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CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y
LABORAL

30º ANIVERSARIO DOA

Informaros también que, enmarcadas dentro de las
medidas adoptadas para la conciliación de la vida

2017

laboral y familiar del personal de la entidad,
nuestros centros de rehabilitación unifican su

Estimad@s amig@s, como bien sabéis, la Asociación

horario de atención al público quedando de la

de Ayuda al Enfermo Mental DOA nació un 16 de

siguiente forma:

febrero de 1987; por tanto, este año cumplimos 30
años.



Lunes a jueves – de 08:00 a 14:30 y de
15:30 a 18:30.

Afrontamos

el

celebraciones

año
y

con

de

ilusión,

nuevos

un

año

proyectos

de



Viernes – de 08:00 a 14:30

que

esperamos marque un antes y un después en la
vida de la entidad.

Estas modificaciones no afectan al horario de
actividades de las personas atendidas en la entidad

Hemos preparado para este año un gran calendario

y sólo sufre modificaciones el Grupo de Ayuda

de actividades en las que deseamos que colaboréis

Mutua de Vigo que pasa a celebrarse en horario de

y que os iremos comunicando puntualmente.

17:00 a 18:30.

En primer lugar y para celebrar por todo lo alto la
fecha de nuestro aniversario, os convocamos a
tod@s a nuestros centros de rehabilitación a las
siguientes actividades:


16 de febrero de 2017 – A las 12:00 se
invitará a los responsables municipales de
Vigo y Cangas do Morrazo a acudir a un
acto en el que se colgarán carteles
conmemorativos

en

las

fachadas

AGENDA

de

AVISOS HORARIOS

nuestros locales y se realizará una suelta
de globos con el logo de la entidad.


GRUPOS DE AYUDA MUTUA

16 y 17 de febrero de 2017 – Se celebrarán
jornadas de puertas abiertas en nuestras
instalaciones en las que se podrán visitar
las dependencias y ver el trabajo diario que
realizan nuestros profesionales.

Como os comentábamos en líneas anteriores, es un

Próximas fechas:
VIGO. Jueves 2 de febrero de 17:00 a 18:30
Jueves 2 de marzo de 17:00 a 18:30
Jueves 6 de abril de 17:00 a 18:30
CANGAS. Martes 21 de febrero de 16.30 a 18.00
Martes 21 de marzo de 16.30 a 18.00
Martes 18 de abril de 16.30 a 18.00

año muy importante y la organización de estas
actividades

supondrá

un

sobreesfuerzo

muy

importante a toda la plantilla y miembros de Junta
Directiva, por lo que os recordamos que vuestra
participación y difusión de los actos es muy
importante para su desarrollo y para lograr una
mayor visibilidad en los medios de comunicación.

REDES SOCIALES DOA
Para estar al día en las actividades de DOA podéis visitarnos
en internet:



facebook.com/AsociacionDoa
www.asodoa.org
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SUBVENCIONES DOA 2016

Destacar sobre todo sobre todo 2 colaboraciones
privadas:

Os presentamos a continuación un pequeño
resumen de las cantidades obtenidas en 2016
procedentes de entidades públicas y privadas
SUBVENCIONES DOA 2016
Programa

Importe
Concedido

SERGAS

Vigo (64 plazas)

192.000,00 €

SERGAS

Pisos (34 plazas)

147.300,00 €

SERGAS

Cangas (25 plazas)

75.000,00 €

IRPF

Att. A dom. Vigo

5.925,00 €

IRPF

Escuela de familias
Vigo

2.000,00 €

IRPF

Escuela de familias
Cangas

2.000,00 €

Organismo

IRPF

Inversiones

30.000,00 €

Consellería de Traballo
e Asuntos Sociais

Cooperación Personal laboral

17.667,00 €

Consellería de Traballo
e Asuntos Sociais

Cooperación Personal laboral

13.392,00 €

Consellería de Traballo
e Asuntos Sociais

Plan de Emprego
Xuvenil

29.766,73 €

Consellería de Traballo
e Asuntos Sociais

FEAFES - ATD rural

9.000,00 €

Consellería de Traballo
e Asuntos Sociais
Consellería de Traballo
e Asuntos Sociais
Alcaldía de Vigo
Concello de Vigo
Conc. Emprego Concello
de Vigo
Concello de Vigo
Concello de Vigo
Dip. de Pontevedra
Dip. de Pontevedra

FEAFES - Rem.
Monitores A Guarda
FEAFES - Orientación e
atención sociofamiliar
Convenio (T. cuero,
nómina)

24.000,00 €

Concierto 4 plazas

7.000,00 €

Dinamización dos
serv. Da asoc. DOA
2016
Actividades de
promoción da muller
Rehabilitación
psicomotriz
Estimulación cognitiva
en Vigo
Dinamización do
galego
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1.300,00 €

7.290,00 €

11.292,37 €
1.292,03 €
1.252,56 €
4.975,00 €
871,20 €

Concello de Cangas

Cultivando Saúde

800,00 €

Fundación LA ONCE

Huerta urbana

3.500,00 €

MAIER FERROPLAST

Financiación FFPC

1.000,00 €

Fundación BARRIÉ
MASSOCIAL 2014

Conecta2

-

FEAFES Galicia

Revisión Plan
Estratégico

-




Maier Ferroplast - Mantiene su relación
con DOA en 2016.
Borgwarner – Empresa del sector del
automóvil ubicada en el polígono de
Vincios (con la que se ha entablado
contacto a través de una profesional de
Cangas), y que a pesar de no realizar una
aportación económica directa, sí ha
donado a la entidad mobiliario en 2016.
Asimismo, han situado productos de los
talleres de DOA en su entrada principal y
se han comprometido a publicitar las
actividades de DOA en su empresa.

