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¡Síguenos! 

SMS atiende en 2012 a más de 60.000 pacientes en centros de Salud 
Mental, de las que más de 14.000 iniciaron tratamiento. 
Repercusión de la rueda de prensa realizada en Murcia con motivo de la 
celebración del Día Mundial que contó con la participación de FEAFES 
Murcia y varios representantes del Gobierno murciano y del Servicio Mur-
ciano de Salud. 

09/10/2013 

ACEFEP preparada para la celebración de su veinte aniversario. 
Información acerca de las actividades de la asociación ceutí con motivo del 
Día Mundial coincidiendo, además, con la celebración del 20º aniversario.  08/10/2013 

AVIFES celebra el Día Mundial de la Salud Mental este sábado en el 
Colegio Berrio-Otxoa. 
Noticia acerca de las actividades desarrolladas en Bilbao por la asociación 
vizcaína con motivo de la jornada mundial, que incluyó jornada festiva y 
exposición de arte. 

ASAPME conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. 
Noticia acerca del ciclo de tertulias “Psiquiatría para todos”, coincidiendo 
con el Día Mundial, desarrollado por la asociación ASAPME en Zaragoza. 

09/10/2013 

 

10/10/2013 

 

07/10/2013 

 

Afemac reclama más apoyo a las personas con enfermedad mental. 
Información acerca de los actos de la asociación AFEMAC en Andújar 
(Jaén) en los que se reclamó la participación ciudadana a través de una reco-
gida de firmas de apoyo a los programas de atención a la salud mental en la 
región. 

08/10/2013 

Personas con enfermedad mental reivindican sus derechos y una 
“Almería sin estigmas”. 
Noticia acerca del Día Mundial en la lprovincia almeriense que incluyó la 
proyección de un corto, pegada de carteles, charlas, un programa de radio y 
la firma de un convenio con el Ayuntamiento, entre otras actividades. 

 

Cospedal asiste a la jornada organizada por FEAFES-CLM. 
Noticia sobre jornada de celebración del Día Mundial en Talavera de la 
Reina (Toledo) que contó con la participación de varias instituciones, entre 
la que se encontraba María Dolores de Cospedal, presidenta de la Junta de 
Castilla La Mancha. 

 

 

El Principado alerta del elevado consumo de tranquilizantes y antide-
presivos. 
Información sobre el acto celebrado en Oviedo, que contó con la participa-
ción de AFESA-FEAFES Asturias, junto con instituciones del Principado. 
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 FEAFES, 30 años unidos por la Salud Mental 

11/10/2013 

La consejera de Igualdad participa este jueves en una suelta de glo-
bos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. 
Repercusión acerca de la actividad de sensibilización realizada por la Federa-
ción FEAFES Andalucía y la Federación “En Primera Persona” en el Parla-
mento de Andalucía. 

09/10/2013 

 Mas se compromete a liderar un plan integral en favor de la salud 
mental. 
Información sobre el compromiso del presidente de la Generalitat de Cata-
lunya para la mejora de políticas de atención a la salud mental en Catalunya 
aprovechando el acto de sensibilización de la Federació Salut Mental Cata-
lunya en Vilanova i la Geltrú. 

09/10/2013 

 

 Enfermos psiquiátricos piden acercar la atención de la salud mental a 
los domicilios. 
Información sobre los actos del Día Mundial desarrollados por la Federa-
ción FEAFES Castilla y León, incluyendo una concentración y un acto insti-
tucional entre otros. 

09/10/2013 

Afectados por enfermedad mental reclaman "sacudir complejos y eti-
quetas no ciertas" sobre su dolencia. 
Noticia acerca del acto de calle desarrollado por la asociación riojana FEA-
FES-ARFES en el que participaron también varios representantes de las 
instituciones de la región. 

 

10/10/2013 

 

"El cuidado del familiar mejora la salud de personas con una enfer-
medad mental". 
Noticia sobre las XXII Jornadas de Salud Mental celebradas en Tudela y 
organizadas por la asociación navarra ANASAPS con motivo del Día Mun-
dial y en la que se ofrecieron distintas charlas y mesas redondas de expertos 
en esta materia. 

08/10/2013 

 

El plan de salud mental incidirá en la prevención y cuidado de mayo-
res. 
Información sobre el anuncio hecho por el gerente del Servicio Extremeño 
de Salud acerca de un nuevo plan de salud mental para esta Comunidad Au-
tónoma, coincidiendo con los actos de FEAFES Almendralejo-
ADAFEMA.  

11/10/2013 

El Ayuntamiento y Asfeme organizan actividades en torno al 10 de 
octubre para conmemorar el Día de la Salud Mental. 
Información acerca de las actividades organizadas por la asociación alicanti-
na durante el mes de octubre y que incluirán una competición deportiva, 
mesas informativas, debate y jornadas de convivencia. 

07/10/2013 

 

 El Cabildo se compromete con quienes sufren enfermedad mental. 
Noticia acerca de la celebración del movimiento asociativo FEAFES Cana-
rias, en cuyo acto central contó con la participación de varias instituciones, 
las cuales informaron del compromiso con la atención a la salud mental. 

14/10/2013 
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