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Nº 44. Período 03/12/2012—16/12/2012
Noticias de Confederación FEAFES
Capacitados, con Nathalie Seseña y Raul Molina.
Capítulo de la serie en la que personas famosas experimentan la convivencia
con la discapacidad durante un día y que en este caso dedica el programa a la
enfermedad mental con la participación de Raul Molina, miembro del Comité de personas con enfermedad mental de FEAFES, y la actriz Nathalie
Seseña. El espacio comienza a partir del minuto 16.

09/12/2012

Una voz clara y firme.
Artículo de opinión del presidente de FEAFES, dando su perspectiva sobre
la marcha #SOSdiscapacidad que tuvo lugar el día 3 de diciembre y que reunió al movimiento asociativo para la reivindicación de sus derechos como
ciudadanos/as.

16/11/2012

Noticias de entidades miembro de FEAFES
En un año recibieron apoyo 63 familias con casos graves de enfermedad mental.
Información sobre los recursos dirigidos a familias de la Federación Gallega
de asociaciones, FEAFES Galicia, incluyendo declaraciones de Diana Muñoz, socióloga y trabajadora social de la entidad, que además alerta sobre la
deficiencia de recursos de atención a menores en Santiago de Compostela.

04/12/2012

La Fundación Lar registra lista de espera pese a atender a 115 enfermos mentales.
Noticia acerca de la importancia de los programas y actividades llevadas a
cabo por la asociación de Vilagarcía de Arousa y de la situación de esta entidad debido a las repercusiones de la crisis económica.

05/12/2012

Las librerías Santos Ochoa ponen a la venta los productos de 'Costura
solidaria' realizados por usuarios de Arfes.
Repercusión sobre la colaboración de la Asociación riojana con una conocida librería del centro de Logroño para la puesta en marcha del proyecto solidario que pone a la venta en dicha librería productos realizados por el taller
ocupacional de la entidad.

04/12/2012

El centro estatal de salud mental, más de dos años terminado y sin
abrir.
Noticia acerca de la demora de apertura del Centro Estatal de Referencia de
atención psicosocial a personas con trastorno mental grave en Valencia. La
noticia incluye las declaraciones del presidente de FEAFES Comunidad Valenciana, Alfonso Rodríguez.

14/12/2012

Premiadas entidades por su compromiso con la discapacidad en Andalucía.
Información sobre el fallo del Premio Andaluz de Buenas Prácticas en la
Atención a las Personas con Discapacidad, siendo AFESOL una de las asociaciones premiadas.

11/12/2012

Fútbol con discapacidad mental.
Programa sobre iniciativas de carácter social que en esta ocasión ha incluido
la actividad deportiva de personas con enfermedad mental a través de campeonatos de fútbol, dónde participa, entre otras FEAFES Andalucía. Interviene en el programa Ana Mingorance, coordinadora de dicha entidad.

08/12/2012

ACEFEP paraliza la obra del local al quedarse sin dinero del IRPF.
Información sobre la situación del local de ACEFEP que no podrá terminar
sus obras debido al recorte de subvenciones.

12/12/2012

La Laguna concede 10.000 euros para ayudar a personas con enfermedad mental.
Noticia acerca de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de La
Laguna a la asociación AFES, dirigidas a la atención y asesoramiento de personas con enfermedad mental.

10/12/2012

Noticias relacionadas con la salud mental
Atención a la salud mental en Madrid en Informativos Telecinco.
Espacio en el Telediario dedicado a la situación de algunos recursos de salud
mental de la Comunidad de Madrid que corren el peligro de continuidad
ante los recortes del Gobierno de la Comunidad, afectando, por ejemplo, al
Centro de Salud Mental del barrio de Vallecas. La información se encuentra
entre los minutos 26:15 y 24:38 (descendiente).

14/12/2012

07/12/2012

El Ararteko alerta de la "insuficiente" protección a enfermos mentales.
Publicación del estudio “Aproximación a la atención de la salud mental
de la infancia, adolescencia, juventud y vejez en la Comunidad Autónoma Vasca desde la perspectiva del Ararteko: retos y oportunidades”
que enfoca sus prioridades hacia la atención a las personas con enfermedad
mental.

10/12/2012

La crisis económica agrava la situación de los enfermos mentales.
Artículo sobre la repercusión de la crisis en la situación de la salud mental en
España, haciendo especial mención al hospital situado en L’ Hospitalet y las
consecuencias que tienen sus usuarios/as frente a la crisis..

09/12/2012

“Soy ingeniero, inventor y paciente bipolar”.
Artículo sobre la experiencia en primera persona del trastorno bipolar a
través del testimonio de Mario Beltrán, un hombre de 67 años que explica
su trayectoria personal con la enfermedad.
Implantan un programa para la atención a enfermos mentales.
Noticia acerca del desarrollo del programa de atención a la salud mental que
tiene como objetivo la mejora en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del

13/12/2012

paciente psiquiátrico y en la prevención y detección de trastornos mentales.

Los transexuales ya no son enfermos mentales.
Información sobre las novedades planteadas en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5, el cual incluye nuevas dolencias
en salud mental a la vez que elimina la transexualidad del catálogo de enfermedades mentales.

05/12/2012

Euskadi abre un centro para internar a enfermos mentales con causas
penales.
Noticia acerca de la nueva unidad del Hospital Aita Menni que contará con
plazas que serán asignadas a personas con trastornos mentales graves que
requieran niveles excepcionales de seguridad, contención y vigilancia.

05/12/2012

Noticias relacionadas con la discapacidad
El CERMI impulsa una aplicación para ayudar a las personas con
discapacidad a denunciar discriminaciones.
Noticia acerca de la aplicación para teléfonos móviles “Denuncias CERMI”
que tiene como objetivo ayudar a los/as ciudadanos/as con discapacidad a
conocer sus derechos y a denunciar la vulneración de los mismos.

10/12/2012
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