DOSSIER DE PRENSA FEAFES-CEIFEM
Nº 26. Período 16/02/2012—29/02/2012
Noticias de entidades miembro de FEAFES
Rompiendo mitos sobre las enfermedades mentales.
Programa dedicado a la implantación de la campaña “La salud mental también va contigo” por parte de la asociación albaceteña, AFAEPS. La entrevista cuenta con la participación de la psicóloga y trabajadora social de la
asociación.

28/02/2012

Trastornos de personalidad: los olvidados de la salud mental.
Carta al director sobre los trastornos de personalidad y la labor que la asociación navarra ANASAPS realiza en la atención de familiares y personas
relacionadas con este tipo de trastornos.

19/02/2012

El colectivo de enfermos mentales promueve un festival solidario ante
la escasez de ingresos.
Noticia sobre el festival solidario que organiza la delegación de AFESA FEAFES Asturias en Avilés, que intentará paliar la escasez de recursos
económicos debidos a la falta de subvenciones dirigidas a la programación
de actividades y talleres.

29/02/2012

Las diferentes vidas de la locura.
Reportaje sobre la historia del hospital psiquiátrico de Toén (Orense) que
cuenta con los testimonios del presidente de FEAFES Galicia y la presidenta
de la Asociación Morea.

19/02/2012

FEAFES advierte de que los
"impagos"
de la Generalitat"ponen
en la
peligro"
la atención
saFamiliares
de enfermos
con trastorno de
personalidad
pidenenmás
recursos.
28/02/2012
Información sobre las reivindicaciones del movimiento asociativo en Badajoz, haciendo mención a la necesidad de recursos que la asociación APAFEM demanda a través de su presidenta, Teresa Caldito.
La “tapa solidaria” recauda fondos para las personas con enfermedad
mental.
Información acerca de la iniciativa que un restaurante está desarrollando en
Ceuta destinando una recaudación de fondos para proyectos solidarios que,
en este caso, irá destinado a la asociación ACEFEP, realizando además varias actividades de sensibilización sobre los trastornos mentales.

21/02/2012

El 9% de la población de la Comunitat ha padecido algún trastorno
mental.
Artículo que recopila amplia información de las actividades y programas que
la asociación valenciana ACOFEM lleva a cabo en su comunidad, resaltando
la necesidad y la importancia de estas actuaciones para la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental.

29/02/2012

Entrevista de Jaime Ochoa en el programa Ventana a la Safor de Tele
7 Safor.
Programa de la televisión de la comarca de La Safor (Valencia) que en este
caso dedica su espacio a la salud mental a raíz de la publicación del
“Cuaderno literario literalmente hablando” que la asociación valenciana ha
publicado, fruto del taller de escritura creativa del CRIS de La Safor.

20/02/2012

Las Palmas de Gran Canaria destina más de 900.000 euros para ayudar a menores, enfermos psíquicos y personas sin hogar.
Noticia acerca de los convenios firmados por el Ayuntamiento de las Palmas
de Gran Canaria dirigidos a proyectos sociales, entre los que se encuentra la
Escuela de Familias y el Centro de Día de la asociación AFAES.

23/02/2012

Denuncian que hay enfermos mentales en pasillos del Clínico por la
falta de camas.
Artículo sobre las pésimas condiciones a las que están obligadas a sufrir las
personas con enfermedad mental que son atendidas en el hospital Virgen de
la Victoria de Málaga. Incluye las declaraciones del presidente de la asociación malagueña AFENES.

22/02/2012

Veinte años del despertar de la salud mental en Segovia.
Noticia acerca de la celebración del vigésimo aniversario de la asociación
Amanecer, haciendo una reseña histórica del trabajo de la entidad. Incluye
las declaraciones de su presidenta, Rosario Martín.

28/02/2012

Noticias relacionadas con la salud mental
Estigmatizados y atacados.
Reportaje que trata sobre la publicación del estudio “Prevalence and risk of
violence against adults with disabilities: a systematic review and metaanalysis of observational Studies” en el que se ofrecen estadísticas sobre
personas con discapacidad que han sufrido actos violentos.

29/02/2012

Padres con enfermedades mentales pueden interactuar con sus hijos
en la “Casa Verde”.
Noticia sobre la creación del programa “Casa verde”, un proyecto que tiene
como objetivo que los padres y madres con enfermedades mentales interactúen con sus hijas/os e intentar trabajar en la prevención de la enfermedad
mental con los/las menores.

28/02/2012

Cristina Martín - La Princesa Inca: "No existe la locura sino gente
que sueña despierta".
Entrevista con la autora del libro “Princesa Inca: la mujer precipicio”,
miembro de la asociación sociocultural Radio Nikosia.

14/02/2012

La OCU pide "más psicoterapia y menos pastillas" para pacientes
con ansiedad y depresión menor.
Artículo que resume los resultados de la investigación Menos fármacos, más
psicoterapia, que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha
realizado sobre el tratamiento que reciben las personas con depresión.

21/02/2012

Pacientes con trastornos mentales exponen obras realizadas junto a
artistas profesionales.
Información sobre la exposición “Parejas artísticas: experiencias creativas
para la salud mental” en el Museu d' Història de Catalunya (Barcelona) que
se podrá visitar hasta el 8 de abril.

24/02/2012

“Deberían aumentar y consolidarse los equipos de atención a psicóticos en sus domicilios”.
Entrevista a Juan José Martínez Jambrina, Jefe del servicio de Salud Mental
del área sanitaria de Avilés.

21/02/2012

El 40% de los españoles con trastorno bipolar ignoran que tienen la
enfermedad.
Artículo sobre las conclusiones a las que han llegado expertos en salud mental sobre el tratamiento y diagnóstico del trastorno bipolar.

21/02/2012

Noticias relacionadas con el Tercer Sector
La plataforma del tercer sector presenta a Ana Mato sus objetivos.
Información sobre la reunión mantenida entre la Plataforma del Tercer Sector con la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la que presentaron sus reivindicaciones.

28/02/2012
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