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Madrid, a 29 de octubre de 2018 

 
 
Estimada familia: 

 
Le informo de las actividades que se van a celebrar en el mes de noviembre organizadas por AFAEP: 

 

 28 de noviembre (miércoles), a las 17:30h.: Grupo de Autoayuda para las Familias de 
personas con problemas de salud mental. Dirigido por Julián del Olmo. En la Clínica San 
Miguel, actual CRPS.  
 

 14 y 28 de noviembre (miércoles), a las 17:30h.: Grupo Multifamiliar. Dirigido por la 
psicóloga de la AFAEP Violeta Ropero y por Ignacio Puerta psicólogo de AFAEM5. En el  
Centro Social Comunitario Josefa Amar. (C/  Matilde Landa, Anteriormente General Aranda, 
30). (Metro: Ventilla. Salida: Avda de Asturias Pares). (Destinado para usuarios, familias de 
personas con enfermedad mental, amigos y población en general). 
 

 Ya tenemos la página web de nuestra entidad en funcionamiento: www.afaep.es 
 

Otras informaciones:  
 

 13 de noviembre (martes) a las 17.00h tendrá lugar el 2º Encuentro de Familias, 
enfermeras y personas con problemas de salud mental, en la sede de la 
Federación. 8C/ Esteban Villegas, 12). Gratuito. 
 

 13 de noviembre (martes) Senderismo por Peregrina (Guadalajara). Actividad 
organizada por SPORTSAME. Por la mañana (hora y lugar de salida aún por confirmar). 
Plazas limitadas. Apuntarse lo antes posible para no quedaros sin plaza. Si algún usuario 
está interesado en participar ponerse en contacto con la asociación 
afaepmadrid@gmail.com / 91.4168475. 
 

 20 de noviembre (martes) Conferencia organizada por la Federación de Salud Mental 
Madrid (UMASAM) " La palabra como curación en salud mental: revisión de algunos 
antecedentes literarios". Ponente: Dª Olga Real. Docente Instituto Juan Mª Leonet y 
presidenta de ASAV. A las 17. Lugar.C/ Poeta Esteban Villegas, 12. Madrid. Entrada libre 
hasta completar aforo. 
 

 II Certamen de fotografía “Fotoxénica-mente”, de la asociación Albores Saúde Mental. 
Por segundo año consecutivo, la entidad gallega convoca este premio de fotografía con el 
objetivo de atenuar los mitos y estereotipos que impiden a las personas con problemas de 
salud mental lograr una inclusión social plena. Plazo de presentación: Del 10 de octubre al 
16 de noviembre. Temática: “La salud mental y la juventud”. Dirección de envío: Las 
fotografías se pueden enviar por correo postal (Asociación Albores Saúde Mental, Ronda Mª 
Emilia Casas Baamonde s/n, km. 0.7 -27400-Monforte de Lemos-) o por email 
a: albores@albores.org. Premios: Primer premio 200 €; segundo premio 75 €, tercer 
premio: 25 € 

https://consaludmental.org/tag/salud-mental/
https://consaludmental.org/tag/albores/
https://consaludmental.org/tag/albores/
https://consaludmental.org/tag/premios/
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 5 y 19 de noviembre de 19:30h a 22:30h. Laboratorio de narrativas y saberes profanos 
sobre sufrimiento psíquico y alternativas a la psiquiatrización, Formación impartida por 
la educadora social, sexóloga, acompañante terapéutico, activista y experta en salud mental 
en primera persona, Irene Hernández Arquero. Lugar: Centro de Creación e Investigación 
Cultural La Tortuga. Calle de la Espada 6, Madrid. CP: 28008. Aportación: 1 módulo 30€, 2 
módulos 50€. Contacto: rizomatikabra@gmail.com. Taller básico para comprender los 
trastornos de salud mental (sufrimiento psíquico) desde la experiencia propia (saberes 
profanos) y la investigación sobre narrativas separadas de la psiquiatría tradicional. 
 

 2 de diciembre (domingo)  "Máster class de zumba solidaria" organizado por AFASAME 

para recaudar fondos para la asociación (5€ por persona. Menores de 12 años gratis). A las 

11h La esfera Avda de Olmpia, 14 Alcobendas. Madrid. 

 

 18 de Diciembre (martes) Fiesta de Navidad AFAEP-AFAEM5 (Teatro, merienda, 

villancicos...) Lugar y hora aún por confirmar. Más adelante os enviaremos el programa 

completo. 
 

Atentamente, les saluda 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Julian del Olmo García 
           Presidente de AFAEP 
 
 
 

mailto:rizomatikabra@gmail.com
https://consaludmental.org/tag/salud-mental/

