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Noticias relacionadas con la discapacidad  

 
 

Cita en el IASS del Cabildo para abordar la situación de Salud Mental. 
Información acerca de la reunión mantenida por la asociación tinerfeña 
ATELSAM con el delegado del Instituto de Atención Social y Sociosanita-
ria, para transmitirle la actividad que desarrolla la asociación. 

25/01/2013  
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¡Síguenos! 

Nº 49. Período 16/02/2013—28/02/2013 

22/02/2013 

Los expertos en salud mental reunidos en Soto piden «más visibilidad 
y apoyos» a los enfermos. 
Información acerca de las conclusiones derivadas de las Jornadas Salud 
Mental “Hoy y Futuro”, organizadas por FEAFES para debatir, analizar 
estrategias y plantear nuevas acciones en la situación actual de la sociedad.  

“El gran sufrimiento causado por los desahucios lleva a gente en sus 
cabales al suicidio”. 
Entrevista al psiquiatra Manuel Gómez Beneyto, en la que se hace referencia 
a los peligros para la salud mental de la situación económica actual, desta-
cando el elevado número de suicidios y los recortes de la Administración. 

 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

22/02/2013  
FEAFES asegura que el anteproyecto de reforma del código penal 
vulnera los derechos de las personas con trastorno mental. 
Noticia sobre las reivindicaciones de la Confederación sobre el respeto a los 
derechos humanos que se vulneran en el anteproyecto de reforma del Códi-
go Penal al relacionar peligrosidad con trastornos mentales.  

Noticias de Confederación FEAFES 

25/02/2013  

 

Noticias relacionadas con la salud mental  

22/02/2013  
Centenares de familias y personas con enfermedad mental se mani-
fiestan contra el “Manicomio de los Horrores”. 
Noticia acerca de las acciones de denuncia que el movimiento asociativo está 
llevando a cabo en Andalucía debido a la representación del espectáculo  que 
consideran “cruel e injusto”.  

Donaciones particulares para llegar a más usuarios. 
Información acerca de la iniciativa para captar fondos que está desarrollando 
la asociación alabaceteño AFAEPS para el desarrollo de sus actividades. 

28/02/2013  

 

 

Mentes rotas en la cárcel. 
Reportaje acerca de la situación que viven las personas con enfermedad 
mental en las prisiones andaluzas, incluyendo declaraciones de la presidenta 
de FEAFES Andalucía y Laura Ladrón de Guevara, trabajadora social de la 
asociación AGRAFEM (Granada). 

26/02/2013  

20/02/2013  

 

FEAFES Valladolid pone en marcha la campaña “La salud mental 
también va contigo”. 
Noticia acerca de la campaña de sensibilización creada por la Confederación 
y que la asociación de Valladolid está realizando en el territorio distribuyen-
do 2.000 postales de dicha campaña. 

La Asociación Pro Enfermos Mentales “se hace mayor” en el Barrio 
de las Flores. 
Artículo sobre la apertura de un nuevo Centro de Rehabilitación Psicosocial 
y Laboral de la asociación APEM de La Coruña, que permitirá ampliar los 
servicios de la entidad y dar atención a un mayor número de personas. 

25/02/2013  

Sanidad inaugura el hospital de día de Salud Mental que funciona a 
medio gas. 
Noticia acerca de la apertura del nuevo recurso dirigido a la salud mental en 
el Hospital General de Elche. A la inauguración estuvo invitada la asociación 
ASFEME, cuya presidenta transmitió la necesidad de ampliación de horario 
de este recurso. 

 

 

Ascasam recibió al diputado nacional del PP, Jose María Alonso. 
Información sobre el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Colindres, 
gestionado por la asociación cántabra que recibió la visita del político al que 
le pudieron transmitir sus preocupaciones y principales reivindicaciones. 

26/02/2013  

Colectivos de enfermos mentales se manifestarán contra el copago 
farmacéutico. 
Información sobre la movilización que tendrá lugar el 2 de marzo en Alican-
te contra el copago farmacéutico. Incluye también información acerca de la 
reunión mantenida por el presidente de FEAFES Comunidad Valenciana y 
el director general de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanidad, al que 
le trasladó las principales preocupaciones del movimiento.  

21/02/2013  

Constructores de normalidad. 
Información acerca de los talleres de rehabilitación de edificios que la aso-
ciación asturiana AFESA - FEAFES Asturias realiza con el objetivo de for-
mar a las personas con problemas de salud mental en un trabajo remunera-
do que les ayude a conseguir mejorar su autonomía. 

22/02/2013  

 

17/02/2013  

 

20/02/2013  

 

Locos a la intemperie. 
Artículo de opinión del psiquiatra Guillermo Rendueles en el que se hace 
crítica de la privatización de los recursos dirigidos a la salud mental y de la 
constante precarización de los mismos. 

20/02/2013  

Un libro sobre el cruel abandono de los enfermos mentales en África, 
premio FotoEvidence. 
Información acerca de la publicación del libro "Condenados", que denuncia 
el olvido y el maltrato que sufren las personas con enfermedad mental en el 
continente africano. 

 El nexo genético común de las principales enfermedades psiquiátri-
cas. 
Noticia acerca de los últimos avances en investigación en el campo de la 
salud mental acerca de la relación de las enfermedades mentales con la gené-
tica. 

28/02/2013  

 

20/02/2013  

 Los farmacéuticos de Álava se forman para mejorar la atención a en-
fermos mentales. 
Noticia acerca de la formación dirigida a farmacéuticos/as, con el objetivo 
de conocer y comprender las principales enfermedades mentales y así mejo-
rar la atención que reciben estas personas en las farmacias. 

25/02/2013  

El teléfono del parado con discapacidad no suena nunca. 
Reportaje acerca de los problemas a los que se enfrentan las personas con 
discapacidad para encontrar empleo, en relación a la reciente publicación del 
2º Informe ‘Discapacidad y Formación en tiempos de crisis’. 
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