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1. PRESENTACIÓN 
La Asociación Pro Salud Mental Bajo Aragón (ASAPME BAJO ARAGÓN), constituida en el año 

2007, es una entidad sin ánimo de lucro que presta sus servicios a personas con enfermedad 

mental y a sus familiares.  

Ante la carencia histórica que ha sufrido el Sector sanitario de Alcañiz en relación a la atención 

especializada y rehabilitadora en salud mental, la puesta en marcha de Asapme Bajo Aragón ha 

significado un antes y un después en relación a la oferta asistencial, apoyo e integración de 

aquellas personas que padecen una enfermedad mental en el Bajo Aragón Histórico. 

La intervención directa con la persona con enfermedad mental se basa en la puesta en marcha 

de acciones y medidas que persiguen el fomento de su autonomía, mejora de calidad de vida y 

su integración social y laboral. Además de estas medidas personales, desde Asapme Bajo 

Aragón se realizan acciones de prevención, sensibilización y promoción de la salud mental por 

medio de la información, asesoría y psicoeducación de sus familiares, instituciones y sociedad. 

Desde ASAPME BAJO ARAGÓN te ofrecemos, a través de esta memoria, la oportunidad de 
conocer las actividades que hemos desarrollado durante el año 2011. Este documento 
pretende recoger el total de los servicios y actividades prestadas a nuestros socios, usuarios, 
familiares y población en general, a través de los diferentes Departamentos que componen 
nuestra entidad.  
El deseo de la Junta Directiva es que, año a año, esta oferta asistencial vaya creciendo para así 
poder cubrir el gran número de necesidades que todavía tienen las personas con enfermedad 
mental y sus familiares. 
 
Por lo tanto, te invitamos a que tomes entre tus manos esta memoria con el mismo cariño con 
el que ponemos en marca cada uno de nuestros servicios y propuestas. 

 

La Junta Directiva
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2. LA ENFERMEDAD MENTAL 
 

Las enfermedades mentales son una alteración de tipo emocional, cognitivo y/o del 

comportamiento, que dificultan a la persona su adaptación al 

entorno cultural y social en que vive, y le crean alguna forma 

de malestar. 

La salud mental está condicionada por múltiples factores, entre 

ellos los biológicos, socioeconómicos y medioambiental y los 

trastornos mentales en conjunto constituyen la causa más 

frecuente de carga de enfermedad en Europa, por delante de 

las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. 

El concepto enfermedad mental aglutina un buen número de 

patologías de muy diversa índole, por lo que es muy difícil de 

definir de una forma unitaria y hay que hablar de cada 

enfermedad o trastorno de forma particular e incluso 

individualizada ya que cada persona puede sufrirlas con 

síntomas algo diferentes. 

Los trastornos mentales graves, además, generan una 

importante carga familiar. La dedicación al cuidado de la 

persona con esquizofrenia supone de 6 a 9 horas diarias y lleva 

consigo sentimientos de pérdida, restricciones sustanciales en 

la vida social y efectos negativos sobre la vida de familiar, 

añadiéndose la preocupación, pérdida de oportunidades 

laborales y merma de la salud mental de la cuidadora o el 

cuidador. 

La naturaleza multifactorial de los trastornos mentales 

requiere la aportación de especialistas de diferentes 

disciplinas. El equipo multidisciplinar no es la suma de los 

especialistas que lo componen, sino el resultado de la 

interacción entre ellos. Por este motivo, se necesitan 

programas y actividades formativas dirigidas no sólo a los especialistas, sino al equipo como 

unidad discente.  

El enfoque comunitario de la atención a los trastornos mentales ha traído consigo el desarrollo 

de servicios, dispositivos y programas que involucran a otros sectores institucionales (servicios 

sociales, trabajo, justicia, vivienda y educación) y no institucionales, como son las asociaciones 

de enfermos y familiares y las agrupaciones de voluntarios. 

Todos tenemos 
probabilidades de 
padecer una 
enfermedad mental, 
al igual que otras 
dolencias. Una de 
cada cuatro personas 
sufre una enfermedad 
mental a lo largo de 
su vida 

Nadie está 

completamente sano o 

completamente 

enfermo en toda su 

trayectoria vital. El ser 

humano vive en una 

línea continua entre la 

salud y la enfermedad. 

La salud mental es 

algo que varía en 

función de las 

circunstancias vitales 
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3. DATOS GENERALES

3.1. Datos de la Entidad
 

ASOCIACIÓN PRO SALUD MENTAL BAJO ARAGÓN

Fecha de constitución: 9 de enero de 2007

Ámbito de actuación: Área de Salud Mental del Sector de Alcañiz, equivalente a las 
Comarcas del Bajo Aragón, Andorra
Maestrazgo y Bajo Martín. 

C.I.F.: G-44214161 

Sede Social: Avenida de Aragón 43, Entresuelo, Puerta B

44600 Alcañiz, Teruel. Telf. /Fax: 978 870 132

info@asapmebajoaragon.org

 

3.2. Organigrama
 

 

Área Sanitaria

Asociación Pro Salud Mental Bajo Aragón     

ATOS GENERALES 

Datos de la Entidad 

ASOCIACIÓN PRO SALUD MENTAL BAJO ARAGÓN 

9 de enero de 2007 

Área de Salud Mental del Sector de Alcañiz, equivalente a las 
Comarcas del Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos, Matarraña, Bajo Aragón

Avenida de Aragón 43, Entresuelo, Puerta B 

iz, Teruel. Telf. /Fax: 978 870 132 

info@asapmebajoaragon.org 

Organigrama 

 

Asamblea 
General de 

Socios

Junta Directiva

Dirección

Área Sanitaria Área Social
Área 

Económico 
Administrativa
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Área de Salud Mental del Sector de Alcañiz, equivalente a las 
Sierra de Arcos, Matarraña, Bajo Aragón-Caspe, 

 

Área 
Económico -

Administrativa
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3.4. Misión 
Promover y colaborar en la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad 

mental y sus familiares a través de la atención e intervención integral y comunita

un cuidadoso trato humano y profesional. 

Perseguir la máxima integración social y laboral de la persona con enfermedad mental, 

reduciendo el estigma e involucrando activamente a la sociedad e instituciones.

 

3.5. Visión 
Consolidarnos como el pri

especializado de referencia en salud mental en 

nuestro ámbito geográfico de actuación, 

logrando que la imagen social de nuestra entidad 

se distinga en todos los ámbitos por otorgar a los 

usuarios, familiares y socios un servicio de 

calidad, gracias al trabajo multidisciplinar y en 

mejora continua de nuestro equipo humano y 

profesional. 

 

3.6. Valores 
• Responsabilidad y compromiso social

• Respeto y aceptación de la diversidad

• Calidad y mejora continua

• Transparencia 

• Proximidad 

Asociación Pro Salud Mental Bajo Aragón     

Visión

Promover y colaborar en la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad 

mental y sus familiares a través de la atención e intervención integral y comunita

un cuidadoso trato humano y profesional.  

Perseguir la máxima integración social y laboral de la persona con enfermedad mental, 

reduciendo el estigma e involucrando activamente a la sociedad e instituciones.

Consolidarnos como el principal recurso 

especializado de referencia en salud mental en 

nuestro ámbito geográfico de actuación, 

logrando que la imagen social de nuestra entidad 

se distinga en todos los ámbitos por otorgar a los 

usuarios, familiares y socios un servicio de 

gracias al trabajo multidisciplinar y en 

mejora continua de nuestro equipo humano y 

Responsabilidad y compromiso social 

Respeto y aceptación de la diversidad 

Calidad y mejora continua 
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Valores

Visión
Misión

Promover y colaborar en la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad 

mental y sus familiares a través de la atención e intervención integral y comunitaria, mediante 

Perseguir la máxima integración social y laboral de la persona con enfermedad mental, 

reduciendo el estigma e involucrando activamente a la sociedad e instituciones. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2011 

 

    Asociación Pro Salud Mental Bajo Aragón      ~ 8 ~ 

3.7. Socios 
En la siguiente tabla se muestra el balance de altas y bajas de socios producidas en la 

asociación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011. 

 

BALANCE DE ALTAS Y BAJAS DE SOCIO 2011 

Socios año 2010 108 

Socios nuevos 29 

Bajas de socios 1 

TOTAL SOCIOS 136 

 

 

3.8. Junta Directiva 
A 31 de diciembre de 2011, la Junta Directiva de ASAPME BAJO ARAGÓN estaba compuesta 

por: 

 

 

 

 

PRESIDENTE

D. Luis Escriche Maicas

VICEPRESIDENTA

(en funciones)

Dña. Eugenia García Rodriguez

SECRETARIO

D. José Sanz Lacarda

TESORERA

Dña. Carmen Álvarez Arribas

VOCALES

Dña. Bárbara Artieda Iranzo

Dña. Carmen Villar Cardona

Dña. Antonia Granell Escriche
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3.9. Recursos Humanos 
EQUIPO PROFESIONAL 

Director - Psicólogo 

Psicóloga 

2 Trabajadora social 

2 Terapeutas ocupacionales 

2 Auxiliar técnico educativo 

1 Animador Sociocultural 

 

 

 

3.10. Recursos Materiales 
Alcañiz 

Local de 120 m² situado en la Avenida de Aragón nº 43, Entlo., Pta. B. Dispone de tres 

despachos, sala de reuniones y sala de actividades de rehabilitación y terapia. 

 

 

Calanda: 

Instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Calanda. Dispone de: 2 despachos, 2 aulas, 

baños adaptados, almacén (total 200 m²), invernadero (200 m²) y campo de prácticas (5000 

m²) 
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4. PROGRAMAS Y SERVICIOS 
Teniendo en cuenta los diferentes aspectos con los que es necesario  intervenir para optimizar 

las oportunidades de incorporación socio-laboral de los usuarios, se pueden agrupar los 

programas de intervención en seis grandes áreas que comprenden desde la Información y 

Orientación hasta la Rehabilitación en su sentido más amplio. 

Cada programa incidirá de forma específica sobre los diferentes aspectos relevantes para 

alcanzar la incorporación social y laboral. La entrada en cada programa se realiza en función 

del Plan Individualizado de Rehabilitación (P.I.R.), y esta entrada está acompañada de un 

conjunto de objetivos operativos o metas a alcanzar con cada persona beneficiaria de dicho 

programa. 

El cómputo global de intervenciones desarrolladas durante el 2011 es el siguiente: 

TIPO DE INTERVENCIÓN 
RECUENTO DE 

INTERVENCIONES 
2011 

Acompañamientos 372 

Actividad grupal fuera de centro 193 

Entrevista de acogida 17 

Entrevista individual 1108 

Llamada telefónica 2073 

Llamada de urgencia (fuera horario laboral) 68 

Reunión de equipo 366 

Taller ocupacional / Grupo dirigido 2545 

Visita domiciliaria 591 

Visita usuario institucionalizado 107 

Actuación de urgencia (fuera de horario laboral) 12 
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Área Sanitaria 

Desde el Área Sanitaria se llevan a cabo un conjunto de intervenciones destinadas a 

a los pacientes con Enfermedad mental en la comunidad, con intervenciones que van más allá 

de lo estrictamente terapéutico y que se articulan en actuaciones sobre el paciente y sobre su 

entorno. 

Esta área se centra en  los componentes subjetivos d

procesos que participan en la determinación del estado de salud, como pueden ser: el riesgo 

de enfermar, la situación de enfermedad misma y la recuperación.

Con frecuencia, las personas que sufren una enfermedad men

una serie de aspectos negativos de estilo de vida, como el sedentarismo, dietas inadecuadas y 

abuso de sustancias tóxicas que contribuyen al estigma social que les rodea y que perjudica su 

integración. Ese área aborda la enf

complementando el tratamiento habitual con la aplicación de pautas saludables y de 

bienestar, así como aspectos cotidianos del paciente, alimentación, ejercicio físico, sexualidad, 

sueño, autocontrol, etc. 

 

4.1. Actividades desarrolladas desde el Área Sanitaria

4.1.1. Programas de Atención 
El  apoyo social comunitario se configura mediante equipos

trabajador social, terapeuta

social  domiciliaria y apoyo comunitario que permita a usuarios con dificultades

funcionamiento mantenerse en su propio domicilio o en el entorno

situaciones de marginación o de instituc

PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y 
APOYO COMUNITARIO

- Servicio de atención domiciliaria

-Servicio de acompañamiento

Asociación Pro Salud Mental Bajo Aragón     

Desde el Área Sanitaria se llevan a cabo un conjunto de intervenciones destinadas a 

a los pacientes con Enfermedad mental en la comunidad, con intervenciones que van más allá 

de lo estrictamente terapéutico y que se articulan en actuaciones sobre el paciente y sobre su 

Esta área se centra en  los componentes subjetivos del proceso de salud-enfermedad y en  los 

procesos que participan en la determinación del estado de salud, como pueden ser: el riesgo 

de enfermar, la situación de enfermedad misma y la recuperación. 

Con frecuencia, las personas que sufren una enfermedad mental ven asociada su patología a 

una serie de aspectos negativos de estilo de vida, como el sedentarismo, dietas inadecuadas y 

abuso de sustancias tóxicas que contribuyen al estigma social que les rodea y que perjudica su 

integración. Ese área aborda la enfermedad mental grave desde una perspectiva integral, 

complementando el tratamiento habitual con la aplicación de pautas saludables y de 

bienestar, así como aspectos cotidianos del paciente, alimentación, ejercicio físico, sexualidad, 

Actividades desarrolladas desde el Área Sanitaria

Programas de Atención y Apoyo Comunitario 
apoyo social comunitario se configura mediante equipos  multidisciplinare

, terapeuta  ocupacional) cuyas funciones básicas son ofrecer atención 

domiciliaria y apoyo comunitario que permita a usuarios con dificultades

funcionamiento mantenerse en su propio domicilio o en el entorno  familiar, evitando 

situaciones de marginación o de institucionalización.  

ÁREA SANITARIA

PROGRAMAS DE 
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL

-Actividades de la vida diaria

- Psicoeducación

- Habilidades sociales

- Afrontamiento del estrés

- Educación para la salud

- Rehabilitación cognitiva

- Psicomotricidad

PROGRAMAS DE MEDIDAS 
RESISDENCIALES

- Piso supervisado

AÑO 2011 
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Desde el Área Sanitaria se llevan a cabo un conjunto de intervenciones destinadas a mantener 

a los pacientes con Enfermedad mental en la comunidad, con intervenciones que van más allá 

de lo estrictamente terapéutico y que se articulan en actuaciones sobre el paciente y sobre su 

enfermedad y en  los 

procesos que participan en la determinación del estado de salud, como pueden ser: el riesgo 

tal ven asociada su patología a 

una serie de aspectos negativos de estilo de vida, como el sedentarismo, dietas inadecuadas y 

abuso de sustancias tóxicas que contribuyen al estigma social que les rodea y que perjudica su 

ermedad mental grave desde una perspectiva integral, 

complementando el tratamiento habitual con la aplicación de pautas saludables y de 

bienestar, así como aspectos cotidianos del paciente, alimentación, ejercicio físico, sexualidad, 

 

Actividades desarrolladas desde el Área Sanitaria 

 
multidisciplinares (psicólogo, 

cuyas funciones básicas son ofrecer atención 

domiciliaria y apoyo comunitario que permita a usuarios con dificultades  de 

familiar, evitando 

PROGRAMAS DE MEDIDAS 
RESISDENCIALES

Piso supervisado
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El Departamento de atención y apoyo comunitario está formado por dos servicios 

diferenciados en nuestra entidad que son: 

∼ Servicio de atención domiciliaria 

∼ Servicio de acompañamiento  

Desde  este departamento  se va a intentar combatir en el propio entorno de  enfermo mental 

aquellas áreas que han sido deterioradas por la  enfermedad, como son: 

• Su retraimiento. 

• Deterioro de las relaciones familiares. 

• La pérdida de la autonomía  

• El deterioro de las habilidades sociales  

• El abandono y la dejadez que sufren algunos de estos pacientes 

 

4.1.1.1. Servicio de atención domiciliaria 

La atención domiciliaria consiste en  centrar la intervención en el propio domicilio del paciente 

(viva solo o con otros familiares), para así facilitar su permanencia en el mismo en las mejores 

condiciones de vida posibles,  facilitando la autonomía del paciente y su relación con los 

recursos comunitarios existentes en el entorno. 

Este servicio es llevado a cabo por un equipo interdisciplinar compuesto por Trabajadora 

Social, Terapeuta Ocupacional, Psicóloga y Técnico auxiliar socioeducativo 

 

Beneficiarios  2011 

Servicio de Atención Domiciliaria 25 

 

Intervenciones  2011 

Visitas domiciliarias 591 

Visitas a usuarios institucionalizados 107 

Total 698 

 

4.1.1.2. Servicio de acompañamiento 

El  servicio de acompañamiento, se configura como un servicio de apoyo a  aquellas personas 

diagnosticadas de una enfermedad mental y  que  requieren de una serie de apoyos en su vida 

diaria. Clasificaremos los acompañamientos en una triple tipología: 

a) Acompañamiento de apoyo en Actividades instrumentales de la vida diaria. En esta 

categoría se incluyen: 

I. Manejo del dinero: Acompañamientos a trámites bancarios  
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II. Acompañamiento a compras, destinado a aquellas personas que tienen 

problemas en la organización del domicilio. 

b) Acompañamiento a citas médicas: acompañamientos sanitarios que se realizan con 

los  pacientes que lo precisan, por las dificultades que presentan en ese  momento. 

c) Acompañamiento social: acompañamientos a instituciones/organismos  u otros 

recursos sociales, laborales o judiciales. 

 

Beneficiarios  2011 

Acompañamiento en AVDS 8 

Acompañamiento a citas médicas 9 

Acompañamiento social 13 

Total beneficiarios únicos 26 

 

Acompañamientos  2011 

Recuento total de acompañamientos 372 

 

 

4.1.2. Programas de Rehabilitación Psicosocial 
La  rehabilitación psicosocial de una persona con enfermedad mental es el  proceso de 

modificación de una situación psicosocial disfuncional que  influye negativamente en la calidad 

de vida y en la integración social. 

Este  servicio ofrece un marco estructurado, terapéuticamente orientado a  promover la 

contención, la rehabilitación y la reinserción  sociocomunitaria de personas que padecen 

enfermedad mental, teniendo en  cuenta su situación psicosocial. 

Es  un espacio terapéutico que pretende, desde un enfoque bio-psico-social,  multi e 

interdisciplinar, minimizar las consecuencias de la enfermedad y  potenciar las capacidades de 

los enfermos para poder mantenerse lo más  autónomos posible en el ámbito comunitario. 

 

4.1.2.1. Actividades básicas de la vida diaria 

Su objetivo es el entrenamiento de habilidades de autonomía y autocuidados de la vida diaria: 

higiene y aseo personal, cuidado en el vestir, alimentación, manejo del dinero, cuidado del 

entorno (cama, habitación, espacios,..) hábitos del sueño, consumo de tabaco y café, cuidado 

de la salud, etc...  

Actividad Nº de sesiones Duración sesiones Nº beneficiarios Fecha inicio Fecha final 

Higiene personal 3 90 min. 8 24/02/2011 10/03/2011 

Cuidados personales 2 90 min. 8 17/03/2011 24/03/2011 
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Vestido 2 90 min. 8 31/03/2011 07/04/2011 

Alimentación 3 90 min. 8 28/04/2011 19/05/2011 

Hábitos de salud 2 90 min. 8 26/05/2011 02/06/2011 

 

 

4.1.2.2. Actividades instrumentales de la vida diaria 

Son aquellas acciones que requieren de un objeto que sirva de intermediario para su 

desarrollo, con el fin de que el usuario presente un adecuado nivel de desempeño ocupacional  

y competencia social. Las actividades instrumentales son acciones más complejas que las 

básicas y su realización supone un nivel de autonomía personal superior. 

Actividad 
Nº de 

sesiones 
Duración 
sesiones 

Nº beneficiarios Fecha inicio Fecha final 

Organización 

doméstica 
3 90 min. 10 03/11/2011 17/11/2011 

Prevención de 

riesgos en el hogar 
3 90 min. 10 01/12/2011 22/12/2011 

 

 

4.1.2.3. Rehabilitación cognitiva 

Su objetivo es reforzar actividades básicas de lectura, escritura y cálculo numérico, aumento 

de la cultura general y aptitud intelectual y motivar  a los usuarios para acceder a los circuitos 

de formación de adultos. Aminora las discapacidades producidas por la enfermedad en sus 

aspectos cognitivos (atención, percepción social, memoria, solución de problemas, 

pensamiento abstracto y discriminación cognitiva) para poder adquirir nuevos comportamientos 

más complejos. 

Actividad 
Nº de 

sesiones 
Duración 
sesiones 

Nº 
beneficiarios 

Fecha 
inicio 

Fecha final 

Cálculo 5 90 min. 6 01/02/2011 20/12/2011 

Lenguaje 5 90 min. 6 08/02/2011 20/12/2011 

Memoria, atención y 

concentración 
5 90 min. 6 15/02/2011 20/12/2011 

Funciones ejecutivas 5 90 min. 6 22/02/2011 20/12/2011 

Resolución de problemas 5 90 min. 6 01/03/2011 20/12/2011 

Comprensión de texto 4 90 min. 6 08/03/2011 20/12/2011 

Orientación a la realidad 4 90 min. 6 15/03/2011 20/12/2011 
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4.1.2.4. Psicomotricidad 

Plantea la recuperación de habilidades motóricas básicas que les permita ejecutar acciones 

motoras habituales con normalidad. También pretende la mejora de la condición física general 

y la mejora de aspectos cognitivos como coordinación, orientación y latencia de respuesta. 

Actividad Nº de sesiones Duración sesiones Nº beneficiarios Fecha inicio Fecha final 

Respiración 14 15 min. 8 09/06/2011 23/12/2011 

Psicomotricidad gruesa 14 60 min. 8 09/06/2011 23/12/2011 

Ejercicio físico en el agua 4 3 horas 4 07/07/2011 26/07/2011 

 

 

4.1.2.5. Psicoeducación 

La psicoeducación hace referencia a la educación o información que se ofrece a las personas 

que sufren de un trastorno psicológico, aunque este tipo de intervenciones psicológicas 

también incluyen el apoyo emocional, la resolución de problemas y otras técnicas. La meta es 

que el paciente entienda y sea capaz de manejar la enfermedad que presenta. 

Actividad 
Nº de 

sesiones 
Duración 
sesiones 

Nº 
beneficiarios 

Fecha inicio Fecha final 

La enfermedad mental 8 120 min. 16 02/02/2011 30/03/2011 

Cuídate y conciencia 

corporal 
7 90 min. 4 02/11/11 31/12/2011 

 

 

4.1.2.6. Habilidades sociales 

Intervención  individual y grupal dirigida a incrementar la competencia y efectividad en las 

relaciones interpersonales. Es un procedimiento estructurado pero con programas 

individualizados. Las habilidades sociales se entienden como el conjunto de repertorios 

comportamentales, verbales y cognitivos que configuran la habilidad para las relaciones 

interpersonales. 

Actividad 
Nº de 

sesiones 
Duración 
sesiones 

Nº 
beneficiarios 

Fecha 
inicio 

Fecha final 

Comunicación y habilidades 

sociales 1 
4 90 min. 6 11/05/2011 01/06/2011 
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4.1.2.7. Autoestima y Afrontamiento del estrés 

Autoestima: Intervención individual y grupal que 

facilite al paciente el propio conocimiento, la 

aceptación de sí mismo y el desarrollo emocional, y el 

desarrolla optimo de los recursos personales, 

percepción y actitudes sobre sí mismo, percepción de 

habilidades, imagen corporal, identidad, sensación 

general de valía personal y patrones emocionales 

Afrontamiento del estrés: Intervención grupal o 

individual destinada a fomentar una sensación de competencia personal que redunde en una 

motivación para el afrontamiento del estrés  producido por situaciones de la vida diaria. 

Actividad Nº de sesiones Duración sesiones Nº beneficiarios Fecha inicio Fecha final 

Relajación 14 120 min. 3 13/04/2011 04/05/2011 

Risoterapia 14 120 min. 8 28/09/2011 28/12/2011 

Autoestima 4 90 min. 5 08/06/2011 20/07/2011 

 

 

4.1.3. Programa de Medidas Residenciales 
El Programa de Medidas Residenciales comprende un conjunto de actividades y recursos 

orientados a favorecer la permanencia y participación activa en la vida social, de personas con 

discapacidad derivadas del padecimiento de  enfermedades mentales, a través de la cobertura 

de un conjunto de necesidades básicas de la vida cotidiana como el alojamiento, la 

manutención, cuidados básicos (aseo, autocuidados, medicación, organización cotidiana) 

relaciones personales significativas etc. 

 

4.1.3.1. Piso supervisado 

Los Pisos Supervisados constituyen un recurso residencial comunitario organizado, en pisos 

normalizados insertos en el entorno social.  

Se trata de un recurso residencial y rehabilitador diseñado para usuarios que han alcanzado un 

grado aceptable de autonomía, pero que aún tiene 

dificultades para vivir de forma independiente. 

Por tanto, las viviendas se conciben como un recurso 

intermedio, de carácter temporal (como forma de 

transición hacia recursos residenciales autónomos), 

aunque sin una estancia prefijada. Supone una alternativa 

al entorno sociofamiliar del usuario cuando dicha red de 
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apoyo de ha desintegrado o no resulta adecuada. 

Son recursos que requieren la activa participación de los usuarios. No es ni una residencia ni un 

hotel, sino un Hogar, un lugar de convivencia, en el que cada persona a de implicarse y 

colaborar activamente en su organización y funcionamiento. 

ASAPME BAJO ARAGÓN, en la actualidad, dispone de un piso con tres plazas en Alcañiz 

destinado a hombres. 

PISO SUPERVISADO Año 2011 

Beneficiarios totales 3 
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Área Social 

Él área social en nuestra entidad alberga tanto los aspectos sociales relacionados con la propia 

persona que padece una enfermedad mental, así como 

entorno comunitario y la sociedad en general.

Los aspectos sociales de una persona son principalmente los relacionados con su situación 

sociofamiliar, situación económica, situación formativo

además de la vinculación de la persona con en el entorno, así como su integración 

comunitaria. Todos estos aspectos nos dan a conocer como resultado a través del análisis de 

los indicadores sociales un Diagnóstico Social que resume la situación que pr

que padece una enfermedad mental.

 

 

4.2. Actividades desarrolladas desde el Área Social

4.2.1. Departamento

4.2.1.1. Información y Orientación

El Servicio de Información y Orientación se constituye como la puerta de 

asociación,  ya sea como usuario, familiar, voluntario o socio.

La forma de acceso al servicio se produce por derivación por parte de otro recurso (Centro de 

salud, servicios sociales, entidades sociales), o por el contrario que el contacto se

por motivación de propia persona.

DEPARTAMENTO DE 
INFORMACIÓN Y 

ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL

- Información y 
orientación

- Asesoría social

- Asesoría jurídica

- Asesoría Psicológica

- Grupo Ayuda 
Mutua en Depresión

DEPARTAMENTO DE 
INTERVENCIÓN Y 
APOYO FAMILIAR

- Intervención 

- Escuela de familias

- Grupo de apoyo 

Asociación Pro Salud Mental Bajo Aragón     

Él área social en nuestra entidad alberga tanto los aspectos sociales relacionados con la propia 

persona que padece una enfermedad mental, así como los aspectos más relacionados con el 

entorno comunitario y la sociedad en general. 

Los aspectos sociales de una persona son principalmente los relacionados con su situación 

sociofamiliar, situación económica, situación formativo-laboral, red de apoyo exist

además de la vinculación de la persona con en el entorno, así como su integración 

comunitaria. Todos estos aspectos nos dan a conocer como resultado a través del análisis de 

los indicadores sociales un Diagnóstico Social que resume la situación que pr

que padece una enfermedad mental. 

Actividades desarrolladas desde el Área Social

Departamento de Información y Atención Psicosocial

Información y Orientación 

El Servicio de Información y Orientación se constituye como la puerta de 

asociación,  ya sea como usuario, familiar, voluntario o socio. 

La forma de acceso al servicio se produce por derivación por parte de otro recurso (Centro de 

salud, servicios sociales, entidades sociales), o por el contrario que el contacto se

por motivación de propia persona. 

ÁREA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE 
INTERVENCIÓN Y 
APOYO FAMILIAR

Intervención 
unifamilar

Escuela de familias

Grupo de apoyo 
mutuo

PROGRAMAS DE 
OCIO Y TIEMPO LIBRE

PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN Y 

EMPLEO

- Programas 
formativos

- Promoción de 
empleo

- Centro Especial de 
Empleo

AÑO 2011 
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Él área social en nuestra entidad alberga tanto los aspectos sociales relacionados con la propia 

los aspectos más relacionados con el 

Los aspectos sociales de una persona son principalmente los relacionados con su situación 

laboral, red de apoyo existente 

además de la vinculación de la persona con en el entorno, así como su integración 

comunitaria. Todos estos aspectos nos dan a conocer como resultado a través del análisis de 

los indicadores sociales un Diagnóstico Social que resume la situación que presenta la persona 

 

Actividades desarrolladas desde el Área Social 

de Información y Atención Psicosocial 

El Servicio de Información y Orientación se constituye como la puerta de entrada a la 

La forma de acceso al servicio se produce por derivación por parte de otro recurso (Centro de 

salud, servicios sociales, entidades sociales), o por el contrario que el contacto sea establecido 

PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN Y 

EMPLEO

Programas 
formativos

Promoción de 
empleo

Centro Especial de 
Empleo

PROGRAMAS DE 
SENSIBILIZACIÓN DE 

SALUD MENTAL

- Charlas y talleres

- Participación en 
actos

- Voluntariado
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Mediante dicho  servicio  la Trabajadora Social, informa u orienta  a la persona acerca de los 

servicios de la entidad y del funcionamiento de  los mismos. 

Por otro lado también se da a conocer tanto a los posibles usuarios como a sus familiares, 

acerca del itinerario de atención individualizado que se sigue en cada caso. 

En aquellos casos en los cuales la entidad no sea el recurso idóneo para la persona, se derivará 

e informará acerca de los recursos existentes en la zona y que por tanto se adecuen a cada 

caso. 

Servicio de Información y Orientación 2011 
 

Demandas totales 36 

 

 

4.2.1.2. Asesoría Social 

La asesoría social  consiste en informar y orientar acerca de los distintos recursos sociales y 

económicos existentes para personas con enfermedad mental y sus familiares, así como 

derivar a otros dispositivos sociosanitarios o entidades cuando se considere oportuno. 

En cada caso según la situación socioeconómica de cada persona, se orientará teniendo en 

cuenta el perfil del mismo acerca de la adecuación de  un recurso socioeconómico u otro. 

Tipo y nº de demandas atendidas  

Incapacidad Laboral 4 

Ley de dependencia 24 

Incapacidad judicial 3 

Certificado de minusvalía 7 

Ayudas individuales incapacidad 10 

Otras orientaciones 1 

TOTAL INTERVENCIONES 49 
 

 

 

Charlas realizadas desde la Asesoría social 

Asistentes 

Familiares Personas 
con E.M. 

Ley de dependencia y enfermedad mental 16 11 

Derechos de las personas con enfermedad mental 14 11 

La incapacidad laboral y judicial 14 - TOTAL 

TOTAL ASISTENTES 44 22 66 

Incapacidad 
Laboral

8%

Ley de 
dependencia

49%Incapacidad 
judicial

6%

Minusvalía
14%

Ayudas 
individuales 

21%

Otras 
orientacione

s
2%
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4.2.1.3. Grupo de Ayuda Mutua en Depresión 

Terapia de grupo con características originales y muy diferenciadas con respecto a otros 

grupos. Contiene en sí misma un conjunto de elementos y factores terapéuticos que son 

completamente específicos, esencialmente grupales, que pueden incidir muy favorablemente 

en las experiencias y comportamientos más comunes de los pacientes con Trastornos de 

estado del ánimo. 

GAM Depresión Año 2011 

Beneficiarios totales 9 

 

 

4.2.2. Departamento de Intervención y Apoyo Familiar 
La intervención así como el apoyo familiar son esenciales en el ámbito de la salud mental, ya 

que la familia ocupa un papel clave como recurso de cuidado y soporte social de  la persona 

que padece una enfermedad mental. 

De este papel de gran relevancia, deriva la importancia de poner en marcha mecanismos de 

apoyo a la familia y más concretamente al núcleo familiar que convive con el paciente. 

Él departamento de intervención y apoyo familiar se define como los distintos servicios 

llevados a cabo por la asociación cuyo objetivo es conocer la enfermedad que padece su 

familiar y apoyar en aquellas situaciones que se produzcan en la convivencia con una persona 

con enfermedad mental, ya que en muchas ocasiones la familia se puede llegar a sentir 

sobrecargada por la enfermedad que padece su familiar y necesitar de distintos apoyos y 

orientaciones sobre distintos aspectos. 

 

4.2.2.1. Intervención Unifamiliar 

Consta del trabajo individualizado con los familiares significativos, fomentando su implicación 

activa en las fases del proceso de rehabilitación y  desarrollando habilidades que permitan 

manejar situaciones y problemas que aparezcan, así como manejar la convivencia familiar. 

Apoyo a la Familia (Unifamiliar) Año 2011 

Beneficiarios (familias) 17 

Intervenciones  527 

 

 

4.2.2.2. Escuela de familias 

Se desarrolla un programa psicoeducacional destinado a todas las familias de las personas con 

enfermedad mental grave, informando y educando sobre la problemática psiquiátrica (etilogía, 
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evolución, tratamiento, vulnerabilidad, factores de riesgo y protección, etc.) y entrenando y 

enseñando estrategias que mejoren la capacidad de comunicación y el clima emocional 

familiar y que les doten de recursos para el manejo y solución de problemas.  

Ficha resumen: Escuela de familias 2011 

Actividades 

Sesión 1: Presentación de las sesiones y participantes 
Sesión 2: Trastorno obsesivo compulsivo 

Sesión 3: Estigma y enfermedad mental 

Sesión 4: ¿Qué entendemos por delirio?  

Sesión 5: Testimonios sobre enfermedad mental 

Sesión 6 - 9: Guía del cuidador. Estrechando lazos 

Sesión 10: Convivencia de familiares 

Beneficiarios 

 
8 familias 

 

 

4.2.2.3. Grupo de Ayuda Mutua para Familiares 

El grupo es un instrumento para liberar la carga emocional a través de la comprensión y la 

identificación con otros miembros con situaciones similares. 

Ficha resumen: Grupo de Apoyo Mutuo 

Actividades 
 
Sesiones del grupo (9 en total) 

Beneficiarios: 
 
7 familiares 
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4.2.3. Programas de Ocio y Tiempo Libre 
Siguiendo  a Corbeña  (1997) el ocio terapéutico vendría definido por el uso de  actividades 

recreativas para producir un efecto terapéutico en las 

esferas social, física, emocional y cognitiva, de individuos 

que tienen  necesidades especiales.  Por otra parte, la 

educación en el ocio sería  un proceso de acción dinámico 

y participativo mediante el cual se  estructuran 

estrategias que orientan hacia la práctica de actividades  

físicas, intelectuales o de esparcimiento, que permiten al 

individuo seguir formándose como persona, a la vez que 

facilitan y actúan como  medio de integración social. 

 

Actividad 
Nº 

beneficiarios 
Actividad 

Nº 
beneficiarios 

Fútbol sala 8 Cine fórum 10 

Excursión a Port Aventura 37 Taller de fotografía 5 

Programa vacacional (Estancia en Jaca de 

1 semana) 
8 Taller de informática 

4 

Juegos de mesa 15 Taller huerto 7 

Día de convivencia de familiares 20 Juegos de ordenador 6 

Día de convivencia de usuarios y 

familiares 
41 

Paseos por la ronda de Caspe 

 

8 

Participación en festividades de la 

localidad 

- Día del “choricer” 

- Día mundial de la salud 

- Mercadillo medieval de San 

Jorge 

- Semana Cultural Alcañiz 2011 

 
 
 

15 
6 

12 
 

6 

Visita a la sede de la Comarca del 

Bajo Aragón 

 

 

10 

Boletín Informativo 8 

Participación en Actividades Culturales 25 Manualidades 12 

Día Mundial de la Salud Mental en 

Alcañiz 
34 

Día Mundial de la Salud Mental en 

Teruel 

40 
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4.2.4. Programas de Formación y Empleo 
El Departamento de Formación y Empleo es creado para llevar a cabo una intervención 

Comunitaria  e Inserción Socio-Laboral de personas con enfermedad mental. Es un  proceso 

específico, estructurado e individualizado dirigido a ayudar y a 

preparar a personas que padecen un trastorno mental grave 

para favorecer su acceso y mantenimiento en el mundo 

laboral. Supone facilitar la adquisición, recuperación o 

potenciación de los hábitos, habilidades y conocimientos 

necesarios para posibilitar la integración laboral de dichas 

personas.  

 

4.2.4.1. Programas formativos 

 Los programas formativos de personas con enfermedad mental son un conjunto de 

recursos y actividades que tienen como misión fundamental favorecer la integración laboral, 

mediante el diseño, planificación y desarrollo de servicios y dispositivos de formación 

profesional, de empleo (con apoyo, protegido o normalizado)  apoyo y soporte en la 

integración social y laboral en el propio entorno comunitario de las personas con enfermedad 

mental, en coordinación con los dispositivos sociales y sanitarios. 

Ficha resumen:  Programas formativos 

Actividades 
 
Curso de “Actividades Auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería” 

Duración 
 
350 horas 

Beneficiarios 

14 personas 

 

 

4.2.4.2. Inserción Laboral 

INTEGRAL Bajo Aragón es una Sociedad Limitada cuyo capital social pertenece al 100% a 

ASAPME BAJO ARAGÓN. Tal y como se detalla en sus escrituras, se trata de una empresa sin 

ánimo de lucro destinada a lograr la reinserción sociolaboral de personas con enfermedad 

mental y con discapacidad. Está calificada por el INAEM como Centro Especial de Empleo, 

característica esta que garantiza que, al menos, el 70% de los trabajadores tienen una 

minusvalía igual o superior al 33%.  
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4.2.5. Programas de Sensibilización y Promoción de la Salud 
Mental 

Programas dirigidos al análisis y a la intervención sobre el entorno social y comunitario que 

influye ya sea de manera directa e indirecta en la situación psicosocial de nuestros usuarios. 

La comunidad de pertenencia puede adoptar actitudes hacia la enfermedad mental que 

constituyen un vector de influencia hacia la estigmatización del enfermo mental grave. El 

estigma social y la permanente inhibición de la sociedad en asumir la integración del Enfermo 

Mental, son razones determinantes de las más bajas tasas de inserción de este colectivo que 

puede ser calificado como el paradigma de la Exclusión. 

 

Actividad Localidad / entidad 
Nº total de 
actividades 

Nº 
asistentes 

Charla: Mens sana in 

corpore sano 

La Portellada, Cretas, Ráfales, Calaceite, Lledó, 

Peñarroya de Tastavins 
6 118 

Charla: ¿Todos podemos 

tener una Enfermedad 

mental? 

Monroyo 1 11 

Café tertulia: ¿Tengo o no 

tengo depresión? 
Arens de Lledó, Beceite 2 21 

Charla: Salud mental e 

infancia 
Alcañiz (Colegio Público Emilio Díaz) 2 40 

Sensibilización y fomento 

de valores en niños/as de 

10 y 11 años 

Colegios: Juan Sobrarias (Alcañiz), Manuel Franco 

Royo (Andorra), San Valero (Alcañiz), Virgen del Pilar 

(Calanda), Juan Lorenzo Palmireno (Alcañiz) y Román 

García (Albalate del Arzobispo) 

16 161 

 TOTALES 27 351 
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5. IMÁGENES DEL 2011 
 

  

Fiesta de Navidad Port Aventura 

  

Viaje a Port Aventura Mesas informativas el DMSM en Alcañiz 

  

Día Mundial de la Salud Mental en Teruel Día de Puertas Abiertas en la Comarca del Bajo Aragón 

  

Viaje a Jaca 
Entrega de diplomas del curso “Actividades básicas en viveros, 

jardines y centros de jardinería” 
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Taller de fimo/abalorios Taller de Risoterapia 

  

Día de Convivencia de Familiares Ganador del concurso de Cartel del DMSM 

  

Taller de AVDS Mercadillo de Navidad 

  

Mercadillo medieval de San Jorge Participación en el Día Internacional del Voluntariado 
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6. DISTRIBUCIÓN DE 

6.1. Ingresos 

INGRESOS 

Concepto Cuantía 

Cuotas 

Prestación de servicios 

Donativos 

Subvenciones 

Otros ingresos 

Total Ingresos 190.308,73 
 

6.2. Gastos 

GASTOS 

Concepto Cuantía

Gastos de personal -

Alquileres 

Gastos de funcionamiento 

Otros gastos derivados de la 
atención 

Otros gastos 

Total Gastos -153.130,80 
 

6.3. Balance 2011(Pérdidas y 
 

INGRESOS

190.308,73

3,91% 3,52% 2,37%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Distribución de las subvenciones y convenios 2011

Asociación Pro Salud Mental Bajo Aragón     

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

10.671,67 

92.489,76 

2.763,45 

84.230,59 

153,26 

190.308,73 € 

Cuantía 

-102.866,94 

-7.598,40 

-15.574,47 

-19.631,89 

-7.459,10 

153.130,80 € 

Balance 2011(Pérdidas y ganancias) 

INGRESOS GASTOS SALDO 

190.308,73 153.130,80 37.177,93 € 

Prestación 

Donativos
1,45%

Subvencio
nes

44,26%

8,94%

1,78%

14,04%

3,56% 4,45%

25,18%

Distribución de las subvenciones y convenios 2011

Gastos de 
funcionami

ento
10%

Otros 
gastos 

derivados 
de la 

atención
13%

Otros 
gastos

5%

AÑO 2011 
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Cuotas
5,61%

Prestación 
de 

servicios
48,60%

Otros 
ingresos
0,08%

20,58%

11,50%

0,18%

Gastos de 
personal

67%

Alquileres
5%

Gastos de 
funcionami

ento
10%
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7. ENTIDADES COLABORADORAS 
 

 

  

  

  

  

  

AYUNTAMIENTO DE                                                   

CALANDA 

  

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


