
 
 

 
¿Quiénes somos?     ¿Cómo contactar con nosotros?         Más noticias de interés 

 
Si desea dejar de recibir este dosier pinche aquí 

 
 Antes de imprimir piense en el Medio Ambiente. Si lo imprime, no olvide reciclarlo, porque el papel es un soporte natural, renovable y recicla-
ble.  
Before printing, think of the environment. If you print, don’t forget to recycle it, because paper is a natural resource, renewable and recyclable. 
 
[Cláusula de confidencialidad] Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o CONFI-
DENCIAL. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en 
virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y 
proceda a su destrucción.  

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is CONFIDENTIAL and protected by professional privi-
lege. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly 
prohibited by law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it. 

 
[Cláusula de LOPD] De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, FEAFES le informa que sus datos personales han sido obtenidos legítimamente y se han incorporado a un fichero titularidad de dicha 
entidad. Usted puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito a FEAFES.  

In accordance with Law 15/1999, of 13th of December, on Personal Data Protection, FEAFES informs that your personal details have been 
obtained lawfully, and have been included in FEAFES personal details file. The user can exercise at any time the rights of information, access, 
rectification, opposition and cancellation of personal details, by writing at FEAFES. 

25/05/2012  

El hospital de día de La Corredoria atiende a 90 enfermos mentales 
graves. 
Noticia acerca de la inauguración del nuevo Hospital de Día que ha abierto 
sus puertas en Asturias y que cuenta con el apoyo de la asociación AFE-
SA—FEAFES Asturias. 

22/05/2012  

“Si se ahorran costes con el enfermo mental, volverán los manico-
mios”. 
Entrevista al Presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, Fran-
cisco Rodríguez Pulido sobre los efectos adversos de los recortes en sanidad 
para la atención a la salud mental. 

23/05/2012  

Carrera solidaria de Asfeme en el Parque Empresarial. 
Información sobre la carrera benéfica, iniciativa de la asociación alicantina  
con el fin de recaudar fondos para mantener los servicios de la entidad. 

Noticias relacionadas con la salud mental  

 

28/05/2012  

"Los medios magnificaron el concepto de la esquizofrenia como en-
fermedad monstruosa". 
Entrevista a la psicóloga de la asociación Morea, de Orense, en la que se 
aporta información sobre la esquizofrenia y sobre los servicios y recursos de 
la asociación. 

 

FEAFES premia los mejores proyectos de investigación e integración 
sobre salud mental. 
Publicación de la nota de prensa, enviada por FEAFES, con motivo de la 
XV edición de los Premios Jaime Albert Solana que se otorgarán a aquellos 
trabajos de investigación e integración de las personas con enfermedad men-
tal. 

El Procurador del Común reclama la libre elección de psiquiatra. 
Noticia acerca de la petición que ha hecho el Defensor del Pueblo en Casti-
lla y León al Gobierno de esta Comunidad Autónoma para que las personas 
con enfermedad mental puedan ejercer el derecho a elegir especialista en 
salud mental para su atención. 

 

 
DOSSIER DE PRENSA FEAFES-CEIFEM 

Noticias de Confederación FEAFES 

Nº 32. Período 16/05/2012—31/05/2012 

21/05/2012 
FEAFES avisa que el Decreto de Sanidad puede reducir 
"gravemente" la calidad en la atención de enfermos mentales. 
Noticia sobre el posicionamiento de la Confederación ante los recortes en 
sanidad aprobados por el Gobierno que afectan la calidad de la atención a 
las colectivo de las personas con enfermedad mental y sus familias. 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

Impacto de la crisis económica en la salud mental de los españoles. 
Entrevista al presidente de FEAFES, José María Sánchez Monge, en rela-
ción con la repercusión para la salud mental en la población que está tenien-
do la crisis económica. 

08/05/2012  

FEAFES advierte de que los "impagos" de la Generalitat"ponen en peligro" la atención en sa-Reclaman que el centro para esquizofrénicos mantenga su actividad. 
Información acerca de la manifestación convocada por la asociación valen-
ciana ASIEM que tuvo como principal reivindicación garantizar una aten-
ción digna en los servicios de salud mental de Valencia sin la implantación 
del copago sanitario. 

21/05/2012  

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

FEAFES forma a sus socios como portavoces de la enfermedad men-
tal. 
Reportaje acerca del curso de formación para portavoces que la Federación 
FEAFES Castilla y León realizó en el mes de mayo y donde la Confedera-
ción aportó los formadores. El reportaje se encuentra en la página 16. 

25/05/2012  

 Trastornos de la alimentación en Telediario TVE. 
Reportaje sobre la historia de las enfermedades de la anorexia y bulimia en 
España, además de la creación del movimiento asociativo en este ámbito. El 
espacio se encuentra entre los minutos 39:18 y 42:46. 

20/05/2012  

 El Plan Estratégico de Salud Mental "no se adapta a la actualidad" y 
los expertos trasladan la necesidad de rehacerlo. 
Noticia acerca de la importancia, según expertos, de invertir en recursos 
sociosanitarios en atención a la salud mental y en el fomento de la salud 
mental infanto-juvenil en Baleares ante la falta de un Plan Estratégico que se 
adapte a las necesidades de las Islas. 

23/05/2012  

Marcar la casilla Fines Sociales, “clave” para mantener la atención en 
salud mental. 
Información sobre la campaña “X Solidaria” a la que se ha unido FEAFES 
para fomentar marcar la opción de fines sociales en la declaración de la ren-
ta, y que permite a las asociaciones de FEAFES desarrollar distintos progra-
mas de apoyo a personas con enfermedad mental y familias. 

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

17/05/2012  

20/05/2012 

La Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de la Ribera Baja 
(AFEMRB) celebra la XIII Jornada de Convivencia y Deporte. 
Noticia sobre la jornada celebrada por la asociación valenciana con los obje-
tivos, entre otros, de mejorar la integración social de las personas con enfer-
medad mental, fomentar la participación y sensibilizar a la sociedad. 

17/05/2012 

 

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

31/05/2012  

 La Subdelegada en Cáceres se compromete a estudiar una ayuda para 
el Plan de Inserción Laboral de FEAFES. 
Noticia sobre la reunión de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres con 
el gerente y la presidenta de FEAFES Cáceres con el objetivo de estudiar 
una ayuda para el programa de inserción laboral de la asociación. 

23/05/2012  

Investigan al Clínico por tener a pacientes mentales en los pasillos. 
Noticia acerca de la escasez de recursos en la que se encuentra la unidad de 
salud mental del Hospital Clínico que tiene como consecuencia el hacina-
miento de las personas con enfermedad mental en dichas instalaciones. 

 

26/05/2012  

Las mascotas de la prisión. 
Reportaje sobre el programa terapéutico con animales que se está llevando a 
cabo en algunos centros penitenciarios con el objetivo de recuperar habilida-
des sociales. 

 

26/05/2012  

La psquiatría privada atiende entre el 30 y 40 por ciento de los pacien-
tes con un trastorno mental. 
Noticia acerca del estudio sobre la atención a la salud mental en la sanidad 
privada que se presentó en el V Congreso de la Asociación Española de Psi-
quiatría Privada. 

 

25/05/2012  

 “Solo necesitamos una oportunidad”. 
Artículo sobre el Programa de Rehabilitación Laboral para personas con 
enfermedad mental que desde el año 2008 se lleva a cabo en el Centro La 
Encina, en Extremadura. 

29/05/2012  

Noticias relacionadas con la discapacidad  

Cae un 11% la contratación indefinida de personas con discapacidad 
hasta abril. 
Información sobre la evolución de los datos de empleo de personas con 
discapacidad, desde la aprobación de la reforma laboral el pasado enero has-
ta el mes de abril de este año. 

27/05/2012  
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