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“SALUD MENTAL AL ALCANCE DE TODOS” 
 
Durante el mes de Noviembre tuvieron lugar, en el Salón de actos de la UNED, las 

tradicionanes charlas enmarcadas en el ciclo “Salud Mental al Alcance de Todos” con gran 

afluencia de participantes. Muchas gracias a todos los que os acercásteis a compartir con 

nosotros esos momentos y muchas gracias a los ponentes por hacerlos posibles. Nos vemos en 

la edición de 2017. 

 

           

 

 

FEAFES PALENCIA Y LAS TIC 

Seguimos siendo muy activos en las redes sociales, no dudes en visitarnos en nuestros perfiles 

de Facebook, Twitter y Página Web. Os estamos esperando. Os recordamos que hemos 

cambiado las direcciones de estos para que sean más coherentes con el nuevo nombre de la 

entidad. 

 

Asociación Salud Mental Palencia - Facebook 

@SaludMentalPal - Twitter 

www.saludmentalpalencia.org - Web 
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

 

El pasado mes de Octubre tuvo lugar la jornada de puertas abiertas dentro del marco de las 

actividades organizadas por el Día Mundial de la Salud Mental. En esta ocasión tuvimos la 

oportunidad de dar a conocer nuestra labor a todas aquellas personas y organismos que se 

acercaron a conocernos. Os dejamos algunas fotos de la jornada. 

 

              

 

PRÓXIMA PONENCIA 

 

El próximo 13 de Diciembre a las 19:00 horas en el Salón de actos de la UNED,  nuestra 

Entidad colabora con la Asociación AMUDIS para organizar la charla “Violencia de Género y 

Mujer con Discapacidad” Os animamos a todos a acompañarnos este día. 
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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 

 

Como cada año un grupo de usuarios, familias y trabajadores de la entidad nos desplazamos a 

conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental que este año tuvo lugar en Valladolid. Allí 

pudimos reclamar mejoras en la calidad de vida de las personas con Enfermedad Mental y sus 

familiares a lo largo de las calles de la localidad y en el acto institucional que tuvo lugar en las 

Cortes de Castilla y León.  
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NAVIDAD 2016 

 

A continuación os dejamos la programación de los actos que hemos organizado con motivo de 

las fiestas navideñas. Os esperamos a todos!!! 

 

- ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS – 21/12/2016 a las 17:30 

- MERIENDA DE NAVIDAD – 21/12/2016 a las 18:30 

- SORTEO DE “AMIGO INVISIBLE” – 14/12/2016 a las 18:00 

- ENTREGA DE REGALOS A NUESTRO AMIGO INVISIBLE – 21/12/2016 

 

MERCADILLO ILUSIONES – ENCUENTRO DE ASOCIACIONES 

 

Los próximos 26 y 27 de Noviembre estaremos en una caseta situada en el parque del Salón 

participando en el Mercadillo ilusiones, allí mostraremos las manualidades realizadas por los 

usuarios de nuestra entidad y nos daremos a conocer. Además el sábado por la tarde 

proyectaremos un vídeo de sensibilización sobre la Enfermedad Mental, os esperamos allí a 

todos, es una gran oportunidad para conocer a fondo nuestra labor y la de las otras 

Asociaciones del sector!!! 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

 

Aún queda alguna participación de lotería de Navidad, no te quedes sin ella. 

 

 


