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Nº 34. Período 16/06/2012—01/07/2012
Noticias de Confederación FEAFES
FEAFES abre la convocatoria de los premios "Toda una vida para
mejorar" dirigidos a prensa y entidades de la salud mental.
Publicación de la nota de prensa de FEAFES a propósito de la candidatura
de los premios que la Confederación convoca en colaboración con la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y el laboratorio Lilly.

25/06/2012

Noticias de entidades miembro de FEAFES
Más de 300 personas se reúnen en Cáceres en las jornadas deportivas
de Feafes Extremadura para fomentan la convivencia.
Noticia acerca del evento celebrado en la capital extremeña con ocasión de
las jornadas organizadas por la Federación Extremeña, con las que se pretende la inclusión social de las personas con enfermedad mental a través del
deporte.

19/06/2012

La región registra un aumento de los casos de trastornos de personalidad.
Información sobre las jornadas organizadas por la Asociación uniprovincial
AFESA-FEAFES Asturias, celebradas en Gijón. Incluye las declaraciones
del presidente de la entidad, Nel Ánxelu.

29/06/2012
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Policía, impartido por la asociación pitiusa APFEM y con el que se pretende
dotar de la información necesaria sobre la enfermedad mental a la Policía
para la resolución de problemas y situaciones conflictivas.
'La Caixa' destina 107.800 euros a seis proyectos navarros.
Noticia sobre los proyectos subvencionados por la Obra Social La Caixa,
dirigidos a fomentar la autonomía y la calidad de vida de las personas con
discapacidad. Dentro de estos proyectos se encuentra Import-Arte, de la
asociación ANASAPS, dedicado a talleres de pintura, manualidades y fotografía.

01/07/2012

Avelaiña, primer Centro de Rehabilitación participante en un programa Comenios Regio.
Información sobre el programa financiado por la Unión Europea, dirigido a
eliminar el estigma de las personas con enfermedad mental y fomentar su
inclusión social.

29/06/2012

La Diputación de Barcelona luchará contra la discriminación en salud
mental.
Noticia acerca de la presentación de la plataforma Obertament, impulsada
por la Federación FECAFAMM junto con otras entidades del ámbito de la
salud mental en Catalunya y que tiene como principal objetivo eliminar el
estigma relacionado con estos trastornos.

18/06/2012

Noticias relacionadas con la salud mental
La esperanza de vida de las personas con esquizofrenia es de hasta 20
años menos.
Noticia sobre algunas de las conclusiones extraídas en I Foro Internacional
Nuevos Abordajes en el Tratamiento de la Esquizofrenia, que ha celebrado
el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental
(CIBERSAM) en Madrid.

28/06/2012

Enfermos mentales sin atender.
Artículo de opinión acerca las deficiencias de la información disponible sobre la salud mental que se ofrece en las Islas Canarias para permitir la mejora
de la atención a las personas con enfermedad mental.

29/06/2012

El Justicia alerta del alto número de enfermos mentales en las cárceles..
Noticia acerca de las XXVII Jornadas de Defensores del Pueblo, en las que
las mesas dedicadas a la enfermedad mental en centros penitenciarios abordaron, entre otros temas, los tratamientos involuntarios.

19/06/2012

29/06/2012

La esquizofrenia afecta a siete de cada mil personas.
Noticia sobre el estudio de prevalencia de distintas enfermedades mentales,
presentado en el 9º Simposio sobre Tratamiento Asertivo Comunitario
(TAC) en salud mental, celebrado en Avilés.

01/07/2012

Druidas de la enfermedad mental.
Reportaje sobre las investigaciones llevadas a cabo por el Instituto de Neurociencias para la creación de nuevos tratamientos farmacológicos dirigidos
a las enfermedades mentales graves.

28/06/2012

Los psiquiatras alertan de que los psicóticos pueden sufrir el
«tijeretazo» sanitario.
Noticia que incluye declaraciones de la psiquiatra Beatriz Rodríguez Vega en
el IX Congreso sobre el Tratamiento Asertivo Comunitario en salud mental
en relación al denominado “copago sanitario”.
El salvador de los locos de atar.
Información sobre la presentación del documental “Los olvidados de los
olvidados” en el Congreso sobre el TAC, celebrado en Avilés.

30/06/2012

Afrontar el trauma: documental de MSF sobre la salud mental en Cisjordania.
Noticia acerca del documental dedicado a la repercusión que tiene la violencia de los enfrentamientos armados en la salud mental de la población civil
en Palestina.

28/06/2012

Noticias relacionadas con la discapacidad
Luis Cayo Pérez Bueno, reelegido presidente del CERMI.
Información sobre la renovación como presidente del CERMI de Luís Cayo
hasta el año 2016, tras su reelección por unanimidad en la Asamblea Electoral de esta organización celebrada el pasado 25 de junio.

15/06/2012

Mato asegura en el Congreso que el decreto sanitario no perjudicará a
las personas con discapacidad.
Noticia a raíz de las declaraciones de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre la repercusión de la reciente reforma sanitaria aprobada
por el Gobierno en las personas con discapacidad.

20/06/2012
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