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NOTICIAS

AGENDA

CAMBIAMOS DE IMAGEN,
MANTENEMOS LA MISIÓN

AVISOS HORARIOS

Desde distintos estamentos de DOA, ha surgido la demanda
de cambiar el nombre de Asociación de Ayuda a Enfermos
Mentales DOA por otro que elimine estos términos, que si
bien en su momento eran adecuados, en el momento actual
resultan inoportunos.

GRUPOS DE AYUDA MÚTUA

La decisión adoptada sigue la línea de cambio marcada por

Próximas fechas:

FEAFES y otras entidades a nivel nacional, pasando de

VIGO. Jueves 1 de octubre de 17.30 a 19.00

“ASOCIACIÓN DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL DOA” a

Jueves 5 de noviembre de 17.30 a 19.00

“DOA, SAÚDE MENTAL”.
Aprovecharemos también para modernizar el logo de la

Jueves 3 de diciembre de 17.30 a 19.00
CANGAS. Martes 16 de septiembre de 16.30 a 18.00

entidad (manteniendo su identidad) y lo uniremos al proceso

Martes 20 de octubre de 16.30 a 18.00

de actualización de la página web en el cual estamos inmersos
Martes 17 de noviembre de 16.30 a 18.00

en colaboración con la Fundación BARRIÉ y la empresa EDISA

Martes 15 de diciembre de 16.30 a 18.00

a través del programa MASSOCIAL.

DÍA MUNDIAL SALUD MENTAL 2015
En estos momentos están confirmadas las siguientes
actividades:

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA



Expocapela – Entre los días 2 y 9 de octubre
de 2015 en la Capilla del Hospital de Cangas.

Como podréis observar en la convocatoria que se adjunta, el

La inauguración será el viernes 2 de octubre

próximo lunes 26 de octubre (a las 18:00 en 1ª convocatoria

a las 18:00 horas

y a las 18:30 en 2ª convocatoria), tendrá lugar la Asamblea



Mesa

informativa

en

el

Edificio

General Extraordinaria en la que se procederá a elegir los

Administrativo de la Xunta – Los días 8 y 9 de

miembros y cargos de la Junta Directiva de DOA para el

octubre se situará una mesa informativa con

próximo bienio.

productos elaborados en los talleres de DOA
en el acceso principal del Edif. Administrativo
de la Xunta en Vigo.
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En cuanto confirmemos el resto de la agenda la
remitiremos ampliada por correo ordinario.

XUNTAZA 2015

Para estar al día en las actividades de DOA podéis visitar a
través de internet:

facebook.com/AsociacionDoa
www.asodoa.org

blogasodoa.wordpress.com
Aquellos socios que facilitéis vuestro correo electrónico lo
recibiréis en formato digital con el consiguiente ahorro de
tiempo y dinero.

El pasado 6 de Junio hemos realizado la Xuntanza
anual de la asociación que este año fué una ruta
costera entre la localidad de Cangas do Morrazo y la
playa de Limens.
La afluencia de asistentes ha sido satisfactoria,
aunque confiamos que para las próximas ediciones
seamos más. El sol nos acompañó todo el recorrido,
lo que nos permitió que antes y después de la comida
disfrutáramos de unos refrescantes baños en la playa.
A Los participantes se les entregó un Gym Sack con
fruta, barrita de cereales y bebida para sobrellevar la
ruta.
Tras la comida se sortearon varios obsequios de
elaboración propia entre los participantes.

