
 
 

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 7 de enero 2020 

Estimada familia: 
 
En primer lugar, quiero desearles de nuevo, un Feliz y Saludable año 2020. 
 
Después del paréntesis vacacional de las fiestas navideñas, comenzamos con renovada energía e ilusión 
los objetivos y actividades planificadas para este año que comienza. 
  
Informaciones mes de ENERO: 

 8 y 22 de enero (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, 30). (Metro: Ventilla. Salida: Avda. de Asturias Pares). (Destinado para 
usuarios, familias de personas con enfermedad mental, amigos...). 
 

 22 de enero (miércoles), a las 17:30h., en la Sala de Docencia de la Clínica San Miguel (C/ Arturo 
Soria, 204), se encuentra en el CRPS, se reunirá el Grupo de Autoayuda para las familias que dirige 
Julián del Olmo. 

 
Otras Informaciones: 

 15 de enero (miércoles) Balonmano. Organizado por Sportsame. De 12h a 14h en el Pabellón 

Polideportivo de Canal tendremos una actividad de “Balonmano” a cargo de Moira Belda Mcfall, 

jugadora del equipo profesional “Balonmano Leganés” e internacional con la selección absoluta de 

Irlanda.  

 IX Carrera Solidaria por la Salud Mental, organizada por la Fundación Manantial el Domingo 16 de 
febrero de 2020, con salida en el Paseo de Camoens de Madrid. Los beneficios económicos del evento 
irán destinados de forma íntegra a los proyectos de Fundación Manantial. Las distancias disponibles y los 
horarios de éstas serán: Carrera de 10km y 5km – 9:00 horas / Caminata de 2km –Inscripciones: On line: 
https://www.carrerasaludmental.com 

 Mentalmadrid organiza salida los fines de semana, precio 9 € por actividad o 30€ al mes , si hay alguien 
interesado podéis llamar a 651 83 91 95 – 633 10 18 29:  

 Sábado 11 de Enero a las 11:30. Desayuno. Con el objetivo de reiniciar el ocio en el nuevo año y 
ponernos al día tras las navidades, quedaremos para desayunar todos juntos en el conocido 
“Manolo Bakes”. Metro Alonso Martínez.  
 

 Sábado 18 de Enero a las 11:30horas. Ruta de senderismo urbano. Mertro: Legazpi y 
comenzaremos la ruta por Madrid Río. 
 

 Ocio y deporte Madrid organizado por la Federación Salud Mental Madrid : 

 Sábado 11 de Enero 10horas. Multideporte. Metro: canal. Salida. Teatro Canal. Entrada libre. 
 

 Sábado 18 de Enero : Visita a Buitrago del Lozoya. Hora a concretar. Precio: 20€ .Inscripción hasta 
el 15 de Enero .Teléfono:616070672 , ocioydeporte@saludmental.org.  

 

 Otras convocatorias de actividades:  

 Movistar Estudiantes -Real Madrid. 12 enero a las 18:30horas . Dirección: avenida de Felipe II, 
s/n. El cuadro madrileño se mide contra el club blanco en un emocionante derbi madrileño (WiZink 
Center.).Precio a consultar. con la entidad.  

 

 Música: Sábado 25 de Enero, a las 19:00 h. “CHALECO FERNÁNDEZ Y JOSÉ ARENAS 
”Flamenco. Lugar: C.C. Hortaleza., calle Sta. Virgilia, 15. 

 
Fdo.: Julián del Olmo García 

Presidente de AFAEP 
 

 
 


