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25 ANIVERSARIO DE FEAFES PALENCIA  
DOCUMENTAL #DI_CAPACITADOS 

 
El pasado 14 de Abril pudimos celebrar con todos los que se acercaron por los cines Ortega de 

Palencia el 25 aniversario de nuestra entidad con la proyección de la película documental 

#Di_Capacitados. Muchas gracias a Javier Margareto por cedernos gratuitamente el Cine 

Ortega, Janssen por hacer posible este documental, a los participantes de la película por contar 

su historia, a los fundadores de la entidad y a la primera trabajadora por acercarse a compartir 

con nosotros este día y a los 250 asistentes por acudir a compartir con nosotros la realidad de 

nuestro colectivo. 
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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                        @FEAFESPalencia                       www.feafespalencia.org 

 

 

 

RECORDATORIOS 

 

Os recordamos que el pago de la cuota de socio se debe realizar siempre que sea posible en 

los tres primeros meses del año. Os facilitamos el número de cuenta donde se deben realizar 

todos los pagos. 

Caja Laboral 

ES24 3035 0283 10 2830014376 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

El próximo día 9 de Mayo de 2016 a las 18:00 horas tendrá lugar en la sede de la entidad el 

asamblea General de Socios a la que podéis acudir todos los socios de la entidad. 

El orden del día será: 

1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General anterior. 
2º.-  Aprobación de la Liquidación de Cuentas correspondiente al ejercicio anterior, 
año 2015. 
3º.- Aprobación de la Memoria del Ejercicio anterior, año 2015. 
4º.- Resultado de Auditoría Interna y Externa 
5º.- Excursión a Ávila el día 21 de mayo de 2016. 
6º.- Carrera-Marcha Solidaria por la Salud Mental con motivo del 25 aniversario de la 
entidad el 5 de Junio de 2016.  
7º.- Votación y aprobación si procede del nuevo nombre de la entidad. 
8º.- Ruegos y Preguntas. 
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CARRERA – MARCHA SOLIDARIA POR LA SALUD MENTAL 

 

El próximo 5 de Junio de 2016 la entidad organizará una carrera solidaria por Palencia de 

4Km para dar visibilidad a nuestra entidad, al colectivo al que representamos y celebrar el 25 

aniversario de la existencia de FEAFES en Palencia. 

Queremos que todos los socios de la entidad os sintáis invitados a participar de cualquier 

forma que os sea más cómoda, ya sea corriendo, colaborando como voluntario y/o dando 

información a los conocidos. Necesitamos muchos voluntarios para este día por lo que todos 

aquellos que estéis interesados podéis acercaros a la sede y se os informará. 

 

 

 

Animaos a participar!!!! 

 

 

 

PRÓXIMA EXCURSIÓN 

 

El próximo 21 de Mayo acudiremos a la 

tradicional excursión anual. Este año 

podremos disfrutar de la ciudad de Ávila 

donde realizaremos una visita guiada por el 

casco viejo de la localidad que incluye la 

entrada a la Muralla, Basílica Romana de San 

Vicente y el Convento de Santa Teresa. Luego comeremos en un bonito parque de la localidad 

la comida que cada uno lleve. El precio de la salida es de 8€ para socios y 12€ para no socios. 

Apúntate lo pasaremos genial!! 

 

 

NUEVAS ACTIVIDADES DE MAÑANA 

En el mes de mayo comenzaremos a ofrecer nuevas actividades en horario de mañana, a 

continuación os dejamos el horario. Ya puedes pasar a inscribirte. 
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