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Noticias de Confederación FEAFES
Los tratamientos forzosos en salud mental de nuevo a debate.
Reportaje sobre el tratamiento involuntario dirigido a las personas con enfermedad mental. Incluye declaraciones del presidente de FEAFES y de la
presidenta de la AEN sobre el posicionamiento de ambas entidades en relación al tratamiento anteriormente citado.

18/01/2012

Noticias de entidades miembro de FEAFES
FEAFES CV despide a 2 de sus 3 trabajadores por los impagos de
Generalitat.
Noticia sobre las repercusiones que los impagos de las Consellerias de la
Generalitat Valenciana está causando a la Federación de dicha Comunidad.
Incluye las declaraciones del presidente de la entidad sobre la situación vivida y las reivindicaciones del movimiento asociativo en este sentido.

28/01/2012

Feafes se plantea cesar sus actividades este viernes y lamenta la
"indiferencia" del Consell ante este colectivo.
Una nueva noticia acerca de las graves consecuencias que está causando la
política de impagos de la Administración Autonómica, impidiendo la continuidad de recursos dirigidos a las personas con enfermedad mental y sus
familias.

24/01/2012

Rus convertirá el Psiquiátrico de Bétera en una residencia para enfermos mentales.
Información sobre la transformación del antiguo psiquiátrico de Valencia en
una residencia donde las personas usuarias de los servicios deberán abonar
una tasa para recibir la atención de estos recursos. Contiene el posicionamiento del movimiento asociativo de la Comunidad Valenciana a través de
las declaraciones del presidente de la Federación.

24/01/2012

Reparto de bolsas reutilizables en favor de las personas con enfermedad mental.
Artículo acerca de la acción de sensibilización llevada a cabo por la asociación navarra ANASAPS a través de la campaña “La salud mental también va
contigo”, que la Confederación está impulsando a nivel estatal y que en este
caso contó con la participación del ex ciclista Miguel Induráin.

21/01/2012

Espacio de terapia en la cárcel.
Reportaje acerca del Convenio firmado por FEAFES Galicia para el desarrollo del programa de apoyo continuo que a partir de febrero dará atención
a los internos de cinco centros penitenciarios en la comunidad gallega.

14/01/2012

La Laguna ayuda a la federación canaria de asociaciones de personas
con enfermedad mental.
Noticia sobre la concesión de una subvención del Ayuntamiento de La Laguna a la entidad FEAFES Canarias para el desarrollo de un proyecto formativo y de asesoramiento dirigido a personas con enfermedad mental, familiares y profesionales de atención socio-sanitaria.

24/01/2012

Feafes - Cáceres desarrolla un curso de cuidador de discapacitados
físicos y psíquicos.
Información sobre el curso de cuidador impartido por la asociación cacereña dirigido principalmente a personas trabajadoras desempleadas.

29/01/2012

El MUSAC mejorará la expresión de enfermos mentales a través de
radio y vídeo.
Información sobra el proyecto audiovisual que el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) impulsará para la mejora de la expresión y la comunicación de personas con enfermedad mental y en el que participarán socias/os de la asociación leonesa FEAFES León - ALFAEM.

17/01/2012

Noticias relacionadas con la salud mental
Documentos TV - "La locura de las drogas".
Documental elaborado por TVE sobre la patología dual y la atención de
dicha patología en varios centros mostrando la realidad de la vida diaria de
las personas con enfermedad mental y problemas de adicciones.

22/01/2012

Las personas con trastornos mentales graves mueren 30 años antes a
causa del tabaco.
Noticia relacionada con la reciente publicación de la “Guía de intervención
clínica en el consumo de tabaco en pacientes con trastorno mental”, la cual
tiene como objetivo disminuir la mortalidad provocada por el tabaco entre
los pacientes con trastornos mentales.

27/01/2012

Osakidetza reorganiza la atención de enfermedades mentales en Gipuzkoa.
Artículo acerca de la atención a la salud mental en Guipuzkoa a propósito
de la inauguración de un nuevo Centro de Salud Mental en Donostia-San
Sebastián.

30/01/2012

El nuevo edificio de Salud Mental del hospital de Puerto Real amplía
el número de plazas.
Noticia sobre la inauguración del nuevo edificio destinado a la Comunidad
Terapéutica de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental en el Hospital
Universitario de Puerto Real (Cádiz), el cual permitirá el desarrollo de las
actividades comunitarias dirigidas a la inclusión social y la recuperación de
las personas con enfermedad mental.

27/01/2012

La Vila celebra el centenario del impulsor de la terapia ocupacional
en España.
Información sobre el homenaje realizado a José María Esquerdo, el psiquiatra que introdujo la terapia ocupacional y la neuropsiquiatría en España.

31/01/2012

Noticias relacionadas con la discapacidad
El Cermi propone insertar el Sistema de Dependencia en la Seguridad
Social.
Información sobre las recomendaciones que CERMI hace al nuevo Gobierno para la protección del Sistema de Autonomía y Atención ala Dependencia (SAAD) y garantizar así la sostenibilidad económica de dicho Sistema.

30/01/2012
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