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En cada boletín que publicamos os mandamos un 
cachito del cariño que tenemos hacia vosotros; 
socios de nuestra entidad y parte fundamental de 
ASAPME Bajo Aragón. Por ello, esperamos que 
os guste cada uno de nuestros artículos, noticias 
o publicaciones que contiene. Y ya sabéis, cual-
quier sugerencia, duda o idea podéis compartirla 
con nosotros y encantados os escucharemos. 

Sin darnos cuenta, de nuevo estamos en verano. 
Esperamos que no sea tan caluroso como el pa-
sado ¿Os acordáis? Aun así el trabajo en la aso-
ciación no cesa ni un día en el periodo estival. Sí 
que es cierto que las actividades grupales descan-
san; pero llegan los días de convivencia, excur-
siones, vacaciones, salidas culturales,…siempre 
buscando la mejora en la calidad de vida de las 
personas que cada día vienen al centro, con las 
que hablamos por teléfono, con los que vamos a 
comprar o a la peluquería, a los que vamos a vi-
sitar a su casa…un trabajo muy gratificante que 
consiste en ayudar y apoyar. A continuación, os 
mostramos un pedacito del mismo…

Editorial
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El pasado 30 de abril se llevó a cabo el Mercadillo Me-
dieval de Alcañiz. Desde hace 8 años, ASAPME Bajo 
Aragón colaboramos colocando un puesto durante 
todo el día del sábado. Para los usuarios de club de ocio, 
los meses anteriores a esta celebración eran frenéticos 
en la elaboración de las manualidades. Objetos hechos a 
mano: desde mochilas, abalorios, flores de San Jorge, li-
bretas, marcapáginas, monederos…pero el año pasado 
incluimos la venta de rosquillas caseras y fue un éxito; 
por lo que este año la mayor parte de los productos que 
vendimosfueron pastas caseras elaboradas por familia-
res y voluntarias de la entidad junto con 
los usuarios que tanto esmero pusieron 
aprendiendo la receta. 

Pero esa no fue la única novedad en 
nuestro puesto. Os recordamos 
que  el pasado año 2015 llevamos 
a cabo un curso formativo sobre 
Indumentaria Medieval en Cas-

pe, en el que los participantes aprendieron a elaborar las 
prendas más características de ese periodo. Dicho taller 
ha dado pie a la formación de una pequeña cooperati-
va en la que se realizan trajes y accesorios por encargo. 
En dicho mercadillo, expusimos tanto los trajes men-
cionados como los accesorios para que todo aquel que 
estuviera interesado en encargar algún pedido pudiera 
hacerlo. 

Desde ASAPME Bajo Aragón agradecemos un año más 
a todas las personas que colaboraron comprando algo o 
se acercaron simplemente a conocerles. El objetivo de 
participar en este mercadillo no es otro que dar visibi-
lidad a la entidad y mostrar todo  aquello que se realiza 
en la misma.

ASAPME BAJO ARAGON 
PARTICIPA EN EL 

MERCADILLO MEDIEVAL 
DE SAN JORGE 
EN ALCAÑIZ

El pasado 11 de mayo participamos en una última edi-
ción de la actividad “Apúntate a lo sano” en el IES de 
Alcañiz. Esta actividad consiste en realizar actividades 
saludables a lo largo de la mañana como hacer depor-
te, comer un almuerzo sano, visitar los puestos que las 
asociaciones de acción social de la localidad colocan 
dispersas por el patio dando información muy útil…Y 
ahí entra nuestro papel. Colocamos un puesto muy chu-
lo con fotos, folletos, manualidades…y fueron muchos 
los que se acercaron hasta donde estábamos. Este año 
como novedad, había en juego una cesta de productos 
de la tierra gracias a un sorteo cuyo regla para partici-
par era rellenando uncuadro con 4 cuños de entidades 
distintas. 

Es importante que la gente joven se conciencie de llevar 
a cabo una vida sana. Pues la salud marca nuestra vida, 
y solo tenemos una.

APÚNTATE A LO SANO
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Los usuarios de ASAPME Bajo 
Aragón siguen conociendo los 

pueblos de la Comarca del 
Bajo Aragón; y en estáoca-

sión visitaron La Mata de 
los Olmos, Los Olmos, 
Alcorisa y Foz Calanda, 

dentro de la actividad de 
Ruteando.

El pasado martes 7 de ju-
nio, 12 usuarios de la entidad 

y 2 profesionales, salieron por la 
mañana del centro camino a los 

pueblos que incluían en la ruta. En el primer pueblo, La 
Mata de los Olmos, visitaron la Iglesia de San Bartolomé, 
la casa consistorial, la antigua Nevera (incluida en la ruta 

de las Bóveda del frío y cuyo ayuntamiento nos facilitó la 
entrada) y las calles principales de la localidad. A continua-
ción, se desplazaron hasta Los Olmos. Allí visitaron la Igle-
sia Parroquial del Salvador y el Ayuntamiento. En la parte 
inferior pudieron ver el horno de “pan cozer”, muy bien 
conservado y restaurado. Dieron una vuelta por la calle 
principal. Para comer se desplazaron hasta Alcorisa, y que 
mejor lugar, que en las piscinas municipales. Después de 
tomar café y helados se dispusieron a visitar la plaza de los 
arcos, el ayuntamiento, la Iglesia de Santa María la mayor, 
el calvario y la zona recreativa. Jorge Hernández, psicólogo 
de la entidad y vecino de la localidad, les hizo de guía. Para 
acabar la jornada, se desplazaron hasta Foz Calanda, donde 
visitaron la casa consistorial, y la Iglesia Parroquial de San 
Juan Bautista y pasearon por sus calles más céntricas. 

Es la cuarta vez que ASAPME Bajo Aragón organiza una 
actividad de estas características, siempre buscando los ob-
jetivos de integración comunitaria, ampliación de red so-
cial, respiro familiar y conocer el territorio. Es una manera 
puntual de romper la rutina semanal del Centro de Día al 
que acuden los usuarios de manera diaria a participar en 
los talleres de café y prensa, talleres de rehabilitación, acti-
vidades de psicomotricidad/ deportes y club de ocio. 

ASAPME BAJO ARAGÓN 
ORGANIZA UNA NUEVA 

EDICIÓN DE RUTEANDO 
POR EL BAJO ARAGÓN

ASAPME BAJO ARAGON 
ORGANIZA UNA 
ACTIVIDAD DE 

RESPIRO FAMILIAR

La reforma psiquiátrica, cuyo 30 aniversario se conmemora 
estos días, dio lugar a la vuelta a la comunidad de la persona 
con enfermedad mental, pero en un principio no se tuvo en 
cuenta que estas personas necesitaban una serie de apoyos 
y servicios adecuados para mantenerse en ese medio. Era 
fundamental reforzar la labor educativa y terapéutica que 
la familia se vio obligada a asumir sin saber muy bien que 
debían hacer y con desconocimiento de la enfermedad que 

padecía su familiar. El tiempo ha pasado y la familia, y en 
muchos casos cuidador, sigue siendo el pilar en el que des-
cansa la asistencia a las personas con enfermedad mental. 
Y como todo cuidador, también necesita sus momentos de 
apoyo y descanso. 

Desde ASAPME Bajo Aragón llevan años realizando acti-
vidades que promueven el respiro familiar con los usuarios; 
pero en esta ocasión ha sido la primera en la que el familiar 
ha sido el participante exclusivo de la misma. 

Así pues, el pasado sábado 21 de mayo, un grupo de fami-
liares de la entidad se trasladaron hasta el Balneario de Ari-
ño para disfrutar un día de descanso y relax. La asociación 
fletó un minibús que fue recogiendo a los participantes de 
camino al Balneario. Al llegarJorge Hernández, psicólogo 
de la entidad, llevó a cabo un Taller de mindfullnes, para 
empezar la jornada relajándose. A continuación, se llevó a 
cabo el circuito termal por las instalaciones del balneario. A 
la hora de comer, pudieron disfrutar del menú degustación 
del chef. Después de la sobremesa, pusieron rumbo de re-
greso a casa. 

Fue una jornada destinada al respiro de familiar tan necesa-
rio en ciertas ocasiones. Y es que no hay nada más impor-
tante, que cuidar al cuidador. Desde ASAPME Bajo Aragón 
quieren poner su granito de arena para que así sea.
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Cada año cuando llega junio, hay una fecha marcada en 
el calendario de actividades de ASAPME Bajo Aragón: 
la convivencia de familiares. 

Este año se llevó a cabo el pasado 13 de junio a las 16 
horas en Pueyos (Alcañiz). Los familiares cargados de 
viandas caseras se acercaron hasta las inmediaciones de 
la ermita para pasar una tarde la mar de entretenida.  Y 
es que en estos encuentros otra cosa no, pero comida y 
conversación no falta. 

A veces no se valora el trabajo diario que lleva a cabo el 
familiar de una persona que tiene un problema de salud 
mental; pero a veces es vital esa ayuda y apoyo que dan, 

debilitándose en gran 
parte su propia salud 
o independencia. 
Estos encuentros, 
donde los pro-
tagonistas son 
ellos; son una 
recarga de 
energía. Y 
por supuesto 
al año que viene, 
se volverá a orga-
nizar; pues ya está 
marcado en nuestro 
calendario 2017.

13J: CONVIVENCIA 
DE FAMILIARES

EL CENTRO ESPECIAL  
DE EMPLEO AUMENTA SU 

AREA DE TRABAJO: 
HELICICULTURA
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Integral Bajo Aragón, el Centro Especial de 
Empleo que pertenece a nuestra entidad, abre 
un área más de trabajo en el campo de la heli-
cicultura.

Entendemos por helicicultura la cría racional 
en cautiverio, con fines comerciales, de cara-
coles terrestres comestibles. Actualmente ya se 
puede hablar de la cría de caracoles terrestres 
o helicicultura como una actividad zootécnica 
reconocida internacionalmente pese a la varie-
dad de sistemas de cría existentes.

Gracias a esta nueva actividad se ha podido dar 
trabajo a una persona con discapacidad cuyas 
funciones principales es cuidar de los caracoles 
y todo aquello que esta función conlleva (darles 
de comer, vigilar su estado, adecuar el campo 
en que el crecen…).

El campo de los caracoles se encuentra en una 
parcela situada en el término municipal de Ca-
landa. Es un proyecto reciente pero muy ilusio-
nante para nuestra entidad.

ASAPME BAJO ARAGóN 



La Ruta Íberos en el Bajo Aragón constituye un innova-
dor producto de turismo cultural y arqueológico basa-
do en la cultura ibérica del área oriental de Aragón. El 
proyecto promueve la recuperación y valorización de una 
serie de yacimientos arqueológicos de época ibérica del 
Bajo Aragón, en su mayor parte ya excavados, así como 
la mejora o la creación de una red de pequeños centros 
de visitantes con ellos relacionados. Con la creación del 
Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón se ha logrado 

canalizar en un mismo proyecto las iniciativas locales, 
comarcales y autonómicas relacionadas con el patrimo-
nio ibérico de Aragón desarrollando un modelo de ges-
tión del patrimonio arqueológico capaz de generar recur-
sos para su mantenimiento y mejora.

Y os contamos todo esto porque en esta ocasión, varios 
usuarios de nuestra entidad fueron los encargados de 
limpiar las instalaciones de los yacimientos que así lo re-
querían. La actividad laboral se llevó a cabo durante los 
meses de mayo y junio en horario de mañana, los lunes, 
martes y viernes. 

Gracias a estas fundamentales tareas, los usuarios obtu-
vieron un contrato de trabajo con su nómina correspon-
diente; algo tan normalizado y que tanto cuesta conseguir 
en personas con algún tipo de discapacidad.La sociedad 
deberíadarles más oportunidades de conseguir un em-
pleo, área fundamental para mejorar su calidad de vida. 

Desde ASAPME Bajo Aragón apostamos por ello, y por 
eso después de la creación del Centro Especial de Em-
pleo, en el que trabajan actualmente 39 personas, se ha 
apostado por la búsqueda de financiación y creación de 
un programa de Inserción sociolaboral para jóvenes en el 
cual, 2 técnicos trabajan para llevar a cabo todas aquellas 
tareas relacionadas con el mundo laboral y la discapaci-
dad. Confiamos en poder seguir desarrollando este pro-
grama muchos años más por la importancia que tiene.

ASAPME 
BAJO ARAGON LIMPIA 

LOS YACIMIENTOS 
IBEROS 

DEL BAJO ARAGON

Unos de los objeti-
vos que se tienen 

desde la entidad 
es dar a conocer 

nuestra asocia-
ción. Hacernos visi-

bles. Y una manera de 
llegar a la gente es rea-

lizando manualidades o 
trabajos manuales para lue-

go intentar venderlos en mercadillos principalmente, y 
cuya recaudación de reinvierte en la compra de mate-
riales. Con estatarea se busca dar ocupación a los usua-
rios y que ellos puedan realizarlos y sentirse satisfechos 
del trabajo bien hecho. Su autoestima se ve aumentada 
y su tarea reconocida.

No olvidar que la inclusión de las personas con discapa-
cidad es una de las prioridades de nuestro centro. Con 
este fin, nuestros usuarios han realizado a mano unos 
‘souvenirs’ para el Torreón Templario de Castellote; un 
encargo de imanes, marca páginas de distintos materia-
les, mochilas…para vender en el centro de interpreta-
ción y que podrán adquirir todos sus visitantes.

Tenemos la gran suerte, de que poco a poco la sociedad 
nos está empezando a conocer y nos hacen participes 
en sus actividades. La satisfacción de saber que cuentan 
con nosotros a la hora de realizar los encargos y saber 
que hemos hecho un gran trabajo al volver a solicitar-
nos pedidos; hace que el trabajo no sea algo costoso 
sino gratificante. 

USUARIOS DE ASAPME BAJO ARAGON 
ELABORAN SOUVENIRS
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Casi todo el mundo sabe cómo funciona una entidad 
sin ánimo de lucro como la nuestra. O solicitas ayudas, 
ote conceden subvenciones, o firmas convenios, o bus-
cas financiación a través de proyectos; o no hay posibi-
lidades de llevar a cabo contrataciones ni ejecución de 
programas. 

Pues eso nos sucedió a principios de este año. El progra-
ma de atención a tutelados cuyo contrato finalizaba a fi-
nales de 2015 y había sido prorrogado unos meses más, 
llegaba a su fin. La situación ante el concurso para ga-
nar de nuevo el proyecto se presentaba complicado por 
el hecho de que otras entidades pudieran conseguirlo; 
aún sabiendo que nuestro trabajo durante los últimos 
años en ese proyecto había sido excepcional. En el tra-
bajo diario con ellos se crean unos vínculos esenciales 
para conseguir los objetivos que se desean cumplir; y 
el temor de un posible cambio de profesionales en ese 
seguimiento siempre crea incertidumbre entre los usua-
rios beneficiarios del programa.

Ante este temor, había que unir fuerzas con una asocia-
ción cuya finalidad fuera la misma que la nuestra, cuya 
experiencia fueraidónea para apoyar nuestro trabajo y 
cuyo ámbito de actuación comprendiera nuestra pro-

vincia. ASAPME Teruel cumplía estas características y 
la formación de una Unión Temporal de Trabajadores 
(UTE) era la mejor decisión para unir fuerzas. 

Tras la elaboración de un gran proyecto conseguimos 
ganarlo. La satisfacción fue grande, pero no por la en-
tidad, que también; sino por los usuarios. El hecho de 
que cada dos años, duración del contrato del programa, 
los usuario tutelados sientan la incertidumbre de quien 
va a estar con ellos en el día a día para ir al médico, para 
comprar la comida, para tener la confianza de contar 
sus problemas, sus dudas, etc…no es positivo para ellos.

Desde Asapme Bajo Aragón apostamos por hacer con-
venios con mayor duración o en el mejor de los casos, 
un convenio entre la entidad y la administración; algo 
que garantizaría que esa relación terapéutica que se crea 
perdurase en el tiempo, mejorando así la calidad de vida 
de los usuarios.

Durante la vigencia del nuevo contrato, ambas entida-
des trabajaremos en coordinación, atendiendo todos los 
casos de usuarios que nos deriven; y dentro de dos años, 
a ver que sucede.

ASAPME TERUEL 
Y ASAPME BAJO ARAGON 
UNIDOS POR UN MISMO 

OBJETIVO

1. Nombre y Apellidos: Maite Torres Grau

2. ¿Dónde vives? En Alcañiz.

3. ¿A qué te dedicas? Trabajo en ASAPME Bajo Ara-
gón como administrativa.

4. ¿Qué aficiones tienes? Me gusta mucho la música y 
la lectura. Además me gusta todo lo relacionado con la 
fotografía.

5. ¿Practicas algún deporte? Practico natación.

6. ¿Qué grupos de música te gustan? La oreja de Van 
Gogh es una de mis favoritas.

EN 10 PREGUNTAS...
7. ¿Cuál es tu película 
favorita? Mi película fa-
vorita es Grease.

8. ¿Cuál es tu plato de comida preferido? ¡La paella!

9. ¿Conoces ASAPME Bajo Aragón? Sí, claro.

10. Dinos tu opinión sobre la enfermedad mental.  
Que es una enfermedad como otra cualquiera, que ne-
cesita su tratamiento; y que las personas que la padecen 
pueden hacer una vida normal. 
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Establecer buenos hábitos de 
vida VIAJE A HUESCA Y LOARRE
El próximo día 5 de julio nos desplazaremos hasta la 
provincia de Huesca para disfrutar de la ciudad y del 
Castillo de Loarre. El precio de la excursión será de 25 
euros, en el que se incluye ir y volver con el autobús, 
comida, visita guiada a la ciudad y al castillo. La hora 
de salida será las 8:20 horas desde Calanda (parada 
autobuses) y a las 8:40 desde Alcañiz (rotonda plaza 
de toros). 

DIA DE CONVIVENCIA ASAPME 
BAJO ARAGON 2016
El próximo día 21 de julio se celebrará el día de con-
vivencia de usuarios, familiares, socios y trabajadores 
en la localidad de Caspe. Os daremos más informa-
ción más adelante pero… ¡reserva ya la fecha!

PROGRAMA DE VACACIONES 2016
Galicia es el destino elegido para para las vacaciones 
de este año. El día de salida será el 11 de septiembre 
y el de regreso 17 de septiembre. Precio 300 euros. 
Agencia: Halcón Viajes. Si estás interesado en parti-
cipar, aún quedan plazas, pregunta cualquier duda. 
¡Vamos que nos vamos!

HORARIO DEL CENTRO
El centro permanecerá cerrado el 15 de agosto por ser 
fiesta nacional.

FIESTA DE VOLUNTARIADO 
Por segundo año consecutivo, queremos celebrar la 
fiesta del voluntariado, en la que participarán todos 
los voluntarios que han colaborado con nosotros du-
rante el 2015/ 2016. El día elegido será el 14 de julio a 
las 16 horas.

ASAMBLEA DE SOCIOS
El próximo día 30 de junio se llevará a cabo la asam-
blea de socios de ASAPME Bajo Aragón en el Centro 
de Día de Calanda a las 16 horas. Tú como socio, pue-
des asistir. Al finalizar habrá un picoteo.

ACTIVIDADES 
a realizar

Centro de Día/ Centro Especial de Empleo
C/ Federico García Lorca, S/N 
44570 CALANDA

Sede Social
Avenida Aragón, 43 Entresuelo B 
44600 ALCAÑIZ

www.asapmebajoaragon.org


