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¡Síguenos!
FEAFES, 30 años unidos por la Salud Mental
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Noticias de Confederación FEAFES
08/04/2013

08/04/2013

08/04/2013

06/04/2013

Ellos se ocultan, el sistema les olvida.
Reportaje sobre la atención a la salud mental en España y las consecuencias
de los recortes sociales para el modelo comunitario. Incluye las declaraciones del presidente de FEAFES y de las presidentas de FEAFES Andalucía y
la asociación valenciana ASIEM, entre otros/as.
Hemos avanzado en la integración de personas con enfermedad mental, pero nadie nos ha regalado nada.
Publicación de la nota de prensa de la Confederación con motivo de la celebración del 30 aniversario, en la que se resume la trayectoria del movimiento
asociativo FEAFES.
FEAFES advierte de las consecuencias de los recortes en la red pública de atención y en los apoyos previstos en la Ley de Dependencia.
Repercusión acerca de algunas de las reivindicaciones del movimiento asociativo FEAFES en la defensa de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental durante los 30 años de historia de esta entidad.
El nuevo plan de infancia eleva la edad pediátrica a 18 años.
Reportaje en los informativos de TVE-1 dedicado al nuevo plan de infancia
que incluye una estrategia para la atención a la salud mental de los/as menores. En este espacio interviene el gerente de FEAFES, José Luís Gutiérrez
Calles.

Noticias de entidades miembro de FEAFES
11/04/2013

08/04/2013

05/04/2013

15/04/2013

02/04/2013

04/04/2013

Curso de Agifes para cuidadores y familiares de Buruntzaldea, hoy en
Biteri.
Información sobre los cursos de formación que la asociación guipuzcoana
está realizando en 3 jornadas dirigidas especialmente a familiares y cuidadores para servir de apoyo en el proceso de recuperación.
“Estamos en un momento delicado, me gustaría lograr más ayudas
económicas”.
Entrevista con el presidente de la delegación en Avilés de la asociación
AFESA FEAFES Asturias, en la que se trata, entre otros temas, la situación
de la atención a la salud mental en el Principado y las necesidades existentes.
Logroño acoge este fin de semana el XI Torneo Nacional de Fútbol
Sala 'Puerta Abierta'.
Información acerca de la jornada deportiva desarrollada por la asociación
riojana FEAFES ARFES Pro Salud Mental, en la que además del torneo, se
realizaron varias actividades sociales y divulgación de información sobre la
enfermedad mental.
Guía “Afrontando la esquizofrenia” de AMAFE para pacientes y familiares.
Noticia acerca de la presentación de la guía editada por la asociación madrileña, la cual ofrece información sobre la enfermedad mental de una forma
cercana y útil para familiares y personas con este tipo de problemas de salud.
ASFEME ayudará a 70 personas con sus talleres de rehabilitación e
integración social.
Información acerca de los talleres que la asociación alicantina realizará este
año y que tienen como objetivo la recuperación y adquisición de habilidades
orientadas a la mejora del funcionamiento personal y social de personas con
enfermedad mental, además de actividades de ocio y tiempo libre.
FEAFES advierte de que la reforma del Código Penal "puede llenar
las cárceles de personas con enfermedad mental".
Noticia acerca de la presentación del Observatorio de salud mental de Andalucía, en cuya rueda de prensa la presidenta de FEAFES Andalucía alertó
sobre la desprotección de los derechos de las personas con enfermedad
mental ante la futura reforma del Código Penal.

11/04/2013

ACEFEP se mete en la Escuela de Padres y Madres del Reina Sofía.
Información sobre la actividad de sensibilización llevada a cabo en la Escuela de Padres y Madres del Colegio Reina Sofía en Ceuta, destacando la importante labor de la familia para la superación de la enfermedad mental.

11/04/2013

Trabajo de Salud Mental con presos.
Noticia acerca del proyecto “Huellas” desarrollado por la asociación AFEM
La Palma en centros penitenciarios que tiene, como uno de sus objetivos, el
reducir los factores de riesgo asociados a las enfermedades mentales.

Noticias relacionadas con la salud mental
08/04/2013

03/04/2013

La crisis dispara el número de trastornos mentales.
Noticia acerca de la publicación del Informe “La situación de los enfermos
mentales en Andalucía”, el cual aporta datos relevantes en cuanto a la incidencia de la enfermedad mental en la Comunidad andaluza, drogodependencia, suicidio o la relación entre enfermedad mental y desempleo.
Los integrantes del grupo de teatro «Nova», de Salud Mental, anfitriones de actores europeos.
Información acerca de las actividades realizadas por el grupo de teatro formado íntegramente por personas con problemas de salud mental en Avilés
(Asturias).

15/04/2013

Ser mujer y estar en paro predispone a la enfermedad mental.
Noticia sobre el estudio epidemiológico, PISMA-ep, el cual, aporta resultados acerca de las causas principales y la prevalencia de la enfermedad mental
en Andalucía.

03/04/2013

Expertos alertan del deterioro de la salud a consecuencia de la crisis.
Artículo acerca del estudio “Financial crisis, austerity, and health in Europe”, realizado por el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de la
Salud que relaciona el aumento de la incidencia de la enfermedad mental en
la población a causa de la crisis.

03/04/2013

Portugal lanza un plan nacional para bajar la tasa de suicidios.
Noticia acerca del nuevo plan nacional de prevención del suicidio, aprobado
por el Gobierno de Portugal, un país con una tasa de suicidios ligeramente
superior a la media de la Unión Europea.

Noticias relacionadas con la discapacidad
01/04/2013

¿Quiénes somos?

La larga marcha de SOS Discapacidad.
Firma invitada del presidente de CERMI, Luís Cayo Pérez Bueno, reivindicando la importancia de la marcha “Sos Discapacidad” llevada a cabo por
todas las entidades del sector el día 2 de diciembre del 2012, así como la
continuidad posterior en la reclamación de derechos del colectivo.
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