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DOSSIER DE PRENSA FEAFES-CEIFEM 
 

¡Síguenos! 

Nº 51. Período 15/03/2013—31/03/2013 

26/03/2013 

“Estamos en una sociedad que parece un supermercado, cada uno 
con su etiqueta”. 
Crónica elaborada por el departamento de Comunicación de la Confedera-
ción sobre la labor desempeñada por el Comité de Personas con Enferme-
dad Mental de FEAFES. 

Noticias de entidades miembro de FEAFES 

Noticias de Confederación FEAFES 

19/03/2013  

AFEMA y COCEMFE unidos por la integración laboral de las perso-
nas con discapacidad. 
Información acerca de la firma de colaboración entre la asociación alicantina 
AFEMA y la federación de asociaciones de personas con discapacidad física 
de la provincia de Alicante para fomentar la inserción laboral del colectivo 
de la discapacidad en dicha provincia.  

La noche en vela hora. El estigma de la enfermedad mental.  
Programa radiofónico donde 3 portavoces, una persona con trastorno men-
tal, una familiar y una profesional, del movimiento asociativo FEAFES de-
batieron acerca de los principales retos a los que se enfrenta el colectivo. 

22/03/2013  

Programa escaleras de la dependencia. 
Programa de debate en el que se entrevista al presidente de la Asociación Esta-

tal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales,  José Manuel Ramírez,  y se abor-
dan los recortes en la llamada Ley de Autonomía Personal, conocida como Ley de 
Dependencia.  

 

22/03/2013  

Enséñale a España tu diez. 
Artículo del socio de la entidad ceutí, ACEFEP, y miembro del Comité de 
Personas con Enfermedad Mental de FEAFES, en el que el autor recuerda 
las enseñanzas y el apoyo recibido por parte de su padre. 

17/03/2013  

Feafes, apoyo para los enfermos mentales. 
Reportaje sobre FEAFES Salamanca, que incluye una entrevista con un re-
presentante de la asociación, quien expone las actividades y algunas reivindi-
caciones del movimiento asociativo. 

Estigma de la enfermedad mental. 
Artículo de opinión sobre el tratamiento informativo de los medios de co-
municación frente a la enfermedad mental, firmado por el Grupo de Sensi-
bilización sobre Salud Mental en Andalucía, del cual forma parte FEAFES 
Andalucía. 

24/03/2013  

 

 Feafes detecta un aumento de consultas ante la merma de los recur-
sos públicos. 
Noticia acerca del crecimiento de problemas de salud mental en Extremadu-
ra, evidenciado por la asociación FEAFES Plasencia. Incluye declaraciones 
del presidente y una profesional de la entidad, Urbano Núñez y Nuria Cáce-
res, respectivamente.  

22/03/2013  

 

25/03/2013  

 

Antonia Oteros: "El lenguaje nos da el poder de conocer, de elegir y 
decidir". 
Entrevista a una profesional de la comunicación que impartió un taller sobre 
la importancia del lenguaje en la asociación aragonesa ASAPME. 

 La asociación de amigos del perro de utilidad y El Timón apuestan 
por la canoterapia 
Noticia sobre el uso de la terapia con perros por parte de la asociación alme-
riense El Timón para fomentar la recuperación de las personas con trastor-
no mental.  

Noticias relacionadas con la discapacidad  

Noticias relacionadas con la salud mental  

¿Más menores enfermos mentales? 
Entrevista al Doctor en Psicología y Enfermería, Javier Urra, dando su vi-
sión acerca de la salud mental de jóvenes en situación de conflicto y su aten-
ción en los centros terapéuticos. 

18/03/2013  

Enfermedad mental, un obstáculo salvable en la lucha anti-obesidad. 
Reportaje acerca de los resultados de un estudio sobre la incidencia de los 
diferentes problemas físicos que en ocasiones pueden aparecer a causa  del 
tratamiento farmacológico dirigido a la enfermedad mental. 

 

 

20/03/2013  

 

"Los olvidados de los olvidados". 
Espacio dedicado a la atención a la enfermedad mental en África en el pro-
grama “La noche temática”, a través de un documental que explica la reali-
dad social vivida en aquel continente. 

28/03/2013  

Ojos que ven, corazón que siente 
Artículo de opinión cuyo autor expone cómo convive una familia con la 
enfermedad mental. 

 

16/03/2013  

Un nuevo trastorno podría clasificar a millones de personas como en-
fermos mentales. 
Noticia sobre el nuevo manual de diagnóstico que tiene previsto publicarse 
en el mes de mayo, el cual incluirá una nueva enfermedad denominada tras-
torno de síntoma somático, generando polémica por parte de varios profe-
sionales de la salud mental que dudan de la conveniencia de incluir esta pa-
tología. 

22/03/2013  

 

30/03/2013  

El arte de la integración 
Reportaje sobre la iniciativa cinematográfica emprendida por un Centro de 
Rehabilitación Psicosocial con la que se aborda la enfermedad mental y sus 
tabúes.  
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