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23/10/2020  

Nueva junta directiva INDISPAL 

La Plataforma Palmera Integral por la Discapacidad (Indispal) “ha elegido de forma 
democrática, entre sus 12 entidades miembros, a su nueva junta directiva el pasado. 
La Plataforma está formada por: 
Asociación de familias con problemas de salud mental (AFEM-La Palma) 
Fundación Isonorte  
Funcasor La Palma. 
Fundación Canaria Taburiente Especial (Funcataes) 
Centro Especial de Empleo Destiladera. 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de La Palma  
Asociación de Padres y Familiares de Personas con Discapacidad (PADISBALTA),  
Asociación Besay de TDAH La Palma,  
Niños Especiales de La Palma (NEP),  
Centro Ocupacional Garehagua,  
Centro Ocupacional Breña Alta y  
Asociación de Padres y Madres - AMPA - El Dorador. 
 

 



 

 

23/10/2020  

Cuña de radio concurso fotográfico FLORI RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

https://www.youtube.com/watch?v=v8u1Fj3N56I 

 
 

 

27/10/2020  

Reunión con Diputado Del Común 

El #DiputadodelComún, Rafael Yanes, y la adjunta segunda, Milagros Fuentes, se 
reunieron por videoconferencia con la presidenta, vicepresidente, secretaria y 
gerente de la Plataforma Palmera de Atención Integral a la #Discapacidad (#Indispal), 
María de La Paz, Eduardo Calderón, Lourdes Medina y María Nieves Marante, 
respectivamente. 

La asociación trasladó al Diputado del Común su preocupación por los 
presupuestos para el año 2021, y solicitaron una línea de apoyo específica para 
soportar los gastos ocasionados por la #covid19. 

De esta forma, afirmaron haber solicitado al Gobierno de Canarias y a la Consejería 
de Derechos Sociales una financiación que permita mantener abiertos los centros 
de dependencia, para que las asociaciones con fines sociales sigan apoyando al 
colectivo y a sus familiares. 

https://www.youtube.com/watch?v=v8u1Fj3N56I
https://www.facebook.com/hashtag/diputadodelcom%C3%BAn?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6QTu9JKvhsZ1moICYIULAYpnRnm6qv2Xpa-p026J3XuzUN35FUYuduSSpb0jJz1Rw3jHLQipFQmoLBr3WJ3AqHVRiPTWkbJRd2bLj8wzw7cR9trM0XQvBgH8x9GzrVGQNWHTu5RAYe1F_R2dBL9gQctV5Y-VRmUyhKEEODkrQJQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/discapacidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6QTu9JKvhsZ1moICYIULAYpnRnm6qv2Xpa-p026J3XuzUN35FUYuduSSpb0jJz1Rw3jHLQipFQmoLBr3WJ3AqHVRiPTWkbJRd2bLj8wzw7cR9trM0XQvBgH8x9GzrVGQNWHTu5RAYe1F_R2dBL9gQctV5Y-VRmUyhKEEODkrQJQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/indispal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6QTu9JKvhsZ1moICYIULAYpnRnm6qv2Xpa-p026J3XuzUN35FUYuduSSpb0jJz1Rw3jHLQipFQmoLBr3WJ3AqHVRiPTWkbJRd2bLj8wzw7cR9trM0XQvBgH8x9GzrVGQNWHTu5RAYe1F_R2dBL9gQctV5Y-VRmUyhKEEODkrQJQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6QTu9JKvhsZ1moICYIULAYpnRnm6qv2Xpa-p026J3XuzUN35FUYuduSSpb0jJz1Rw3jHLQipFQmoLBr3WJ3AqHVRiPTWkbJRd2bLj8wzw7cR9trM0XQvBgH8x9GzrVGQNWHTu5RAYe1F_R2dBL9gQctV5Y-VRmUyhKEEODkrQJQ&__tn__=*NK-y-R


Así, mostraron incertidumbre en cuanto a la distribución de los 215 millones de 
euros anunciados por la Comunidad Autónoma de #Canarias para gastos sociales. 
Una partida que serviría para paliar la crisis originada por la #pandemia. 

Por tanto, pidieron mayor información en cuanto al porcentaje destinado a cada 
isla y por la distribución de esta cantidad, específicamente, en la isla de #LaPalma. 

Los representantes subrayaron la importancia de mostrar un compromiso 
institucional con la discapacidad y, por consiguiente, una implicación con estas 
pequeñas entidades que desempeñan grandes labores sociales en el #Archipiélago.  

 
 

04/11/2020  

Entrevista a María de La Paz en Radio Nacional 

https://www.youtube.com/watch?v=Ptj4hb7S9rA&list=LL&index=17 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/canarias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6QTu9JKvhsZ1moICYIULAYpnRnm6qv2Xpa-p026J3XuzUN35FUYuduSSpb0jJz1Rw3jHLQipFQmoLBr3WJ3AqHVRiPTWkbJRd2bLj8wzw7cR9trM0XQvBgH8x9GzrVGQNWHTu5RAYe1F_R2dBL9gQctV5Y-VRmUyhKEEODkrQJQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/pandemia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6QTu9JKvhsZ1moICYIULAYpnRnm6qv2Xpa-p026J3XuzUN35FUYuduSSpb0jJz1Rw3jHLQipFQmoLBr3WJ3AqHVRiPTWkbJRd2bLj8wzw7cR9trM0XQvBgH8x9GzrVGQNWHTu5RAYe1F_R2dBL9gQctV5Y-VRmUyhKEEODkrQJQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/lapalma?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6QTu9JKvhsZ1moICYIULAYpnRnm6qv2Xpa-p026J3XuzUN35FUYuduSSpb0jJz1Rw3jHLQipFQmoLBr3WJ3AqHVRiPTWkbJRd2bLj8wzw7cR9trM0XQvBgH8x9GzrVGQNWHTu5RAYe1F_R2dBL9gQctV5Y-VRmUyhKEEODkrQJQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/archipi%C3%A9lago?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6QTu9JKvhsZ1moICYIULAYpnRnm6qv2Xpa-p026J3XuzUN35FUYuduSSpb0jJz1Rw3jHLQipFQmoLBr3WJ3AqHVRiPTWkbJRd2bLj8wzw7cR9trM0XQvBgH8x9GzrVGQNWHTu5RAYe1F_R2dBL9gQctV5Y-VRmUyhKEEODkrQJQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.youtube.com/watch?v=Ptj4hb7S9rA&list=LL&index=17


08/11/2020  

CUARTO PROGRAMA DE "MARIPOSA" EN RADIO 7,7 

 
En este cuarto programa hemos contado con la presencia del equipo técnico de la Plataforma 
INDISPAL para abordar las preocupaciones y acciones futuras que en materia de discapacidad 
se prevé hacer en la isla de la Palma gracias al abordaje conjunto del Tercer Sector. Las 
reuniones que se han realizado en el DIPUTADO DEL COMÚN han hecho que el pasado dúa 
28 de Octubre se presente en las dependencias del Excmo. Cabildo Insular de la Palma la 
solicitud de reunión con carácter urgente del CONSEJO INSULAR DE SERVICIOS 
SOCIALES. Esperamos que muy pronto este Órgano de gestión se pueda reunir y mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias en la isla. 
 
 Para seguir el programa pueden verlo en 
 
 : https://www.youtube.com/watch?v=kBYw8H6fNKU 
 

 
 
 
 
 

https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/11/cuarto-programa-de-mariposa-en-radio-77.html
https://www.youtube.com/watch?v=kBYw8H6fNKU
https://1.bp.blogspot.com/-YNcN2VxCu3w/X6gs-ep0i3I/AAAAAAAAAKA/XrunD2eXuK4AcOikyF5G-hhsapHJMX0bQCLcBGAsYHQ/s1824/MARIPOSA+4.jpg


08/11/2020  
NUESTRA LABOR EN EL HOSPITAL. ORGULLO DE EQUIPO 

 
 

                   
 

 

Comenzamos a publicitar la labor del HGPL sabiendo que :"de lo que no se habla, no existe", Por 
este motivo este Blog servirá para mostrar la extraordinaria labor que se desarrolla en la Unidad 
de Internamiento Breve del Hospital gracias a la labor de SALUD MENTAL LA PALMA  y de 
dos entidades que financian los costes de la contratación del personal que hace posible que este 
servicio sea una realidad. Además de la labor dentro de la unidad, el servicio en este centro 
hospitalario contempla un seguimiento a las personas cuando reciben el alta y a sus familias así 
como asesoramiento en el propio hospital para las personas que necesiten orientación o cualquier 
intervención que desde nuestra entidad se le pueda dispensar, no hay que olvidar lo que significa 
el impacto de padecer un problema de salud mental, no solo para la propia persona sino para sus 
familiares y entorno directo. Por ello, desde nuestra entidad y desde nuestra constitución en el año 
1998 es una prioridad propiciar esa intermediación entre los servicios públicos y las familias y 
personas con diagnóstico siendo ésta la única vía de que podamos gestionar de forma efectiva las 
acciones que en la isla de la Palma se desarrollan en materia de salud mental. Agradecemos 
también el entusiasmo y apoyo que desde el personal sanitario se da en nuestro día a día puesto 
que éstos conocen las necesidades de las familias y son los primeros en aplaudir y respaldar 
nuestra labor. Gracias! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/11/nuestra-labor-en-el-hospital-orgullo-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-O46IaFVw3J4/X6guZQEHE0I/AAAAAAAAAKQ/SWAFC-3h_qocuVjPLowEqn8uAj2ekEUNwCLcBGAsYHQ/s1599/IMG-20201007-WA0074.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-pImuPG03YLs/X6guaLfCWoI/AAAAAAAAAKk/FgzBIsWxKP4xxfFXexCnpnVrFXxBSLa3ACLcBGAsYHQ/s1599/IMG-20201021-WA0117.jpg


08/11/2020 
SALUD MENTAL LA PALMA OSTENTA LA PRESIDENCIA DE 
INDISPAL 
 

 
 
 

 
 El pasado día 23  de Octubre se realizó cambio en la Junta Directiva de la Plataforma INDISPAL, 
donde SALUD MENTAL LA PALMA ha sido; en esta ocasión, y por período de dos años la 
entidad elegida para ostentar el cargo de presidencia. En estos tiempos tan complicados, es 
necesario trabajar en potenciar la unidad entre el Tercer Sector que trabaja por la discapacidad en 
la isla de la Palma. Es imprescindible el contar con el apoyo de las Administraciones Públicas, 
puesto que las personas con alta vulnerabilidad son las que mas demandan nuestra ayuda. Una 
ayuda que se ha visto incrementada por la Pandemia y que; de manera paralela hemos visto como 
los recursos necesarios para atender esta alta demanda se han visto recortados derivado de la otra 
crisis unida a la sanitaria y es la económica. Es un orgullo para SALUD  MENTAL LA PALMA 
el poder aportar nuestro granito de arena. En estos momentos; y tras solicitar el pasado día 28 de 
manera urgente en el Excmo. Cabildo Insular de la Palma la reunión del CONSEJO INSULAR 
DE SERVICIOS SOCIALES, podemos decir que ya se ha realizado una primera toma de contacto 
con las entidades miembros del Consejo. Esperamos poder tratar entre otros, el tema de 
presupuestos del año 2021, las medidas a tomar en los centros de discapacidad en la isla tras las 
últimas noticias de la Plataforma de Madres por la Discapacidad, y otros muchos más temas. 
 
 Se puede ver la noticia en el siguiente enlace: 

 https://www.eldia.es/la-palma/2020/10/26/indispal-elige-nueva-junta-directiva/1120321.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/11/pasado-dia-23-de-octubre-se-realizo.html
https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/11/pasado-dia-23-de-octubre-se-realizo.html
https://www.eldia.es/la-palma/2020/10/26/indispal-elige-nueva-junta-directiva/1120321.html
https://1.bp.blogspot.com/-Edm4GopOjP0/X6hZYJNiL3I/AAAAAAAAALA/XMnEx6xVp_gIHaJTeXKgz0hyVrK9LrT9gCLcBGAsYHQ/s1625/INDISPAL.jpg


16/11/2020  

Entrevista a María de la Paz Magdalena con motivo del día mundial de la 
Salud Mental 

https://www.youtube.com/watch?v=B-Xmtt562sU 

 

 
 
 
 
 
 
19/11/2020 
Programa "MARIPOSA". Sexto programa  

Y 
https://www.youtube.com/watch?v=INJXkVdW4z4&t=134s 

 
 

 
 

 
 
 
 

https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/11/cuarto-programa-de-mariposa-en-radio-77.html
https://www.youtube.com/watch?v=B-Xmtt562sU
https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/11/programa-mariposa-sexto-programa.html
https://www.youtube.com/watch?v=INJXkVdW4z4&t=134s
https://1.bp.blogspot.com/-0-XZk3jQx6g/X7Z0DSPHvZI/AAAAAAAAAMY/_32XGz2V1Z4erQYnOJgrtClHEnealqOmgCLcBGAsYHQ/s649/Captura.JPG


19/11/2020 
Poema de Devora González Ramos y su emisión en Youtube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-tSxZZ9JO-g&t=19s 

 
 
 
19/11/2020 
"INVISIBLES" 

 En el presente vídeo contamos con la participación de personas vinculadas a Salud Mental 
La Palma. 

Es un orgullo para nosotros haber participado en un vídeo tan bonito y hecho con tanta 
delicadeza para tratar en Primera Persona lo que es la Salud Mental. 
 
Pincha nuestro enlace a nuestro canal de youtube: 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=bJTdGTANky0 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/11/poema-de-devora-gonzalez-ramos.html
https://www.youtube.com/watch?v=-tSxZZ9JO-g&t=19s
https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/11/invisibles.html
https://www.youtube.com/watch?v=bJTdGTANky0
https://1.bp.blogspot.com/-4Cbs4O8GMpY/X7Z1FhnP80I/AAAAAAAAAMo/vLaA4BV6bzgg7udg8tUzRdcpRpVuEB3VACLcBGAsYHQ/s1161/Captura.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-1CufC5X3VAE/X7Z2eh22_GI/AAAAAAAAAM0/-XBClRUQrBAwY3tzhRa92zFrISR-n1pEgCLcBGAsYHQ/s1258/Captura.JPG


23/11/2020 
COMENZAMOS CHARLAS PRESENCIALES EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE LA ISLA 
 
 

           
 
 
 Bajo el Lema "Salud Mental" hemos comenzado esta semana las charlas presenciales en los 
centros educativos, esta vez, invitados por el IES EUSEBIO BARRETO hemos impartido una 
charla muy bien acogida entre el alumnado de 4 de la ESO. Primer encuentro tras el período de 
confinamiento lo que nos da muchísima ilusión por el reencuentro con el alumnado. Seguiremos 
abordando nuevos encuentros a solicitud del centro e iremos informando en el Blog y redes 
sociales. 
 
Agradecemos al IES Eusebio Barreto el interés mostrado por estas charlas, en un momento en el 
que según la OMS nos encontramos en la segunda pandemia, por la alta incidencia de problemas 
de salud mental especialmente entre los más jóvenes. 
 
 
 
26/11/2020 
CAMPAÑA INFORMATIVA "LA INFORMACIÓN TU MEJOR 
VACUNA" 

 Hemos comenzado la semana con esta nueva campaña desde Salud Mental La Palma. 

Algunos medios se han hecho eco de dicha campaña. 

 

 

https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/11/comenzamos-charlas-presenciales-en-los.html
https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/11/comenzamos-charlas-presenciales-en-los.html
https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/11/campana-informativa-la-informacion-tu.html
https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/11/campana-informativa-la-informacion-tu.html
https://1.bp.blogspot.com/--gLNSYMJlFY/X7vkgxg0dVI/AAAAAAAAANQ/2AIvuUStYbEUEWHuuzsIo5yFqnM8WIGuwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20201123-WA0014.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-E84kJu4WZtM/X7vkirbEn6I/AAAAAAAAANU/hq3AlrVUGooAKs0uBeEvWk5zJQM3ynVmQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20201123-WA0021.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-eQej_kje2W0/X7-UXqMPwUI/AAAAAAAAANw/B3Oz5-G0TTc7IJVQiall029-gPK2e4wpwCLcBGAsYHQ/s1608/tu+mejor+vacuna.JPG


https://twitter.com/mundolapalma/status/1331639502079717378?s=08 

https://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/2176535/salud-mental-palma-lanza-campana-
informacion-mejor-vacuna 

 https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/lanzan-campana-concienciar-
problemas-salud-mental_1_6460615.html 

 https://elapuron.com/noticias/sociedad/146360/la-asociacion-salud-mental-la-palma-pone-
marcha-una-campana-informativa-la-juventud/ 

 
30/11/2020 
Plan estratégico de igualdad y prevención de violencia de género. 

 Participamos en la presentación realizada hoy día 30 de noviembre en el Museo Benahoarita de 
los Llanos de Aridane: 

 

                
 

 
01/12/2020 
Participación FERIA VOLUNTARIADO SANTA CRUZ DE LA 
PALMA 

  

 
 

 
 

https://twitter.com/mundolapalma/status/1331639502079717378?s=08
https://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/2176535/salud-mental-palma-lanza-campana-informacion-mejor-vacuna
https://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/2176535/salud-mental-palma-lanza-campana-informacion-mejor-vacuna
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/lanzan-campana-concienciar-problemas-salud-mental_1_6460615.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/lanzan-campana-concienciar-problemas-salud-mental_1_6460615.html
https://elapuron.com/noticias/sociedad/146360/la-asociacion-salud-mental-la-palma-pone-marcha-una-campana-informativa-la-juventud/
https://elapuron.com/noticias/sociedad/146360/la-asociacion-salud-mental-la-palma-pone-marcha-una-campana-informativa-la-juventud/
https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/12/plan-estrategico-de-igualdad-y.html
https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/12/participacion-feria-voluntariado-santa.html
https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/12/participacion-feria-voluntariado-santa.html
https://1.bp.blogspot.com/-5pZmJ_K9n8s/X8dE7fZmkII/AAAAAAAAAN8/kFc00TSPcRYQMa2cZb34ID_ceAlLK1bawCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20201130-WA0013.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-YOUojXbPRIM/X8dE7wLR8SI/AAAAAAAAAOI/zgPJfvOVxwsBCMtpXnZwrHI0PA-VyO-VACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20201130-WA0016.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-9NenKLjt59c/X8dFLBUvWPI/AAAAAAAAAOg/4YbGXqnEFqMt_u6EYfVF3d7pz6CsUwOZQCLcBGAsYHQ/s1599/IMG-20201201-WA0009.jpg


17/12/2020 
Reunión con diversas entidades 
 
Salud Mental La Palma se ha reunido para hacer balance de todo un año de trabajo para y 
por mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias. 
Entidades: 
EL CRIBO https://elcribo.org/ 
ASOMASAMEN  
https://www.facebook.com/asomasamen/ 
 
AFES https://saludmentalafes.org/ 
ATELSAM https://www.atelsam.org/web/ 
AFESUR https://www.afesur.org/ 
SALUD MENTAL CANARIAS www.saludmentalcanarias.org 
 

 
 
18/12/2020 
Continuamos con la campaña informativa. 
 
Los días 16 y 17 de Diciembre se ha continuado con la Campaña LA INFORMACIÓN TU 
MEJOR VACUNA.  
El alumnado de Psicología de 2 de Bachillerato del IES EUSEBIO BARRETO ha 
participado en el primer encuentro de esta Campaña.  
Volveremos en Enero. Gracias chicos y Gracias Bea y Valle!  
https://www.youtube.com/watch?v=HnJIqQhmQY0  
 
 

 
 

https://elcribo.org/?fbclid=IwAR2WWl1uF-TG4kteuOIVH5qNvZodHoc5vl3xxJFs5l7cPWcZQE3Ryqy-A54
https://www.facebook.com/asomasamen/?__cft__%5b0%5d=AZVZ1FrJ6hyp8iFsBE2e7Myo7FtT-CDlpglZ_mW9sB6BnFRg2EYjDXtBmLUhbY7dbALbH48RH8ASuy_2tlk_TG97lgRcDZu8D3r-O7qJxgM3qp5PyXHtHnBx8RSqQ1kEY1r7RXA-B7D7410exaE4bDhwMc0H9qGs6Y0uRp7DnqHwXpCCImjS67WyhizAGpgFGsU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/asomasamen/?__cft__%5b0%5d=AZVZ1FrJ6hyp8iFsBE2e7Myo7FtT-CDlpglZ_mW9sB6BnFRg2EYjDXtBmLUhbY7dbALbH48RH8ASuy_2tlk_TG97lgRcDZu8D3r-O7qJxgM3qp5PyXHtHnBx8RSqQ1kEY1r7RXA-B7D7410exaE4bDhwMc0H9qGs6Y0uRp7DnqHwXpCCImjS67WyhizAGpgFGsU&__tn__=kK-R
https://saludmentalafes.org/?fbclid=IwAR1i3yJpg-c0BOZNNkB8dH4mEAsGrtrWU5Mrs14MxbVARshIonV1w5ngvRs
https://www.atelsam.org/web/?fbclid=IwAR1i3yJpg-c0BOZNNkB8dH4mEAsGrtrWU5Mrs14MxbVARshIonV1w5ngvRs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.afesur.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1JW8VGTphsVFoi8Cuqi9jIPvepFIGz8ZZpjrNzCtBsgMmEtTKI18NvAzk&h=AT0TLlIKrTkgX4zyccp2A7oxuIr3wree-4B3jST4oCM2ERwa4YuoiG78nX5LPySuHqNLcuKBlOY7hd_7Vq_CafryopNO3vs8ktxJMzRjzNcLsGN88mQAZ4IANu3L7tPmvRc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT06P8p7j5cR0Y5Ncg11GTO7ZePKjjEKRYGkd4lowvO2pkyApUIaESrjC5DrSY6MRGJa5ha8SGHMeLk-_th28CoDF_sq2YSPwDhhYxDQf-ZBHM3RxKHvIepXu6QmEj5Fc7eUyC2f4Ic58vu8UoUnzN_3UxHF9St80xykYbaH_YkBuimNkpUJNzAchiNunQdg5zxPtpk
http://www.saludmentalcanarias.org/?fbclid=IwAR3Hbp5YZBeDEKWYbM9jguEjcRhbUBK0AWv3B_YhCV8jNX9xUIQq7Srw85I
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHnJIqQhmQY0%26fbclid%3DIwAR2csweIjieYvEB0dzmwXzGPjy8G0rhsRWHj4OmG_TlGkEuFxPRAr5AZgN0&h=AT3gv-2_U1jvG0NfLM-Jrk2yTj47toYnsaHmkBamFqLHLGArBbAhvnXEz1Chy4HFXUN7d0SsxsiaZzk-cCmkOyQw12ixFVix4bZRHbKQHNuKc2yC7FCq2n_mWQv9rtTodEM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0z5kzYuOR7LUVDMrK_60OmjtSORdlQvsgsJy1xfiU25BHZkZd0RXqfo13FUhXiPBmpfeTRHFdUnRvvzVtnZMfJn6PUaIgXsKi3s-E35eQ7EYazxpU-LHbGC1a5UP0EaWY64vx2OcO504n5yA8NGoxzjLQsKMkvXl6qbT5Ncm2CRUagy0SyZ2rurLaq4mmcTReCvW0


 
21/12/2020 
Retomamos nuestro servicio en el Centro Penitenciario de Santa Cruz de 
La Palma.  
 

 
 
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/salud-mental-palma-retoma-
servicios-centro-penitenciario_1_6520622.html  
 
https://elapuron.com/noticias/sociedad/147291/afem-la-palma-retomara-la-atencion-centro-
penitenciario-enero/ . . . https://www.larevistadelapalma.com/tag/afem-la-palma/  
 
https://eltime.es/politica/185-instituciones/30966-salud-mental-la-palma-reiniciara-la-
prestacion-de-sus-servicios-en-la-carcel-palmera-en-enero.html 
 
 
 
 
 
22/12/2020 
Entrega de mascarillas… 
 
Salud Mental la Palma hará entrega a las familias que así lo necesiten de mascarillas FPP2 
que nos han sido entregadas desde el Gobierno de Canarias  
 
Este servicio de atención a las familias se desarrolla dentro del programa MARIPOSA que 
hemos desarrollado durante 2020 con la financiación del SERVICIO CANARIO DE 
EMPLEO, EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA y del EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE. 
 
 
 

 

https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/12/retomamos-nuestro-servicio-en-el-centro.html
https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/12/retomamos-nuestro-servicio-en-el-centro.html
https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/12/
https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/12/
https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/12/
https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/12/
https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/12/
https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/12/
https://saludmentallapalma.blogspot.com/2020/12/


04/01/2021 
Comenzamos con “GRUPO DE AYUDA MUTUA” 
 
 
https://eltime.es/.../31140-la-asociacion-salud-mental-la... 

https://www.diariopalmero.es/.../salud-mental-palma... 

https://www.eldiario.es/.../salud-mental-palma-retoma... 

El Lunes dia 4 de Enero comenzamos el GRUPO DE AYUDA MUTUA. Queremos 
agradecer a los medios de comunicación que se hayan hecho eco de este SERVICIO que 
tanta demanda está teniendo en estos meses. El uso de las Plataformas Virtuales a través del 
móvil hará posible en el encuentro entre nuestras familias. Felicitarles a todos y desearles 
un 2021 lleno de salud. 

 
 
4/01/2021 
Respaldo de Fundación Cajacanarias y Fundación La Caixa 
 
 
Desde Salud Mental La Palma queremos agradecer el respaldo de FUNDACIÓN 
CAJACANARIAS y FUNDACIÓN CAIXA para continuar con los servicios en la isla de 
La Palma de nuestra entidad. 
https://twitter.com/AfemLp/status/1347360066857545730?s=08 
 
https://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/2254237/firman-acuerdo-colaboracion-
entre-salud-mental-fundacion-cajacanarias-fundacion-caixa 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feltime.es%2Fla-calle%2F31140-la-asociacion-salud-mental-la-palma-reanuda-el-servicio-de-grupo-de-ayuda-mutua.html%3Ffbclid%3DIwAR2nz4ip4m1aRcf_ubGN1itr0moR1aYI25tRCE5j9gt6bOzDMtNmzWIpR2A&h=AT3o5cPgXMztFzRDgcqXYPeCBNeEHCEMpApz2I7YBvJ0hpHBcJPYDaIB7jDcWeA0H3HevksPo4OXerp0upWLObgTyGtRTjIoETa7-JiHDo6dnVI9L2jq89wdAP7ePCVdu8Y&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3vcM59IGcPSepDJDsQenu2q4QP5T-zWVzdFLb5diRwtDG1x3t1hn27nd4fne1rJOmB1GZOGZUIBtz8TqPydrPXiI9x4yG4t3npUg9vQakngy6aji4zaYLST_hnODMLZhhGyUhWdN27bF6fmuMPM5eZ
https://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/2248093/salud-mental-palma-reanuda-grupo-ayuda-mutua?fbclid=IwAR1ZzJ7Y2932_rpDpy5_LCrbhc724oE2KXhdFQJwT0eo2opK-iRQYHg1mEQ
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/salud-mental-palma-retoma-servicio-grupo-ayuda-mutua_1_6665620.html?fbclid=IwAR0rtB2OJ65jexPqWn-m4dcv42wULUfAxTObLS9ZEVsAC4ObDnrV_8FpIX8
https://twitter.com/AfemLp/status/1347360066857545730?s=08


08/01/2021 
Entrevistas en ONDA CERO y RADIO NACIONAL 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ej7qNfmsJg 
 
 

 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-pKtnns3u34 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ej7qNfmsJg
https://www.youtube.com/watch?v=-pKtnns3u34


14/01/2021 
Colaboración del Cabildo Insular de LA Palma 
 El Cabildo colabora con los programas de prevención y sensibilización de Salud Mental La 
Palma  

https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/cabildo-colabora-programas-
prevencion-sensibilizacion-salud-mental-palma_1_6752280.html 

https://t.co/X4xecR2DOv  

https://t.co/VNceimtZzQ 

 

 
 
 

Contactos y redes sociales 
 
 
 

 
 

https://t.co/X4xecR2DOv
https://t.co/VNceimtZzQ
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