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NOTICIAS

ACTOS 30º ANIVERSARIO DOA 2017
Desde la remisión del boletín nº 13, hemos
continuado con nuestra actividad frenética en la
celebración del 30º aniversario de la entidad, en
particular con la gala de DOA, a la que han acudido

PROGRAMA DE TERAPIA CANINA


rehabilitación de DOA cuentan con un nuevo

cerca de 300 personas. UN ÉXITO.
Para

la

gala

contamos

con

Desde el 21 de noviembre de 2017, los centros de
programa de terapia canina en el que participan 6

la

personas de cada centro. Dicho programa se

colaboración

desarrollará durante 6 meses y forma parte de un

desinteresada de:


Carlos Veleiro como conductor del acto.

ambicioso estudio del SERGAS para comprobar la



Club MANIOTAS de gimnasia artística de

eficacia de las terapias caninas en personas con

Vigo


Grupo de saxos SAX ANGELS de Fundación
MAYEUSIS



ESCUCHANDO ELEFANTES

También agradecemos desde aquí la inestimable
colaboración de los responsables del Cine Teatro

problemas de salud mental.


Como mencionamos anteriormente, el programa
se lleva gracias a la colaboración del SERGAS,
JANSSEN-CILAG, TERAPIA CON-TACTO y, como no,
DOA Saúde Mental.

SALESIANOS en el apartado técnico y de organización
del acto.

A partir del 26 de diciembre de 2017 y hasta
el 5 de enero de 2018, nuestros centros
atenderán al público en jornada continuada
de mañana de 08:00 a 15:00 horas.

EXPOSICIÓN

ITINERANTE

de

obras

realizadas

por

personas que acuden a los centros de rehabilitación de

AGENDA

DOA con las siguientes fechas y ubicaciones confirmadas:

AVISOS HORARIOS

o

15 de diciembre a 31 de diciembre – Casa da
Cultura de Cangas do Morrazo – CANCELADA
POR MOTIVOS TÉCNICOS

GRUPOS DE AYUDA MÚTUA
Próximas fechas:
VIGO. Lunes 8 de enero de 17:00 a 18:30
Lunes 5 de febrero de 17:00 a 18:30
Lunes 5 de marzo de 17:00 a 18:30
CANGAS. Jueves 11 de enero de 16:30 a 18:00
Jueves 8 de febrero de 16:30 a 18:00
Jueves 8 de marzo de 16:30 a 18:00

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



facebook.com/AsociacionDoa
www.asodoa.org

