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¡Síguenos!

Nº 43. Período 16/11/2012—02/12/2012
Noticias de Confederación FEAFES
"Gracias por cuidar la información sobre personas con enfermedad
mental".
Información sobre la entrega de los premios “Toda Una Vida Para Mejorar”, que recibió la periodista de Interviú, Inma Muro, en la categoría de
medios de comunicación y la Asociación Joia en la de categoría de asociaciones que trabajan por la mejora calidad de vida de personas con enfermedad
mental.

19/11/2012

Feafes entrega sus premios “Toda Una Vida Para Mejorar”.
Noticia sobre la entrega de premios celebrada por FEAFES en colaboración
con Lilly y a la que acudieron el director general de Fundación ONCE, el
presidente de Lilly España, Ángela Ibáñez de la Sociedad Española de Psiquiatría y Carmen Mateo Alcántara de la Asociación Nacional de Informadores de Salud.

16/11/2012

Noticias de entidades miembro de FEAFES
El estigma, principal obstáculo para la recuperación de una enfermedad mental.
Reportaje sobre las jornadas organizadas por la Federación de asociaciones
vascas, FEDEAFES, que tuvieron como lema “Hacia la plena ciudadanía de
las personas con enfermedad mental”, con el objetivo de analizar los modelos de intervención que potencien la autonomía en el ámbito social y en el
sanitario.

21/11/2012

Anasaps pide más esfuerzo a la sociedad para evitar el estigma de la
enfermedad mental.
Información sobre las Jornadas de la asociación Navarra, que en esta edición repasaron la evolución de la reforma psiquiátrica en España.

16/11/2012

Servimedia, Obra Social "La Caixa" y Fundación Mapfre, premios
FEAFES Castilla y León 2012.
Noticia acerca de la entrega de premios de la Federación de asociaciones de
Castilla y León a diversas entidades que han demostrado su compromiso
por la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental.

19/11/2012

17 cuidadores de familiares con enfermedad mental se forman en Villarramiel.
Información acerca del curso organizado por FEAFES Palencia en distintas
localidades de la provincia y en el que se abordaron distintas cuestiones como la recuperación de las personas con problemáticas de salud mental, el
estigma o la inserción laboral, entre otros.

27/11/2012

Feafes Cáceres presenta al Ejecutivo Regional un proyecto de inserción sociolaboral para gestionar Guadipark.
Noticia sobre la presentación del proyecto de inserción sociolaboral de la
entidad extremeña en las instalaciones para ofrecer servicios de ocio y entretenimiento de carácter deportivo.

20/11/2012

Toledo acoge este miércoles y el jueves las IV Jornadas de Salud
Mental que organiza AFAEM Despertar.
Noticia sobre las jornadas organizadas por la asociación toledana, que en
esta edición tuvieron como lema “Trastorno Bipolar: Mitos y Realidades” y
que fijaron como objetivo poner de manifiesto las necesidades de afectados
y familiares.

27/11/2012

“No soportar el estrés actual puede derivar en una patología mental”.
Entrevista al director de la asociación AFEMNOR (Murcia) en la que explica las actividades desarrolladas por la entidad y la repercusión de la crisis
económica en la salud mental de la población.

18/11/2012

El copago obliga a unos 40 enfermos mentales a abandonar las residencias.
Noticia sobre las consecuencias del copago sanitario en la atención a la salud
mental en Murcia. Incluye las declaraciones del presidente de FEAFES Murcia, José García

19/11/2012

La exclusión social de la enfermedad mental, a debate en la Universidad de Almería.
Información acerca del I Congreso Nacional de Sensibilización al Estigma
Social en Salud Mental, en el que participaron varios/as representantes de
FEAFES Andalucía.

22/11/2012

Carlos Lozano apadrina la fiesta „Pitiusas x Pitiusas‟ de Apfem.
Información acerca de la jornada benéfica celebrada en Ibiza, la cual tiene
como objetivo recaudar fondos y destinarlos al desarrollo de las actividades
que la asociación ibicenca realiza.

30/11/2012

Noticias relacionadas con la salud mental
17/11/2012

Encierro en el Centro de Salud Mental de Vallecas en defensa sanidad
pública.
Información acerca de la protesta de los/as profesionales de salud mental en
el madrileño barrio de Vallecas, reivindicando la sanidad pública.

18/11/2012

Alrededor de 460 personas participan en la I Carrera Solidaria La Caridad.
Noticia sobre la carrera solidaria organizada a iniciativa de la Fundación La
Caridad, en beneficio de las personas sin hogar con problemas de salud
mental.
Pacientes mentales mejoran al participar con sus familias en grupos
de psicoterapia.
Artículo sobre la importancia para la mejora de la calidad de vida de la psicoterapia realizada entre familiares y personas con problemas de salud mental, tal y como se expuso en el IV congreso internacional de psicoterapia
multifamiliar.

17/11/2012

La mitad de los pacientes con depresión abandona el tratamiento.
Artículo acerca de la falta de adherencia a los tratamientos de depresión y de
la importancia de estos procesos, tal y como indicaron varios profesionales
de la salud mental en la presentación de la “Guía de buena práctica clínica
en psicoeducación en pacientes con depresión”.

20/11/2012

Volverse loco.
Artículo de opinión cultural del psiquiatra Juanjo M. Jambrina, sobre la presencia de la salud mental en el cine y la forma en la que se han tratado este
tipo de problemas de salud en el séptimo arte.

30/11/2012

Noticias relacionadas con la discapacidad
#SOSdiscapacidad en Telediario de TVE.
Reportaje emitido en el Telediario sobre el Día Internacional de la Discapacidad y la protesta convocada por CERMI “ante la situación de emergencia
por la que atraviesa el colectivo de las personas con discapacidad y sus familiares”. La información se encuentra al inicio del Telediario y en los minutos
26.30 y 30.00.

02/12/2012
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