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Noticias de Confederación FEAFES
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.

21/05/2012

FEAFES advierte de que los
"impagos"
deFines
la Generalitat"ponen
peligro"
la atención
en saMarcar
la casilla
Sociales, “clave”en
para
mantener
la atención
en
salud mental.
17/05/2012
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 renta, y que permite a las asociaciones de FEAFES desarrollar distintos programas de apoyo a personas con enfermedad mental y familias.
FEAFES advierte de que los
"impagos"
de la económica
Generalitat"ponen
en mental
peligro"delalos
atención
en saImpacto
de la crisis
en la salud
españoles.
Entrevista al presidente de FEAFES, José María Sánchez Monge, en relación con la repercusión para la salud mental en la población que está tenien08/05/2012
do la crisis económica.
FEAFES advierte de que los
"impagos"
delos
la Generalitat"ponen
en investigación
peligro" la atención
en saFEAFES
premia
mejores proyectos de
e integración
31/05/2012
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 mental.

Noticias de entidades miembro de FEAFES
FEAFES forma a sus socios como portavoces de la enfermedad mental.
Reportaje acerca del curso de formación para portavoces que la Federación
FEAFES Castilla y León realizó en el mes de mayo y donde la Confederación aportó los formadores. El reportaje se encuentra en la página 16.

25/05/2012

FEAFES advierte de que los
"impagos"
decentro
la Generalitat"ponen
en peligro"
la atención
en saReclaman
que el
para esquizofrénicos
mantenga
su actividad.
Información acerca de la manifestación convocada por la asociación valen21/05/2012
ciana ASIEM que tuvo como principal reivindicación garantizar una atención digna en los servicios de salud mental de Valencia sin la implantación
del copago sanitario.
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.

25/05/2012

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 objetivos, entre otros, de mejorar la integración social de las personas con enfermedad mental, fomentar la participación y sensibilizar a la sociedad.

17/05/2012

"Los medios magnificaron el concepto de la esquizofrenia como enfermedad 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.

20/05/2012

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 AFESA—FEAFES Asturias.

22/05/2012

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

Noticias relacionadas con la salud mental

23/05/2012

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

26/05/2012

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 hacinamiento 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 habilidades sociales.

25/05/2012

La psquiatría privada atiende entre el 30 y 40 por ciento de los pacientes 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 Psiquiatría Privada.

29/05/2012

“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.
El Procurador del Común reclama la libre elección de psiquiatra.
Noticia acerca de la petición que ha hecho el Defensor del Pueblo en Castilla 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.

28/05/2012

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

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 hasta el mes de abril de este año.

27/05/2012
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