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No dudes en visitarnos en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y Página Web. Os estamos 

esperando.  

 

Asociación Salud Mental Palencia - Facebook 

@SaludMentalPal - Twitter 

www.saludmentalpalencia.org - Web 

 

 

CENA SOLIDARIA DEL GRUPO SCOUT CASTILLA EN BENEFICI O 

DE LA ENTIDAD 

El pasado 25 de Marzo el grupo Scout Castilla celebró su XI Edición de “Cena Solidaria” y en 

esta ocasión decidieron hacerla en Beneficio de nuestra entidad. Su gran trabajo dio sus frutos 

y tuvieron la amabilidad de donarnos lo recaudado, 1.700€,  además de la aportación de la 

Liga de Adultos 122,64€. No queremos perder la oportunidad de agradecerles la solidaridad 

mostrada con nuestra causa. GRACIAS!!!! 
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           BUENOS PROPÓSITOS: AMPLIACIÓN DE LAS INSTALA CIONES 

 

En relación a este tema aún no podemos deciros nada en 

concreto pero queremos que sepáis que seguimos 

trabajando en esta línea y que hemos establecido diferentes 

vías para conseguir nuestro propósito. En cuanto tengamos 

alguna noticia en firme os informaremos. 

 

 

 

RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

 

El pasado 28 de Marzo nuestra Asociación pasó por el proceso 

anual de Auditoría de Calidad según la norma UNE-EN ISO 

9001:2008 con un buenísimo resultado, 0 No conformidades, 

nos alegra este reconocimiento, seguiremos trabajando día a día 

en la mejora de nuestros servicios para prestar una atención de Calidad. 

 

II CARRERA SOLIDARIA  

 

Este año, tras el éxito de la edición anterior, realizaremos la 

segunda edición de nuestra carrera solidaria, os iremos dando 

más información a medida que se vaya acercando el día en la 

sede de la entidad, pero os adelantamos que tendrá lugar el día 

28 de Mayo y también os informamos que necesitaremos, tanto 

para ese día como para los días previos, un grupo de voluntarios 

para colaborar en las tareas de preparación de la carrera, es 

mucho trabajo y cuantos más seamos más rápido podremos 

ultimar los detalles. Si estáis interesados en colaborar podéis pasar por la sede de la 

Asociación a apuntaros.  
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INFORMACIÓN IMPORTANTE  

MODIFICACIÓN DE CUOTAS Y CAMBIO DE CUENTA 

 

Ya os informamos de que tras la última asamblea se ha tomado la decisión  de subir las cuotas 

que se cobran desde la asociación.. Os recordamos la información detallada. 

 

• CUOTA DE SOCIO ANUAL 2017 -------------------------------- 30€ AÑO 

 (El año anterior la cuota era de25€ al año) 

• ATENCIÓN PSICOLÓGICA 2017--------------------------------- 10€ SESIÓN 

 (El año anterior la cuota era fija de 10€ al mes) 

 

ACTIVIDADES  

 

• 1 Actividad a la semana: …………………………………….  5€ MES 

• 2 Actividades o más a la semana…………………………… 10€ MES 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAMOS TRABAJANDO PARA PODER DOMICILIAR ESTOS PAGOS, PARA ESTO 

ES IMPORTANTE QUE OS ACERQUEIS A LA ENTIDAD A PARTIR DEL 2 DE 

MAYO  PARA FIRMAR LA AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN.  PARA ESTO 

HEMOS DECIDIDO ABRIR UNA NUEVA CUENTA EN “LA CAIXA” QUE SERÁ LA 

QUE UTILICEMOS A PARTIR DE AHORA 

 

NÚMERO DE CUENTA DE “LA CAIXA” 

 

ES24 2100 1258 8102 0025 6027 
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NUEVO SERVICIO DE ASISTENTE PERSONAL 

 

La entidad se ha acreditado en los últimos meses para 

comenzar a ofrecer este servicio. Con este servicio 

pretendemos dar el apoyo que necesitan las Personas 

con Discapacidad  para ejercer su derecho a llevar una 

vida independiente. Si deseas más información no 

dudes en solicitar cita con los profesionales de la 

entidad. 

 

 

CAMPAÑA REGIONAL DE PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE VOLUNT ARIADO 

“CONECTA CON LA SALUD MENTAL” 

 

Estamos llevando a cabo una campaña de captación de voluntarios para nuestra entidad 

promovido por la Federación Salud Mental Castilla y León. Nuestro objetivo con esta 

campaña es promover y reforzar el voluntariado en el ámbito de la salud mental, incorporar 

personas voluntarias a la asociación y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del 

movimiento asociativo Salud Mental al que pertenecemos y de su voluntariado social. 

No dudes en pasar por la Sede para recibir más información. 

 

 


