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SALUD MENTAL LA PALMA

2 de diciembre - Ponemos nuestra mesa expositiva acerca 
de los servicios que prestamos y con las manualidades y 
materiales preparados con los/as usuarios/as para seguir 
dándonos a conocer. Hoy en Santa Cruz de La Palma en la 
Feria del Voluntariado.
15 de diciembre - De manera virtual se ha hecho entrega de 
los premios "BUENAS PRÁCTICAS " otorgados por la 
confederaciom Salud Mental ESPAÑA.
17 de diciembre - Ponemos nuestra mesa expositiva acerca 
de los servicios que prestamos y con las manualidades y 
materiales preparados con los/as usuarios/as para seguir 
dándonos a conocer. Hoy en Los Llanos de Aridane en la 
Feria del Voluntariado.
17 de diciembre - También colaboramos y nos damos a 
conocer en el encuentro deportiva de veteranas y 
veteranos del baloncesto que tiene lugar en Santa Cruz de 
La Palma. Puede saber más haciendo clic en el icono
18 de diciembre - Hoy celebranos nuestro encuentro de 
resperio en el Refugio del Pilar. Nos reunimos con 
nuestros/as usuarios/as y familias para pasa un día divertido, 
con actividades al aire libre y una gran paella. Puede ver más 
haciendo clic en el iciono

ENLACE

ENLACE

20 de diciembre - Renovamos un año más, con la gerencia 
del Hospital Universitario de La Palma un acuerdo en 
donde se establece un régimen de colaboración para que la 
Asociación pueda desarrollar diversas actividades y 
acciones conjuntas. Puede saber más haciendo clic en el 
icono ENLACE

23 de diciembre - Dan comienzo nuestros Talleres 
Navideños con nuestros/as niños/as. La finalidad de estos 
talleres es mantener el vínculo con las familias y ayudarlas en 
el periodo vacacional de su prole ya que ellos/as continuan 
trabajando.
27 de diciembre - Con el cierre del año tiene lugar la 
eleccion de nuevos cargos en nuestra asociación.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xVqbRM7Ct757A43ppSxVdqGKLB5ZzwRQbSja55Hm2nVFnjERWJkmWNrWQRewKXR5l&id=100033607508042
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zY1GX6GcekEhwcrzW9BixcLfrdmCFpArcPrSnUgVAP3YALMKpdHfaF4MscBjssqcl&id=100033607508042
https://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/4114782/gerecncia-hospital-palma-salud-mental-alcanzan-acuerdo-colab

