
 

 

 

 

 

 

Madrid, a 28 de julio 2019 
 

Estimada familia: 
 
Con motivo del verano,  el grupo de Autoayuda dirigido por D. Julián del Olmo se suspende hasta el mes de 
Septiembre. Os deseamos una FELICES y SALUDABLES VACACIONES de verano. 
 
En este mes de julio se incorporará al Equipo de AFAEP, Ana Cabrero Organista, Trabajadora social. Se 
pone a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Podéis contactar con ella a través del teléfono de 
la Asociación.  
 
Informaros, que terminándose las obras de San Miguel, nos han trasladado de despacho, a la zona nueva 
dentro de la Clínica San Miguel. Para llegar tendréis que dirigiros a la nueva recepción y desde ahí ya os indican. 
Mantenemos los mismo teléfonos. 
 
 Informaciones mes de JULIO: 

 10 y 20 de Julio (miércoles) a las 17:30h, Grupo Multifamiliar que dirige Violeta Ropero e Ignacio 
Puerta (psicólogos de AFAEP y AFAME5) en el CSC Josefa Amar (c/ General Aranda, 30 - Ahora C/ 
General Landa, 30). Destinado a familiares, usuarios, amigos, profesionales, voluntarios. 

 
Otras informaciones 

 Actividades en julio del programa de Ocio y Deporte organizadas por la Federación de Salud 
Mental Madrid: 

- Deporte: Miércoles 3, 10, 17, 24 y 31 de abril de 12:00h a14:00h en el Polideportivo de Canal. 
- Ocio: 21 julio (domingo) Concierto y Cena fin de curso (Aún por determinar). 

 

 La Federación de Salud Mental Madrid están en plena preparación de la Jornada del 26 de septiembre 
de la Federación Salud Mental Madrid, en relación al Día Mundial de Salud Mental, que como sabéis 
este año aborda  la prevención del suicidio y el lema elegido por la confederación es conecta con la 
vida. 
Si quieres participar contándonos las motivaciones que ayudaron a salir de esa situación, puedes hacerlo 
enviándonos un vídeo a la dirección de correo electrónico: comunicación@saludmentalmadrid.org. hasta 
el 31 de julio. Esperamos que este vídeo ayude a otras personas que puedan estar sufriendo un gran 
malestar psíquico, vean que pueden hablar del tema y que hay una salida. 
IMPORTANTE: Si te grabas con el móvil, hazlo en horizontal. Si necesitas ayuda no dudes en 
comunicarlo. Será obligatorio remitir el formulario de protección de datos, habiendo marcado la clausula 
de imagen y voz. Si alguien está interesado puede solicitarnos a nuestra entidad o directamente a 
Federación. 
 

 12 de julio (viernes) de 11:00h a 14:00h. Presentación pública del plan estratégico 2019-2022 La 
Confederación de SALUD MENTAL ESPAÑA presenta a organizaciones y profesionales del sector su 
nuevo plan estratégico, 2019-2022 y su primera Guía de Buenas Prácticas. Lugar: Biblioteca Casa de 
Fieras. Parque de El Retiro, Casa de Fieras de, Paseo Fernán Núñez, 24, 28009 Madrid.   

 
Un afectuoso saludo. Felices vacaciones 
 
Fdo.: Julián del Olmo García 
         Presidente AFAEP 
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