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Noticias de Confederación FEAFES
25/10/2013

15/10/2013

10/10/2013

10/10/2013

30/10/2013

FEAFES denuncia que el nuevo Código Penal es un "ataque frontal"
e "inconstitucional" a los enfermos mentales.
Repercusión de las reivindicaciones de la Confederación ante el proyecto de
reforma del Código Penal, mostrando el rechazo a esta medida que supone
la vulneración de los derechos humanos en las personas con problemas de
salud mental.
Gallardón permite el internamiento perpetuo de enfermos mentales.
Noticia sobre el proyecto de Código Penal y las reacciones en contra que
desde los diferentes movimientos asociativos de salud mental se han
producido. Incluye declaraciones del presidente de FEAFES, entre otros.
¿Cómo hablar de salud mental en los medios?
Entrevista con José María Sánchez Monge sobre el tratamiento que los medios de comunicación hacen sobre las enfermedades mentales y los prejuicios y mitos que promueven el estigma hacia las personas con este tipo de
enfermedades.
Ha llegado el momento de romper nuestras cadenas.
#ContraElEstigma.
Reportaje acerca de la estigmatización de las personas con enfermedad mental, los factores que pueden contribuir a su refuerzo y también las alternativas de atención a los problemas de salud mental y las acciones de sensibilización, donde se incluye la campaña de FEAFES queremosserfelices.org.
El refugio de ellas.
Este reportaje es el epílogo de la sección dedicada por este blog, “Rostros
por la salud mental”. Incluye declaraciones del vicepresidente de FEAFES,
Nel Anxelu y de otros portavoces de la Confederación, además de otras
personas participantes en esta serie de artículos.

Noticias de entidades miembro de FEAFES
16/10/2013

Expertos sanitarios, jueces, fiscales y abogados participan en Cáceres
en unas jornadas sobre salud mental y justicia.
Repercusión de las jornadas de FEAFES Cáceres sobre ámbito penal, situación de la atención social y sanitaria a las personas con enfermedad mental,
la intervención involuntaria, la situación en los centros penitenciarios o los
procesos de incapacitación y tutela, entre otras cuestiones.

18/10/2013

AFESOL firma un convenio con la Caixa para financiar el programa
de rehabilitación psicosocial.
Información acerca del convenio firmado entre la asociación malagueña y la
Obra Social de la Caja de Ahorros que permitirá el desarrollo de las actividades en el centro penitenciario de Málaga.

27/10/2013

La silenciosa lucha de las familias de enfermos mentales.
Noticia relativa a la situación de la atención a la salud mental en la provincia
de Cádiz, incluyendo además las reivindicaciones de la asociación FAEM en
palabras de Manuel Mariño, presidente de la asociación.

22/10/2013

ACEFEP comienza con las charlas-coloquios de la campaña
“Mentalízate”.
Información sobre la 6ª edición de la campaña Mentalízate, dirigido a sensibilizar a los/as alumnos/as de 4º de Educación Secundaria en distintos centros educativos de la ciudad, extendiéndose esta acción informativa hasta
enero del 2014.
Feafes premia la labor de integración social del Canal Solidarios .

25/10/2013

31/10/2013

28/10/2013

13/10/2013

09/10/2013

02/10/2013

Reportaje en televisión de la entrega de premios de FEAFES Valladolid a
distintas instituciones por su labor social e implicación con las personas con
discapacidad, entre las que se ha destacado con el primer premio al Canal
Solidario.
Un total de 14 discapacitados finaliza la primera fase del curso de
'Auxiliares de Comercio' de Feafes Valladolid.
Información acerca del curso de formación desarrollado por la asociación
vallisoletana, y en el que durante dos meses se han especializado en la atención y asesoría al cliente, operaciones auxiliares en el punto de venta, preparación de pedidos, entre otras actividades.
La campaña de Faema 'queremos ser felices' abre los Martes por la
Igualdad.
Información de la campaña de la Confederación queremosserfelices.org asumida y desarrollada también por la asociación FEAFES Ávila-FAEMA, en
la que plantean actividades alternativas y complementarias a la campaña.
Voces desnudas contra el estigma.
Reportaje sobre el documental “Con etiqueta”, en el que han participado la
Federación FEAFES Galicia y la Asociación A Creba, con la colaboración
de socios/as de las entidades y con el que se pretende sensibilizar a la población sobre este tipo de problemas de salud.
Cervo abre la primera residencia de la provincia para personas con
enfermedad mental.
Noticia acerca de la apertura de la unidad residencial abierta en la provincia
de Lugo, impulsada por la asociación A Mariña y que contará también con
plazas del centro ocupacional.
Profesionales de Salud Mental analizan posibilidades de recuperación.
Repercusión del Primer Encuentro dirigido a profesionales de la salud mental, el cual fue organizado por la asociación guipuzcoana AGIFES en Donostia y en el que se trataron, entre otras cuestiones, el papel de los profesionales en el empoderamiento o las necesidades sociales de las personas
con enfermedad mental.

Noticias relacionadas con la salud mental
20/10/2013

20/10/2013

24/10/2013

22/10/2013

Sin prestación social y sin opción a tener un trabajo.
Noticia acerca de los recortes sociales y su repercusión hacia las personas
con enfermedad mental en la que toman a Andalucía como ejemplo.
Una crisis que trastorna.
Reportaje sobre el aumento de prevalencia de enfermedad mental en Andalucía, en especial los trastornos de depresión y ansiedad, en que se incluye
información de la situación de la atención a este tipo de enfermedades en
esta Comunidad Autónoma.
"Personas", un documental que acerca los problemas de salud mental.
Información sobre el documental presentado en Tenerife, el cual pretende
acercar los problemas de salud mental a la sociedad en general. El documental cuenta con la participación de personas con enfermedad y profesionales
de la salud mental.
Salud Mental refuerza la atención hacia los niños en sus jornadas.
Información acerca de las XII Jornadas de Salud Mental de Almería, las cuales
tuvieron como eje central la atención a la salud mental infanto-juvenil.
Gema, madre con esquizofrenia: "Mis hijos saben que estoy enferma y me
quieren mucho".

09/10/2013

10/10/2013

Reportaje dedicado a la enfermedad mental en la familia, tomando como
ejemplo el testimonio de una mujer diagnosticada con esquizofrenia que
explica su experiencia aportando esperanza a personas que vivan situaciones
similares.
"Cuando aparece una enfermedad mental en un niño hay que trabajar
con toda la familia".
Reportaje sobre la atención a la salud mental infanto-juvenil, cogiendo como ejemplo al Hospital Niño Jesús y el testimonio de varios profesionales
de dicho centro.

Noticias relacionadas con la discapacidad

17/10/2013

¿Quiénes somos?

El Cermi denuncia regresión de derechos para la discapacidad en la
reforma penal.
Repercusión de la nota de prensa del movimiento asociativo de la discapacidad en la que muestran su rechazo hacia la reforma del Código Penal, el cual
vulnera los derechos de las personas con discapacidad incluidos en la Convención Internacional de la ONU, y que afecta en especial a las personas
con enfermedad mental y a las personas con discapacidad intelectual.
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