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Noticias relacionadas con la discapacidad  

 
 

Diputación presenta la III Carrera Popular “La salud mental con el 
deporte” que organiza FEAFES Huelva. 
Información sobre la carrera solidaria organizada por FEAFES Huelva que 
tuvo lugar el 10 de marzo y que tiene como objetivo aumentar el autoestima, 
eliminar el estrés y dar a conocer la enfermedad mental. 

 
DOSSIER DE PRENSA FEAFES-CEIFEM 
 

¡Síguenos! 

Nº 50. Período 01/03/2013—14/03/2013 

10/03/2013 

Saluda de Jose María Sánchez Monge presentando la campaña “La 
salud mental también va contigo”. 
Espacio del programa “Protagonistas de fin de semana”, patrocinado por 
Fundación ONCE que incluye la declaración del presidente de FEAFES 
haciendo una presentación de la última campaña de sensibilización ideada 
por FEAFES. El corte se encuentra entre los minutos 26:24 - 28:15. 

FEAFES pide eliminar la asociación de peligrosidad con trastornos 
mentales en el borrador del nuevo Código Penal. 
Noticia acerca de la reivindicación de FEAFES sobre la modificación del 
Código Penal que incluye el concepto de peligrosidad asociado a la enferme-
dad mental. 

 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

04/03/2013  

El empleo, la mejor terapia contra la enfermedad mental. 
Reportaje radiofónico sobre la inserción laboral de las personas con proble-
mas de salud mental. Incluye declaraciones del presidente de la Confedera-
ción y Basilio García Copín, miembro del Comité de Personas con Enfer-
medad Mental de FEAFES. 

Noticias de Confederación FEAFES 

07/03/2013  

 

Noticias relacionadas con la salud mental  

12/03/2013  

Las personas con enfermedades mentales, las más desprotegidas ante 
los recortes. 
Reportaje de la Sexta Noticias en el que se resume las consecuencias de los 
recortes en la atención a la salud mental a través del caso del Centro de Sa-
lud Mental de Puente de Vallecas, donde la asociación ALUSAMEN desa-
rrolla sus actividades, entre las que se encuentra el taller de radio. El corte se 
encuentra entre los minutos 6:09 - 7:51. 

FEAFES se suma a la campaña de sensibilización sobre la salud men-
tal. 
Noticia acerca del desarrollo de la campaña “La salud mental también va 
contigo”, en este caso la asociación FEAFES Salamanca AFEMC realizará 
esta iniciativa hasta el mes de junio con el reparto de 70.000 postales. 

10/03/2013  

 

 FEAFES detecta un aumento de consultas ante la merma de los re-
cursos públicos. 
Noticia acerca de la repercusión de los recortes en los recursos públicos de 
atención a la salud mental en el aumento de demandas en la asociación 
FEAFES Plasencia. Incluye las declaraciones del presidente de la entidad, 
Urbano Núñez, y la trabajadora Nuria Cáceres. 

07/03/2013  

El trastorno del silencio. 
Reportaje sobre el estigma asociado a la enfermedad mental que cuenta con 
los testimonios en primera persona de Gabriel Federico, miembro del Co-
mité de Personas con Enfermedad Mental de FEAFES y dos profesionales 
de las asociaciones ASIEM (Valencia) y Salut Mental Catalunya, Pablo Cabe-
za y Francisco Muñoz, respectivamente. 

 

 

06/03/2013  

A Creba desarrolla una campaña de sensibilización sobre la salud 
mental. 
Información acerca de la campaña “La salud mental también va contigo” 
que la asociación A Creba implanta en los municipios de Noia y Ribeira (A 
Coruña), que incluyen la instalación de mesas informativas, venta de pro-
ductos de los talleres de la asociación y reparto de las postales de la campa-
ña. 

12/03/2013  

 

La salud mental de los españoles entra en crisis. 
Noticia acerca de la repercusión de la crisis económica en la salud mental en 
España, afectando principalmente en patologías como la depresión y trastor-
nos de ansiedad. 

04/03/2013  

“Antes de la crisis había más suicidios que ahora”. 
Entrevista al psiquiatra Jesús Ezcurra acerca de la incidencia del suicidio en 
época de crisis económica y las consecuencias para la salud mental de la ac-
tual coyuntura social. 

 

 

10/03/2013  

 

Repercusiones psiquiátricas de las crisis sociales. 
Noticia acerca de los casos de suicidio, depresión y trastornos de ansiedad a 
través de las opiniones del psiquiatra Miguel Gutiérrez, presidente de la So-
ciedad Española de Psiquiatría, en la entrevista de radio del programa So-
mos Cómplices. 

05/03/2013  

Las nuevas madres sufren más trastornos obsesivos-compulsivos. 
Información acerca de los resultados de un trabajo de investigación realiza-
do para la revista “Journal of Reproductive Medicine”, el cual alerta sobre la 
incidencia de este tipo de trastornos en las madres actuales.  

FEAFES lanza una campaña en cines, teatros y locales de ocio para 
concienciar sobre la salud mental. 
Información acerca de la campaña “La salud mental también va contigo”, 
cuya iniciativa incluye la distribución de postales en diversos lugares de ocio 
del municipio de Madrid. 

04/03/2013  

 

07/03/2013  

 

06/03/2013  

Un artista con esquizofrenia, protagonista de una campaña 2.0 contra 
la estigmatización. 
Noticia acerca de la campaña “Suma capacidad”, creada por la empresa Gru-
po Sifu, que intenta sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad mental. 

01/03/2013  

Seis meses de bajada de los beneficiarios de dependencia. 
Noticia sobre la disminución de personas beneficiadas por el sistema de 
atención a la dependencia. Incluye la interpretación de la Asociación de Di-
rectores y Gerentes de Servicios Sociales. 

08/03/2013  

 ASAPME creará más de 7 empleos en su centro de Calanda. 
Noticia acerca del éxito en la creación de empleo de la asociación afincada 
en Alcañiz (Teruel), y que gracias al Centro Especial de Empleo en el muni-
cipio de Calanda contratará a 7 empleados nuevos. 

11/03/2013  
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