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Noticias de Confederación FEAFES
FEAFES pide más recursos económicos y esfuerzos para lograr la plena integración social y laboral de enfermos mentales.
Noticia que destaca las intervenciones del presidente de FEAFES en el “I
Foro Internacional de Nuevos Abordajes en el Tratamiento de la Esquizofrenia”, en relación a la atención en los centros de salud comunitaria y la
importancia de la autonomía y recuperación de las personas atendidas.

12/07/2012

El Gobierno recorta un 15% la ayuda para los familiares que cuidan a
dependientes.
Noticia sobre una de las últimas medidas del Gobierno que repercuten en la
aplicación de la “Ley de Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia”. Incluye el testimonio de Ana Gumiel, miembro
de la Junta Directiva de FEAFES y presidenta de la Federación madrileña
FEMASAM.

11/07/2012

Noticias de entidades miembro de FEAFES
Feafes CV denuncia la situación en la que se encuentran las entidades que atienden a personas con enfermedad mental.
Noticia sobre la denuncia pública realizada por la Federación de asociaciones de la Comunidad Valenciana en relación a la precaria situación en la que
se encuentran las entidades y los servicios dedicados a la salud mental en la
Comunidad, debido a la gestión de la Generalitat.

13/07/2012

FEAFES advierte de que los
"impagos"
de la Generalitat"ponen
en peligro"
la de
atención
en saAFIEM
busca apoyos
ciudadanos para evitar
el cierre
sus centros.
Repercusión de las quejas realizadas por la asociación alicantina ante el im13/07/2012
pago de subvenciones de la Conselleria de Bienestar Social, que ha obligado
a la suspensión de actividad en los centros que gestionan, tales como la vivienda tutelada o el Centro de Rehabilitación e Inserción Social (CRIS).
Nueva guía sobre el trastorno mental grave.
Información acerca de la guía “Preguntas frecuentes sobre el trastorno mental grave”, editada por la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat, en colaboración con la asociación valenciana ASIEM.

10/07/2012

Agifes ofrece este jueves en Zarautz la conferencia 'Trastornos del estado de ánimo: trastorno bipolar y depresión'.
Noticia que ofrece información sobre el acto realizado por la asociación guipuzcoana con el objetivo de difundir información sobre la enfermedad mental.

09/07/2012

Seis equipos, uno de personas con enfermedad mental, competirán
este sábado en el XII Memorial de Fútbol 'Ernest Lluch'.
Información sobre la competición de fútbol organizada por la asociación
riojana FEAFES-ARFES Pro Salud Mental, con el objetivo de sensibilizar a
la sociedad y conseguir la integración de las personas con enfermedad mental.

05/07/2012

Convenio entre el Ayuntamiento de Ferrol y Afaes Porta Nova para
realizar talleres ocupacionales.
Información acerca de las subvenciones concedidas a la asociación coruñesa
que permitirán la continuidad de recursos y servicios llevados a cabo por la
entidad.

05/07/2012

María Antonia Fernández Felgueroso nombrada primera socia
honorífica de AFESA.
Noticia acerca del nombramiento de la Procuradora General del Principado
de Asturias como socia honorífica de la asociación asturiana como reconocimiento por el trabajo realizado a favor de la mejora de la calidad de vida de
las personas con enfermedad mental y sus familias.

02/07/2012

Caja España – Duero apoya a la Asociación Leonesa de Familiares y
Amigos de Enfermos Mentales.
Información sobre el convenio firmado por la Asociación FEAFES LeónALFAEM y la Obra Social de la Caja España-Duero para el programa de
ocio y tiempo libre y la construcción de un centro residencial.

11/07/2012

Normalizar la enfermedad tras los muros de la prisión.
Artículo sobre el trabajo de rehabilitación psicosocial que la asociación malagueña AFESOL viene realizando en el Centro Penitenciario de Málaga desde
el año 2006.

15/07/2012

Noticias relacionadas con la salud mental
La psiquiatría infantil hace las maletas.
Reportaje sobre la investigación en salud mental infanto-juvenil que cuenta
con la colaboración de la Fundación Alicia Koplowitz y que se viene poniendo en práctica desde ciudades como Nueva York o Londres.

08/07/2012

“Debemos normalizar la esquizofrenia”.
Entrevista a José Manuel García Montes, profesor de la Universidad de Almería, en la que destaca la importancia de normalización de la enfermedad
mental y la vinculación entre enfermedad mental y las drogas, entre otras
cuestiones.

13/07/2012

Inimputables.
Artículo de opinión sobre la presencia de la enfermedad mental en los centros penitenciarios en España y la falta de coordinación en la atención a dichas personas, así como la discriminación que sufren.

06/07/2012

La abogacía española pide un estatuto jurídico para las personas con
enfermedad mental y discapacidad intelectual en prisión.
Información sobre algunas de las conclusiones que se dieron en las jornadas
“La enfermedad mental y la discapacidad intelectual frente al delito y las instituciones penitenciarias”, en las que colaboraron Fundación ONCE y CERMI.

02/07/2012

Inaugurada la nueva unidad para tratar el trastorno mental severo en
Eibar.
Noticia sobre las nuevas instalaciones dedicadas a la atención a la salud mental en la provincia de Guipúzcoa y que tienen como objetivo cubrir las carencias sociosanitarias en la atención a este tipo de enfermedades, dando
importancia a la autonomía y normalización de las personas con estos trastornos.

13/07/2012

Noticias relacionadas con la discapacidad
“El cambio para la discapacidad ha sido radical; ya somos ciudadanos de primera, pero falta normalización”.
Entrevista al Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, en la que se tratan cuestiones relacionadas con la atención a
la discapacidad desde las Administraciones Públicas.

02/07/2012

La dependencia encaja otro recorte de 200 millones.
Noticia acerca de los recortes publicados por el Gobierno en relación a la
aplicación de la “Ley de Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia”.

02/07/2012
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