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Noticias de Confederación FEAFES
El Gregorio Marañón debate sobre la regulación legislativa del tratamiento psiquiátrico ambulatorio involuntario.
Noticia acerca de la Jornada sobre la regulación legislativa del TAI, donde
participó José María Sánchez Monge para aportar el posicionamiento de la
Confederación ante este tipo de tratamientos.

22/03/2012

Noticias de entidades miembro de FEAFES
22/03/2012

Paseos para equilibrar cuerpo y mente.
Noticia sobre el proyecto de vida saludable que la asociación malagueña
AFESOL lleva poniendo en práctica desde este año, fomentando la práctica
del deporte para la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental.

26/03/2012

Se inaugura el Centro de Día Pro Salud Mental del Noroeste.
Información acerca de la inauguración de un nuevo centro de día en Ceheguín (Murcia), gestionado por la asociación AFEMNOR, que contará con
los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus proyectos.
Convenio con Afemar para actividades terapéuticas en centros educativos.
Información sobre el Convenio firmado por la asociación murciana AFEMAR con la Consejería de Educación, Formación y Empleo para el desarrollo de actividades terapéuticas con alumnas/os con problemas de salud mental.

26/03/2012

23/03/2012

Nuevos árboles para celebrar el 25 aniversario de ANASAPS.
Noticia sobre una nueva iniciativa desarrollada por la asociación navarra,
con motivo del 25 aniversario de la entidad. En este caso la delegación de
Estella realizó actividades de jardinería en su localidad.

21/03/2012

Rastrillo solidario de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental.
Información acerca del rastrillo solidario que la asociación AFESAFEAFES Asturias está realizando con el objetivo de recaudar fondos para la
entidad.

FEAFES advierte de que los
de la
la ansiedad
Generalitat"ponen
en peligro"
la atención en saLos"impagos"
trastornos de
en el Telediario
de TVE.
Reportaje sobre la ansiedad que incluye testimonios de personas con este
tipo de trastornos, profesionales de la psiquiatría e información sobre algu20/03/2012
nas actividades de la asociación catalana ASSADEGAM y declaraciones de
su presidente Antonio Fermoso. Ver entre los minutos 33:48 y 37:32.
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27/03/2012
Noticia acerca del curso sobre convivencia familiar que la asociación guipuzcoana viene impartiendo desde este mes de marzo. En el curso además se
ofrecerá información, entre otros temas, sobre los distintos tratamientos
existentes, y las ayudas y recursos sociales disponibles.
Luz verde para habilitar los pisos de acogida de personas sin hogar.
Información sobre los pisos de acogida a personas sin hogar donde se atenderán algunas de las necesidades de las personas alojadas actualmente en el
albergue municipal de Santa Cruz de Tenerife. En dicho albergue la asociación AFAES desarrolla actividades de acompañamiento para personas sin
hogar con enfermedad mental.

18/03/2012

ASFEME trabajará por la integración social de 90 personas con enfermedad mental crónica.
Artículo acerca del programa de ocio, recuperación y adquisición de habilidades orientadas a la mejora del funcionamiento personal y social de las personas con enfermedad mental crónica que la asociación alicantina ASFEME
va a implementar gracias al convenio de colaboración con la Fundación Pascual Ros Aguilar.

28/03/2012

“Lucharé para mantener todo lo logrado hasta ahora en salud mental”.
Noticia acerca del acto de presentación de la nueva Junta Directiva de la
asociación conquense “Nueva Luz”, donde se destacó la preocupación por
los posibles recortes en las subvenciones a recibir durante este año 2012.

28/03/2012

Adafema recibe 20.300 para un programa sanitario.
Información sobre el programa de ciudadanía en salud mental que la asociación de Almendralejo va a desarrollar para la prevención de la discapacidad y
la promoción de la salud mental en la comunidad.

28/03/2012

Noticias relacionadas con la salud mental
28/03/2012

Trastornos de la mente.
Reportaje sobre diversas enfermedades relacionadas con el cerebro, incluyendo la enfermedad mental. Ofrece testimonios directos de personas con
trastorno obsesivo compulsivo y personas con esquizofrenia, entre otras.

20/03/2012

Los chicos del coro del psiquiátrico.
Artículo acerca de la iniciativa del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de
Fontcalent que mediante la formación de un coro pretende combatir el estigma hacia las personas con enfermedad mental.
Celda 342.
Reportaje sobre la salud mental en los centros penitenciarios a raíz de la
publicación de resultados del estudio PRECA, aportando información sobre
la prevalencia de la enfermedad mental y la drogodependencia entre la población reclusa.

22/03/2012

El txoko de los enfermos mentales.
Noticia acerca de la inauguración de un nuevo club social para la integración
de personas con enfermedad mental, haciendo énfasis en la libertad individual de estas personas y dónde los/as socios/as participan activamente en el
funcionamiento del centro.

24/03/2012

Cómo manejar a los hijos problemáticos.
Reportaje sobre programas de atención a la salud mental infanto-juvenil,
como el proyecto 'Dando el poder a los padres, dando el poder a la comunidad' , una escuela de padres que sirve como herramienta para solventar los
problemas de conducta de sus hijas/os.

21/03/2012

Expresión e integración a través de la fotografía.
Noticia acerca de la iniciativa “Encuentro con la mirada” para la promoción
de la expresión artística de personas con problemas de salud mental a través
de la fotografía. El proyecto comprende tanto un taller de arte fotográfico,
como una exposición final y la edición del trabajo.

27/03/2012

Noticias relacionadas con la discapacidad
El desarrollo de los servicios sociales en toda España es débil.
Información sobre las conclusiones del Informe DEC (derechos, economía
y cobertura) que evalúa la situación de los servicios sociales en cada Comunidad Autónoma, siendo la atención a las personas con discapacidad y en
situación de dependencia uno de los ejes fundamentales de los servicios estudiados.

26/03/2012
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