¿Qué ha hecho la asociación?
marzo 2022
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
ENLACE
clic en el icono
4 de marzo - Primer día de formación para la puesta en
marcha del Proyecto Vela. Puede saber más haciendo clic en
ENLACE
el icono
9 de marzo - Entrevista de radio por parte del alumnado de
la Universidad Fernando Pessoa Canarias (UFPC). Puede
ENLACE
escucharla haciendo clic en el siguiente icono
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
ENLACE
siguiente icono
19 de marzo - Primera salida al mar de nuestro Proyecto
Vela. Puede ver las fotografías tomadas haciendo clic en el
ENLACE
siguiente 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

