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4 de enero - Programa de Autonomía Personal. Atención 
individualizada donde se trata de dar herramientas a las 
personas con problemas de salud mental y a sus familias con 
el �n de  poder encauzar su día a día de una manera 
autónoma y autosu�ciente dentro de su entorno familiar y 
su contexto social. 
13 de enero - Informaticv en radio rtvc 1+1 por el día 
mundial de la depresión. Puede saber más haciendo clic en 
el icono  ENLACE

17 de enero - Asistencia Personal en Salud Mental. 
Favorecer el desarrollo de la persona en todas aquellas áreas 
que requieren de apoyo o acompañamiento, como por 
ejemplo posibilitar un mayor progreso una recuperación de 
habilidades sociales, personales e incluso ser el soporte o el 
resorte para poder acceder a la formación o a un puesto de 
trabajo.
23 de enero - El Proyecto de Vela. Dirigido a las personas 
del ámbito de la Salud Mental y en  proceso de su 
rehabilitación psicosocial. Se basa en el fomento de la 
actividad física y deportiva con el �n de mejorar la salud 
física y psíquica de la población. 
25 de enero - Participación en  encuentro de Roman 
Rodriguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, en el 
Museo Arqueológico de Los Llanos de Aridane. Se han 
comentado ideas para la reconstrucción entre el tejido social 
y económico de la isla de La Palma.
27 de enero - Reunión con el Iluste Ayuntamiento de el 
Paso. Se ha tratado de coordinar acciones en materia de 
Salud Mental.
27 de enero - Programa de Apoyo y Seguimiento 
Académico. Ponemos en marcha acciones pedagógicas con 
los menores de los centros donde trabajamos en horas 
lectivas, de esta manera se complementa, mejora e 
incrementa el impacto de la labor que Salud Mental La Palma 
pone en marcha con la �nalidad de mejorar la Calidad de 
vida de nuestros niños y niñas.
28 de enero - Reunión con el Iluste Ayuntamiento de 
Tijarafe. Se ha tartado de coordinar acciones en materia de 
Salud Mental.

https://www.facebook.com/100033607508042/videos/231332565832612/

