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Noticias de Confederación FEAFES
Sobre la mesa - “La salud mental también va contigo”.
Entrevista de radio a José María Sánchez Monge a propósito del inicio de
esta campaña de sensibilización sobre la enfermedad mental que están llevando a cabo las entidades de FEAFES en todo el Estado.

11/01/2012

Feafes consigue 2 millones de financiación de irpf para las personas
con enfermedad mental y sus familias.
Publicación de la nota de prensa sobre los programas de atención a personas
con enfermedad mental que en 2012 van a desarrollar las asociaciones de
FEAFES gracias a la asignación de las subvenciones del anterior Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad.

04/01/2012

Noticias de entidades miembro de FEAFES
05/01/2012

AFEMAC presenta en Águilas la campaña "La salud mental también
va contigo".
Información sobre la implantación de la campaña de sensibilización que la
asociación de Las Águilas (Murcia) está llevando a cabo en su localidad.

11/01/2012

Espacio León acoge una campaña sobre la salud mental.
Una nueva noticia sobre la puesta en marcha de la campaña “La salud mental también va contigo”, este caso por parte de la entidad FEAFES León
ALFAEM.
Campaña de concienciación ciudadana sobre la salud mental.
Información sobre la campaña contra el estigma que la asociación AFEM La
Palma desarrolla en Los Llanos del Aridane (Isla de la Palma).

08/01/2012

Solidarios con el enfermo mental.
Noticia sobre el calendario que la asociación navarra ANASAPS ha elaborado con motivo del 25 aniversario del nacimiento de la entidad. En dicho
calendario han participado importantes personalidades de la Comunidad
Foral.

05/01/2012

Anasaps reparte bolsas reutilizables en Tafalla.
Información acerca de puesta en marcha de la campaña de sensibilización de
FEAFES “La salud mental también va contigo”, que en este caso lleva a
cabo la asociación navarra.

05/01/2012

Los enfermos mentales y sus familias aplauden el cierre del hospital
de Toén.
Artículo sobre el traslado de la atención a las personas con enfermedad
mental de una localidad de Orense por las deficientes condiciones que reunía el anterior hospital. Esta noticia ha sido bien recibida por FEAFES Galicia y la Asociación Morea, puesto que era una de las reivindicaciones del
movimiento asociativo gallego.

14/01/2012

ASDES y ASAPME se unen a través del deporte por la integración de
los enfermos mentales.
Noticia sobre el convenio de colaboración entre la asociación de FEAFES
de Zaragoza y la Asociación del Deporte Solidario (ASDES), cuyo fin es in
de promover la integración de las personas afectadas por una enfermedad
mental a través de las actividades deportivas.

09/01/2012

AFAEM Despertar podría cerrar el 31 su residencia de Camarena
(Toledo).
Noticia acerca de la difícil situación que vive la residencia de la asociación
toledana AFAEM Despertar debido la reducción de financiación por parte
de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha (FISLEM).

04/01/2012

Noticias relacionadas con la salud mental
Estreno de la obra “Elling”.
Reportaje acerca de la obra de teatro “Elling”, basada en una película noruega y que se podrá ver en teatros desde el 18 de enero hasta el 26 de febrero
en Madrid. La información se encuentra entre los minutos 49:55 y 51:34

12/01/2012

Salud y la Asociación de la Prensa de Almería organizan un taller sobre trastornos mentales.
Noticia sobre el seminario “Salud mental y medios de comunicación” que la
Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de Almería y la Asociación de la
Prensa desarrollaron el 14 de enero, dentro del proyecto “Almería, tierra sin
estigma”, impulsado por el Consejo Pro Salud Mental, donde participa la
Asociación El Timón.

13/01/2012

La esquizofrenia está relacionada con los cambios cerebrales que se
producen en la adolescencia.
Artículo acerca de las conclusiones extraídas de la investigación que el
CIBERSAM ha realizado para conocer los cambios que produce la esquizofrenia en el cerebro.

03/01/2012

Contra el estigma de la locura.
Información sobre la creación de la Fundación tutelar En Pie que tiene como objetivos el apoyo social a las personas con enfermedad mental y la lucha contra el estigma.

08/01/2012

Noticias relacionadas con la discapacidad
La pobreza lleva a la discapacidad y la discapacidad a la pobreza.
Reportaje sobre las conclusiones extraídas de dos estudios recientemente
publicados y que demuestran la relación entre pobreza y discapacidad. El
estudio de la OMS se trata del “Informe mundial sobre discapacidad” y el de
Fundación La Caixa se titula “Discapacidades e inclusión social”.

12/01/2012
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