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¡Síguenos! 

Nº 46. Período 01/01/2013—15/01/2013 

09/01/2013 

“El estigma de la enfermedad mental está en el ambiente por desin-
formación”. 
Entrevista a Basilio García Copín, representante del Comité de Personas 
con Enfermedad Mental de FEAFES y secretario de la asociación ceutí 
ACEFEP. 

Noticias relacionadas con la discapacidad  

La poca consideración de la Generalitat. 
Artículo de opinión del presidente de la asociación alicantina AFEMA a 
propósito de los impagos que la Generalitat Valenciana adeuda a esta enti-
dad, lo que hace peligrar los recursos y servicios que llevan a cabo. 

 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

La asociación de enfermos mentales de Alicante, al borde del “cierre 
inminente”. 
Noticia acerca del peligro de cierre de los recursos de la asociación AFEMA, 
debido a la deuda que la Generalitat aún tiene con la entidad y que ésta ase-
guró solventar antes de terminar el año 2012. 

18/12/2012  

11/01/2013  

Crisis y recortes también minan la salud. 
Artículo, publicado en la web de Diagonal en el mes de enero, que hace ex-
posición de los efectos de la crisis en la atención a la salud, especialmente 
respecto a los recursos de atención. Incluye declaraciones del presidente de 
FEAFES sobre las consecuencias de esta situación.   

Noticias de Confederación FEAFES 

05/01/2013  

 

Apfem advierte de que la crisis aumenta los casos de enfermedad 
mental. 
Noticia acerca del crecimiento de la incidencia de trastornos mentales a cau-
sa de la crisis económica que la asociación ibicenca evidencia a través del 
aumento de consultas en la entidad. 

 Un paseo hacia la rehabilitación. 
Reportaje sobre los recursos orientados a la recuperación por parte de la 
asociación aragonesa ASAPME - Zaragoza. Incluye ejemplos de algunos 
servicios a través de la experiencia vivida por algunos/as socios/as. 

La salud mental en Canarias lanza un «SOS» al Gobierno autonómico. 
Noticia acerca de la denuncia que realizan FEAFES Canarias y la Asociación 
Canaria de Neuropsiquiatría ante la falta de gestión, inversión y apuesta por 
las líneas estratégicas de atención a la salud mental en las Islas. 

Asfeme venderá su cosecha en un quiosco del centro. 
Información sobre el quiosco de productos hortícolas que la asociación AS-
FEME pretende abrir en la ciudad de Elche con el fin de proporcionar un 
trabajo estable a los socios de la entidad y obtener beneficios para destinar-
los al mantenimiento de sus servicios. 

 

13/01/2013  

11/01/2013  

Crecen los problemas psicológicos y los discapacitados mentales sin 
diagnóstico. 
Declaraciones del presidente de FEAFES Castilla y León, Jesús Corrales, 
sobre las necesidades advertidas por el movimiento asociativo de esta Co-
munidad Autónoma y el incremento del número de personas con enferme-
dad mental sin diagnosticar. 

05/01/2013  

 

15/01/2013  
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08/01/2013  

 

La Asociación de Ayuda a Enfermos Mentales de La Safor se enfrenta 
a la denuncia de un trabajador debido al impago de las subvenciones. 
Publicación de la nota de prensa de la asociación valenciana ASAEM acerca 
de los impagos de las subvenciones de la Generalitat que están causando un 
perjuicio en el pago de las nóminas los/as trabajadores/as de la entidad, lo 
que ya ha provocado la denuncia de uno de ellos. 

15/01/2013  

Curso sobre enfermedad mental para familiares. 
Información sobre el curso de formación sobre enfermedad mental que la 
asociación guipuzcoana AGIFES realizará los días 14 y 28 de enero, 11 y 25 
de febrero, y 11 de marzo. 

Noticias relacionadas con la salud mental  

09/01/2013  

La salud mental, sin rumbo. 
Artículo de opinión de Francisco Rodríguez Pulido, presidente de la Asocia-
ción Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental, acerca del constante dete-
rioro de la atención a la salud mental en las islas debido a la aplicación de la 
reciente reforma sanitaria promovida por el Gobierno de España. 

 Galicia vacía los psiquiátricos y lleva a los enfermos a geriátricos. 
Noticia acerca de los recortes en la atención a la salud mental en la comuni-
dad gallega, que está provocando trasladar a personas con enfermedad men-
tal a geriátricos. 

06/01/2013  

 “El instinto de la felicidad funciona incluso en las situaciones más 
difíciles”. 
Entrevista al psiquiatra Luís Rojas Marcos, quien habla sobre la depresión, 
los estados de ánimo, la felicidad, la autoestima y los efectos de la crisis en la 
salud. 

10/01/2013  

 

05/01/2013  

Discapacitados mentales hacen obras de arte a 4 manos ayudados por 
artistas. 
Información acerca del proyecto de arte de personas con enfermedad men-
tal del club social de salud mental “La Xamba” de Sabadell (Barcelona) im-
pulsado por la asociación Salut Mental Sabadell. 

14/01/2013  

 

Una ley que genera «empleo estable y no deslocalizable”. 
Noticia acerca de los beneficios para el empleo de la Ley de Autonomía Per-
sonal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, según el presi-
dente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José 
Manuel Ramírez. 

07/01/2013  
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