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Nº 37. Período 01/08/2012—15/08/2012
Noticias de Confederación FEAFES
Premio periodístico “Toda una Vida Para Mejorar”.
Publicación de la nota de prensa y las bases de la VI convocatoria de los
premios dirigidos a periodistas y asociaciones, instituciones o entidades, en
colaboración con la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y los laboratorios Lilly.

07/08/2012

Noticias de entidades miembro de FEAFES
„El Timón‟ usará el chalet donado por un italiano a partir de septiembre.
Información acerca de la acción solidaria de un vecino de Almería que donó
en testamento su casa a la asociación almeriense y que permitirá crear un
proyecto de centro social de respiro familiar.

02/08/2012
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01/08/2012
Noticia sobre de las subvenciones concedidas por la Obra Social La Caixa
para distintos proyectos dirigidos a personas con discapacidad o en situación
de dependencia. Entre los proyectos financiados se encuentra el Centro de
Respiro Familiar de la asociación de Almería, El Timón.
Superación de barreras.
Información sobre las distintas actividades que la asociación asturiana desarrolla durante el año, gracias, entre otras entidades, al Ayuntamiento de
Gijón.

10/08/2012

“Los enfermos mentales no son personas inferiores, sino singulares”.
Artículo que resume la labor de la asociación coruñesa Andaína, a través del
testimonio de su presidenta, la cual, aporta su propia perspectiva de los problemas de salud mental.

07/08/2012

Caja España-Duero colabora con la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales Crónicos.
Noticia acerca de la colaboración de la Obra Social de Caja España-Duero
con la asociación AFEMC de Salamanca que permitirá llevar a cabo las actividades dirigidas a las personas socias.

08/08/2012

Noticias relacionadas con la salud mental
“Ni me atienden en el ambulatorio ni me dan medicinas”.
Artículo que resume el caso de una persona afectada por las últimas medidas
aprobadas por el Gobierno en materia de atención sanitaria y su repercusión
en la asistencia a la salud mental y el acceso a los tratamientos.

14/08/2012

Enfermos mentales cultivarán un huerto terapéutico en Sant Boi.
Noticia acerca de la iniciativa de huertos urbanos llevada a cabo por el Complejo de Salud Mental Benito Menni de Sant Boi, que permite a las personas
con enfermedad mental desarrollar actividades de socialización y capacidades cognitivas.

03/08/2012
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Información sobre los presupuestos destinados a la convocatoria de proyec13/08/2012
tos y programas dirigidos a la atención a la salud mental en Castilla La Mancha, por parte de entidades y organizaciones de este ámbito.
La enfermedad mental leve "aumenta el riesgo de muerte prematura".
Noticia acerca de los resultados de un estudio sobre la prevalencia de fallecimientos relacionados con enfermedades mentales como la ansiedad o la depresión.

01/08/2012

Un corto retrata el día a día de los enfermos mentales.
Noticia sobre la realización de un cortometraje que recrea la vida diaria de
las personas con enfermedad mental y sus familias. Esta obra tiene como
objetivo normalizar la imagen social de estas personas.

09/08/2012

Noticias relacionadas con la discapacidad
Adiós, Dependencia, adiós.
Artículo de opinión de Luís Barriga sobre la repercusión de los recortes
aprobados por el Gobierno en la Ley de autonomía personal y atención a
personas en situación de dependencia.

03/08/2012
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