BOLETÍN DOA

NOTICIAS

COLABORACIÓN JANSSEN-CILAG




A finales de mayo termina el programa de terapia
canina desarrollado en colaboración con el
SERGAS, JANSSEN-CILAG, TERAPIA CON-TACTO. La
participación en este programa ha sido muy
importante para la entidad y a partir de ahora se
procederá a valorar la importancia que la actividad
ha tenido en el proceso rehabilitador de las
personas participantes.
El pasado 17 de abril se procedió a la presentación
del documental #Di_Capacitados: ¿Y SI TE
DIJERAN QUE PUEDES?, presentado por Sebastián
Álvaro y que narra la preparación y ascensión al
Naranco de Bulnes de un grupo de personas con
problemas de salud mental. La presentación fue
un éxito y contó con la asistencia de más de 150
personas. La proyección tuvo lugar en el auditorio
del Hospital Álvaro Cunqueiro.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Los días 7 y 8 de junio se llevarán a cabo Jornadas de
Puertas Abiertas en nuestros centros de Vigo a Cangas,
a fin de que aquellos que lo deseen puedan conocer de
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Xuntanza 2018
Como venimos haciendo desde hace unos años, el
próximo sábado 16 de junio se celebrará la Xuntanza
2018. En esta ocasión nos desplazaremos hasta
Cambados. La planificación de la jornada es la
siguiente:






11:00 – Salida desde Vigo con parada en
Cangas.
12:30 – Visita a la Bodega A Cachada
14:00 - Comida
17:00 – Visita al centro histórico de Cambados
en el Pavitren
18:30 – Hora de retorno estimada.

El menú de la jornada (con un coste de 12,50€ por
persona) es el siguiente:

1er Plato - Arroz/Fideua/Ensaladilla Rusa (a
elegir en el momento de la reserva)

2º Plato - Jamón Asado/Costilla al Horno/
Merluza a la Romana con Ensalada (a elegir en
el momento de la reserva)

Vino Blanco, Tinto Gaseosas, Refrescos y aguas
(no incluye cerveza)

Postre

Café
Menú de niños – 9,00€ a concretar todavía con el
restaurante
Aquellas personas interesadas en participar deben
llamar al teléfono 986 483 208 indicando el número de
asistentes y su NIF para la contratación del seguro de
viaje. Necesitamos que en el momento de la inscripción
nos indicarais si hay algún tipo de intolerancia
alimenticia o alergia.

primera mano el trabajo que realizamos y ver las
instalaciones y equipamiento del que disponemos para
realizar nuestra actividad.
Las visitas se realizarán en horario de mañana y tarde
el jueves día 7 y en horario sólo de mañana el viernes
día 8.
Para acudir a estas jornadas es necesario llamar al
teléfono 986 483 208, a fin de confirmar el número de
asistentes y la hora y fecha en que se desea realizar la
citada actividad.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN – 5 DE JUNIO
OS ESPERAMOS!!!!

El gasto del desplazamiento corre a cargo de DOA como
en años anteriores.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN – 5 DE JUNIO
NOS VEMOS EN CAMBADOS!!!!
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Convenio de Cooperación Educativa - DOA Saúde Mental
firmó a comienzos del mes de marzo un convenio de
cooperación educativa con la Consellería de Cultura,
Educación y Ordenación Universitaria enmarcado dentro de
las medidas de atención a la diversidad de la Consellería e
incluidas en el Plan General de Atención a la Diversidad.
La colaboración de DOA puede plasmarse por varias vías:
1. Colaboración en la formación permanente del
profesorado en acciones relativas a la atención a la
diversidad y a la formación del profesorado que
atiende al alumnado en riesgo de padecer un
trastorno mental grave.
2. Realización de actividades de sensibilización y
difusión de materiales y documentos.
3. Colaboración con el personal docente de los
centros educativos:
 Asesorando en la atención educativa al alumnado
en riesgo de padecer un trastorno mental grave en
los centros dependientes de la Consellería (pueden
contemplar tanto actuaciones de carácter
preventivo como actuaciones concretas con el
alumnado en riesgo de padecer un trastorno
mental grave, con el profesorado y las familias).
 Colaboración en la orientación sobre metodologías
adecuadas a la intervención educativa del
alumnado en riesgo de padecer un trastorno
mental grave, su evaluación y sobre las
adaptaciones curriculares que se estimen
necesarias.
DOA Saúde Mental continúa abriendo caminos en materia
de salud mental en Galicia con convenios como éste (se
trata de la única entidad de salud mental en Galicia con un
convenio similar).
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Programa de Intervención Precoz en Psicosis – El pasado
1 de marzo comenzó a andar el PIPPS (programa de
intervención Precoz en Psicosis); un proyecto novedoso en
España (con una atención fuera del ámbito hospitalario y
que busca entornos cómodos para las personas atendidas),
que dará un importante impulso a la salud mental en
Galicia, colocándola a la cabeza a nivel nacional.
El programa cuenta con financiación específica por aprte
del SERGAS y con el apoyo del Concello de Vigo (además del
interés de otras Consellerías como Educación o Política
Social, y la Diputación de Pontevedra).
El programa cuenta con un psicólogo específico para el
desarrollo de las actividades y tendrá como centro de
referencia el local cedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social en Pi y Margall.

A partir del 25 de junio y hasta el 7 de
septiembre, nuestros centros atenderán al
público en jornada continuada de mañana
de 08:00 a 15:00 horas.

AGENDA
AVISOS HORARIOS
GRUPOS DE AYUDA MÚTUA
Próximas fechas:
VIGO. Lunes 4 de junio de 17:00 a 18:30
Lunes 10 de septiembre de 17:00 a 18:30
Lunes 1 de octubre de 17:00 a 18:30
CANGAS. Jueves 14 de junio de 16:30 a 18:00
Jueves 13 de septiembre de 16:30 a 18:00
Jueves 4 de octubre 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

