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Nº 39. Período 01/09/2012—15/09/2012
Noticias de entidades miembro de FEAFES
Arfes promueve una "lucha activa" contra el "estigma" de la enfermedad mental.
Noticia acerca del acto realizado por la asociación riojana en el Parlamento
de La Rioja, donde se ha leído un manifiesto contra el estigma hacia las personas con enfermedad mental. Incluye un vídeo con intervenciones de distintos representantes de la asociación.

12/09/2012
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asociación gaditana AFEMEN, como resultado de los talleres que se han
hecho durante todo el año en la asociación.
El mal no es enfermedad mental.
Publicación de la carta de opinión de la presidenta de la asociación cordobesa ASAENEC a raíz del trato mediático realizado sobre el caso de José Breton.

15/09/2012

ACEFEP comienza a impartir un curso de cocina en su programa de
Promoción de Vida Independiente.
Información sobre el curso impartido por la asociación ceutí que tiene como
objetivo la formación de las personas con enfermedad mental para conseguir la recuperación y desarrollo de habilidades para conseguir la autonomía
personal e integración en la vida comunitaria.

10/09/2012

Subvención del Ayuntamiento para la atención de enfermos mentales.
Noticia sobre la concesión de subvenciones a FEAFES Murcia que servirán
para llevar a cabo los programas de rehabilitación psicosocial, ocupacional y
prelaboral y de ocio y tiempo libre, asesoramiento y orientación, etc.

07/09/2012
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13/09/2012
Información acerca de la iniciativa de la asociación alicantina que tendrá
lugar el 30 de septiembre y que tiene como fin financiar las actividades que
realiza la asociación.
ASAEM adeuda sueldos a 25 empleados tras siete meses sin recibir
las ayudas del Consell.
Noticia que vuelve a reiterar la pasividad del Consell ante los impagos debidos a la asociación alicantina que ascienden a la totalidad de 300.000 euros.
Incluye también información sobre los premios solidarios que tienen como
fin recaudar fondos para continuar los programas que realiza la asociación.

05/09/2012

Agifes imparte en Irún un curso gratuito para aprender sobre la enfermedad mental y mejorar la convivencia familiar.
Información acerca del curso que está impartiendo la asociación guipuzcoana sobre recursos que se pueden utilizar para mejorar la relación en el núcleo
familiar y profundizar en el conocimiento sobre la enfermedad mental.

10/09/2012

Alume reabre con apoyo de la Xunta un piso para mujeres maltratadas con enfermedad mental.
Información sobre las viviendas gestionadas por la asociación lucense para
mujeres que han sufrido maltrato y que tienen problemas de salud mental.

18/08/2012

Feafes Galicia realiza el Camino de Santiago para luchar contra el estigma de la enfermedad mental.
Noticia sobre el comienzo del Camino de Santiago, a iniciativa de la Federación gallega que tiene como intención eliminar el estigma y conseguir la normalización de la imagen social de las personas con enfermedad mental.

04/09/2012

Entrevista a Óscar Hernández Mañas.
Publicación de la entrevista al representante de FEAFES Comunidad Valenciana en el Comité de Personas con Enfermedad Mental de FEAFES, en la
que se incluyen reflexiones sobre distintas cuestiones relacionadas con la
enfermedad mental.

31/08/2012

La Comarca de Teruel colabora con Asapme y el punto de encuentro
familiar.
Información sobre el convenio de colaboración de la asociación ASAPME
Teruel con la Fundación Cultura y Empresa que servirá para el mantenimiento de las actividades desarrolladas por dicha asociación.

06/09/2012

Noticias relacionadas con la salud mental
Se duplican en diez años, hasta los 4.000, los menores atendidos en la
red de salud mental.
Noticia acerca del aumento de atenciones a la salud mental en menores en la
Comunidad Foral de Navarra. Estos datos se dieron en la presentación del
Plan Estratégico de Salud Mental 2012-2016.

01/09/2012

Médicos alertan de los riesgos para los inmigrantes con enfermedades
mentales.
Noticia sobre las declaraciones de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental (AEN-PSM) ante la exclusión de la población de origen extranjero en la tarjeta sanitaria en el Real Decreto de abril.

03/09/2012

La Comunidad impulsa el proyecto 'Ropero Solidario' en el que participan personas con enfermedad mental.
Información del proyecto 'Ropero Solidario' que desarrolla el Centro de
Rehabilitación Laboral (CRL) de Usera, ofreciendo ropa a personas sin recursos y en el que participan y se forman personas con enfermedad mental.

10/09/2012

11/09/2012

"Alarmante situación" de la salud mental en Marruecos, revela informe oficial.
Noticia acerca de la publicación del informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos alertando de la precaria situación de
los servicios de atención a la salud mental en el país africano.

07/09/2012

"Nuestra sociedad es una fuente constante de estrés".
Entrevista al doctor Javier Cabanyes Truffino sobre la situación actual de la
salud mental en el mundo y la repercusión de la crisis en los afección de
trastornos mentales en la población.

Noticias relacionadas con la discapacidad
El CERMI pide endurecer sanciones por incumplir cuota de empleo a
discapacitados.
Información sobre la iniciativa planteada por CERMI para incluir enmiendas al Proyecto de Ley de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la
Seguridad Socia Social en lo relativo al incumplimiento por parte de las empresas de la cuota de empleo dirigida a personas con discapacidad.

14/09/2012
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