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Trabajadores de AFEMA protestan por el impago de sus sueldos. 
Crónica que describe la concentración que los trabajadores de AFEMA 
(Asociación de Familiares y de Personas con Enfermedad Mental de Alican-
te) llevaron a cabo para denunciar ante la Comunitat Valenciana el impago 
reiterado de sus nóminas. 

19/07/2012  

Noticias relacionadas con la salud mental  

16/07/2012  
El centro de salud mental de Sant Boi  convierte a perros y gatos en 
herramientas terapéuticas. Noticia que explica cómo el Complejo de Sa-
lud Mental Benito Menni de Sant Boi de Llobregat ha convertido a los ani-
males en los protagonistas de algunas de las terapias que siguen las personas 
con enfermedades mentales o demencias. 
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Nº 36. Período 16/07/2012—31/07/2012 

17/07/2012 

FEAFES valora, en el Telediario de TVE, la sentencia emitida por el 
Tribunal Constitucional sobre un ingreso involuntario. Pieza emitida en 
los informativos de TVE (Min. 39:30-41:00) sobre la sentencia emitida por 
el Tribunal Constitucional respecto al ingreso involuntario en un hospital 
psiquiátrico de una persona con trastorno bipolar, en la que la Confedera-
ción participa expresando su opinión al respecto. 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

 Experto advierte de que los trastornos mentales y las adicciones sue-
len ir emparejadas. Noticia que recoge las declaraciones del presidente de 
la Sociedad Española de Patología Dual, Nestor Szerman quien asegura que 
es “normal que las personas con enfermedad mental presenten algún tipo 
de adicción” 

16/07/2012  

Los dependientes plantan batalla al Gobierno en los Tribunales. La 
asociación por los derechos civiles de las personas con discapacidad y sus 
familiares ha reunido a 130 familias, a través de las redes sociales, para pre-
sentar conjuntamente un recurso ante la Audiencia Nacional ante la reforma 
de la Ley de Autonomía.  

 

Fomentan la integración laboral con un proyecto de agricultura ecoló-
gica. Noticia que recoge la iniciativa de la asociación valenciana ASFEME, 
quienes han desarrollado un programa de integración social y laboral me-
diante el cultivo y la comercialización de productos hortícolas naturales. La 
iniciativa fue seleccionada en la primera edición del programa de Emprendi-
miento Social de "La Caixa". 

 

24/07/2012  

 

El Consell subvenciona con 150.00 euros a la Asociación para la Inte-
gración del Enfermo mental de Alicante. Noticia sobre la subvención de 
150.000 euros que el Consell de la Comunidad Valenciana ha concedido a las 
Asociaciones AIEM y ASFEME para el desarrollo de proyectos.  

 

El TC ampara a un enfermo bipolar internado en contra de su volun-
tad. Información que recoge la sentencia del Tribunal Constitucional sobre 
el ingreso involuntario en un centro psiquiátrico de una persona con trastor-
no bipolar 

16/07/2012  

 

 

AGIFES y la Fundación Why Not? Organizan en San Sebastián la I 
Carrera Solidaria „5 Millas por la Salud Mental‟. Información sobre la 
organización de una carrera de carácter solidario por parte de AGIFES y la 
Fundación Why Not? que tiene por objetivo “hacer frente al rechazo, al 
miedo y al olvido de la enfermedad mental y contribuir en la superación de 
los mitos y prejuicios que afectan al colectivo”. 

FEAFES advierte de que los "impagos" de la Generalitat"ponen en peligro" la atención en sa-

Denuncian que se aboque a los enfermemos mentales a la “exclusión 
social”. Información sobre la situación económica de FEAFES Comunidad 
Valenciana en la que se recogen las declaraciones de su presidente, Alfonso 
Rodríguez, denunciando su situación. 

18/07/2012  

26/07/2012 

24/07/2012  

 

20/07/2012  

Noticias relacionadas con la discapacidad  

El taller de empleo de UGT enseña hábitos saludables en ACEFEP. 
Noticia sobre la asociación ceutí ACEFEP, que acoge a los alumnos del 
taller de empleo “Educando para la Salud: Mente Sana, Cuerpo Sano y Cali-
dad de Vida” para que realicen sus prácticas y organicen talleres y activida-
des con las personas con enfermedad mental de la entidad.  

16/07/2012  

AFEMEN y La Caixa firman un convenio de colaboración. Informa-
ción que detalla la firma del convenio entre la Asociación de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental de la provincia de Cádiz (AFEMEN) y La 
Caixa, por el que la entidad  aportará 24.000 euros para el desarrollo de un 
programa de atención integral al familiar 

27/07/2012  

Con la crisis aumenta el consumo de antidepresivos. Pieza del Teledi-
ario de TVE que informa acerca del aumento de las consultas médicas y de 
la demanda de medicamentos que tienen relación con problemas de salud  
mental como la depresión o la ansiedad y que vienen ocasionadas, en gran 
parte, por problemas económicos y laborales.  

22/07/2012  

 

24/07/2012  
El Ayuntamiento colabora en el proyecto „Costura Solidaria‟ para la 
integración de personas con enfermedades mentales. Noticia sobre el 
taller de costura desarrollado por FEAFES-ARFES PRO SALUD MEN-
TAL que tiene como fin la inclusión social y laboral de personas con enfer-
medad mental a través de esta actividad. 

25/07/2012  

FEAFES y Fundación AstraZeneca presentan el I Concurso de Foto-
grafía sobre la salud mental desde “una visión cotidiana”. Noticia en la 
que se recoge la información emitida por FEAFES sobre el Concurso de 
Fotografía organizado junto a la Fundación AstraZeneca en el que se pre-
miarán las fotografías que reflejen aspectos cotidianos sobre el ámbito de la 
salud mental. 

 

 Cocemfe critica que se dejen de financiar fármacos imprescindibles. 
Información que recoge las quejas por parte de la Confederación de Espa-
ñola de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, quienes denuncian la 
eliminación de la financiación pública de medicamentos “esenciales para 
evitar el empeoramiento de personas que sufren enfermedades graves”. 

31/07/2012  

FEAFES explica las bases de su Concurso Fotográfico ‟Imágenes co-
tidianazas de la Salud Mental. Sueños o Realidades‟ en la Radio Gale-
ga. Entrevista al gerente de Confederación FEAFES, José Luís Guitiérrez, 
en el programa „Convivir en Igualdade‟ en la que desarrolla y explica cuáles 
son las bases del Concurso Fotográfico organizado junto a la Fundación 
AstraZeneca y que busca normalizar, a través de la imagen, al colectivo de 
personas con enfermedad mental. (Min 28:30-42:09). 

30/07/2012  
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