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3 de marzo - Asistencia a reunión convocada por la 
consejera de Acción Social, Igualdad, Diversidad y 
Juventud, Nieves María Hernandez Pérez. Se ha convocado 
a las entidades sociales que están trabajndo directamente 
con las personas afectadas por la emergencia volcánica para 
llevar a cabo una coordinación de los servicios que se 
prestan.
3 de marzo - Segunda temporada de Colibrí. Comenzamos 
las grabaciones de la sengunda temporada del Programa 
Colobrí, destinado a la prevención del desarrollo de 
problemas de salud mental. Puede accerde a ellos haciendo 
clic en el icono ENLACE

4 de marzo - Primer día de formación para la puesta en 
marcha del Proyecto Vela. Puede saber más haciendo clic en 
el icono ENLACE

9 de marzo - Entrevista de radio por parte del alumnado de 
la Universidad Fernando Pessoa Canarias (UFPC).  Puede 
escucharla haciendo clic en el siguiente icono ENLACE

14 de marzo - Se pone en marcha el n uevo Proyecto 
Papageno. Consiste en la realización de Refuerzo Educativo 
en horario no lectivo a los/as menores interesados/as y que 
han sido damnificados por la erupción del volcán.
19 de marzo - Publicación de un artículo sobre la Salud 
Mental y los Estigmas. Puede leerlo haciedno clic en el 
siguiente icono ENLACE

19 de marzo -  Primera salida al mar de nuestro Proyecto 
Vela. Puede  ver las fotografías tomadas haciendo clic en el 
siguiente enlace ENLACE

21 de marzo - Comienzo del Programa Psicosocial Renace. 
Consiste en sensibilizar y normalizar acerca de la labor que 
desarrolla Salud Mental a nivel Canarias, mostrando recursos 
y otras asociaciones de nuestro territorio.
31 de marzo - Recordamos en qué consiste el Proyecto 
Educativo César, la continuación del implementado en el 
año 2021. Puede saber más haciendo clic en el siguiente 
enlace

ENLACE

https://www.youtube.com/channel/UC0brwSqf8j4EqKwEsaeGlFg
https://www.eltime.es/isla-bonita/38452-arranca-en-la-palma-un-nuevo-programa-que-promueve-la-salud-mental-a-traves-las-actividades-nauticas.html?fbclid=IwAR3RhKiZKljU1spb_X-bXsLMIAk2W2X661_10nrdhYHjZ1POyQU1cwB94d0
https://www.facebook.com/100033607508042/videos/481970420083959/
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/lapalmaopina/estigma-salud-mental_129_8844725.html
https://www.facebook.com/100033607508042/videos/3165474760334873/
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/proyecto-cesar-prevenir-problemas-salud-mental-jovenes-la-palma_1_8877207.html?fbclid=IwAR3RhKiZKljU1spb_X-bXsLMIAk2W2X661_10nrdhYHjZ1POyQU1cwB94d0

