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Cooperativa La Fageda en el Programa Salvados. 
Reportaje sobre modelos alternativos a la crisis económica que contó la ex-
periencia de la cooperativa La Fageda, empresa destinada a emplear perso-
nas con enfermedad mental a través de la fabricación de productos lácteos. 
El fragmento se encuentra en la parte 2, entre los minutos 7:30 y 16:30. 

10/06/2012  

Noticias relacionadas con la salud mental  

11/06/2012  

Los recortes ponen en peligro la estabilidad de más de 200 personas 
con enfermedad mental de Madrid. 
Noticia acerca de los problemas que la asociación ALUSAMEN, ubicada en 
el barrio madrileño de Vallecas, está teniendo para recibir las subvenciones 
concedidas, afectando gravemente funcionamiento de la entidad. 

El teléfono, un 'arma' contra la depresión. 
Reportaje sobre el estudio publicado en Estados Unidos sobre la eficacia de 
la psicoterapia mediante vía telefónica para abordar enfermedades mentales 
como la depresión. 
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Charla digital con José María Sánchez Monge. 
Entrevista de los lectores del diario Público con el presidente de la Confede-
ración analizando diversos temas de actualidad relacionados con la salud 
mental. 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

Sin estigmas en el aula. 
Información sobre la campaña Mentalízate que las asociaciones de la Fede-
ración FEAFES Galicia está desarrollando en centros escolares de esta Co-
munidad Autónoma. 

03/06/2012  

FEAFES advierte de que los "impagos" de la Generalitat"ponen en peligro" la atención en sa-

 Avilés será la sede del II Congreso europeo de salud mental, con más 
de 700 invitados. 
Noticia acerca del Congreso Internacional sobre atención a personas con 
enfermedad mental que organiza la Fundación Europea de Tratamiento 
Asertivo (EAOF) y que tendrá lugar en el municipio asturiano de Avilés en 
junio del año 2013. 

05/06/2012  

 Pamplona reunirá mañana a más de 70 expertos en salud mental que 
expondrán las principales novedades en el tratamiento del TDAH. 
Información sobre la VI Jornada de Actualización en Psiquiatría Infantil y 
Adolescente, la cual prevé un espacio dedicado al Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad. 

15/06/2012  

10/06/2012  

 

Marchamujer recauda 4.540 euros para Apices. 
Información sobre el encuentro benéfico Marchamujer 2012, celebrado en 
Cartagena y que en este año ha destinado la recaudación a la asociación 
murciana APICES. 

01/06/2012  

Experto sugiere que los enfermos mentales realicen trabajos para la 
comunidad antes de ingresar en prisión. 
Declaraciones del coordinador del Plan de Ámbito Penitenciario de la Fun-
dación Manantial en su participación en el encuentro “El desafío de la salud 
mental: puesta al día penal y penitenciaria”. 

 

06/06/2012  

La mitad de las personas que sufren trastorno bipolar en España no 
están diagnosticadas. 
Artículo sobre algunas conclusiones que expertos/as en salud mental hacen 
sobre distintas cuestiones relacionadas con el trastorno bipolar. 

 

04/06/2012  

Neuropsiquiatras piden mayor implicación de los gobiernos en la sa-
lud mental. 
Noticia acerca de algunas de las conclusiones que se dieron en el XXV Con-
greso de Salud Mental de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 
(AEN). 

 

 El 6,9% de los adolescentes padece depresión, especialmente las mu-
jeres de 18 años consumidoras de sustancias tóxicas. 
Información acerca de las conclusiones presentadas en el estudio sobre sa-
lud mental y consumo de sustancias, realizado en el centro de Salud de Les 
Corts de Barcelona  

14/06/2012  

15/06/2012  

Agifes convoca su I Concurso de Fotografía 'Enfoca la Salud Mental'. 
Noticia sobre la reciente iniciativa de la asociación guipuzcoana que pre-
miará aquellas fotografías que contribuyan a una imagen positiva de la salud 
mental. Este concurso está enmarcado dentro de la campaña “¿Te apuntas 
al pensamiento positivo?”. 

 

Una jornada analizará en Mérida el uso del lenguaje para eliminar 
"todo tipo de discriminaciones". 
Noticia sobre las jornadas dirigidas a periodistas, para sensibilizar sobre el 
uso de un lenguaje que evite la discriminación y en la que han participado 
diversas asociaciones del Tercer Sector. Entre estas asociaciones se encuen-
tra FEAFES Cáceres. 

 

FEAFES advierte de que los "impagos" de la Generalitat"ponen en peligro" la atención en sa-Los recortes de la Junta dejan sin un euro a la residencia de enfermos 
mentales de Alfaem. 
Noticia acerca de la decisión de la Junta de Castilla y León de eliminar las 
ayudas para el centro residencial de la asociación leonesa FEFAES León - 
ALFAEM, la cual se ve obligada a hacer campañas de captación de fondos, 
como una  comida benéfica, organizada con motivo del 20 aniversario de la 
entidad. 

14/06/2012  

La Reina entrega premios solidarios a AFEMA y a Ana Robles. 
Información sobre el premio que ha recibido la asociación alicantina AFE-
MA, en reconocimiento a la labor realizada por diversas asociaciones en "la 
lucha por alcanzar una sociedad más justa en la que todos tengan su sitio".  

15/06/2012  

Bilbao celebró la fiesta de “Fútbol y salud mental”. 
Información acerca del campeonato de fútbol organizado por la asociación 
vizcaína AVIFES en la que participaron socios de la entidad. 

12/06/2012 

FEAFES advierte de que los "impagos" de la Generalitat"ponen en peligro" la atención en sa-

04/06/2012  

El Consell asegura el servicio para los enfermos mentales. 
Noticia acerca de la respuesta de la Conselleria de Bienestar Social de la Ge-
neralitat Valenciana ante la protesta de la asociación alicantina AFIEM que 
esta misma semana se vio obligada a cerrar los recursos de rehabilitación, 
vivienda tutelada y prevención de recaídas. 

09/06/2012  

 

08/06/2012  
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