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PRÓXIMA EXCURSIÓN
El próximo día 23 de mayo, como en anteriores
ocasiones, acudiremos todos juntos a hacer una salida
lúdica. Este año hemos programado la Salida a la
localidad de Astorga donde tendremos la oportunidad de
visitar el Museo Romano y además realizar una visita
guiada por la localidad donde nos explicarán más a
fondo los diferentes enclaves de Astorga. Luego
comeremos en un bonito parque de la localidad todos
juntos aunque si queréis podéis ir por vuestra cuenta a comer a cualquier restaurante. Por la
tarde tendremos la oportunidad de visitar el museo del chocolate de la localidad.
Os animamos a todos a que nos acompañéis en esta salida. El Plazo de inscripción es hasta el
día 19 de Mayo en la Asociación y el precio de la salida será de 8€ para socios y 12€ para no
socios.

LA TUTELA DE CERCA

El pasado 16 de Abril tuvimos la oportunidad de colaborar con la
Fundación Tutelar FECLEM organizando una charla en la UNED
sobre la tutela y su labor como fundación. La charla se desarrolló
con gran afluencia de asistentes. Muchas gracias a los técnicos de
la Fundación por darnos la oportunidad de conocer su labor más de
cerca y a todos los asistentes por acompañarnos.

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.

FEAFESPalencia
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@FEAFESPalencia

www.feafespalencia.org
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PROGRAMA #DESCUBRE
Desde el pasado mes de Marzo FEAFES Palencia participa en el programa #Descubre
acercando la Salud Mental a los más jóvenes en sus centros educativos y a sus padres y
profesores con gran interés por parte de los centros.

AVISO IMPORTANTE

Os recordamos el cambio de cuenta para realizar el pago de las actividades, cuotas de socio,
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.

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE CALIDAD

El pasado mes de marzo FEAFES Palencia obtuvo la renovación del Certificado de Gestión
de la Calidad según la norma UNE EN ISO 9001:2008 sin ninguna no conformidad.
Esperamos seguir ofreciendo a toda la población un servicio de Calidad.
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SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL

FEAFES Palencia apuesta cada vez más por el servicio de Integración Laboral para
Personas con Discapacidad con nuevas estrategias de abordaje a empresas además de los
servicios en los que orientamos y asesoramos en la búsqueda de empleo. 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 algo nosotros te ayudamos.

PROGRAMA DE VACACIONES

Como en anteriores convocatorias este año volvemos a participar en el Programa de
Vacaciones con compañeros de FEAFES de otras provincias, este año con FEAFES Segovia,
FEAFES Valladolid y FEAFES León, con destino Mijas, Málaga. Acudiremos con 8 usuarios
y dos monitores de la entidad en el mes de Junio. Os contaremos en el próximo boletín como
se ha desarrollado todo.
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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)
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