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NOTICIAS

recibirán su galardón en el transcurso de un acto que
comenzará a las 19.30 h, en salón de AFundación, en
la calle Policarpo Sanz, núm. 24-26.

ACTOS 30º ANIVERSARIO DOA 2017


AFORO LIMITADO - Las entradas tienen un coste de

Como sabéis, el pasado 16 de febrero se procedió a

15,00€, pudiendo reservarse en el teléfono 986 24 68

colgar carteles conmemorativos del 30º aniversario

13 (CCOO de Vigo).

tanto en la sede social de la entidad en Vigo, como en
el centro de rehabilitación de Cangas; también se
procedió a la suelta de globos con el logo de DOA. A
los actos organizados acudió el delegado de la Xunta
en Vigo, D. Ignacio López-Chaves, y excusó su
presencia por problemas de agenda de última hora el
alcalde de Vigo, D. Abel Caballero. En Cangas también
contamos con una representación del Concello así
como con la visita en la misma jornada en horario de



19 de mayo – Jornada “30 años de compromiso con
la salud mental”. Dentro de los actos de celebración
del 30º Aniversario de la Asociación DOA se celebra
esta Jornada con la intención de que distintos
profesionales de la Salud Mental puedan aportar sus
experiencias y particulares puntos de vista a varias
cuestiones relacionadas con la rehabilitación en
psicosis.

tarde de representantes de la Diputación de

AGENDA DE LA JORNADA:

Pontevedra.
Este acto, así como las jornadas de puertas abiertas
realizadas en ambos centros de rehabilitación los días



9:00-9:30 RECEPCIÓN Y ACREDITACIONES



9:30-10:30

CONFERENCIA

"Cognición

social,

emociones y conciencia de enfermedad."

16 y 17 de febrero tuvieron una gran repercusión en
los medios de comunicación, desde el Faro de Vigo y

PONENTE

el Atlántico Diario hasta la Radio Galega y la TVG

-

Javier

Tirapu

Ustarroz.

Neuropsicólogo clínico y director científico de la

(podéis encontrar un resumen de las noticias en la

Fundación Argibide para la promoción de la salud

página web de la entidad).

mental. Ha impartido más de 500 conferencias,
ponencias y cursos de divulgación sobre temas de
neurociencia

y

cuenta

con

más

de

220

publicaciones y 8 libros relacionados con la
Neuropsicologia. Asimismo, es miembro del


18 de abril – El CRPL de Vigo contará con la presencia

comité científico y revisor de 10 revistas científicas

del cocinero Xosé Torres Cannas, más conocido como

y director del área de neuropsicología de revista

Pepe Vieira, con una estrella Michelín y que realizará

de neurología. Profesor en 14 master sobre

una receta culinaria con usuarios de ambos centros

neuropsicología y neurología conductual en

de rehabilitación. Durante la realización de esta clase

España e Iberoamérica. Codirector del master

magistral, un equipo de grabación de la TVG

sobre neuropsicología de la Universidad Pablo de

contactará en directo con el programa A Revista.

Olavide y del Master sobre trastornos del
Espectro Autista. Coautor del documento de

o

28 de abril – Charla “DOA, 30 años en salud mental. De

consenso sobre adicciones y neurociencia de la

dónde venimos y hacia dónde vamos”. La charla se

Sociedad Española de Toxicomanías. Nombrado

desarrollará entre las 11:30 a 13:30 en el auditorio

consultor experto para el plan de demencias de la

del edificio administrativo de la Xunta en Vigo

Generalitat de Cataluña. Premio nacional de

(Concepción Arenal 8) y contará de personas

Neurociencia Clínica otorgado por el Consorcio

relacionadas con la evolución histórica de DOA

Nacional de Neuropsicología en 2012. Sus

(miembros de Juntas directivas, personas que han

estudios se han centrado preferentemen-te en el

pasado por nuestros servicios,…).

estudio

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO


conciencia,

los que DOA ha sido escogida este año por su labor
durante sus 30 años de vida. Estos premios destacan
la trayectoria laboral, personal y social de diferentes
personas y colectivos. Los homenajeados de 2017

la

neuropsicología

del

cortex

las

funciones

ejecutivas,

las

emociones y el cerebro social

28 de abril – Entrega de los premios PRIMEIRO DE
MAIO AO COMPROMISO SOCIAL E A SOLIDARIDE, en

de

prefrontal y en aspectos como la inteligencia, la



10:30-11:00 CAFÉ



11:00-11:30 INAUGURACIÓN



11:30-12:15 CONFERENCIA "Tratamiento de los
primeros episodios desde una perspectiva de la
prevención de recaídas"
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PONENTE - Miguel Ángel Miguélez Silva,
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Psiquiatra en el Servicio Gallego de Salud (Sergas),

vulnerabilidad; sin ningún coste económico para

en la Clínica Arias Bal, Chavea-Fundación Lar y
Clínica Ebam.
12:15-13:00



"Camino

a

Caras de DOA

Porque NO marcarla es tomar una actitud pasiva,
y dejar que sea el Estado quien decida el destino

la

Recuperación. De la capacidad a la libertad" Las

de esa parte de tus impuestos.


Porque marcándola te conviertes en una persona
contribuyente, activa y solidaria.

13:00-13:30 CLAUSURA



ti.


CONFERENCIA

Porque se benefician las personas en situación de



Porque si ya marcas la casilla de la Iglesia
marcando las dos podrás ayudar el doble. 0,7 % +

AFORO LIMITADO, todos los que estéis interesados en

0,7 % = 1,4 % del IRPF.

asistir podéis anotaros por teléfono en el 986 483 208.

La elección de cualquiera de las opciones de asignación no
tiene
EXPOSICIÓN

ITINERANTE

de

obras

realizadas

por

personas que acuden a los centros de rehabilitación de
DOA con las siguientes fechas y ubicaciones confirmadas:
o

19 a 28 de abril – IES ROSAIS 2

o

2 a 19 de mayo – Academia AULA D

o

22 de mayo a 10 de junio – Casa da Xuventude

ningún

coste

económico

para

las

personas

contribuyentes, por lo que la cantidad resultante a ingresar
o a devolver no se verá en ningún caso modificada. Por
tanto, marcar la casilla “Actividades de Interés Social” no
supone pagar más, sino que nuestros impuestos se
destinen mejor y que se inviertan en actividades sociales.

Concello de Vigo
o

11 a 30 de junio - Centro Vecinal Valladares.

o

1 a 14 de agosto – Centro Comercial Gran Vía de
Vigo

o

15 de septiembre a 15 de diciembre – Cafetería
APETECEME del Hospital Álvaro Cunqueiro.

OTRAS ACTIVIDADES - Además de los anteriores, estamos

AGENDA

preparando la tradicional XUNTANZA para el mes de junio

AVISOS HORARIOS

y una GALA en la que esperamos veros a todos. De estas
actividades así como de las que organicemos para el 2º
trimestre del año os iremos informando por correo postal,
además de compartirlo en nuestra página web (en la
sección de Actividades o en la de Noticias), así como en el
Facebook de DOA.

¡CAMPAÑA X SOLIDARIA 2017!
¿Qué es "X Solidaria"?
Es la equis que ayuda a las personas más vulnerables.
Podrás marcarla cuando hagas la declaración de la Renta.
Esta casilla se denomina "Actividades de Interés Social".

GRUPOS DE AYUDA MÚTUA
Próximas fechas:
VIGO. Jueves 6 de abril de 17:00 a 18:30
Jueves 4 de mayo de 17:00 a 18:30
Jueves 1 de junio de 17:00 a 18:30
CANGAS. Martes 18 de abril de 16.30 a 18.00
Martes 16 de mayo de 16.30 a 18.00
Martes 20 de junio de 16.30 a 18.00
Recordaros también a todos que el 26 de junio comienza la
jornada continua de verano, durante la cual, y hasta el 7 de
septiembre (ambos inclusive), nuestros centros de
rehabilitación abrirán en horario de 08:00 a 15:00.
PÁGINA

Preferimos llamarla X Solidaria, porque su nombre nos
parece muy frío, sobre todo cuando se trata de ayudar a los
demás.
¿Por qué marcar la "X"?


Porque al marcarla haces que se destine un 0,7 %
de tus impuestos a programas que realizan las
ONG.

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



facebook.com/AsociacionDoa
www.asodoa.org

