DOSSIER DE PRENSA FEAFES-CEIFEM
¡Síguenos!

Nº 45. Período 17/12/2012—31/12/2012
Noticias de Confederación FEAFES
700 personas con enfermedad mental disfrutaron de los viajes del
Imserso en 2012.
Repercusión de la nota de prensa de FEAFES sobre los viajes promovidos
por el IMSERSO y que han desarrollado 50 asociaciones de la Confederación con el objetivo de potenciar la autonomía de las personas con enfermedad mental y sus familias.

27/12/2012

Noticias de entidades miembro de FEAFES
26/12/2012

Apoyo solidario a la salud mental.
Noticia acerca del curso de formación para voluntarios en salud mental impartido por una trabajadora social y una psicóloga de la asociación asturiana
AFESA - FEAFES Asturias.

17/12/2012

A Creba presenta un documental sobre salud mental.
Información sobre la presentación de la obra audiovisual realizada por la
asociación coruñesa y que recoge la realidad social de las personas con problemas de salud mental a través de testimonios de los protagonistas.
El centro de enfermos mentales abrirá si hay “propuestas viables”.
Noticia acerca de la próxima apertura de la residencia para personas con
enfermedad mental en Burgos, que podría gestionar en un futuro la asociación FEAFES Burgos - PROSAME.

21/12/2012

30/12/2012

Integración a través del fútbol.
Información acerca del Encuentro Deportivo Europeo, en el que el club de
fútbol ARFES-Rioja consiguió el subcampeonato, realizando una actividad
terapéutica para los participantes en el torneo.

18/12/2012

ACEFEP enseña a la policía local como atender la esquizofrenia.
Noticia sobre el curso realizado por la asociación ceutí con la intención de
mejorar la atención de las personas con enfermedad mental por parte de la
policía municipal.

Noticias relacionadas con la salud mental
El 40% de los presos padece una enfermedad mental.
Reportaje sobre las enfermedades en las prisiones españolas, haciendo especial mención a la incidencia de la enfermedad mental y su atención en los
centros penitenciarios.

18/12/2012

La Colifata, un medio de comunicación entre los “locos” y la sociedad.
Artículo acerca de la radio argentina que emite desde el hospital Borda en
Buenos Aires y la participación a través de su fundador y director en las jornadas del Día del Emprendedor Social 2012, organizadas en Valencia.

17/12/2012

“Empieza a haber españoles sin papeles que padecen el síndrome de
Ulises”.
Reportaje sobre los problemas de salud mental en la población migrante en
España que incluye testimonios de personas del Hospital San Juan de Dios
en Málaga y una entrevista con el psiquiatra Joseba Atxotegui.

18/12/2012

Se celebra un encuentro sobre el estigma de la enfermedad mental.
Información sobre las jornadas de salud mental celebradas en Collado Villalba (Madrid) en las que se abordaron, entre otros temas, la estigmatización de
la enfermedad mental.

20/12/2012

Noticias relacionadas con la discapacidad
Las asociaciones alertan que "miles" de dependientes morirán en
2013 sin recibir la prestación.
Noticia que incluye la perspectiva de algunas asociaciones relacionadas con
la dependencia ante los recortes en materia social, especialmente en el desarrollo de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal.

28/12/2012

¿Quiénes somos?

¿Cómo contactar con nosotros?

Más noticias de interés
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