ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS
DE ENFERMOS PSÍQUICOS (AFAEP)
C/ Arturo Soria, 204
28.043 Madrid
Tlf. y Fax: 91.4168475
afaepmadrid@gmail.com

Madrid, a 3 de mayo de 2019
Estimada familia:
Tal y como venimos haciendo habitualmente le informo de las Actividades que se van a desarrollar en
mes de Mayo:


8 y el 22 de mayo (miércoles), a las 17:30h se reunirá el Grupo Multifamiliar en el Centro Social
Comunitario Josefa Amar (C/ General Aranda, 30), destinados a familias, allegados y personas con
enfermedad mental a cargo de la psicóloga de la Asociación, Violeta Ropero e Ignacio Puerta,
psicólogo de AFAEM5.



23 de mayo (miércoles) Grupo de Autoayuda a las 18:00 h, en la Sala del CRPS de la Clínica
San Miguel (Antiguo Centro de Día) para las familias que dirige Julián del Olmo.

Otras informaciones:


7 de mayo Rugby organizado por Sportsame. Dirigido para usuarios en horario 19:30h a 21h. Si
alguien está interesado ponerse en contacto con AFAEP (91468475 - afaepmadrid@gmail.com).



REOCORDATORIO: Este año la Excursión que realiza el IMSERSO será a la Isla de Palma de
Mallorca. Del 23 al 30 de septiembre. El precio por persona son 180€, e incluye el traslado en
avión desde Madrid y régimen de pensión completa. Hay 20 plazas para usuarios socios de
AFAEP que deberán confirmar su asistencia al viaje hasta principios del mes de Mayo. Se requiere
un certificado de discapacidad igual o superior al 33%, un certificado que justifique que el usuario
puede volar y realizar un viaje de este tipo y una autorización de la familia. YA PODEIS
INSCRIBIROS. Fecha tope de inscripción 5 de junio (914168475 - afaepmadrid@gmail.com)



Actividades en abril del programa de Ocio y Deporte organizadas por la Federación de Salud
Mental Madrid:
 Deporte: Miércoles 8, 22 y 23 de mayo de 12:00h a14:00h en el Polideportivo de Canal.
 Ocio: Excursión a AVILA (destinado para usuarios) Sábado 11 de MAYO (horario por
confirmar. Precio: 20€). Aquellas personas interesadas pueden apuntarse a través:
617848735 - 915130243.



15 de junio (sábado). EXCURSIÓN A VILLALBA. Otro año más, AFAEP organiza su popular
EXCURSIÓN. Contamos de nuevo con la generosidad de los Hermanos Maristas que nos ofrecen
su finca de Villalba, donde disponemos de los servicios necesarios para pasar un día agradable y
cocinar una GRAN PAELLA, preparada, como años anteriores, por expertos.



La excursión está abierta a personas con enfermedad mental, familiares y allegados. Como en
años anteriores, para animar la mañana, se organizará un acto lúdico que disfrutaremos con la
buena compañía de nuestro colectivo.
A medio día, degustaremos la ya famosa “PAELLA CAMPERA”, Por la tarde, amenizaremos la
fiesta con diferentes juegos, concursos y rifas, en un ambiente placentero y divertido.
A continuación y para terminar haremos una merienda compartida , por lo que pedimos que todos
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colaboremos con algo para compartir el resto de los excursionistas. Inscripciones al teléfono
91.4168475 / afaepmadrid@gmail.com. Precio: 12€ persona.


Estamos en plena campaña de la Declaración de la Renta recordar a todos los socios que
tenéis deducciones fiscales por ser socios de AFAEP. Para facilitarnos el trabajo y que no haya
errores nos piden que tengamos los datos actualizados de todos nuestros socios. Necesitamos que
nos envíen bien al correo de la asociación (afaepmadrid@gmail.com) o llamando al 91.4168475: 
Nombre completo y apellidos  DNI (con letra).



10 al 26 de mayo de 2019 EXPOSICIÓN PREMIOS DE PINTURA UMASAM 2019. Exposición con
todas las obras recibidas para el certamen de pintura en la Sala Primavera del Centro Cultural de
la Casa del Reloj, sita en Paseo de la Chopera, 6. Matadero Madrid.

Un afectuoso saludo

Fdo.: Julián del Olmo García

