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Noticias de Confederación FEAFES
Reportaje sobre salud mental en centros penitenciarios.
Espacio radiofónico dedicado a la salud mental en los centros penitenciarios. Entre los minuto 53:20 y 58:40 aparece la entrevista con Saoia Cavero,
responsable del programa de ANASAPS en centros Penitenciarios en Pamplona.

22/04/2012

Las personas con enfermedad mental desafían el desempleo y el estigma con la formación de FSC Inserta.
Publicación de la nota de prensa de FEAFES sobre los programas de empleo llevados a cabo en colaboración con FSC Inserta, aportando los testimonios de varias personas beneficiadas por estos programas formativos.

25/04/2012

“Estamos en una época en la que los políticos aceptan lo que dices,
pero luego hay muchas disculpas para no hacerlo”.
Entrevista al presidente de FEAFES en la que se abordan varios temas de
importancia relacionados con la atención a la salud mental en España como
la Estrategia en Salud Mental, la Ley de Autonomía Personal, el Tratamiento
Ambulatorio Involuntario, el estigma o el desempleo, entre otros.

25/04/2012

Noticias de entidades miembro de FEAFES
El arte como terapia para mejorar la salud mental.
Información sobre las II Jornadas de Salud Mental y Arte “Mentalizarte”,
organizadas por la Asociación Salud y Alternativas de Vida (ASAV Leganés)
en las que se debatió el valor del arte como método terapéutico.

19/04/2012
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gnóstico y tratamiento de pacientes de enfermedad mental.
Noticia acerca de las “Jornadas de Formación en Salud Mental”, organizadas
por la asociación uniprovincial de La Rioja, FEAFES - ARFES Pro Salud
Mental.
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Artículo que resume las últimas actividades desarrolladas por la asociación
guipuzcoana, entre las que se encuentra la apertura de un piso de atención y
la implantación de la campaña de sensibilización
www.pensamosenpositivo.org.
FEAFES advierte de que los
"impagos"
la Generalitat"ponen
la atención
en saSanta
Coloma de
estrena
corto elaborado en
porpeligro"
personas
con problemas
salud mental.
Noticia acerca del estreno del corto “El camino está en ti”, realizado por
19/04/2012
socios/as y voluntarios/as del Club Social Gramenet, en la provincia de
Barcelona.
“La gente cree que las personas con una enfermedad mental somos
patitos feos”.
Artículo que describe la experiencia de Cristina Riobó, voluntaria y socia de
la asociación gallega A Creba, aportando en primera persona su punto de
vista sobre el estigma que viven las personas con enfermedad mental.

21/04/2012

12/04/2012

Timidez y tristeza, ¿trastornos mentales?
Artículo sobre el crecimiento de nuevos diagnósticos que se incluirán en el
futuro DSM. Incluye las declaraciones del presidente de AFESA - FEAFES
Asturias a este respecto.

17/04/2012

Delegación apoyará a ACEFEP.
Información sobre el compromiso del delegado del Gobierno de Ceuta a
raíz de la reunión que la asociación ceutí mantuvo con dicha institución para
encontrar una solución a los problemas que la entidad tiene con el local
donde se encuentra su sede.

28/04/2012

Trescientas personas participan en las Jornadas Deportivas de Salud
Mental en Villena.
Información acerca de las XI Jornadas Deportivas Interprovinciales de Asociaciones Sociosanitarias en Salud Mental, organizadas por la asociación alicantina AFEPVI.

30/04/2012

Familias de locura.
Reportaje que hace un recorrido de la historia de la asociación leonesa ALFAEM, con motivo de la celebración del 20 aniversario de la entidad. Incluye, además, información sobre los programas desarrollados por esta entidad.

Noticias relacionadas con la salud mental
Esquizofrenia sin tratamiento.
Artículo que revela algunas de las consecuencias de la reforma sanitaria en
España a través de la vida de una mujer africana con esquizofrenia que verá
recortado su acceso a los tratamientos proporcionados por la sanidad pública.

29/04/2012

La crisis nos enferma.
Noticia sobre las graves consecuencias para la salud mental que tiene la crisis económica actual, a raíz de las conclusiones de un estudio publicado en
la revista European Journal of Public Health.

23/04/2012

20/04/2012

La eterna batalla entre periodistas y pacientes: ‘loco o persona con
enfermedad mental’.
Reportaje sobre el III Encuentro Gabinetes vs Periodistas, celebrado esta
semana en la universidad Complutense de Madrid durante la mesa
„Construyendo y deconstruyendo realidades de la salud mental‟.

16/04/2012

Entre el 10 y el 20 por ciento de los niños y adolescentes españoles
sufren trastornos mentales.
Artículo sobre la prevalencia de enfermedad mental en población infantil y
las necesidades en los recursos de atención evidenciadas por los/as especialistas de salud mental.
Un extraterrestre para explicar el trastorno bipolar a los niños.
Información sobre la publicación de un nuevo libro infantil que sirve de
herramienta educativa a través de ilustraciones animadas para explicar el
trastorno bipolar a los/as más pequeños/as.

16/04/2012

Enfermos mentales en los pasillos del Clínico de Málaga por falta de
camas.
Noticia acerca de la grave situación vivida en el Hospital Clínico de Málaga
que obliga a personas con enfermedad mental a ser atendidos en los pasillos
de dicho centro.

18/04/2012

Noticias relacionadas con la discapacidad
La Ley de dependencia a examen.
Espacio en el programa “España Directo” dedicado al desarrollo de la Ley
de Autonomía Personal a través de los datos del informe del Observatorio
de la Ley de Dependencia. La información se encuentra desde el minuto
30:20 hasta el minuto 46.

25/04/2012

¿Quiénes somos?

¿Cómo contactar con nosotros?

Más noticias de interés

Si desea dejar de recibir este dosier pinche aquí
 Antes de imprimir piense en el Medio Ambiente. Si lo imprime, no olvide reciclarlo, porque el papel es un soporte natural, renovable y reciclable.
Before printing, think of the environment. If you print, don’t forget to recycle it, because paper is a natural resource, renewable and recyclable.
[Cláusula de confidencialidad] Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o CONFIDENCIAL. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en
virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción.
This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is CONFIDENTIAL and protected by professional privilege. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly
prohibited by law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it.
[Cláusula de LOPD] De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, FEAFES le informa que sus datos personales han sido obtenidos legítimamente y se han incorporado a un fichero titularidad de dicha
entidad. Usted puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito a FEAFES.
In accordance with Law 15/1999, of 13th of December, on Personal Data Protection, FEAFES informs that your personal details have been
obtained lawfully, and have been included in FEAFES personal details file. The user can exercise at any time the rights of information, access,
rectification, opposition and cancellation of personal details, by writing at FEAFES.

