DOSSIER DE PRENSA FEAFES-CEIFEM
Nº 31. Período 03/05/2012—15/05/2012
Noticias de Confederación FEAFES
Varias ONG denunciarán ante la ONU los recortes del Gobierno.
Noticia acerca del “Informe conjunto al Comité de derechos económicos,
sociales y culturales” en el que diversas organizaciones como FEAFES y
CERMI han colaborado en su redacción para demostrar las consecuencias
que devienen de los recortes sociales que los Gobiernos de España han
aprobado en los últimos años.

06/05/2012

Noticias de entidades miembro de FEAFES
Los españoles tienen un gran desconocimiento sobre los síntomas de
la esquizofrenia y el trastorno bipolar.
Noticia sobre la encuesta realizada a una muestra de la sociedad acerca de las
opiniones y creencias sobre las enfermedades mentales graves. Han colaborado en su elaboración las siguientes entidades pertenecientes a la Confederación: FEAFES Andalucía, ASAENES, FEMASAM y AMAFE.

03/05/2012

FEAFES advierte de que los
"impagos"
la Generalitat"ponen
en peligro"
la atención
en saJunta
y Feafesde
coinciden
en la necesidad
de eliminar
el "estigma"
que se asocia a las personas con enfermedad mental.
Artículo que resume algunas de las intervenciones del acto de presentación
08/05/2012
de las XI Jornadas Técnicas de FEAFES Castilla y León “¿Es posible la
coordinación sociosanitaria?”, incluyendo las declaraciones del presidente de
la Federación.
FEAFES advierte de que los
"impagos"
la Generalitat"ponen
peligro"
la atención
Asapme
ofrece de
artículos
con una historiaendetrás
de cada
uno. en saInformación acerca del mercado solidario realizado en la Asociación ASAPME Teruel. Esta actividad está enmarcada dentro de los talleres y cursos
07/05/2012
incluidos en el Programa de Inserción Laboral y permite financiar los mismos.
FEAFES advierte de que los
"impagos"
Generalitat"ponen
en peligro"
la atención en saComienzan
las de
IX la
Jornadas
sobre salud mental
de Feafes.
Noticia sobre la rueda de prensa en la inauguración de las IX Jornadas Onu07/05/2012
benses sobre Salud Mental, organizadas por la asociación FEAFES Huelva
coincidiendo con el 20 aniversario de la entidad.
AFESOL pone en marcha la Campaña de sensibilización sobre Salud
Mental “Mentalízate”.
Información acerca de la implantación de la campaña mentalízate a cargo de
la asociación malagueña en centros de Benalmádena y Mijas en este mes de
mayo.

03/05/2012

El Ejido refuerza el trabajo de „El Timón‟ con la entrega de un vehículo.
Noticia acerca del nuevo recurso que la asociación almeriense dispone para
el apoyo de las distintas actividades y servicios llevados a cabo en la localidad almeriense.

02/05/2012

Kilómetros solidarios.
Noticia sobre la carrera solidaria “Medio Maratón Accesibile”, a iniciativa de
la asociación alicantina ASFEME, con la que se recaudaron fondos dirigidos
a financiar las actividades de la entidad.

04/05/2012

AFEM Burjassot celebra una charla sobre la importancia de los cuidados de las personas.
Información acerca de la charla informativa que celebró la asociación valenciana y que estuvo dirigida a cuidadores/as de personas con enfermedad
mental.

09/05/2012

Asuntos Sociales asumirá una cesión temporal del nuevo local para
ACEFEP.
Noticia sobre el cese de un local que la Consejería de Asuntos Sociales de
Ceuta proporcionará a la entidad para el desarrollo de su actividad como
asociación.

15/05/2012

Noticias relacionadas con la salud mental
La crisis dispara las consultas en Salud Mental un 30 por ciento.
Artículo sobre las consecuencias de la crisis en la salud mental que, según la
Organización Mundial de la Salud en su informe “Impact of economic crises on mental health”, está repercutiendo en la vida de la sociedad actual.

14/05/2012

Las XI Jornadas de Salud Mental buscan que Almería sea una 'tierra
sin estigmas'.
Información acerca del encuentro en el que profesionales, personas con enfermedad mental y familias han compartido espacio para abordar y reflexionar sobre la recuperación de las personas con trastorno mental y las limitaciones que supone el estigma.

12/05/2012

El diagnóstico precoz de trastornos mentales en niños mejora su evolución.
Artículo sobre la importancia del diagnóstico temprano en la población joven, según la psiquiatra infantil, Encarnación Mollejo.

04/05/2012

Síntomas de bipolaridad comienzan en la adolescencia: estudio.
Noticia que incluye conclusiones del estudio publicado sobre la depresión y
el trastorno bipolar en los/as adolescentes: “Mania With and Without Depression in a Community Sample of US Adolescents”.

09/05/2012
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