
infoFEAFES es un nuevo cauce 
de comunicación social creado por 
FEAFES Plasencia para acercar a 
sus socios y ciudadanos la informa-
ción de la entidad y sus actividades, 
así como la actualidad de la enfer-
medad mental, además de mostrar 
las opiniones, demandas e incerti-
dumbres de personas afectadas por 
algún tipo de trastorno mental.

Este boletín “infoFEAFES” será 
enviado por correo a todos los 
socios, también estará disponible 
en la asociación formando parte del 
material bibliográfico, así como en 
nuestra página web (www.feafes-
plasencia.wordpress.com), donde 
podrá ser consultada por cualquier 
persona.

En principio, esta dirigido a fami-
liares de personas con enfermedad 
mental que estén asociadas y a la 
sociedad en general para normali-
zar el discurso silenciado por el tabú 

y el estigma que rodea a la Salud 
Mental, producto, entre otras cues-
tiones, “del desconocimiento de la 
realidad de las personas diagnosti-
cadas con algún tipo de trastorno 
mental”, siendo nuestro objetivo 
dar a la enfermedad mental la 
importancia que requiere, a la vez 
que luchamos contra el estigma y la 
discriminación estableciendo un 
buen sistema de información de 
salud mental.

Los artículos que aparecerán en 
infoFEAFES los elaborará perso-
nal y colaboradores de FEAFES, así 
como otras ONGs del tercer sector 
vinculadas a bienestar social, sien-
do maquetado el boletín por volun-

tarios de FEAFES, la periodicidad 
de la publicación en principio será 
trimestral no descartando hacerla 
mensual y podrá obtenerse en 
FEAFES Plasencia. ■
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¿Cuáles son los principales pro-
blemas y carencias de las personas 
con el trastorno de la enfermedad 
mental en España?

Esta pregunta y sus respuestas sería 
muy amplia de responder porque 
habría mucho de que hablar, centran-
do el tema, son muy variados. Lo más 
importante es la falta de coordinación 
entre los servicios sanitarios y sociales, 
y que los recursos que existen se desa-
rrollan adecuadamente para atender 
esos tratamientos personalizados que 
la persona afectada necesita.

Como consecuencias tenemos que 
muchas personas sus tratamientos 
comprenden lo que afecta a la parte 
física y no la parte social, son tratados 
farmacológicamente pero no psicote-
rapéuticamente, así como rehabilita-
ción psicosocial y laboral, podríamos 
seguir hablando de otras carencias, 
como la supervisión, derechos funda-
mentales, otros recursos, ficheros, 
tratamientos, etc. 

Esto es, lo que nosotros pretende-
mos en la recuperación para la socie-
dad en las mejores condiciones. Y res-
petar sus derechos fundamentales. 
Información y formación se suman a 
estas carencias.

Estigma y discriminación.

¿Por qué la sociedad percibe el 
trastorno mental como un estig-
ma?

Es evidente. La persona con enfer-
medad mental va a tener su cataloga-
ción toda la vida, otras enfermedades 

crónicas no. Hay una falta de informa-
ción, y un desconocimiento. Además 
se producen prejuicios y que se llegue 
a un estigma y a una discriminación y 
esta es una etiqueta difícil de erradi-
car. Creemos que hay que informar 
sobre los trastornos mentales y elimi-
nar en lo posible los prejuicios. Feafes 
ha hecho distintas campañas como la 
de “mentalízate” dirigida a jóvenes 
que están en Secundaria y Bachillerato 
para que estén informados de lo que 
es la enfermedad mental y que tengan 
en cuenta que van a encontrarse con 
situaciones como puede ser el consu-
mo de tóxicos, que pueden favorecer-
la y hacer que se desarrolle. Es muy 
importante que vean la enfermedad 
como otra patología.

¿Ha evolucionado la investiga-
ción en psicofármacos?

Nosotros clínicamente no entramos, 
personalmente, creo que sí ha evolu-
cionado, aunque creemos que hay 
mucho por investigar aun, los psicofár-
macos son mucho mejores en teoría, 
aunque poseen muchos efectos 
secundarios. Seguimos creyendo y así 
lo establece la Estrategia de Salud 
Mental, que el tratamiento tiene que 
ser completo, farmacológico y psicote-
rapéutico, y cohabitado, pues esta es 
una parte que consideramos muy 
importante.

La familia, un pilar fundamental

¿Cómo debe tratar la familia a un 
enfermo mental?

La familia necesita tener informa-
ción de qué consiste la enfermedad, 
porque se implica enormemente en 
los problemas de salud mental para 
que su allegado mejore. Si no tiene 
información o formación es difícil que 
pueda resolver sus problemas. Por eso 
FEAFES ha desarrollado el doble 
aspecto de formación e información a 
las familias. Eso es fundamental. En 
España más del 85% de las personas 
con problemas de salud mental viven 
en familia, con la familia del tipo que 
sea. Además, España es líder mundial 
y europeo de acogida a personas con 
este trastorno. �

LUNARES & FEAFES
’Bailando por el mundo’
Un viaje solidario por el mundo a tra-

vés del baile, con muestras de flamenco, 
gym music, bailes latinos y baile moder-
no. Ven a disfrutar de la música y el baile 
y colabora con la Asociación de Familia-
res y Personas con Enfermedad Mental, 
será el próximo día 14 de febrero del 
2015, a las 20 horas, los fondos recauda-
dos se destinara a proyectos de 
FEAFES Plasencia, la venta de localida-
des se encuentra en los siguientes esta-
blecimientos. ■

Ciclo Cine Salud Mental
No tenemos la idea de crear un Festi-

val de Cortos y Salud Mental como el de 
Andalucia, pero si queremos utilizar este 
vehículo —el séptimo arte— para 
desestigmatizar la Enfermedad Mental 
por medio de visiones positivas que 
dieran a conocer a la sociedad aspectos 
desconocidos de las personas con esta 
problemática y sus familiares, derribar 
mitos y acercar a la población esta 
enfermedad aumentando la informa-
ción, los visionados serán en la Sala 
Verdugo,  durante el mes los miércoles
de marzo a las 20 horas. Informate de 
como conseguir las entradas. ■
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