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Madrid, a 26 de febrero 2020 
 

Estimada familia: 
 

Tal y como venimos haciendo habitualmente le informo de las Actividades que se van a desarrollar en 
mes de marzo:  

 

 
IMPORTANTE:  
 
25 de marzo (jueves)  se celebrará la  Asamblea General Ordinaria de AFAEP a las 17:00 en 
primera convocatoria y 17:30h. segunda convocatoria en la sala de actividades en el actual 
CRPS de Arturo Soria. Junto al despacho de AFAEP en la Clínica  San Miguel. (Adjuntamos 
convocatoria). 
 
Os necesitamos... no faltéis a la convocatoria. 
 

 

-  Informaciones mes de MARZO: 
 11 y 18  de marzo (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...). 
 

 18 de marzo (jueves), a las 17:30h., en la Sala de Docencia de la Clínica San Miguel (C/ Arturo Soria, 
204), se encuentra en el CRPS, al lado de donde AFAEP tiene el despacho, se reunirá el Grupo de 
Autoayuda para las familias que dirige Julián del Olmo. 
 

- Otras Informaciones:  

 Este año la Excursión que realiza el IMSERSO  será a Cantabria. Del 26 de septiembre al 3 de 
octubre. El precio por persona son 170€, e incluye el traslado en autobús desde Madrid y 
régimen de pensión completa. Hay 14 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%.  
 

 11 de marzo (miércoles) Conferencia perteneciente al Ciclo de Conferencia organizadas por 
la Federación de Salud Mental Madrid: "Por tu propio bien. Para quién son los límites". 
Sección de Derechos Humanos de la AEN -Asociación Española de Neuropsiquiatria. A las 17h. 
Sala de Formación De Fundación Manantial (C/ Poeta Esteban de Villegas, 12. Madrid). Entrada 
libre hasta completar Aforo. 
 

  
 
 
 
Un afectuoso saludo 
Fdo.: AFAEP 
 


