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“Los Medios de Comunicación juegan un papel fundamental en 
la percepción que la sociedad tiene de la realidad. Tienen la 

capacidad de reforzar prejuicios y estereotipos, pero en la misma 
medida también pueden luchar contra ellos”. 



EL OBSERVATORIO DE SALUD MENTAL 

El Observatorio de Salud Mental es un órgano vinculado a la Federación Feafes 

Salud Mental Extremadura desde 2007 cuya finalidad es ser una herramienta anti-

estigma y de promoción de la Salud Mental. A lo largo de estos años las acciones 

que se han acometido han sido diversas. 

La razón de ser del Observatorio se caracteriza por tener una doble Misión: 

1. Como órgano Consultivo y Técnico que interviene allí donde es necesario con la 

finalidad de participar activamente y en todos los niveles, fomentando el estudio y la 

investigación de la globalidad de la Salud Mental. 

2. Como instrumento que lidera acciones regionales dirigidas a la Comunidad en 

general, centrando el foco en los medios de Comunicación y difusión, con la detección 

de noticias, declaraciones, hechos y/o sucesos de relevancia social que supongan un 

tratamiento estigmatizante y/o de vulneración de derechos de las personas con 

problemas de Salud Mental y sus familias, en el análisis de las mismas y en la 

intervención para la sensibilización, información y concienciación sobre salud mental. 

La visión de la sociedad para con los trastornos mentales está influida por una serie 

de estereotipos negativos (mitos o creencias no contrastados), que a su vez 

producen una serie de prejuicios (actitud emocional de distanciamiento social) y 

que normalmente devienen en actitudes discriminatorias (conductas de rechazo). Es 

lo que denominamos Estigma en Salud Mental, fenómeno complejo con múltiples 

factores que lo determinan y gran dificultad para combatirlo ya que forma parte de 

un ideario comúnmente aceptado y normalizado y cuya erradicación, a su vez, forma 

parte de la responsabilidad social y moral de una comunidad que debe ser respetuosa 

con sus miembros. 

El estigma aparece cuando vemos a la persona con un problema de salud mental 

como “el otro” o “la otra”. Hacer esa diferenciación entre “ellas” y “nosotras” nos 

puede conducir a olvidar que 1 de cada 4 personas tiene, ha tenido o tendrá un 

problema de salud mental a lo largo de su vida.  

 



SALUD MENTAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los Mass Media juegan un papel fundamental en la percepción que la sociedad tiene 

de la realidad. Tienen la capacidad de reforzar prejuicios y estereotipos, pero en la 

misma medida también pueden luchar contra ellos.  

En los últimos años ha quedado demostrada la gran influencia que tienen en la 

sociedad, creando tipos de conductas que influyen sobre la forma de actuar o de 

pensar en las personas. Nos guste o no, los medios se convierten en herramientas 

de y para la educación de las nuevas generaciones, moldean gustos y tendencias en 

públicos de todas las edades. En relación a la salud mental, el 90% de la 

información      llega a la población a través de ellos. 

Desde el Observatorio se considera esencial informar 

a la población y a las familias de la realidad del 

colectivo de personas con trastorno mental grave y 

promocionar una imagen positiva de las mismas; 

Finalidad que facilitará la capacidad de detección, 

análisis y respuesta de situaciones o circunstancias 

estigmatizantes significando una labor pedagógica 

social de calado para entender que la salud mental  

forma parte inherente del Bienestar individual y 

colectivo. 

Igualmente es vital promover alianzas con los Medios de Comunicación. que desde el 

propio observatorio ya se ha empezado a gestar con la difusión de material 

informativo de “Buenas prácticas” a la hora de informar, con orientaciones y trabajo 

colaborativo: “Nos ponemos a disposición, somos el colectivo, por tanto, 

expertos”. 

Asimismo, desde hace 3 años, el Observatorio de Salud Mental de Feafes SM 

Extremadura elabora y publica el informe “Salud Mental y Medios de Comunicación 

en Extremadura” con el fin de analizar de forma exhaustiva cada una de las 

publicaciones emitidas por los medios regionales (prensa escrita, televisión, radio y 

redes sociales) así como las reacciones que generan y que nos permite conocer el 

impacto y la repercusión en el imaginario social. 

“Los medios deben 
tener en cuenta varios 
factores a la hora de 
informar sobre salud 
mental: el lenguaje que 
emplean, las imágenes 
que escogen para 
ilustrar la noticia, los 
temas que eligen y las 
voces con las que 
cuentan.” 



Se basará en una doble premisa: 

1. Es necesario la modificación del imaginario social, las ideas que fundamentan 
los mitos y prejuicios que generan estigma sobre las personas con problemática 
de salud mental, y 

2. hay que generar oportunidades para que las actitudes y comportamientos hacia 
estas personas cambien y no se basen en relaciones discriminatorias. 

 

De esta manera desde el Observatorio de Salud Mental se procederá de la siguiente 
manera: 

• Detección de situación de vulnerabilidad y/o recepción de la demanda: se lleva a 
cabo a través de la consulta directa diaria de las noticias (otros) en los 
principales Medios de comunicación regionales o bien por la demanda realizada al 
Observatorio por agentes externos. 

 
• Registro de la demanda: estableciendo códigos y protección de datos. 
 
• Evaluación y análisis inicial de la situación y/o demanda:  

• ¿La demanda es susceptible y cumple con las condiciones de indicar 
una vulneración de derechos o favorecer el mantenimiento de 
prejuicios y estigma? Valoración. 

• ¿Es viable de ser atendida y asumida por el Observatorio? Valoración. 
 

• Si se cumple anterior, se inicia #AlertaEstigma. 
• Análisis específico: ¿qué?, ¿de dónde?, ¿sobre qué?, ¿dónde?, ¿por 

quién/es?, ¿Cómo afecta?. 
 
• Elaboración de estrategia a utilizar más adecuada y creación del Argumentario. 
 
• Comunicación con el agente/medio responsable de la situación detectada. 
 
• Información y sensibilización dotándole de herramientas suficientes ya 

elaboradas o a elaborar (Decálogo en salud mental, Guía de estilo, 
argumentarios y/u otro material específico). 

 
• Establecer Colaboración y Alianza. 
 
• Evaluar y archivar. 
 

De manera trasversal: 

• Facilitar Formación, información, documentación, asesoramiento. 

• Promoción de la salud mental y la imagen positiva de las personas con TMG en 
las redes sociales. 

• Participación directa del Comité “En Primera Persona” de Feafes SM 
Extremadura, de la Red Regional de Mujeres en Salud Mental y de las Familias.  

PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN: 



Carteles informativos elaborados por Feafes SM Extremadura para la promoción de la Salud Mental. 



METODOLOGÍA 

La metodología empleada se divide en dos actuaciones:  

Rastreo diario de noticias regionales 

Clasificación según el tratamiento. 

El rastreo se hace a través de consulta y búsqueda diaria en los medios regionales 

sobre temas relacionados con la Salud Mental o bien sobre noticias que difunden las 

actividades organizadas por el movimiento asociativo de Feafes. 

 

Los Medios de comunicación consultados suman un total de 22. Estos son: 

-  El Diario Hoy 

- El Periódico de Extremadura 

- Región Digital 

- Extremadura 7 Días 

- Digital Extremadura 

- El Diario.es 

- COPE 

- Revista Grada 

- Radio Comarca de Barros 

- Semanario Avuelapluma 

- Infoprovincia 

- Europa Press 

- Diario 20 Minutos 

- Gaceta Médica 

- Noticias Extremadura 

- Onda Cero 

- Crónica de Badajoz 

- Al Grano Extremadura 

- Directo Extremadura 

- Canal Extremadura Radio /Televisión 

- Cadena Ser 

- Instituto de la Juventud de 

 Extremadura (Portal web) 

 



La búsqueda se ha realizado en el periodo comprendido de 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

Otra vía de detección de sucesos, acontecimientos o casos de vulneración de 

derechos es a través de #AlertaEstigma, herramienta  que se pone a disposición 

de la comunidad e invita a todos/as a comunicar al observatorio cualquier situación 

estigmatizante. 

El Observatorio pone en marcha el protocolo de intervención actuando de manera. 

directa y ágil  buscando la corresponsabilidad y el cambio de actitud. 

Observaciones:  

Actualmente las nuevas tecnologías permiten la existencia de un número muy alto 

de medios y fuentes de información. Tal volumen de noticias impiden llegar a todas, 

sin embargo, atendiendo a las consultadas, podemos considerar que las recabadas 

son una muestra representativa. 

Cartel informativo elaborado por Feafes SM Extremadura para la promoción de la Salud Mental. 



RESULTADOS 

Durante 2021 han aumentado considerablemente el número de noticias relacionadas 

con la Salud Mental en formato de reportaje, suceso u opinión. Publicaciones que han 

puesto de manifiesto y han evidenciado la necesidad social de saber más sobre el 

cuidado y la atención a la salud mental, interés acrecentado sobre manera por la 

pandemia de la Covid- 19. 

De las 219 noticias registradas entre todos los Medios consultados, la mayoría de 

ellas tiene un carácter informativo, sin embargo, otras las consideramos 

estigmatizantes por el vocabulario empleado, el sensacionalismo creado y la falta de 

ética periodística . 

 

En la mayoría de las noticias el estigma característico son los prejuicios y 

estereotipos propios del desconocimiento y desinformación que, de forma indirecta 

e incluso no consciente, siguen fomentando una imagen errónea y distorsionada  de 

las personas con trastorno mental. 

De esta forma, la clasificación realizada se ha basado en dos premisas: 

Noticias caracterizadas por su buen y correcto tratamiento: 

Aquellas que utilizan un lenguaje deferente y adecuado, ofreciendo una 

información contrastada, dejando en segundo plano los problemas de Salud 

Mental centrándose en la promoción y siguiendo las pautas recomendadas 

por las campañas lanzadas por el Observatorio de Salud Mental.  

No obstante hemos comprobado un error común que entendemos se 

efectúan sin intención alguna: El uso habitual de la denominación “enfermo/a 

mental” como expresión definitoria personal.  

“Una persona no es una etiqueta.    

Un diagnóstico no define”.  



Noticias “Mal Tratadas”. 

Noticias que promueven la desinformación, irrespetuosas, que favorecen el 

estigma y mantienen prejuicios, que vulneran derechos y que suponen una 

falta de sensibilidad y empatía por parte de sus autores. 

Con este tipo de noticias se pone en marcha #AlertaEstigma. 

TIPOLOGÍA DE NOTICIA NÚMERO DE NOTICIAS 

BUENAS PRÁCTICAS 

BIEN TRATADAS 

203 

MAL TRATADAS 17 

TOTAL 220 

El 92 % de las noticias consultadas tenían como finalidad informar de forma 

objetiva acerca de sucesos ocurridos a lo largo del año, o bien columnas de 

opinión. Pese a su buena formulación, continuamos detectando que se sigue 

empleando términos incorrectos: enfermos/as mentales, psiquiátrico… 

De no ser por el uso incorrecto del leguaje cumplirían el objetivo certero  de 

favorecer la promoción, la prevención y la información.  



Dentro de las noticias “bien tratadas” observamos un aumento de aquellas que han 

informado sobre Feafes Salud Mental Extremadura o alguna de sus entidades 

miembro. 

En total, de las 203 noticias publicadas, 50 han sido acerca de nuestra Federación. 

Publicaciones que han ayudado a mejorar nuestro posicionamiento en el ámbito 

informativo regional, dándonos visibilidad y calando en la sociedad extremeña para 

convertirnos en un referente de la Salud Mental en Extremadura. 

Por otro lado, el 8% de noticias publicadas se han caracterizado por tener un 

pésimo tratamiento. Publicaciones estigmatizantes que favorecen y potencian los 

mitos y falsos prejuicios y que logran, de forma subjetiva, mantener una imagen 

falsa y poco real de las personas con problemas de Salud Mental. 

Como ya se ha señalado anteriormente, un ejemplo significativo es la utilización de  

leguaje con terminología obsoleta utilizado con un marcado carácter sensacionalista: 

enfermo/a, loco/a, psiquiátrico, esquizofrénico/a… 



Un 8% que representa un total de 17 informaciones/noticias que buscan el morbo 

utilizando como trasfondo temas tan delicados como es el suicidio, especificando el 

método y atribuyendo características a las personas que optaron por esa vía o 

bien, noticias que incentivan la (falsa) relación entre trastorno mental y 

comportamiento violento o peligroso. Una de las relaciones que más cuesta 

erradicar del ideario común. 

A diferencia de otros años, 2021 ha sido un año en el que las informaciones sobre el 

ámbito de la Salud Mental han sido constantes con una media de 4 noticias al mes y 

aumentando de forma considerable en los eventos que desde Feafes Salud Mental se 

han celebrado. 

“Aquello de lo que no se habla no existe” 

En los momento actuales, la salud Mental es un tema emergente 



EJEMPLO DE NOTICIAS ANALIZADAS 

Una noticia en la que destaca el sensacionalismo con el que se informa, en la que 

se describe al detalle actitudes consideradas “fuera de lo normal”, donde se 

relacionan directamente comportamientos violentos y posibles problemas de salud 

mental,  tiene el riesgo real de provocar en los lectores fuertes reacciones de 

rechazo.  

1. “UN HOMBRE MATA A GOLPES A SUS DOS HERMANOS EN UN PUEBLO DE BADAJOZ”. 



Cuando un suceso supone un gran impacto social es importante ofrecer una 

información veraz, que además haga pedagogía y sume propiciando una visión de la 

salud mental positiva alentando a su cuidado y a su atención. Si por el contrario, el 

tratamiento es estigmatizante, las consecuencias son la desinformación de la 

comunidad y la vulneración de derechos.  



2. “UNA MUJER DE 61 AÑOS PIERDE LA VIDA TRAS PRECIPITARSE AL GUADIANA 

DESDE EL PUENTE DE LA AUTONOMÍA”. 

En este segundo análisis nos encontramos ante un titular adecuado, que informa 

de un suceso sin ser jocoso ni sensacionalista. Sin embargo, a medida que 

avanzamos en la lectura nos encontramos con detalles morbosos que no favorecen 

la información. Es necesario hablar del suicidio de manera que favorezca la 

prevención. El suicidio se puede predecir y, por tanto, se puede prevenir. Hablar 

salva Vidas. Con una información correcta los medios de comunicación se 

convierten en perfectos aliados. 

En este caso queremos destacar comentarios muy acertados criticando las descripciones 

minuciosas.  



3. “FEAFES RECLAMA UN PACTO POR LA SALUD MENTAL EN EXTREMADURA CON 

MÁS INVERSIÓN Y PROFESIONALES” 

A lo largo de este 2021 también ha habido otras noticias que han hablado de 

Salud Mental con la intención de sensibilizar y dar visibilidad. El 90% de las 

publicaciones emitidas por los distintos medios de comunicación regionales han 

reflejado las distintas acciones llevadas a cabo por Feafes Salud Mental 

Extremadura: campañas de prevención del suicidio, celebración del XXIII Día 

Mundial de la Salud Mental, creación del área joven, material divulgativo referente 

a los mayores, juegos didácticos, entre otros. Publicaciones que han conseguido 

convertir y consolidar a la Federación como máximo referente de Salud Mental en 

Extremadura. 

La participación del ente extremeño ha sido más latente que nunca, teniendo un 

despliegue mediático en televisión, radio, prensa y distintas plataformas digitales. 



Esta notable presencia mediática ha provocado que no sólo la población extremeña 

hable más que nunca sobre la Salud Mental, sino que personajes públicos generen 

nuevo contenido en torno a esta temática. 

Muestra de ello es Rosario Camisón, la “abuela influencer” que con un vídeo titulado 

“¿Y si arreglamos nuestra azotea?” consiguió más de 17.000 reproducciones. 

Un vídeo empático y de carácter reivindicativo en que Rosario aseguraba que “está 

bien no estar bien, y no pasa nada”. 

4. “LA GUARDIA CIVIL LOCALIZA A UNA PERSONA, CON UNA ENFERMEDAD 

MENTAL, ESCASAS HORAS DESPUÉS DE SU DESAPARICIÓN”. 

Otra de las noticias que mayor difusión ha tenido y que es estigmatizante con tan 

solo leer su titular. 

Una publicación que refiere los problemas de salud mental que tiene la persona 

vulnerando el derecho a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal 

(alto nivel) justificando, además su desaparición por este motivo.  



CONCLUSIONES 

Durante el año 2021: 

 

• Ha existido un aumento considerable y notorio de publicaciones 

que tratan la Salud Mental.  

 

• De las 219 noticias recogidas tan solo 17 han sido de carácter 

estigmatizante. Un dato mínimo pero que debe llegar a reducirse a 0 

noticias.  

 

• 202 noticias han tenido un “buen tratamiento”. En algunas de ellas 

los términos empleados no eran los más adecuados. Expresiones y términos 

como “enfermedad mental”, “psiquiátrico”, deberían dejar de emplearse a la 

hora de informar ya que son términos obsoletos. 

Consideramos de vital importancia que los medios de comunicación regionales hagan 

uso de todo el material que Feafes SM Extremadura pone a su disposición.  

“Buenas prácticas en la Información sobre el Suicidio”. 

https://www.feafesextremadura.com/wp-content/uploads/2020/12/

Buenas_practicas_en_la_informacion_sobre_el_suicidio-scaled.jpg 

 

 

“Decálogo en Salud Mental, recomendaciones para los Medios de Comunicación”.  

https://www.feafesextremadura.com/wp-content/uploads/2020/12/Decalogo_en_SM.jpg 



Es un material accesible a través de nuestra página web y que de forma periódica 

se reenvía a través de correo ordinario y electrónico como recordatorio. 

Asimismo, la difusión masiva que se hace desde la Federación consigue que no solo 

los Medios de Comunicación hablen con propiedad acerca de la Salud Mental sino 

que se fomente entre los distintos sectores poblacionales y entidades e 

instituciones que atienden a la ciudadanía. 

 

Recomendaciones que hacemos desde el Observatorio de Salud Mental: 

 

• Se hace imprescindible que la Comunidad tenga un referente como el 

Observatorio de Salud Mental al que acudir en caso de querer comunicar o 

denunciar una situación estigmatizante que vulnere los derechos del colectivo 

de salud mental. Además, esto favorece la participación y la implicación de la 

Comunidad en la mejora de la salud mental. 

 

• Es necesario continuar con acciones de sensibilización y corresponsabilidad 

con los medios de comunicación y con todos los agentes implicados. 

También observamos la necesidad de dirigir la atención a los nuevos medios 

como son las redes sociales, grandes generadores de información con gran 

impacto en la sociedad. 

• Es importante que todos los agentes de información estén formados en el 

ámbito de la Salud Mental para ofrecer una información veraz contrastada y 

con términos adecuados que eliminen definitivamente la estigmatización 

lingüística. 

• Estos informes elaborados con periodicidad anual permitirán, a largo plazo, 

hacer un estudio de la evolución del estigma en nuestra Comunidad Autónoma 

y nos permitirá conocer el impacto de las acciones desarrolladas como parte 

de la Estrategia Antiestigma que desarrolla Feafes Salud Mental Extremadura. 

 

(In)Formación en salud mental 







 

 

• El 80% de las enfermeras han presentado ansiedad y estrés desde que comenzó la pandemia:  http://www.extremadura7dias.com/noticia/el-80-de-las-enfermeras-

han-presentado-ansiedad-y-estres-desde-que-comenzo-la-pandemia 

• La pandemia ya le pasa factura a la salud mental: https://www.hoy.es/extremadura/pandemia-pasa-factura-20210130223536-nt.html 

• Primero fue el impacto y ahora toca enfrentarse a la realidad: https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/primero-fue-impacto-ahora-toca-

enfrentarse-realidad_1267520.html 

• La Oficina de igualdad de Don Benito ampliará la plantilla de atención psicológica: https://www.hoy.es/don-benito/oficina-igualdad-ampliara-20210424000655-

ntvo.html 

• Un taller en Navalmoral ayudará a proteger la salud mental durante la pandemia: https://www.hoy.es/navalmoral/taller-ayudara-proteger-20210226003634-

ntvo.html. 

• El ajedrez ayuda a niños con trastornos asociados: https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/deportes/ajedrez-ayuda-ninos-trastornos-

asociados_1274354.html 

• La diputación de Badajoz protege la salud mental de los ciudadanos de manera preventiva: http://www.extremadura7dias.com/noticia/la-diputacion-de-badajoz-

protege-la-salud-mental-de-los-ciudadanos-de-manera-preventiva 

• Mérida ilumina sus monumentos por el Día Mundial del Autismo: http://www.extremadura7dias.com/noticia/merida-ilumina-sus-monumentos-por-el-dia-mundial-del-

autismo 

• Cómo cuidar nuestra salud mental para ser felices durante la pandemia: https://www.hoy.es/sociedad/salud/cuidar-salud-mental-20210322090442-ntrc.html 

•  ¡Vete al psicólogo!: https://www.hoy.es/opinion/vete-psicologo-20210322000427-ntvo.html 

• Salud mental: https://www.hoy.es/opinion/salud-mental-20210318190930-ntrc.html 

• La Junta ampliará la ayuda psicológica a víctimas de violencia de género: https://www.hoy.es/merida/junta-ampliara-ayuda-20210317001041-ntvo.html 

•  El psicólogo para el programa de atención a mujeres víctimas de violencia de género, en abril: https://navalmoral.hoy.es/psicologo-programa-atencion-

20210316093857-nt.html 

• La residencia de Villanueva de la Serena permite pasear a los mayores para mejorar su salud mental: https://www.hoy.es/villanueva/residencia-permite-pasear-

20210301002215-ntvo.html 

• La salud mental de los adolescentes, en crisis por la pandemia: https://www.hoy.es/sociedad/salud/salud-mental-adolescentes-20210324092413-ntrc.html 

• La vida con el autismo en 213 páginas: https://www.hoy.es/caceres/vida-autismo-paginas-20210402075958-nt.html 

• Almendralejo cede un piso a Includes para ayudar a personas con discapacidad a independizarse. https://www.hoy.es/almendralejo/ayuntamiento-cede-piso-

20210412001415-ntvo.html 

• UGT advierte de la situación insostenible de los trabajadores de FEAFES: https://www.hoy.es/caceres/advierte-situacion-insostenible-20210410002025-ntvo.html 

• El punto de atención psicológica en Almendralejo ayudó en un año a 102 mujeres víctimas de violencia de género: https://www.hoy.es/almendralejo/punto-atencion-

psicologica-20200601003541-ntvo.html 

• Apoyo a los padres de tres niños con TEA tras la problemática en el colegio de Guadiana (Badajoz): http://www.extremadura7dias.com/noticia/apoyo-a-los-padres-

de-tres-ninos-con-tea-tras-la-problematica-en-el-colegio-de-guadiana-badajoz 

•  Plena Inclusión urge la vacunación de personas con discapacidad intelectual: https://www.hoy.es/extremadura/plena-inclusion-urge-20210421002050-

ntvo.html 

•  Las familias se niegan al traslado de 38 personas con enfermedad mental de Badajoz a Olivenza: https://www.hoy.es/badajoz/familias-niegan-traslado-

20210421073822-nt.html 

• El SEPAD deja a Badajoz sin recursos residenciales de rehabilitación: http://www.extremadura7dias.com/noticia/el-sepad-deja-a-badajoz-sin-recursos-residenciales-

de-rehabilitacion 

• Unidas por Extremadura denuncia el cierre de la Junta de la línea telefónica de ayuda psicológica frente al COVID: https://digitalextremadura.com/unidas-por-

extremadura-denuncia-el-cierre-de-la-junta-de-la-linea-telefonica-de-ayuda-psicologica-frente-al-covid/ 

• María, La número 3 del PIR: La atención psicológica no debería ser un privilegio: https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2021/04/24/maria-numero-

3-pir-atencion-48580266.html 

• Nace la Asociación de Psiquiatras de Extremadura para reivindicar más recursos de atención a la salud mental: https://

www.20minutos.es/noticia/4676765/0/nace-la-asociacion-de-psiquiatras-de-extremadura-para-reivindicar-mas-recursos-de-atencion-a-la-

salud-mental/ 

• Nace la Asociación de Psiquiatras de Extremadura para reivindicar más recursos de atención a la salud mental: https://

www.europapress.es/extremadura/noticia-nace-asociacion-psiquiatras-extremadura-reivindicar-mas-recursos-atencion-salud-mental-

20210428125819.html 

• Nace la Asociación de Psiquiatras de Extremadura, que pide más recursos para la salud mental: https://avuelapluma.es/nace-la-asociacion-

de-psiquiatras-de-extremadura-que-pide-mas-recursos-para-la-salud-mental/ 

• El nuevo plan de juventud pondrá el foco en la salud mental: https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2021/04/29/nuevo-plan-

juventud-pondra-foco-49845103.html 

Enlaces a las noticias registradas como “Bien Tratadas” 
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• La Red de Salud Mental, sobrecargada por las consultas como consecuencia de la pandemia: https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/

red-salud-mental-sobrecargada-consultas-consecuencia-pandemia_1_7889639.html 

•  Las inversiones en Extremadura para los próximos años ascenderán a más de 16.000 millones de euros y crearán 20.000 empleos: 

https://www.directoextremadura.com/noticias_region/2021-05-06/10/21982/las-inversiones-en-extremadura-para-los-proximos-anos-

ascenderan-a-mas-de-16000-millones-de-euros-y-crearan-20000-empleos-.html 

• Más de Uno: https://www.ondacero.es/emisoras/extremadura/badajoz/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-badajoz-

050521_202105066093ba9e6c3eec000113f401.html 

• Gil Rosiña anuncia el refuerzo del Punto de Atención Psicológica de Plasencia: https://www.regiondigital.com/noticias/caceres-y-

provincia/344862-gil-rosina-anuncia-el-refuerzo-del-punto-de-atencion-psicologica-de-plasencia.html 

• «Tenemos una enfermedad mental, pero estamos capacitados para trabajar como cualquier persona»: https://www.hoy.es/plasencia/

enfermedad-mental-capacitados-20210519132829-nt.html 

• Extremadura ultima en el Materno su unidad de salud mental para menores: https://www.hoy.es/extremadura/termina-unidad-salud-

20210524175638-nt.html 

• El Materno de Badajoz contará con una Unidad de Salud Mental de referencia regional para niños y adolescentes: https://www.eldiario.es/

extremadura/sociedad/materno-badajoz-contara-unidad-salud-mental-referencia-regional-ninos-adolescentes_1_7966319.html 

• El Gobierno autonómico refuerza el Complejo Hospitalario de Badajoz, con un espacio superior a 200 metros cuadrados dedicados a la 

atención a personas enfermas mentales: https://www.plantadoce.com/publico/extremadura-invierte-400000-euros-en-una-unidad-de-salud-

mental-en-badajoz.html 

• La Diputación de Badajoz inicia una campaña de sensibilización para la prevención del suicidio: https://www.elperiodicoextremadura.com/

badajoz/2021/06/04/diputacion-badajoz-inicia-campana-sensibilizacion-52629218.html 

• La Fundación Sorapán promueve la empleabilidad con el proyecto ‘Novus’: https://www.grada.es/la-fundacion-sorapan-promueve-la-

empleabilidad-con-el-proyecto-novus/inclusion/ 

• La cuarta ola de la salud mental: se triplica la incidencia de la depresión en las consultas: https://www.elperiodicoextremadura.com/

sociedad/2021/06/17/cuarta-ola-salud-mental-triplica-53822740.html 

• ¿Generación de cristal o generación de alfabetización emocional?: https://www.elperiodicoextremadura.com/educar-es-todo/2021/06/01/

generacion-cristal-o-generacion-alfabetizacion-52481401.html 

• Aprendemos a gestionar la ansiedad: https://www.ondacero.es/emisoras/extremadura/merida/mas-de-uno/aprendemos-gestionar-

ansiedad_2021052860b0d50480eb8f00015b7150.html 

• Los pacientes con Covid-19 leve también pueden padecer fatiga y depresión: https://www.elperiodicoextremadura.com/vida-y-estilo/

salud/2021/06/04/pacientes-covid-19-leve-padecer-52641660.html 

• La cuarta ola de la salud mental: se triplica la incidencia de la depresión en las consultas: https://www.elperiodicoextremadura.com/

sociedad/2021/06/17/cuarta-ola-salud-mental-triplica-53822740.html 

• El 6% de los europeos sufre depresión, dos puntos más que lo estimado por la OMS: https://www.elperiodicoextremadura.com/vida-y-

estilo/salud/2021/06/22/6-europeos-sufre-depresion-puntos-54052209.html 

• Cómo sobrellevar la ansiedad y la depresión en la pandemia: https://www.elperiodicoextremadura.com/vida-y-estilo/salud/2021/06/22/

sobrellevar-ansiedad-depresion-pandemia-54145415.html 

• La Diputación de Badajoz iniciará una campaña de sensibilización para la prevención de suicidios: https://www.20minutos.es/

noticia/4719496/0/la-diputacion-de-badajoz-iniciara-una-campana-de-sensibilizacion-para-la-prevencion-de-suicidios/?autoref=true 

• Feafes Plasencia alerta del incremento de consultas por enfermedad mental tras un año de covid: https://www.hoy.es/plasencia/feafes-

alerta-incremento-20210530003451-ntvo.html 

• Psicología crítica, salud mental, sororidad, grupos de apoyo mutuo, lucha social y orgullo loco : https://www.algranoextremadura.org/

local/2021/06/09/badajoz-acogera-unas-jornadas-gratuitas-sobre-psicologia-critica-y-salud-mental-el-segundo-fin-de-semana-de-junio/ 

• El mal: https://www.elperiodicoextremadura.com/opinion/2021/06/16/mal-53336247.html 

• La muerte del 'streamer' Gabriel Chachi rescata la necesidad de vigilar la salud mental: https://www.elperiodicoextremadura.com/

sociedad/2021/06/03/muerte-streamer-gabriel-chachi-rescata-52575701.html 

• Miedo al contagio y a enseñar la cara con el fin de las mascarillas: https://www.cope.es/emisoras/extremadura/badajoz-provincia/badajoz/

noticias/miedo-contagio-ensenar-cara-con-fin-las-mascarillas-20210626_1366611 

• Inicia su actividad el primer hospital de día de Salud Mental de Extremadura en el Universitario de Badajoz: https://

extremaduraactiva.com/inicia-su-actividad-el-primer-hospital-de-dia-de-salud-mental-de-extremadura-en-el-universitario-de-badajoz/ 

• Fatigas adolescentes: https://www.elperiodicoextremadura.com/opinion/2021/06/30/fatigas-adolescentes-54482427.html 

• Inicia su actividad el primer hospital de día de salud mental de Extremadura en el Universitario de Badajoz: https://
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• Aprobado el Plan de Salud de Extremadura 2021-2028, que busca la protección de la salud y la mejora del sistema:  https://

www.europapress.es/extremadura/noticia-aprobado-plan-salud-extremadura-2021-2028-busca-proteccion-salud-mejora-sistema-

20210721131446.html 

• La disuelta Feafes Cáceres negocia con las Hermanas Hospitalarias la cesión del centro: https://www.hoy.es/caceres/disuelta-feafes-caceres

-20210721074049-nt.html 

• El suicidio ya es la principal causa de muerte de los jóvenes: https://www.hoy.es/sociedad/suicidio-principal-causa-20210726001235-

ntrc.html 

• El Instituto de Medicina Legal de Cáceres realizó en 2020 un total de 137 autopsias, 4 de ellas por homicidios: https://

www.europapress.es/extremadura/noticia-instituto-medicina-legal-caceres-realizo-2020-total-137-autopsias-ellas-homicidios-

20210518111416.html 

• La Comisión Jurídica de la Junta avala el traslado de 38 personas con enfermedades mentales de Badajoz a Olivenza: https://www.hoy.es/

badajoz/comision-juridica-junta-20210804072516-nt.html 

• La alerta sanitaria hace crecer los problemas psicológicos infantiles: https://www.elperiodicoextremadura.com/sociedad/2021/07/14/alerta-

sanitaria-crecer-problemas-psicologicos-55015632.html 

• El Sepad trasladará este mes a Olivenza a 35 enfermos mentales a pesar de las quejas: https://

lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-cronica-de-badajoz/2021/08/07/sepad-trasladara-mes-olivenza-35-55996455.html 

• El Ayuntamiento de Badajoz ofrece suelo a la Junta para una residencia de salud mental: https://

lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-cronica-de-badajoz/2021/08/24/ayuntamiento-ofrece-suelo-junta-residencia-56476724.html 

• La salud mental tiene nombres: https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/08/15/salud-mental-nombres-56190908.html 

• Las familias urgen parar el traslado de los enfermos mentales a Olivenza: https://www.hoy.es/badajoz/familias-piden-parar-20210823134038

-nt.html 

• La pandemia aumenta un 50% las hospitalizaciones de adolescentes por salud mental: https://www.elperiodicoextremadura.com/

sociedad/2021/08/24/pandemia-aumenta-50-hospitalizaciones-adolescentes-56493557.html 

• Dulceida anuncia que deja temporalmente las redes sociales por "salud mental": https://www.elperiodicoextremadura.com/vida-y-estilo/

gente/2021/08/23/dulceida-anuncia-deja-temporalmente-redes-56456565.html 

• El confinamiento causó más problemas de salud mental en las mujeres: https://www.elperiodicoextremadura.com/vida-y-estilo/

salud/2021/08/17/confinamiento-causo-problemas-salud-mental-56305056.html 

• El Ayuntamiento de Badajoz ofrece suelo a la Junta para una residencia de salud mental: https://

lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-cronica-de-badajoz/2021/08/24/ayuntamiento-ofrece-suelo-junta-residencia-56476724.html 

• El Ayuntamiento de Badajoz ofrece al Sepad tres parcelas para una residencia de salud mental: https://

lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-cronica-de-badajoz/2021/09/02/ayuntamiento-badajoz-ofrece-sepad-tres-56835438.html 

• Cs acusa a la Junta de "falta de sensibilidad" en el traslado de los enfermos mentales de Badajoz a Olivenza: https://www.ondacero.es/

emisoras/extremadura/badajoz/noticias/acusa-junta-falta-sensibilidad-traslado-enfermos-mentales-badajoz-

olivenza_20210826612754c91c08c1000169b2a6.html 

• Casi nueve de cada diez afectados por el covid persistente sufre ansiedad y depresión: https://www.elperiodicoextremadura.com/

sociedad/2021/08/30/nueve-diez-afectados-covid-persistente-56695002.html 

• Cinco colectivos alertan de la necesidad de prevenir los suicidios en Plasencia: https://www.elperiodicoextremadura.com/

plasencia/2021/09/17/cinco-colectivos-alertan-necesidad-prevenir-57367099.html 

• La Junta retoma la intervención de Feafes al no llegar a un acuerdo https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/09/07/junta-

retoma-intervencion-feafes-llegar-57023324.html 

• Plasencia pide al Gobierno central un plan nacional para prevenir suicidios: https://www.cope.es/emisoras/extremadura/caceres-provincia/

plasencia/noticias/plasencia-pide-gobierno-central-plan-nacional-para-prevenir-suicidios-20210916_1503415 

• Las Hermanas Hospitalarias no gestionarán el centro de rehabilitación Residencial de Cáceres: https://www.alimarket.es/sanidad/

noticia/337010/las-hermanas-hospitalarias-no-gestionaran-el-centro-de-rehabilitacion-residencial-de-caceres 

• Salud mental: los jóvenes de 18 a 30 años son los más vulnerables tras la pandemia: https://www.elperiodicoextremadura.com/

sociedad/2021/09/16/salud-mental-jovenes-18-30-57366563.html 

• "No somos unos tarados": https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2021/09/19/tarados-57411235.html 

• Día Internacional para la prevención del suicidio: la salud mental sigue siendo tabú: http://www.extremadura7dias.com/noticia/dia-

internacional-para-la-prevencion-del-suicidio-la-salud-mental-sigue-siendo-tabu 

• El 84% de los extremeños que se suicidan son hombres: https://www.hoy.es/extremadura/extremenos-suicidan-hombres-20210910000554-
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• Enriqueta Gómez: Ante ideas suicidas «debemos escuchar, sólo escuchar»: https://almendralejo.hoy.es/enriqueta-gomez-ante-

20211026125800-nt.html 

• Convocan parones de 5 minutos en los centros de Salud Mental extremeños: https://www.regiondigital.com/noticias/extremadura/353324-

convocan-parones-de-5-minutos-en-los-centros-de-salud-mental-extremenos.html 

• La Junta acuerda la gestión del dispositivo de salud mental de Cáceres: http://www.extremadura7dias.com/noticia/la-junta-acuerda-la-

gestion-del-dispositivo-de-salud-mental-de-caceres 

• «El servicio de salud mental del área de Cáceres está colapsado»: https://www.hoy.es/caceres/servicio-salud-mental-20211114214637-

nt.html 

• La residencia de salud mental de Cáceres ya tiene nueva gestora: https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/residencia-salud-mental-

caceres-nueva-gestora_1_8486485.html 

• Mérida acogerá el 18 de noviembre la III Jornada autonómica de salud mental de Extremadura: https://www.grada.es/merida-acogera-el-18

-de-noviembre-la-iii-jornada-autonomica-de-salud-mental-de-extremadura/inclusion/ 

• Vergeles inaugura mañana en Mérida la III Jornada Autonómica de Salud Mental de Extremadura: https://www.noticiasextremadura.es/

vergeles-inaugura-manana-en-merida-la-iii-jornada-autonomica-de-salud-mental-de-extremadura/ 

• Ciudad Jardín gestionará la residencia de salud mental de Cáceres:  https://www.cope.es/emisoras/extremadura/badajoz-provincia/merida/

noticias/ciudad-jardin-gestionara-residencia-salud-mental-caceres-20211113_1615977 

• Extremadura adjudica por un millón de euros servicios de salud mental en Cáceres: https://www.plantadoce.com/publico/extremadura-

adjudica-por-un-millon-de-euros-servicios-de-salud-mental-en-caceres.html 

• Coordinadores de área del SES alertan de que la salud mental está saturada en Extremadura: https://www.hoy.es/extremadura/

coordinadores-area-alertan-20211121164811-nt.html 

• «Estamos tratando de poner todos los medios para que la atención de la salud mental mejore»: https://www.hoy.es/extremadura/tratando-

poner-medios-20211121073840-nt.html 

• El SES tendrá que indemnizar a la familia de la paciente que se precipitó desde el hospital en Cáceres: https://www.hoy.es/caceres/

indemnizar-familia-paciente-20211124130728-nt.html 

• Condena al SES por la muerte de una mujer tras caer desde la tercera planta del San Pedro de Alcántara: http://

www.extremadura7dias.com/noticia/condena-al-ses-por-la-muerte-de-una-mujer-tras-caer-desde-la-tercera-planta-del-san-pedro-de-alcantara 

• Barcarrota y Salvaleón recogen 2.000 firmas para pedir al SES que solucione la falta de médicos: https://www.hoy.es/prov-badajoz/

barcarrota-salvaleon-recogen-20211123114713-nt.html 

• Feafes Salud Mental Extremadura expulsa a Feafes Cáceres por sus “reiteradas irregularidades”: https://avuelapluma.es/feafes-salud-

mental-extremadura-expulsa-a-feafes-caceres-por-sus-reiteradas-irregularidades/ 

• Feafes decide en asamblea su disolución debido a las deudas: https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/feafes-decide-

asamblea-disolucion-debido-deudas_1273988.html 

• UGT advierte de la situación «insostenible» de los trabajadores de Feafes”: https://www.hoy.es/caceres/advierte-situacion-insostenible-

20210410002025-ntvo.html 

• “Una junta negociadora dirige la disuelta FEAFES Cáceres hasta que firme su cesión”: https://www.hoy.es/caceres/junta-negociadora-dirige

-20210421073456-nt.html 

• “Salaya sobre la moción de Feafes: “Cometen un error inmenso”: https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/salaya-mocion-

feafes-cometen-error-inmenso_1273834.html 

• “La Junta alegará el impago de nóminas para interferir Feafes”: https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/junta-alegara-

impago-nominas-intervenir-feafes_1273631.html 

• “Moción para reclamar garantías para Feafes”: https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/mocion-reclamar-garantias-

feafes_1273327.html 

•  “Licerán sobre Feafes: “Cáceres no puede perder ese recurso””: https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/liceran-feafes-

caceres-no-puede-perder-ese-recurso_1272995.html 

• Feafes Extremadura conciencia sobre la salud mental en su exposición “Miradas”: https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/

almendralejo/feafes-extremadura-conciencia-salud-mental-exposicion-miradas_1272397.html 

• El PP pide declaraciones sobre Feafes Cáceres: https://www.hoy.es/caceres/pide-aclaraciones-sobre-20210306003711-ntvo.html 

• Los empleados de Feafes esperan que la Junta garantice su futuro laboral: https://www.hoy.es/caceres/empleados-feafes-esperan-

20210310223420-nt.html 

• La Junta interviene Feafes Cáceres por la mala gestión: https://www.hoy.es/caceres/junta-interviene-feafes-20210309210305-nt.html 
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• Feafes Extremadura convoca reto deportivo en favor de la Salud Mental: https://www.regiondigital.com/noticias/merida/345360-feafes-

extremadura-convoca-reto-deportivo-en-favor-de-la-salud-mental.html 

• Feafes Salud Mental de Extremadura vuelve a convocar sus Jornadas Deportivas Regionales: https://www.directoextremadura.com/

noticias_ciudad/2021-05-25/830/7868/feafes-salud-mental-de-extremadura-vuelve-a-convocar-sus-jornadas-deportivas-regionales.html 

• Miradas de Mujer en la Gota: https://navalmoral.hoy.es/miradas-mujer-gota-20210505191807-nt.html 

• La exposición "Miradas" busca concienciar contra la vulneración de Derechos Humanos en personas con enfermedad mental: https://

www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/extremadura-exposicion-miradas-busca-concienciar-vulneracion-derechos-humanos-personas-

enfermedad-mental/20210601130701117121.html 

• La exposición ‘Miradas’ de Feafes llega al centro cultural la Gota de Navalmoral: https://www.elperiodicoextremadura.com/

navalmoral/2021/05/08/exposicion-miradas-feafes-llega-centro-51462829.html 

• A Esta Hora. CANAL EXTREMADURA: https://www.canalextremadura.es/a-la-carta/a-esta-hora/videos/a-esta-hora-200521 

• La Ventana de Cadena SER. Red Regional de Mujeres:   https://play.cadenaser.com/audio/

ser_extremadura2_laventanadeextremadura_20210524_192003_194000/ 

• Alcántara y Díaz, ediles no adscritos y líderes de Cáceres Viva, proponen que tanto la junta como el ayuntamiento garanticen la 

continuidad de FEAFES: https://digitalextremadura.com/alcantara-y-diaz-ediles-no-adscritos-y-lideres-de-caceres-viva-proponen-que-tanto-la-

junta-como-el-ayuntamiento-garanticen-la-continuidad-de-feafes/  

• Acuerdo en Feafes para que la junta directiva ceda su gestión: https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/04/14/acuerdo-

feafes-junta-directiva-ceda-47537480.html 

• El Sepad garantiza los servicios de Feafes pero no el pago de los atrasos: https://www.hoy.es/caceres/sepad-garantiza-servicios-

20210915002153-ntvo.html 

• Trabajadores de Feafes Cáceres denuncian su situación laboral ante el presidente extremeño: https://www.hoy.es/caceres/trabajadores-

feafes-caceres-20210614200816-nt.html?fbclid=IwAR32oTnC7gizIJYu1--u8vwQzYjDZUpIjMsAP41TTUy3ALTrX-azhQ_qyY0# 

• Usuarios de Feafes Zafra demuestran sus capacidades gastronómicas de la mano del chef José Ismael Serano Moreno: https://

zafra.hoy.es/usuarios-feafes-zafra-20210622181647-nt.html?fbclid=IwAR0FFMGkbJs9iRh-

A5ot1Q2LeDeb1ejFHmXal3PYlYpcaXPutFCngBBAvBY 

• Aumentan los usuarios con problemas de salud mental en Feafes Almendralejo: https://www.elperiodicoextremadura.com/

almendralejo/2021/07/15/aumentan-usuarios-problemas-salud-mental-55097422.html 

• Feafes Coria enseña a gestionar las emociones: https://www.elperiodicoextremadura.com/coria/2021/08/29/feafes-coria-ensena-gestionar-

emociones-56671919.html 

• Las Hermanas Hospitalarias desisten de hacerse cargo de Feafes: https://www.hoy.es/caceres/hermanas-hospitalarias-desisten-

20210911000307-ntvo.html 

• Feafes Coria mira a las familias: https://www.elperiodicoextremadura.com/coria/2021/09/26/feafes-coria-mira-familias-57717118.html?

fbclid=IwAR04VkfL_RtXjrqQQRCWlt99aB2B3LUZp21y4FGq-e59QunNyN53IytRiso 

• Feafes defiende que la salud mental es un derecho necesario: https://www.hoy.es/prov-caceres/feafes-defiende-salud-20211005000441-

ntvo.html 

• Fernández Vara defiende la necesidad de impulsar la investigación en un acto con motivo del Día Mundial de la Salud Mental: https://

www.noticiasextremadura.es/fernandez-vara-defiende-la-necesidad-de-impulsar-la-investigacion-en-un-acto-con-motivo-del-dia-mundial-de-la-

salud-mental/ 

• Feafes reclama un pacto por la salud mental en Extremadura con más inversión y profesionales: https://www.ondacero.es/emisoras/

extremadura/noticias/merida-acogia-hoy-acto-motivo-vigesimo-tercer-dia-mundial-salud-mental_20211006615d7231f64dc50001dad09c.html 

• Feafes celebra el Día de la Salud Mental en la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura: https://www.grada.es/feafes-celebra-el-

dia-de-la-salud-mental-en-la-sede-de-la-presidencia-de-la-junta-de-extremadura/inclusion/ 

• Feafes reclama un pacto por la salud mental en Extremadura con más inversión y profesionales: https://www.eldiario.es/extremadura/

sociedad/feafes-reclama-pacto-salud-mental-extremadura-inversion-profesionales_1_8372904.html 

• Feafes Extremadura pide "compromiso" para un Pacto por la Salud Mental: https://www.20minutos.es/videos/economia/4846308-feafes-

extremadura-pide-compromiso-para-un-pacto-por-la-salud-mental/ 

• Mesa informativa e iluminación de monumentos para conmemorar el Día de la Salud Mental : https://www.ondacero.es/emisoras/

extremadura/mesa-informativa-iluminacion-monumentos-conmemorar-dia-salud-mental_20211006615d9595f64dc50001daf77e.html 

• Una campaña busca acabar con los estigmas de las personas con trastorno mental: https://www.hoy.es/extremadura/campana-busca-

acabar-20211021000633-ntvo.html 

• Feafes Extremadura. XXIII Día mundial de la salud mental. Grada 160. Primera Fila: https://www.grada.es/feafes-extremadura-xxiii-dia-

mundial-de-la-salud-mental-grada-160-primera-fila/revista-grada/primera-fila/ 

• La Junta de Extremadura financia la campaña #AlertaEstigma# con la intención de acabar con el estigma en salud mental: https://
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Enlaces a las noticias registradas “Mal Tratadas” 

• Internado ocho años en un psiquiátrico por matar a un anciano a bastonazos en Plasencia: https://www.hoy.es/extremadura/internan-ocho-

anos-20210405203543-nt.html 

• Muere en Badajoz al precipitarse desde el piso donde vivía con su tía, que llevaba muerta dos días: https://www.hoy.es/badajoz/muere-

precipitarse-piso-20210331202734-nt.html 

• «El hermano pequeño los tenía amedrentados»: https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2021/05/07/hermano-pequeno-tenia-

amedrentados-51462816.html 

• «Derivan a mi madre a Madrid para tratarse por falta de espacio»: https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/05/07/

derivan-madre-madrid-tratarse-falta-51426318.html 

• El arrestado por el crimen de Los Santos tenía problemas psiquiátricos y había causado conflictos vecinales: https://www.hoy.es/prov-

badajoz/arrestado-crimen-hermanos-santos-de-maimona-problemas-psiquiatricos-20210507211048-nt.html 

• Un juzgado paraliza el traslado de 38 enfermos mentales de Badajoz a Olivenza: https://www.hoy.es/badajoz/juzgado-paraliza-traslado-

20210508080102-nt.html 

• Hallan el cadáver de un hombre de 42 años en el parque del Rivillas de Badajoz: https://lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-

cronica-de-badajoz/2021/01/30/hallan-cadaver-hombre-42-anos-43777408.html 

• La Guardia Civil localiza a una persona con enfermedad mental escasas horas después de su desaparición: https://

www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2021-07-28/377/5646/la-guardia-civil-localiza-a-una-persona-con-enfermedad-mental-escasas-

horas-despues-de-su-desaparicion.html 

• Localizado un placentino en un área de servicio, deshidratado y con quemaduras: https://www.elperiodicoextremadura.com/

plasencia/2021/07/27/localizado-placentino-area-servicio-deshidratado-55533755.html 

• Localizado en un área de servicio de la A-66 un hombre desaparecido horas antes en Serradilla: https://www.europapress.es/extremadura/

noticia-localizado-area-servicio-66-hombre-desaparecido-horas-antes-serradilla-20210727120029.html 

• El Tribunal Supremo confirma la condena de once años al asesino de Cabezabellosa: https://www.hoy.es/caceres/tribunal-supremo-confirma-

20210729072531-nt.html 

• Los 'autos locos' del IES Virgen del Puerto de Plasencia: https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2021/07/05/autos-locos-ies-

virgen-puerto-54657220.html 

• Feafes dedica en Almendralejo una jornada sobre salud mental a mayores y jóvenes: https://www.regiondigital.com/noticias/badajoz-y-

provincia/351444-feafes-dedica-en-almendralejo-una-jornada-sobre-salud-mental-a-mayores-y-jovenes.html 

• Antonio Lozano, nuevo presidente de Feafes SM Extremadura: https://infoprovincia.net/2021/10/21/antonio-lozano-nuevo-presidente-de-

feafes-sm-extremadura/ 

• La Junta resuelve el contrato con FEAFES Salud Mental Cáceres: https://www.cope.es/emisoras/extremadura/caceres-provincia/caceres/

noticias/junta-resuelve-contrato-con-feafes-caceres-para-atencion-residencial-enfermos-mentales-20211103_1596027 

• Feafes Plasencia avisa: "Cada vez surgen problemas de salud mental a edades más tempranas": https://www.elperiodicoextremadura.com/

plasencia/2021/10/08/feafes-plasencia-avisa-vez-surgen-58125085.html 

• Vergeles garantiza que el servicio que prestaba Feafes se queda en Cáceres: https://www.hoy.es/caceres/vergeles-garantiza-servicio-

20211104075021-nt.html 

• La Junta resuelve el contrato con FEAFES Salud Mental Cáceres: https://www.cope.es/emisoras/extremadura/caceres-provincia/caceres/

noticias/junta-resuelve-contrato-con-feafes-caceres-para-atencion-residencial-enfermos-mentales-20211103_1596027 

• La Junta de Extremadura finaliza el contrato con Feafes Cáceres: https://avuelapluma.es/la-junta-de-extremadura-finaliza-el-contrato-con-

feafes-caceres/ 

• Feafes Plasencia recoge juguetes y cuentos para niños y sus talleres: https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2021/11/10/feafes

-plasencia-recoge-juguetes-cuentos-59341668.html 

• Feafes Cáceres cierra el lunes y aún no se sabe dónde irá el servicio: https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/11/10/

feafes-cierra-lunes-ira-servicio-59343237.html 

• La Junta pone fin al contrato con Feafes Cáceres por los impagos: https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/11/03/junta-

pone-contrato-feafes-caceres-59131487.html 

• La Junta no garantiza que el centro de Feafes siga en Cáceres: https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/10/26/junta-

garantiza-centro-feafes-siga-58808238.html 

• La Junta licitará por emergencia a una empresa que supla a Feafes: https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/11/04/

junta-extremadura-mantendra-servicio-feafes-caceres-59152398.html 

https://www.hoy.es/extremadura/internan-ocho-anos-20210405203543-nt.html
https://www.hoy.es/extremadura/internan-ocho-anos-20210405203543-nt.html
https://www.hoy.es/badajoz/muere-precipitarse-piso-20210331202734-nt.html
https://www.hoy.es/badajoz/muere-precipitarse-piso-20210331202734-nt.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2021/05/07/hermano-pequeno-tenia-amedrentados-51462816.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2021/05/07/hermano-pequeno-tenia-amedrentados-51462816.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/05/07/derivan-madre-madrid-tratarse-falta-51426318.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/05/07/derivan-madre-madrid-tratarse-falta-51426318.html
https://www.hoy.es/prov-badajoz/arrestado-crimen-hermanos-santos-de-maimona-problemas-psiquiatricos-20210507211048-nt.html
https://www.hoy.es/prov-badajoz/arrestado-crimen-hermanos-santos-de-maimona-problemas-psiquiatricos-20210507211048-nt.html
https://www.hoy.es/badajoz/juzgado-paraliza-traslado-20210508080102-nt.html
https://www.hoy.es/badajoz/juzgado-paraliza-traslado-20210508080102-nt.html
https://lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-cronica-de-badajoz/2021/01/30/hallan-cadaver-hombre-42-anos-43777408.html
https://lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-cronica-de-badajoz/2021/01/30/hallan-cadaver-hombre-42-anos-43777408.html
https://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2021-07-28/377/5646/la-guardia-civil-localiza-a-una-persona-con-enfermedad-mental-escasas-horas-despues-de-su-desaparicion.html
https://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2021-07-28/377/5646/la-guardia-civil-localiza-a-una-persona-con-enfermedad-mental-escasas-horas-despues-de-su-desaparicion.html
https://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2021-07-28/377/5646/la-guardia-civil-localiza-a-una-persona-con-enfermedad-mental-escasas-horas-despues-de-su-desaparicion.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2021/07/27/localizado-placentino-area-servicio-deshidratado-55533755.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2021/07/27/localizado-placentino-area-servicio-deshidratado-55533755.html
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-localizado-area-servicio-66-hombre-desaparecido-horas-antes-serradilla-20210727120029.html
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-localizado-area-servicio-66-hombre-desaparecido-horas-antes-serradilla-20210727120029.html
https://www.hoy.es/caceres/tribunal-supremo-confirma-20210729072531-nt.html
https://www.hoy.es/caceres/tribunal-supremo-confirma-20210729072531-nt.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2021/07/05/autos-locos-ies-virgen-puerto-54657220.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2021/07/05/autos-locos-ies-virgen-puerto-54657220.html
https://www.regiondigital.com/noticias/badajoz-y-provincia/351444-feafes-dedica-en-almendralejo-una-jornada-sobre-salud-mental-a-mayores-y-jovenes.html
https://www.regiondigital.com/noticias/badajoz-y-provincia/351444-feafes-dedica-en-almendralejo-una-jornada-sobre-salud-mental-a-mayores-y-jovenes.html
https://infoprovincia.net/2021/10/21/antonio-lozano-nuevo-presidente-de-feafes-sm-extremadura/
https://infoprovincia.net/2021/10/21/antonio-lozano-nuevo-presidente-de-feafes-sm-extremadura/
https://www.cope.es/emisoras/extremadura/caceres-provincia/caceres/noticias/junta-resuelve-contrato-con-feafes-caceres-para-atencion-residencial-enfermos-mentales-20211103_1596027
https://www.cope.es/emisoras/extremadura/caceres-provincia/caceres/noticias/junta-resuelve-contrato-con-feafes-caceres-para-atencion-residencial-enfermos-mentales-20211103_1596027
https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2021/10/08/feafes-plasencia-avisa-vez-surgen-58125085.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2021/10/08/feafes-plasencia-avisa-vez-surgen-58125085.html
https://www.hoy.es/caceres/vergeles-garantiza-servicio-20211104075021-nt.html
https://www.hoy.es/caceres/vergeles-garantiza-servicio-20211104075021-nt.html
https://www.cope.es/emisoras/extremadura/caceres-provincia/caceres/noticias/junta-resuelve-contrato-con-feafes-caceres-para-atencion-residencial-enfermos-mentales-20211103_1596027
https://www.cope.es/emisoras/extremadura/caceres-provincia/caceres/noticias/junta-resuelve-contrato-con-feafes-caceres-para-atencion-residencial-enfermos-mentales-20211103_1596027
https://avuelapluma.es/la-junta-de-extremadura-finaliza-el-contrato-con-feafes-caceres/
https://avuelapluma.es/la-junta-de-extremadura-finaliza-el-contrato-con-feafes-caceres/
https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2021/11/10/feafes-plasencia-recoge-juguetes-cuentos-59341668.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2021/11/10/feafes-plasencia-recoge-juguetes-cuentos-59341668.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/11/10/feafes-cierra-lunes-ira-servicio-59343237.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/11/10/feafes-cierra-lunes-ira-servicio-59343237.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/11/03/junta-pone-contrato-feafes-caceres-59131487.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/11/03/junta-pone-contrato-feafes-caceres-59131487.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/10/26/junta-garantiza-centro-feafes-siga-58808238.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/10/26/junta-garantiza-centro-feafes-siga-58808238.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/11/04/junta-extremadura-mantendra-servicio-feafes-caceres-59152398.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/11/04/junta-extremadura-mantendra-servicio-feafes-caceres-59152398.html


NOTICIAS BIEN TRATADAS 

http://www.extremadura7dias.com/noticia/el-80-de-las-enfermeras-han-presentado-ansiedad-y-estres-desde-que-comenzo-la-

pandemia 
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https://www.20minutos.es/noticia/4719496/0/la-diputacion-de-badajoz-iniciara-una-campana-de-sensibilizacion-
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https://www.hoy.es/badajoz/comision-juridica-junta-20210804072516-nt.html 
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https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/08/15/salud-mental-nombres-56190908.html 
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Casi nueve de cada diez afectados por el covid persistente sufre ansiedad y depresión - El Periódico Extremadura 
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Cinco colectivos alertan de la necesidad de prevenir los suicidios en Plasencia - El Periódico Extremadura 

(elperiodicoextremadura.com)  

La Junta retoma la intervención de Feafes al no llegar a un acuerdo - El Periódico Extremadura (elperiodicoextremadura.com)  

El Sepad garantiza los servicios de Feafes pero no el pago de los atrasos | Hoy  

Salud mental: los jóvenes de 18 a 30 años son los más vulnerables tras la pandemia - El Periódico Extremadura 

"No somos unos tarados" - El Periódico Extremadura (elperiodicoextremadura.com)  

Día Internacional para la prevención del suicidio: la salud mental sigue siendo tabú | Extremadura7dias.com - Diario digital de 

Extremadura  

El 84% de los extremeños que se suicidan son hombres | Hoy  
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El suicidio, la otra pandemia - El Periódico Extremadura (elperiodicoextremadura.com)  

 Los grupos de ayuda, una de las vías para combatir los pensamientos suicidas (eldiario.es)  

Vara defiende la importancia de la inversión para lograr una vida "normalizada" y "digna" ante la enfermedad mental - España 

- COPE  

Plan de Salud de Extremadura 2021-2028 (consalud.es)  

La abuela influencer extremeña sobre la salud mental: "¿Y si arreglamos nuestra azotea?" - El Periódico Extremadura 

(elperiodicoextremadura.com)  

Enriqueta Gómez: Ante ideas suicidas «debemos escuchar, sólo escuchar» | Almendralejo - Hoy  

La Junta resuelve el contrato con FEAFES Salud Mental Cáceres - Cáceres - COPE  

https://www.elperiodicoextremadura.com/sociedad/2021/09/10/suicidio-pandemia-57148546.html
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Vergeles garantiza que el servicio que prestaba Feafes se queda en Cáceres | Hoy  

Convocan parones de 5 minutos en los centros de Salud Mental extremeños (regiondigital.com)  

«El servicio de salud mental del área de Cáceres está colapsado» | Hoy  

La residencia de salud mental de Cáceres ya tiene nueva gestora (eldiario.es)  

Feafes Cáceres: el principio del fin - El Periódico Extremadura (elperiodicoextremadura.com)  

III Jornada autonómica de salud mental de Extremadura (grada.es)  

El SES tendrá que indemnizar a la familia de la paciente que se precipitó desde el hospital en Cáceres | Hoy  
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https://www.eldiario.es/extremadura/caceres/grupos-ayuda-vias-combatir-pensamientos-suicidas_1_8298485.html
https://www.consalud.es/autonomias/extremadura/plan-salud-extremadura-2021-2028-potencia-ciberseguridad-atencion-mental_103687_102.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2021/10/07/abuela-influencer-extremena-salud-mental-58125912.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2021/10/07/abuela-influencer-extremena-salud-mental-58125912.html
https://almendralejo.hoy.es/enriqueta-gomez-ante-20211026125800-nt.html
https://www.cope.es/emisoras/extremadura/caceres-provincia/caceres/noticias/junta-resuelve-contrato-con-feafes-caceres-para-atencion-residencial-enfermos-mentales-20211103_1596027
https://www.hoy.es/caceres/vergeles-garantiza-servicio-20211104075021-nt.html
https://www.regiondigital.com/noticias/extremadura/353324-convocan-parones-de-5-minutos-en-los-centros-de-salud-mental-extremenos.html
https://www.hoy.es/caceres/servicio-salud-mental-20211114214637-nt.html
https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/residencia-salud-mental-caceres-nueva-gestora_1_8486485.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/11/17/feafes-caceres-principio-fin-59601179.html
https://www.grada.es/merida-acogera-el-18-de-noviembre-la-iii-jornada-autonomica-de-salud-mental-de-extremadura/inclusion/
https://www.hoy.es/caceres/indemnizar-familia-paciente-20211124130728-nt.html


Televisión en directo | Canal Extremadura  

NOTICIAS SOBRE FEAFES 

Feafes Salud Mental Extremadura expulsa a Feafes Cáceres por sus "reiteradas irregularidades" - Avuelapluma  

Feafes Extremadura conciencia sobre salud mental en su exposición (elperiodicoextremadura.com)  

Televisión en directo | Canal Extremadura  

Feafes invita a ciudadanos y colectivos a ‘sumar kilómetros por la salud mental’ (almendralejo.es)  

Feafes Extremadura convoca reto deportivo en favor de la Salud Mental (regiondigital.com)  

'Miradas' busca dar visibilidad a las mujeres con enfermedad mental - El Periódico Extremadura (elperiodicoextremadura.com)  

https://www.canalextremadura.es/index.php/directo/television
https://avuelapluma.es/feafes-salud-mental-extremadura-expulsa-a-feafes-caceres-por-sus-reiteradas-irregularidades/
https://www.elperiodicoextremadura.com/almendralejo/2021/03/09/feafes-extremadura-conciencia-salud-mental-43749583.html
https://www.canalextremadura.es/index.php/directo/television
https://rcb.almendralejo.es/noticias/7710/feafes-invita-ciudadanos-colectivos-sumar-kila-metros-salud-mentala%EF%BF%BD%EF%BF%BD
https://www.regiondigital.com/noticias/merida/345360-feafes-extremadura-convoca-reto-deportivo-en-favor-de-la-salud-mental.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/merida/2021/06/02/miradas-busca-dar-visibilidad-mujeres-52502532.html


Feafes Plasencia alerta del incremento de consultas por enfermedad mental tras un año de covid | Hoy  

Usuarios de Feafes Zafra demuestran sus capacidades gastronómicas de la mano del chef José Ismael Serano Moreno | Zafra - 

Feafes Coria enseña a gestionar las emociones - El Periódico Extremadura (elperiodicoextremadura.com)  

Feafes Coria mira a las familias - El Periódico Extremadura (elperiodicoextremadura.com)  

Feafes defiende que la salud mental es un derecho necesario | Hoy  

Mérida acogía hoy el acto con motivo del Vigésimo Tercer día mundial de la Salud Mental | Onda Cero Radio  

Feafes Extremadura celebra el Día de la Salud Mental en Mérida (grada.es)  

https://www.canalextremadura.es/index.php/directo/television
https://avuelapluma.es/feafes-salud-mental-extremadura-expulsa-a-feafes-caceres-por-sus-reiteradas-irregularidades/
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https://rcb.almendralejo.es/noticias/7710/feafes-invita-ciudadanos-colectivos-sumar-kila-metros-salud-mentala%EF%BF%BD%EF%BF%BD
https://www.regiondigital.com/noticias/merida/345360-feafes-extremadura-convoca-reto-deportivo-en-favor-de-la-salud-mental.html
https://www.hoy.es/plasencia/feafes-alerta-incremento-20210530003451-ntvo.html
https://zafra.hoy.es/usuarios-feafes-zafra-20210622181647-nt.html?fbclid=IwAR0FFMGkbJs9iRh-A5ot1Q2LeDeb1ejFHmXal3PYlYpcaXPutFCngBBAvBY
https://www.elperiodicoextremadura.com/coria/2021/08/29/feafes-coria-ensena-gestionar-emociones-56671919.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/coria/2021/09/26/feafes-coria-mira-familias-57717118.html?fbclid=IwAR04VkfL_RtXjrqQQRCWlt99aB2B3LUZp21y4FGq-e59QunNyN53IytRiso
https://www.hoy.es/prov-caceres/feafes-defiende-salud-20211005000441-ntvo.html
https://www.ondacero.es/emisoras/extremadura/noticias/merida-acogia-hoy-acto-motivo-vigesimo-tercer-dia-mundial-salud-mental_20211006615d7231f64dc50001dad09c.html
https://www.grada.es/feafes-celebra-el-dia-de-la-salud-mental-en-la-sede-de-la-presidencia-de-la-junta-de-extremadura/inclusion/


Feafes Extremadura celebra el Día de la Salud Mental en Mérida (grada.es)  

Vídeo: Feafes Extremadura pide "compromiso" para un Pacto por la Salud Mental (20minutos.es)  

Una campaña busca acabar con los estigmas de las personas con trastorno mental | Hoy  

Feafes Extremadura. XXIII Día mundial de la salud mental (grada.es)  

La Junta de Extremadura financia la campaña #AlertaEstigma# con la intención de acabar con el estigma en salud mental – No-

ticias Extremadura  

Feafes SM Extremadura celebra este miércoles en Almendralejo sus IV Jornadas Técnicas de Salud Mental (20minutos.es)  

https://www.grada.es/feafes-celebra-el-dia-de-la-salud-mental-en-la-sede-de-la-presidencia-de-la-junta-de-extremadura/inclusion/
https://www.20minutos.es/videos/economia/4846308-feafes-extremadura-pide-compromiso-para-un-pacto-por-la-salud-mental/
https://www.hoy.es/extremadura/campana-busca-acabar-20211021000633-ntvo.html
https://www.grada.es/feafes-extremadura-xxiii-dia-mundial-de-la-salud-mental-grada-160-primera-fila/revista-grada/primera-fila/
https://www.noticiasextremadura.es/la-junta-de-extremadura-financia-la-campana-alertaestigma-con-la-intencion-de-acabar-con-el-estigma-en-salud-mental/
https://www.noticiasextremadura.es/la-junta-de-extremadura-financia-la-campana-alertaestigma-con-la-intencion-de-acabar-con-el-estigma-en-salud-mental/
https://www.20minutos.es/noticia/4867727/0/feafes-sm-extremadura-celebra-este-miercoles-en-almendralejo-sus-iv-jornadas-tecnicas-de-salud-mental/


Antonio Lozano presidirá Feafes Salud Mental Extremadura (grada.es)  

Feafes Plasencia recoge juguetes y cuentos para niños y sus talleres - El Periódico Extremadura (elperiodicoextremadura.com)  

Mercadillo de juguetes donados a Feafes Plasencia para personas con necesidad - El Periódico Extremadura 

(elperiodicoextremadura.com)  

La San Silvestre de Almendralejo se hará el jueves 30 de diciembre desde el recinto ferial - El Periódico Extremadura 

(elperiodicoextremadura.com)  

Internado ocho años en un psiquiátrico por matar a un anciano a bastonazos en Plasencia | Hoy  

NOTICIAS MAL TRATADAS 

Muere en Badajoz al precipitarse desde el piso donde vivía con su tía, que llevaba muerta dos días | Hoy  

«El hermano pequeño los tenía amedrentados» - El Periódico Extremadura (elperiodicoextremadura.com)  

https://www.grada.es/feafes-celebra-el-dia-de-la-salud-mental-en-la-sede-de-la-presidencia-de-la-junta-de-extremadura/inclusion/
https://www.20minutos.es/videos/economia/4846308-feafes-extremadura-pide-compromiso-para-un-pacto-por-la-salud-mental/
https://www.hoy.es/extremadura/campana-busca-acabar-20211021000633-ntvo.html
https://www.grada.es/feafes-extremadura-xxiii-dia-mundial-de-la-salud-mental-grada-160-primera-fila/revista-grada/primera-fila/
https://www.20minutos.es/noticia/4867727/0/feafes-sm-extremadura-celebra-este-miercoles-en-almendralejo-sus-iv-jornadas-tecnicas-de-salud-mental/
https://www.grada.es/antonio-lozano-encabeza-la-nueva-directiva-de-feafes-salud-mental-extremadura/inclusion/
https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2021/11/10/feafes-plasencia-recoge-juguetes-cuentos-59341668.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2021/11/26/mercadillo-juguetes-donados-feafes-plasencia-59970453.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2021/11/26/mercadillo-juguetes-donados-feafes-plasencia-59970453.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/almendralejo/2021/12/02/san-silvestre-almendralejo-hara-jueves-30-diciembre-recinto-ferial-60245470.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/almendralejo/2021/12/02/san-silvestre-almendralejo-hara-jueves-30-diciembre-recinto-ferial-60245470.html
https://www.hoy.es/extremadura/internan-ocho-anos-20210405203543-nt.html
https://www.hoy.es/badajoz/muere-precipitarse-piso-20210331202734-nt.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2021/05/07/hermano-pequeno-tenia-amedrentados-51462816.html


«Derivan a mi madre a Madrid para tratarse por falta de espacio» - El Periódico Extremadura (elperiodicoextremadura.com)  

Crimen en Los Santos de Maimona : El arrestado por el crimen de Los Santos tenía problemas psiquiátricos y había causado 

conflictos vecinales | Hoy  

Un juzgado paraliza el traslado de 38 enfermos mentales de Badajoz a Olivenza | Hoy  

Aparece un hombre muerto en el parque del Rivillas de Badajoz (elperiodicoextremadura.com)  

La Guardia Civil localiza a una persona con enfermedad mental escasas horas después de su desaparición | Cáceres (Cáceres) 

(directoextremadura.com)  

Localizado un placentino en un área de servicio, deshidratado y con quemaduras - El Periódico Extremadura 

(elperiodicoextremadura.com)  

https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/05/07/derivan-madre-madrid-tratarse-falta-51426318.html
https://www.hoy.es/prov-badajoz/arrestado-crimen-hermanos-santos-de-maimona-problemas-psiquiatricos-20210507211048-nt.html
https://www.hoy.es/prov-badajoz/arrestado-crimen-hermanos-santos-de-maimona-problemas-psiquiatricos-20210507211048-nt.html
https://www.hoy.es/badajoz/juzgado-paraliza-traslado-20210508080102-nt.html
https://lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-cronica-de-badajoz/2021/01/30/hallan-cadaver-hombre-42-anos-43777408.html
https://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2021-07-28/377/5646/la-guardia-civil-localiza-a-una-persona-con-enfermedad-mental-escasas-horas-despues-de-su-desaparicion.html
https://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2021-07-28/377/5646/la-guardia-civil-localiza-a-una-persona-con-enfermedad-mental-escasas-horas-despues-de-su-desaparicion.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2021/07/27/localizado-placentino-area-servicio-deshidratado-55533755.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2021/07/27/localizado-placentino-area-servicio-deshidratado-55533755.html


Sucesos en Extremadura: El Tribunal Supremo confirma la condena de once años al asesino de Cabezabellosa | Hoy  

Los 'autos locos' del IES Virgen del Puerto de Plasencia - El Periódico Extremadura (elperiodicoextremadura.com)  

La Guardia Civil localiza a una persona, con una enfermedad metal, escasas horas después de su desaparición – Noticias Extre-

madura  

Una mujer de 61 años pierde la vida tras precipitarse al Guadiana desde el puente de la Autonomía - El Periódico Extremadura 

(elperiodicoextremadura.com)  

La Junta descarta el Virgen de la Montaña de Cáceres para instalar Feafes - El Periódico Extremadura 

(elperiodicoextremadura.com)  

Así fue la muerte de Feafes - El Periódico Extremadura (elperiodicoextremadura.com)  

La concejala de Asuntos Sociales de Cáceres recrimina a Feafes su gestión: "peor no se pueden hacer las co-

sas" (europapress.es)  

https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/05/07/derivan-madre-madrid-tratarse-falta-51426318.html
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https://lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-cronica-de-badajoz/2021/10/17/mujer-61-anos-pierde-vida-58457501.html
https://lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-cronica-de-badajoz/2021/10/17/mujer-61-anos-pierde-vida-58457501.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/11/06/junta-descarta-virgen-montana-caceres-feafes-59218368.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/11/06/junta-descarta-virgen-montana-caceres-feafes-59218368.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/11/04/muerte-feafes-59176447.html
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-concejala-asuntos-sociales-caceres-recrimina-feafes-gestion-peor-no-pueden-hacer-cosas-20211104142032.html
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-concejala-asuntos-sociales-caceres-recrimina-feafes-gestion-peor-no-pueden-hacer-cosas-20211104142032.html



