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Concello de Vigo



Concello de Cangas



Conservatorio Mayeusis



Progreso 41 Urban Market

A continuación os enumeramos los actos públicos
organizados

por

la

entidad

con

motivo

de

la

conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental:


3 a 10 de octubre - Exposición SINERXIAS – Como todos
se celebrará en A Capela do Hospital de Cangas
(Xardíns do Señal, s/n). La inauguración tendrá lugar
el lunes 3 de octubre a las 18:30 y contará con la
presencia del Alcalde de Cangas, D. Xosé Manuel
Pazos y el Concejal de Servicios Sociales, Igualdad y

¡YA TENEMOS TARJETA ACREDITATIVA DE LA DISCAPACIDAD!
Aquellas personas que tengan un 33% de discapacidad o más,
podrán solicitar esta tarjeta. Viene a sustituir el certificado de
discapacidad compuesto por 3 hojas, por lo que le facilitará su
presentación ante cualquier organismo.

Sanidad Tomás Hermelo. El horario de la exposición
será el siguiente:
o

10:30 a 13.30 y de 16:00 a 18:30 entre el 4 y 7 de
octubre.

o


10:30 a 13:30 los días 8 y 9 de octubre.

7 de octubre – Campaña Ideas De-mentes en el Edificio
Administrativo de la Xunta de Vigo (en horario de
mañana)



10 de octubre – Lectura del manifiesto del Día Mundial
de Salud Mental en Vigo y concierto del grupo de saxos
del Conservatorio Mayeusis en el Auditorio Municipal
del Concello de Vigo (Praza do Rei, 1, entrada libre
hasta completar aforo). El acto tendrá lugar a las
17:30 y contaremos con la presencia de la Concejala
de

Bienestar

Social

Dña

Isaura

Abelairas

en

representación del Concello de Vigo


Llevaremos a cabo grupos dentro de la programación de centro
con nuestra trabajadora social con todas aquellas personas
atendidas que necesiten ayuda ante este trámite.

11 de octubre – Exposición ARTECO (ARte TErapia y
COstura) de obras realizadas por personas atendidas
en los servicios de DOA en el Progreso 41 Urban
Market (Rúa da Ronda de Don Bosco, 41). El horario

AGENDA

de apertura de la exposición será de 12:00 a 21:00.

AVISOS HORARIOS

Además de los anteriores, se prevé la realización de
entrevistas en prensa (tanto en medios radiofónicos como
escritos), y está pendiente de confirmar también la
realización de una reunión de entidades de ámbito de salud
mental de la provincia de Pontevedra con representantes
de la Diputación Provincial.
Nos gustaría recordaros lo importante que es para la
entidad el que participéis en todos los actos organizados
para aumentar la imagen de la salud mental en el área de
trabajo de DOA, por el coste humano que tiene para el
personal de la entidad organizar y participar en todos ellos,
y también por la colaboración desinteresada de distintos

GRUPOS DE AYUDA MÚTUA
Próximas fechas:
VIGO. Jueves 6 de octubre de 17:30 a 19:00
Jueves 3 de noviembre de 17:30 a 19:00
Jueves 15 de diciembre de 17:30 a 19:00
CANGAS. Martes 18 de octubre de 16.30 a 18.00
Martes 15 de noviembre de 16.30 a 18.00
Martes 20 de diciembre de 16.30 a 18.00
Recordaros también a todos que el 26 de diciembre
comienza la jornada continua de Navidad en nuestros
centros de rehabilitación y que el 31 de octubre nuestros
centros permanecerán cerrados por la celebración de un
puente de empresa.

estamentos públicos y privados, como por ejemplo:


Xunta de Galicia, Delegación Territorial de Vigo



Diputación de Pontevedra

Adjuntamos a continuación una comparativa de la modificación en
las deducciones que tienen vuestras aportaciones con el cambio de
la normativa introducido para el año 2016.
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PÁGINA WEB DOA
Para estar al día en las actividades de DOA podéis visitarnos en
internet:



facebook.com/AsociacionDoa
www.asodoa.org

