio" el aumento de algunos trastornos mentales por culpa de la crisis.
Noticia acerca de la necesidad de mejora de recursos de atención a la salud
mental que están siendo afectados por la crisis. Incluye declaraciones del
presidente de FEAFES.
Espacio dedicado a la salud mental en “Las mañanas de RNE”.
Reportaje acerca de las reivindicaciones del movimiento asociativo FEAFES
con motivo del Día Mundial de la Salud Mental a través del testimonio de
miembros y profesionales de la asociación madrileña AFEM Getafe. El espacio se encuentra entre los minutos 20:20 y 29:20.
Otsuka y Lundbeck colaboran con Feafes en la lucha contra la estigmatización de las enfermedades.
Información acerca de la jornada conmemorativa del Día Mundial de la Salud Mental que contó con la colaboración de dichas empresas, entre otras.
Incluye declaraciones del presidente de la Confederación y los directores
generales de Otsuka y Lundbeck.
La Fundación AstraZeneca colabora con FEAFES en la concienciación sobre los trastornos mentales.
Información sobre la colaboración de dicha Fundación para la realización
de la Jornada celebrada en el Ministerio de Sanidad, Servicios, Sociales e
Igualdad, además de la organización conjunta del concurso “Proyecta tu
idea: juntos contra el estigma”. Incluye declaraciones de José María Sánchez
Monge y de la gerente de Fundación AstraZeneca.
Feafes alerta de que recortar en salud mental provocará un aumento
del gasto farmacéutico.
Noticia que incluye algunas de las intervenciones realizadas en la Jornada
técnica “Alternativas frente a la crisis: el valor de nuestros derechos”.
Manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental 2013.
Publicación del Manifiesto redactado por el Comité de Personas con Enfermedad Mental de FEAFES, que fue leído al comienzo de la jornada en el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por Elena Briongos, en
representación de dicho Comité.
Madrid acogerá mañana un concierto benéfico en favor de la salud
mental.
Información sobre el concierto benéfico realizado por los cantautores Andrés Suárez, Javier Álvarez y Luís Ramiro, además del grupo de folk-rock
Maindo, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.
Las asociaciones denuncian recortes en salud mental a pesar del aumento de pacientes por la crisis.
Noticia acerca de la relación entre la crisis económica y el incremento de la
prevalencia en enfermedad mental coincidiendo, además, con un recorte en
los recursos y servicios públicos. Incluye las declaraciones de José Mª Sánchez Monge (presidente de FEAFES), Xavier Trabado (presidente de Salut
Mental Catalunya), Eudoxia Gay (presidenta de AEN) y el psiquiatra Manuel
Girón.
10 mitos sobre las personas con enfermedad mental. Porque
#QueremosSerFelices.
Reportaje incluido en el blog “No me pidan calma” acerca de los mitos asociados a la enfermedad mental, desmontando cada una de las afirmaciones
erróneas más comunes y adjuntando vídeos de sensibilización realizados por
la Confederación e imágenes de la campaña “Mi enfermedad mental tiene
tratamiento”, de la asociación AFES Canarias.
Hablamos del Día Mundial de la Salud Mental.
Entrevista a José María Sánchez Monge sobre el impacto de la crisis en la
salud mental y en los servicios de atención a estos problemas de salud, dando alternativas para afrontar este tipo de trastornos. El espacio dedicado al a
salud mental se encuentra a partir del minuto 23:50.
“A veces los prejuicios son más dañinos que la enfermedad mental”.
Información acerca de la última campaña de sensibilización “Queremos Ser
Felices”, realizada por la Confederación para combatir el estigma asociado a
los trastornos mentales.
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, con el fin de contribuir a borrar los estigmas asociados
a este tipo de enfermedades.
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