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4 de julio - Preparación para el inicio del Campus de 
Verano. Nuestro equipo de profesionales ha comenzado con 
las preparaciones para recibir a los/as menores que se han 
incrito a nuestro Campus de Verano para disfrutar de nuestras 
actividades.
6 de julio - Jornada sobre determinados aspectos técnicos 
y legales para la reconstrucción social, económica y 
ambieltal de La Palma. Dirección General de Coordinación y 
Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias organiza 
y celebra en el Salón de Actos del Museo Arqueológico 
Benahoarita en Los Llanos de Aridane estas jornadas para 
seguir con las acciones para la recuperación de nuestra isla.
7 de julio - Iniciamos nuestro Programa de MAriposa. Con 
este Programa damos continuidad  los servicios prestados en 
el Hospital Universitario de La Palma, Centro Penitenciario, 16 
unitarias de educación Infantil y Primaria, atención a las 
familias... 
11 de julio - Acudimos al encuntro denominado Repensar 
La Palma. En el que hemos cerrado el acto con un mensaje 
claro "mientras se normaliza la situación y se agilizan los 
procedimientos jurídicos, legales y financieros, demos valor a 
la intervención psicológica, tan necesaria, en estos 
momentos.
12 de julio - Intervención de nuestros/as jóvenes que fueron 
protegonistas de nuestra campaña  #hablareslasolución. 
Han hablado sobre la salud mental y el suicidio y puedes 
escuchar la intervención haciendo clic en el siguiente icono

ENLACE

29 de julio - Difusión de los mesdios del nuestro Programa 
ESENCIA. Este programa tiene como finalidad ser el apoyo de 
las familias afectadas por la emergencia volcánica para darles 
las herramientas necesarias para que continuen ejerciendo su 
rol paternal y maternal de la mejor manera posible. Puede 
saber más haciendo clic en el siguiente icono ENLACE

https://fb.watch/eHefg7hhD-/
https://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/3840206/

