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FIESTA NAVIDAD
El pasado 17 de Diciembre celebramos, como en años pasados, la fiesta de Navidad y la
Asamblea General de Socios con gran asistencia de los usuarios de la Entidad. Tuvimos la
ocasión de pasar un día muy agradable todos juntos. Además tuvimos la ocasión de hacer
entrega de los regalos del amigo invisible y merendar juntos.

UTILIDAD PÚBLICA
El 13 de junio de 2014, tras un arduo trabajo, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la
resolución en la que se declara a nuestra Entidad como Asociación Declarada de Utilidad
Pública con el número de Registro 768. Con esta certificación queda recogido que la Entidad,
en sus estatutos, promueve el interés general de tal forma que las actividades que realizamos
no benefician únicamente a los socios si no que buscan el bien común de la sociedad. Si estáis
interesados en leer esta resolución podéis encontrarla en el BOE nº 143 Sección III Página
44917 del 13 de Junio de 2014.
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NUEVAS ACTIVIDADES DE MAÑANAS.
En las próximas semanas dará comienzo un nuevo servicio de actividades de mañanas. Este
servicio está planteado para de forma que los usuarios que estéis interesados en apuntaros
acudiréis a diario de Lunes a Viernes durante toda la semana de 10:00 a 13:00 a la entidad y
se realizarán diferentes actividades como prensa, tertulia, manualidades, estimulación
cognitiva … al ser un servicio con unas condiciones especiales tendrá también un coste
especial de 60 €/mes. Podéis acudir a la entidad a apuntaros a partir del día 10 de Febrero de
2015. Contaremos con 12 plazas, reserva de la plaza por riguroso orden de inscripción.
Os animamos a participar en este nuevo servicio que será muy interesante.

FEAFES PALENCIA Y LAS TIC
Seguimos siendo muy activos en las redes sociales, no dudes en visitarnos en nuestros perfiles
de Facebook y Twitter. Os estamos esperando.

https://www.facebook.com/FeafesPalencia

@FEAFESPalencia

Además os informamos que desde el pasado mes de Diciembre tenemos en marcha una
página web de la entidad en la que aprovechamos para darnos a conocer algo más. Además
esta página cumple con los estándares de la nueva Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Os animamos a entrar en el
enlace y echarla un vistazo.
http://www.feafespalencia.org/
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AVISO IMPORTANTE

A partir de ahora procederemos al cambio de cuenta para realizar el pago de las actividades,
cuotas de socio (os recordamos que deben ser ingresadas dentro de los tres primeros meses del
año), atención psicológica etc… la nueva cuenta es la siguiente:

Caja Laboral
ES24 3035 0283 10 2830014376
Todos aquellos que ya hayáis realizado el pago en el antiguo número de Caja España no
deberéis modificar nada ya que esa cuenta pretendemos dejar de utilizarla pero seguirá activa,
os agradeceríamos que a partir de ahora realicéis los nuevos pagos en este nuevo número.

SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL

Os recordamos que en FEAFES Palencia seguimos contando con el servicio de Integración
Laboral para Personas con Enfermedad Mental en el cual nos encargamos de orientar y
asesorar en la búsqueda de empleo, así como de poner en contacto a las personas en proceso
de búsqueda de un trabajo con las empresas. Si estás interesad@ no dudes en visitarnos.
Deberás traer:
• Certificado de discapacidad completo.
• DNI
• Tarjeta Seguridad Social
• Vida Laboral
• Tarjeta de demanda de empleo
• Currículum vitae.
Si no dispones de Currículum Vitae o Vida laboral nosotros te ayudamos.
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ACTIVIDADES FEAFES PALENCIA
Os recordamos las actividades vigentes actualmente en la entidad.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MAÑANAS

Cocina
Grupo 1

10:3013:00

Cocina
Grupo 2

Cocina
Grupo 3

TARDES
17:0018:00

Psicomotricidad/
Relajación

Dibujo
Nivel Básico

Psicomotricidad/
Relajación

Deporte
Piscina

18:0019:00

19:0020:00

Memoria
Nivel Básico

Memoria
Nivel Avanzado

Dibujo
Nivel Avanzado

Informática

Escuela
de Familias
Cada 15 días

Tai - Chi

Fotografía

Manualidades
(18:30 - 20:00)

Relajación
(19:00-19:30)

CUOTAS DE SOCIO Y ACTIVIDADES 2014
Os recordamos el pago de las cuotas:
• Cuota socio anual 25€---- Cuota atención psicológica 10€/mes --- Cuota actividades: 5€/mes por 1 actividad o 10€/mes por 2 o mas actividades
Número Cuenta Caja Laboral: ES24 3035 0283 10 2830014376
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