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¡Síguenos! 

Nº 47. Período 16/01/2013—31/01/2013 

24/01/2013 

FEAFES emprende la campaña “La Salud Mental También Va Conti-
go”. 
Información de la puesta en marcha de la segunda edición de esta campaña 
de sensibilización puesta en marcha por la Confederación FEAFES a través 
de sus entidades miembro. 

“Aún hay que lamentar la exclusión de los enfermos mentales de mu-
chos ámbitos”. 
Entrevista con la psicóloga de la asociación ASFEME sobre varios aspectos 
del tratamiento y la integración de las personas con trastorno mental. 

 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

Dos entidades de enfermos mentales se unen en la marca Salud Men-
tal Catalunya. 
Información sobre el proceso de unión de la federación catalana de FEA-
FES (FECAFAMM) y la asociación de inserción laboral AMFEINA en una 
nueva entidad con el fin de compartir objetivos, recursos y estrategias. 

28/01/2013  

27/01/2013  

Inicio campaña “La Salud Mental También Va Contigo”. 
Entrevista con el presidente de FEAFES acerca de la puesta en marcha de 
esta campaña de sensibilización, en la que se habla de estigma, hábitos salu-
dables e incidencia social de los trastornos mentales.  La información co-
mienza en el minuto 24‟ 50”.  

Noticias de Confederación FEAFES 

21/01/2013  

 

El Consell pagará a los colectivos de enfermos mentales esta semana . 
Información sobre el compromiso de la Conselleria de Bienestar Social de 
abonar antes del 1 de febrero la totalidad de los pagos que la Generalitat 
Valenciana adeuda a diferentes colectivos del ámbito de la salud mental per-
tenecientes a los presupuestos de 2012. 

 Sant Boi, de la ciudad de los locos a pionera en salud mental.  
Noticia acerca de la creación en la localidad catalana de Sant Boi del primer 
Clúster Salud Mental Catalunya que integra a 22 instituciones y empresas 
vinculadas a este ámbito. 

Canarias solo cuenta con la mitad de los psiquiatras que precisa. 
Información acerca de la falta de profesionales en la atención a la salud 
mental en el archipiélago así como la ausencia de coordinación en las políti-
cas en este ámbito, denunciado en un informe por FEAFES-Canarias junto 
a la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 

 

26/01/2013  

El espectáculo “La cóctelera sónica” llegará en abril a Plasencia 
(Cáceres) a beneficio de FEAFES. 
Información sobre la actuación de este grupo formado por músicos de im-
portantes bandas de los años „80 y cuya recaudación irá a beneficio de la 
asociación FEAFES-Plasencia. 

26/01/2013  

 

24/01/2013  
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28/01/2013  

 

La Asociación Enfermos Mentales inicia mañana un encierro en Ciu-
dad Jardín. 
Noticia sobre la protesta protagonizada por los trabajadores de la asociación 
alicantina AFEMA para reclamar el pago de la importante suma de dinero 
que les adeuda la Generalitat Valenciana. 

20/01/2013  

La Obra Social “la Caixa” eleva a 250 los empleos facilitados a perso-
nas en riesgo de exclusión en Galicia en 2012. 
Información sobre el número de inserciones laborales que distintas entida-
des sociales, entre ellas FEAFES Galicia, consiguieron en 2012 a través del 
programa “Incorpora”.  

Noticias relacionadas con la salud mental  

25/01/2013  

El camino de la muerte. 
Artículo de opinión de Antonio Elorza en el que se critican los recortes en 
la atención a la salud mental y se narran las dramáticas consecuencias que 
pueden conllevar para las personas con un trastorno de este tipo. 

EEUU elige el modelo Avilés para divulgar las nuevas ideas. 
Información sobre la decisión de profesionales estadounidenses de Salud 
Mental de usar el modelo de Tratamiento Asertivo Comunitario puesto en 
marcha en Avilés para divulgar un modelo de recuperación e integración en 
la atención a personas con trastornos mentales graves.  

21/01/2013  

 

28/01/2013  

Noticias relacionadas con la discapacidad  

 
 

 No hay más loco que el que se niega a comprender. 
Reportaje sobre distintos ámbitos de la salud mental como la atención, el 
estigma y la inserción laboral. Incluye declaraciones de la presidenta de 
FEAFES Empleo y algunos posicionamientos de la Confederación. 

30/01/2013  

 Perderle el miedo a la hiperactividad. 
Reportaje sobre la realidad del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperac-
tividad (TDAH) en el que se incluye información sobre cómo afrontar estos 
casos, el porcentaje de población infantil afectada, y las declaraciones de 
varios expertos sobre este trastorno. 

22/01/2013  

Una limosnita, por favor. 
Artículo del investigador del CSIC, Pablo Echenique, en el que a través de 
experiencias personales se burla del prejuicio que relaciona discapacidad y 
pobreza. 

15/01/2013  

 

31/01/2013  

Crónicas – Una fábrica con sentido 
Reportaje emitido en La 2 sobre cómo el trabajo puede convertirse en una 
herramienta eficaz para la rehabilitación de las personas con enfermedad 
mental. La Fageda, empresa de yogures y productos lácteos, se ha converti-
do en un ejemplo de buenas prácticas.  
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