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Noticias relacionadas con la discapacidad  

 
 

Un enfermo mental marroquí encadenado por su familia durante más 
de 17 años. 
Noticia acerca de casos graves de vulneración de los derechos humanos en 
la actualidad hacia personas con enfermedad mental en Marruecos. 

15/01/2013  

 
DOSSIER DE PRENSA FEAFES-CEIFEM 
 

¡Síguenos! 

Nº 48. Período 01/02/2013—15/02/2013 

01/02/2013 
Un equipo para atender a la comunidad. 
Artículo de opinión del presidente de FEAFES sobre la atención comunita-
ria, reflejada en la Ley General de Sanidad del año 1986 y defendida en la 
“Estrategia de Salud Mental” 20 años después. El artículo se encuentra en la 
pág. 83 

Afaeps se une a la campaña de sensibilización “La salud mental tam-
bién va contigo”. 
Repercusión de la campaña de sensibilización, llevada a cabo, en este caso, 
por la asociación de Albacete que además contó con un puesto solidario del 
Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de la entidad. 

 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

06/02/2013  

FEAFES repartirá miles de postales para recordar que “La Salud 
Mental También Va Contigo”. 
Noticia acerca de la iniciativa de sensibilización de la Confederación para la 
erradicación del estigma, que incluirá la distribución de postales con mensaje 
en gran parte de España. 

Noticias de Confederación FEAFES 

13/02/2013  

 

Noticias relacionadas con la salud mental  

25/01/2013  

Senderismo y creatividad para promover hábitos saludables en enfer-
mos mentales. 
Noticia sobre el programa “activARTE”, diseñado por la unidad de gestión 
clínica del Área Norte de Almería y la Fundación Pública para la Integración 
Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM), con el objetivo de 
evitar el aislamiento social y el estigma de las personas con enfermedad 
mental. 

Una mirada hacia la enfermedad mental en prisión. 
Reportaje acerca del documental “Fuera de lugar”, que muestra la realidad 
de las personas con enfermedad mental que se encuentran en régimen peni-
tenciario. 

03/02/2013  

 

 CGT rechaza que el centro para enfermos mentales sea peligroso. 
Información acerca de la polémica abierta en el municipio de Los Barrios 
(Cádiz) a raíz de la apertura de un centro de atención para personas con en-
fermedad mental a cargo de la Fundación FAISEM, al cual se opone una 
parte del vecindario. 

03/02/2013  

12/02/2013  

 

Castilla y León perfila la atención a la dependencia para mejorarla. 
Noticia acerca de la comisión de seguimiento creada en Castilla y León que 
tiene como objetivo garantizar que las personas en situación de dependencia 
reciban las prestaciones y servicios. En esta comisión participa la Federación 
FEAFES Castilla y León, como miembro de CERMI en esta Comunidad. 

La Asociación de familiares de enfermos mentales crónicos aumenta 
su atención un 17%. 
Información sobre los recursos y actividades que la asociación FEAFES 
Salamanca - AFEMC desarrolla, haciendo alusión también a las delegaciones 
provinciales que mantienen una serie de programas de atención. 

11/02/2013  

Inserción laboral a través del mar. 
Información sobre el programa de inserción laboral de la asociación AP-
FEM de Eivissa, basado en el aprendizaje de conocimientos sobre navega-
ción marítima. 

 

08/02/2013  

 

Colectivos de enfermos mentales se reunirán con Sanidad por los 
“impagos”. 
Información acerca de la reunión de la Federación FEAFES Comunidad 
Valenciana con la Conselleria de Sanidad en relación con los impagos a di-
chas por las asociaciones. Además el presidente de FEAFES CV, Alfonso 
Rodríguez ha aprovechado la oportunidad para reclamar algunas reivindica-
ciones del colectivo. 

06/02/2013  

AFESOL entrega a la alcaldesa sus nuevos calendarios. 
Noticia sobre los calendarios solidarios que la asociación malagueña ha edi-
tado con el lema “Historias en sus manos”, en los que se muestra la realidad 
de la enfermedad mental narrada en primera persona. 

07/02/2013  

ASAPME abre sede en Calanda con previsión de Centro de Día. 
Noticia acerca de la apertura de la nueva delegación de ASAPME en la pro-
vincia de Teruel, con la intención de crear un Centro de Día donde desarro-
llar actividades como un taller de empleo, por ejemplo. 

03/02/2013  

 

 

15/02/2013  

La salud mental como prioridad asistencial. 
Información acerca de la reunión mantenida por varios representantes de 
asociaciones de FEAFES Castilla La Mancha con el director general de Cali-
dad, Planificación, Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, en la que se hizo mención expresa 
a la integración laboral. 

 

06/02/2013  

 Son Espases pone en marcha un grupo de psicoeducación para ayu-
dar a familias de pacientes con un trastorno mental grave. 
Información sobre la formación en salud mental dirigida a familiares de per-
sonas con enfermedad mental la Unidad de Hospitalización de Psiquiatría de 
Adultos de Son Espases (Palma de Mallorca). 

14/02/2013  

La sopa y el pan duro protagonizan la protesta contra los recortes so-
ciales. 
Noticia acerca de una protesta original que trabajadores de intervención so-
cial han realizado en Aragón para denunciar los recortes realizados en dicha 
Comunidad Autónoma en el sistema de atención a la dependencia.  
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