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Con el patrocinio de:

Centro Español
de Información
y Formación
sobre la
Enfermedad Mental

El Centro Español de Información y Formación sobre
la Enfermedad Mental (CEIFEM) es un servicio que
ofrece la Confederación Española de Agrupaciones
de Familiares y personas con enfermedad mental
(FEAFES). Surge en 1998, como respuesta al gran
desconocimiento que existe y a la necesidad de una
información permanente, directa y sencilla sobre
la salud mental.

A quién se dirige el CEIFEM?

?

" A las personas con enfermedad mental, así como a todos
los familiares, amigos o allegados interesados.
" A todos los profesionales de la Salud, especialmente de
la Salud Mental, y de los Servicios Sociales.
" A la sociedad en su conjunto; entendiendo que una
adecuada y correcta información contribuirá al
conocimiento y ayudará a la persona con enfermedad
mental en su reintegración social.

Servicios del CEIFEM
# Información
" Orienta a la persona con enfermedad mental y al familiar
respecto a su patología y en la búsqueda de recursos
asistenciales sociosanitarios. Además ofrece datos
relativos a sus entidades miembro –federaciones y
asociaciones– del territorio nacional.
"

Lunes y Miércoles de 9.00 a 17.00 h.
Martes y Jueves de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 h.
Viernes de 9.00 a 15.00 h.
Teléfono: 902 131 067 - Fax: 91 785 7076
e-mail: ceifem@feafes.com

" Servicio de consultoría jurídica en el ámbito de la salud
mental. Aborda aspectos en materia laboral, de
prestaciones y Seguridad Social, calificación de
minusvalía, fiscalidad, situaciones de incapacidad, tutela,
testamentaria, ingresos hospitalarios y otras materias
civiles y penales.
"

Teléfono: 902 131 067
Previa petición de cita
e-mail : asesoriajuridica@feafes.com

# Documentación
" Se configura como un centro de referencia en salud
mental. Dispone de un amplio fondo documental, con
literatura especializada, publicaciones periódicas y
material divulgativo. Está organizado en las siguientes
áreas: biblioteca, hemeroteca y mediateca. Ofrece
servicios de búsqueda bibliográfica, consulta en sala,
préstamo y reprografía.
"

e-mail: documentacion@feafes.com

# Formación
" Planes de formación. Apoyo y asesoramiento en
actividades de divulgación y promoción.
"

e-mail: confederacion@feafes.com

# Comunicación
" Intervención y asesoramiento en comunicación, interna
y externa. Gestión y análisis de la información.
Elaboración de publicaciones y materiales divulgativos.
"

e-mail: comunicacion@feafes.com

