
 
 
 

Obj. General Objetivos operativos 
1G. Mantener 
relación con la 
FEARP y demás 
asociaciones 
profesionales de 
actuación en la 
región. 

1.1.O. Atender el correo electrónico y comunicación procedente de FEARP 

1.2.O. Informar de la constitución de nueva Junta Directiva, integrantes y objetivos 

1.3.O. Participar de aquellos foros profesionales y técnicos en relación con los fines de 
AERP. 
1.4.O. Participar, apoyar y difundir los grupos de trabajo, foros profesionales, 
investigaciones, estudios, etc. en relación con los fines de AERP. 

2G. Atender las 
necesidades de los 
profesionales de la 
Rehabilitación 
Psicosocial en la 
región. 

2.1.O. Difundir la existencia de AERP entre los profesionales de la RP y Salud Mental.  

2.2.O. Promover el asociacionismo en AERP de los profesionales de la RP 

2.3.O. Mantener actualizados los medios de relación y comunicación de la AERP con sus 
integrantes. 
2.4.O. Establecer vías para conocer la realidad de la RP en la región. 

3G. Visibilizar la 
realidad de la 
Rehabilitación 
Psicosocial en 
particular y de la 
Salud Mental en 
general.  

3.1.O. Favorecer espacios de difusión y formación entre socios y profesionales de la RP y 
SM 
3.2.O. Mantener actualizados los medios de difusión contemplando la difusión de noticias, 
eventos y avances en RP. 
3.3.O. Participar en cuantos foros sea posible para visibilizar la labor de los profesionales 
de la RP. 
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Tras la aprobación de candidatura el 
pasado mes de febrero, continuamos. 
 
La actual junta 
directiva perseguirán los siguientes  
objetivos: 
 
 
 
 
 
Trasladamos que continuamos con el contacto con FEARP, dando pasos en los grupos de trabajo 
desarrollados a través de la FEDERACIÓN. 
 
Por otro lado, ya estamos trabajando para adaptar la asociación a la normativa actual, formalizar 
administrativamente los cambios tras los nuevos nombramientos y actualizar nuestros medios de 
comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@AERPExtremadura 

OS INVITAMOS A: 
 

- Seguir nuestra cuenta 
en FACEBOOK. 
 

- Difundir la asociación en 
tu entorno. 
 

- Lanzar cuantas 
propuestas o aspectos 
de mejora se os puedan 
ocurrir  

 
 

PRÓXIMO LÍO PARA EL QUE OS PEDIREMOS AYUDA Y 
COLABORACIÓN: 
 
Vamos a lanzar una encuesta orientada a todos los profesionales que trabajen 
en RP o tengan relación con ella en la región.  
 
En cuanto ultimemos los aspectos de confidencialidad os la haremos llegar a 
través de todos los medios de los que disponemos. 
 
Por favor, cumpliméntala, te llevará unos minutos, y difunde entre todos tus 
contactos.  
 
Esta encuesta pretende ser un termómetro para formular acciones ad.hoc a las 
necesidades de los profesionales y posteriormente hacer una devolución a los 
mismos.  

“La opinión de toda una multitud es siempre más creíble que la de una 
minoría”.  

MIGUEL DE UNAMUNO 


