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PRÓXIMAS ACTIVIDADES  

MERCADILLO MEDIEVAL DE SAN JORGE 
Un año más vamos a participar en el Mercadillo Medieval de San Jorge que se 
celebrará en Alcañiz el 18 y 19 de abril. Si quieres colaborar con nosotros del 
modo que sea (estando en el puesto, realizando manualidades para vender, 
ayudar a montar el puesto…) ponte en contacto con Lucía. Tu ayuda es 
necesaria. 

DIA DE CONVIVENCIA DE FAMILIARES 
El próximo día 18 de junio se celebrará el día de convivencia de familiares. Como cada año queremos 
celebrar este día con una merienda de alforja. Cuando se acerque la fecha, os facilitaremos el lugar 
donde se celebrará. Reserva ya ese día en el calendario. 

NOTICIAS DE INTERES 

 
NUEVO PLAN DE EMPLEO JOVEN…El Instituto aragonés de empleo acaba de comenzar un plan para el 
periodo 2015-2016 que recoge medidas para combatir el paro juvenil. 

Se van a destinar 36.5millones de euros a los desempleados de los 16 a los 30 años en el caso de perso-
nas con discapacidad y de los 16 a los 25 para el resto de jóvenes. 

Para ello hay inscribirse en el Sistema Nacional de Garantías Juvenil para acceder a las diferentes medi-
das, es como un registro. 

Os animamos a que os inscribáis los que estéis en el rango de edad citado (de los 16 a los 30 años) de 
cara a que os beneficiéis de las medidas como: recibir ofertas de empleo, participar en cursos de forma-
ción, acceso a escuelas taller que se vayan a crear, bolsas de empleo. La inscripción es algo engorrosa y 
algo lenta (como todas) así que hay que iniciarlo cuanto antes. 

INSCRIPCION:  
Se realiza en la Cámara de Comercio de Alcañiz, situada en la Avd. Aragón 85. 
 

¿QUÉ LLEVAR? DNI Y Currículum.  

INFORMACION IMPORTANTE 

Durante los días 2, 3, 6 y 23 de abril; 1 de mayo la asociación permanecerá cerrada.  

VIAJE A CANTABRIA.  

PROGRAMA DE VACACIONES 2015 
En el boletín anterior os informamos que las vacaciones de este año iban a reali-
zarse durante el mes de abril pero por motivos ajenos a Asapme Bajo Aragón, al 
final el viaje se realizará en junio o en septiembre. Se van a respetar las perso-
nas que se apuntaron con anterioridad pero en el caso de que alguien más quiera 
participar, puede apuntarse y estar en lista de espera. Quizás al final, pueda 
viajar con nosotros.  

El destino que se plantean son Circuito Cantabria. 

El precio aproximado es de 200 euros a sumar algo de dinero que hay que llevar para gastar durante el 
viaje.  

Si estás interesado, llama a la asociación y pregunta por Lucía. 

HORARIO DE ATENCION DE ASAPME BAJO ARAGON 
De lunes a jueves de 8 a 18 horas 

Viernes de 8 a 15:30 horas 

RUTEANDO 
La segunda edición de esta actividad tendrá lugar el próximo 2 de junio, martes,  y los pueblos que 
visitaremos serán Torrevelilla, La Codoñera, Belmonte de San José y Torrecilla de Alcañiz. Si quieres 
participar solo tienes que apuntarte. 978 886082 

Desde que nuestra entidad se creó 

en el año 2007, ha ido creciendo po-

co a poco, pero con paso firme. Ya estamos en el 2015 y podemos decir que casi 

todos los objetivos que se marcaron en los inicios se es-

tán cumpliendo. En la actualidad, en ASAPME Bajo Aragón 

trabajamos 10 personas y en unos días se pondrá en mar-

cha uno de los proyectos más esperados por todos (en 

cuanto sea posible os confirmaremos la noticia). Hay que 

disfrutar de lo conseguido, pero también seguir trabajan-

do a diario para defender y demostrar que las personas 

que tienen este tipo de enfermedad lo merecen. Hay que 

seguir marcando metas.  

La primavera ya ha llegado aunque el agua de las últimas semanas ha retrasado el 

comienzo de la estación más alegre del año. Aunque al mal tiempo, ASAPME Bajo 

Aragón ha puesto su mejor cara: comenzando un curso formativo nuevo 

(horticultura ecológica), organizando nuevas actividades de ocio (ruteando), conti-

nuando con las actividades que se desarrollan a lo largo de todo el año en el cen-

tro, ampliando el contrato de los trabajadores del turno de tarde del CEE de des-

huesado hasta fin de año, y alguna cosilla más que os contaremos a lo largo de es-

te boletín. Que lo disfrutéis. 
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SANTA AGUEDA 
 Sabemos que Santa Águeda es el 5 de febrero, pero las mujeres de la asociación nos qui-

simos adelantar y de este modo poderlo celebrar por partida doble. Así que el 4 de febre-
ro lo celebramos con un buen chocolate cocido, pasteles, bizcochos….no falto de nada ni 
lo  mas importante que era el pasar un buen rato de convivencia. Si que echamos en falta 
a alguna mujer mas, ya que debido a la nevada algunas personas no pudieron venir a la 
asociación. Esperemos que al año que viene todo el mundo pueda venir y que cada día 
seamos mas. 

ACTIVIDADES PASADAS 

ASAPME BAJO ARAGON PARTICIPA EN LA I JORNADA DE 

LA DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DE TERUEL 

  
 Los días 7 y 8 de febrero, se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel la I Jornada de 

Discapacidad de la Provincia de Teruel.  En dichas jornadas participaron entidades que trabajan con perso-
nas con discapacidad como ADABA, AFIFASEN, ALCER TERUEL, ALZHEIMER TERUEL, ANUDI, 
ASAPME TERUEL , ATADI ATPANSOR, CALATRAVOS, FRATER TERUEL, FUNDACION DFA, 
GRUPO AVANZAMOS ONCE Y SU FUNDACION, PARKINSON TERUEL y nuestra entidad ASAP-
ME BAJO ARAGON. 

 
 Estuvo organizada por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, y contó con la 

presencia de distintas personalidades como el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Go-
bierno de Aragón D. Ricardo Olivan, el Alcalde de Teruel D. Manuel Blasco y la Presidenta de la DPT, 
Dña. Carmen Pobo y presidente de la Comarca D. Joaquín Juste Sanz.  

 
 Desde ASAPME Bajo Aragón se colaboró colocando un stand en el que se mostró el trabajo que se desa-

rrolla a diario a través de fotografías, folletos, carteles, vídeo...Aunque lo más curioso de nuestro stand fue 
la colocación de una mesa de deshuesado en la que se pudo ver el paso a paso de deshuesar este tipo de 
ciruelas, labor que llevan a cabo los trabajadores del Centro Espe-
cial de Empleo. La intención de la entidad era que participaran 
usuarios, familiares y profesionales del equipo técnico en las jorna-
das pero debido a que las carreteras estuvieron cubiertas por nieve y 
hielo, no pudo subir el autobús; aunque si lo hicieron Luis Escriche, 
Presidente de la entidad, y Juan Sanz, Coordinador en representa-
ción de la misma. 

 Durante el fin de semana se desarrollaron diferentes ponencias, co-
loquios, gincana, clase de zumba, taller de risoterapia… 

 Confiamos que este año sea el primero de muchos en los que se 
puedan llevar a cabo dichas jornadas. 

ASAPME BAJO ARAGON VISITA DE NUEVO EL AULA DE 

ADULTOS EN ALBALATE DEL ARZOBISPO 
El pasado 26 de enero Jorge Hernández, psicólogo, y Almudena Cintas, 
Trabajadora Social, ambos profesionales del Centro de Día se acercaron 
hasta el Aula de Adultos de Albalate del Arzobispo para impartir el Ta-
ller “Conviviendo con la Enfermedad Mental”. Los alumnos mostraron 
mucho interés sobre el tema y aportaron opiniones y mostraron dudas 
que fueron comentadas por los profesionales.  
Durante este año se van a llevar a cabo multitud de charlas por toda la 
Comarca del Bajo Aragón Histórico, en las que se dará a conocer el tra-
bajo que desarrolla nuestra entidad, se tratará el tema del estigma, la 
normalización/ sensibilización, se impartirán pequeñas formaciones so-
bre enfermedades mentales, etc… 
Gracias al Aula de Adultos por contar con nosotros. 

 
“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. El ser humano tiene que aprender a 

odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar” (Nelson Mandela) 
De forma innata, el ser humano imita lo que hacen los demás: sonríe si los otros sueltan carcajadas, se entristece si los 
demás lloran, aprende reproduciendo lo que dicen y hacen quienes le 
rodean.  
El miedo, la rabia, la alegría y la tristeza son las cuatro emociones 
básicas del ser humano. Todos las sentimos en cualquier  época, 
edad y cultura. Pero, ¿sabes cómo dominarlas? ¿eres consciente de 
ellas? 
Estas emociones no están en nuestro día a día por una cuestión arbi-
traria o caprichosa, sino que desempeñan un rol principal en nuestro 
desarrollo psicológico. Esto significa, que sirven para avisarnos y 
guiarnos en la conservación del organismo y en la socialización 
con los demás. 
Quizás sea un poco difícil de comprender esto que parece tan técnico 
o sacado de una enciclopedia. Pero lo que es importante recordar es 
que todos tenemos miedo, sentimos rabia, nos alegramos y nos entristecemos, porque de esta manera la mente y el 
cuerpo se desarrollan y nosotros podemos trascender como seres humanos y socializarnos. 
Hemos aprendido (y lo seguiremos haciendo) de nuestras emociones. Por lo tanto, si has tenido un episodio bonito donde 
todo era felicidad, es probable que eso haya formado tu carácter, al igual que si has sufrido un acontecimiento que te en-
tristeció o algo que te ha dado mucha rabia o temor. 
No importa la edad que tengamos, donde vivamos o de qué trabajemos. Sin excepción, sentiremos estas cuatro 
emociones básicas en más de una ocasión. Esto se debe a que las emociones son informaciones muy útiles, nos permiten 
saber cómo estamos aquí y ahora, siendo una guía de aprendizaje para nuestra vida, para comprendernos y para 
saber cómo continuar, si les prestamos atención. 
No existen emociones buenas o malas, como solemos creer  o categor izar  lo que sentimos. Lo que sí hay, son emo-
ciones que nos pueden ser más o menos agradables. Cada una de ellas tiene una función específica y todas son necesarias. 
  
Estas cuatro emociones básicas o primarias del ser humano, son una cualidad energética, ya que nos permiten actuar de 
forma expansiva con los demás (la rabia y la alegría) o con nosotros mismos (la tristeza y el miedo). 
Analicemos, pues, las cuatro emociones básicas por separado, para así poder conocer su función específica en nuestra 
vida: 
-Miedo. Es una emoción conocida por  los exper tos como “de repliegue”, se encuentra incluida en el grupo de las refle-
xivas y su función es advertirnos sobre la inminente presencia de un peligro, ya sea de recibirlo o de causar nosotros 
algún daño. 
Nos permite a su vez, evaluar cuál es la capacidad que poseemos para afrontar las situaciones que percibimos como ame-
nazas. Si aprendemos a conocer  pr imero y a gestionar  el miedo después, exper imentamos la prudencia y nos aleja-
remos del pánico, la fobia o de la temeridad. 
-Alegría. También conocida como “la emoción de apertura”. Cumple la función de ayudarnos a crear vínculos hacia 
los demás, por  ello se encuentra entre las emociones expansivas (junto a la ira). 
Puede manifestarse de diversas maneras, siendo las más frecuentes la ternura, la sensualidad y el erotismo. Si ges-
tionamos bien la alegría, podremos alcanzar la serenidad y la plenitud. Si no la sabemos manejar bien, nos conducirá ha-
cia la tristeza, la euforia o la frustración. 
-Tristeza. Se encuentra dentro del grupo de las de repliegue y es conocida como la más reflexiva de todas. Evoca siempre 
algo que ha ocurrido en el pasado y su función es ayudarnos a estar  conscientes de una cosa, situación o persona 
que hemos perdido o añoramos. 
La tristeza también nos sirve para soltar y dejar ir lo que no nos pertenece o nos hace mal. Por último, otra de las funcio-
nes de la tristeza es la de permitir a los demás que nos acompañen, evitando volvernos demasiado vulnerables o depen-
dientes. 
-Rabia. Es la segunda emoción expansiva. Se trata de un impulso, una manera de quitarnos algo o alguien de encima, 
sacar afuera lo que nos molesta, lo que creemos injusto o lo que nos está haciendo daño. 
La rabia implica una sobrecarga de energía, que en ocasiones, nos ayuda a cumplir la realización de lo que queremos o 
nos asegura la necesidad de amenaza. Por ello, no debe ser considerada siempre como “negativa”. Lo que ocurre es que a 
veces, en vez de ayudarnos a resolver lo que sucede, se convierte en un problema más, si llevamos su expresión al extre-
mo. 
Sería una especie de limpiador efectivo para todo lo que nos pesa. Pero atención, que para ello debemos reconocerla, 
aceptarla y gestionarla correctamente. 
Una vez que seamos conscientes de nuestras emociones y aprendamos a vivir con ellas, será más simple darnos cuenta 
que son todas positivas para nuestra vida. 

Las emociones  

http://lamenteesmaravillosa.com/las-4-fases-del-miedo/
http://lamenteesmaravillosa.com/la-responsabilidad-emocional/
http://lamenteesmaravillosa.com/el-aprendizaje-de-idiomas-como-manera-de-socializar/
http://lamenteesmaravillosa.com/la-felicidad-tiene-dos-partes/
http://lamenteesmaravillosa.com/subete-la-rueda-de-las-emociones/
http://lamenteesmaravillosa.com/nuestro-demonio-interior-consume-rabia/
http://lamenteesmaravillosa.com/combate-el-miedo-las-malas-decisiones/
http://lamenteesmaravillosa.com/soltar-el-peso-que-no-nos-deja-avanzar/


BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO 

Siempre hemos oído o leído acerca de lo bueno que es practicar un deporte o realizar algún tipo de ejercicio. 
Muchos estudios han demostrado que el ejercicio es algo muy beneficioso en la prevención, desarrollo y mejora 
de la salud a diferentes niveles. 

No obstante todas las actividades encaminadas a la mejora del estado físico deben realizarse de una manera pro-
gresiva y teniendo en cuenta la situación personal de cada uno ya que depende del nivel técnico y de la condi-
ción física de cada persona. En líneas generales existen una serie de beneficios positivos del ejercicio físico so-
bre la salud desde diversos puntos de vista: 

 BENEFICIOS BIOLÓGICOS                                 

Mejora la resistencia y forma física 
Regula la presión arterial 
Mantiene la densidad ósea 
Aumenta el tono y la fuerza muscular 
Mejora la flexibilidad y movilidad de las articulaciones 
Ayuda a mantener el peso corporal 
Afecta positivamente en el aparato locomotora ( fuerza de los ligamen-
tos y huesos, fuerza muscular…) 
Previene enfermedades cardiovasculares 

 BENEFICIOS PSICOLÓGICOS 

Aumenta la autoestima y autoimagen 
Reduce el aislamiento social 
Reduce los niveles de estrés, ansiedad y depresión 
Ayuda a la relajación 
Posibilita la expresión, el dominio y control de la propia agresividad 
Produce mayor capacidad para tolerar los fracasos 

Relacionado con estos beneficios encontramos otros que facilitan la socialización 

Ofrece sentidos de participación social derivada de la aceptación de una serie de valores 
Da gratificación socialmente aprobada 
La actividad física tiene un componente de diversión y entretenimiento que favorece las relaciones personales 
Favorece introducirse en grupos sociales nuevos para quien los ejercita ( conocer gente, hacer amigos …) 
Permite desarrollar otros tipos de comunicación además de la verbal, gestual, motriz, de contacto… 

Y como conclusión podemos decir que la práctica de ejercicio aumenta la esperanza de vida, mejora la calidad 
de vida y regular el ciclo del sueño. Hay que empezar poco a poco y aumentar progresivamente la intensidad, no 
fijarse objetivos muy ambiciosos para evitar la frustración y lo recomendable es realizar ejercicio dos veces por 
semana. 

Nombre y Apellidos: Carolina Martín Altabás 
1. ¿Dónde vives? En Valdealgorfa. 
2. ¿A qué te dedicas? Soy Trabajadora Social de ASAPME Bajo Aragón. 
3. ¿Qué aficiones tienes? Viajar , leer , salir  a pasear , salir  al bar  con los amigos. 
4. ¿Practicas algún deporte? Voy a clases de Zumba y gimnasia. 
5. ¿Qué grupos de música te gustan? Sabina, Fito y Fitipaldis y la música en espa-
ñol de los 80. 
7. ¿Cuál es tu plato de comida preferido? La pasta. 
8. ¿Qué conoces de ASAPME Bajo Aragón? Es una asociación que trabaja con 
personas que padecen una enfermedad mental y con sus familias. 
9. Dinos tu opinión sobre la enfermedad mental. Es una enfermedad mental que 
con un tratamiento farmacológico y una adecuada rehabilitación psicosocial, la persona 
que la padece, puede llevar a cabo una vida como una persona normal. 
10. ¿Qué piensas de la labor que hace ASAPME Bajo Aragón? Asapme Bajo Aragón desar rolla una la-
bor muy importante tanto a nivel individual con personas que padecen algún problema de salud mental como a 
nivel familiar y de sensibilización en la comunidad. 

Entrevistadoras: Mª Carmen Guardia y Carmen Gil 

En 10 preguntas... 

LONGANIZAS AL PUCHERO 
El pasado 12 de febrero, jueves, celebramos un año más Jueves Lardero o el Choricer. 
Vaya merienda preparamos. Con la excusa de juntarnos para celebrar esta fiesta, apro-
vechamos para dar una vuelta por Calanda mientras el tiempo nos daba una tregua 
pues fueron días de tormenta.  
Unas 15 personas quisieron participar en esta actividad y confiemos que al año que 
viene den buen tiempo  

CARNAVAL , CARNAVAL, CARNAVAL TE 

QUIEROOOOOO 
 Llego el febrero y con el, el carnaval. Y en Asapme Bajo Aragón no quisi-

mos ser menos y no pudimos resistirnos y celebrarlo como nosotros sabe-
mos hacer. A si que manos a la obra, estuvimos días antes preparando 
unos magníficos disfraces con materiales reciclados, también decoramos la 
sala taller con la temática del disfraz, preparamos piscolabis ( no hay una 
celebración buena sin comida de por el medio). Solo quedaba celebrarlo , 
y así fue el día 11 de febrero miércoles , todos nos pusimos nuestros dis-
fraces y abordamos la sede… por cierto no os he dicho de que íbamos disfrazados… pero os he dado una 
pista. Abordamos la sede como unos AUTENTICOS PIRATAS. Era carnaval por lo que no faltaron unas 
risas y momentos de interpretación del personaje, y como fiesta que se merezca una buena música y unos 
buenos bailes no pueden faltar. Ya estamos pensando el disfraz del año que viene así que animaros todo el 
mundo cuanta mas gente mejor lo pasaremos. 

 

ASAPME BAJO ARAGÓN COLABORARÁ CON APAP- ALCAÑIZ EN SU 

ACTIVIDAD DE PASEOS 

 Con el comienzo del nuevo año, Asapme bajo Aragón pone en marcha su calendario anual de actividades.   
 Los proyectos que nos proponemos, son muy diversos y con fines múltiples pero este año hemos apostado por una acti-

vidad diferente que ya veníamos planteando anteriormente y que por fin hemos decidió llevar a cabo: Ser voluntarios de 
otra entidad. Todos somos conocedores de la cantidad de mascotas que se abandonan en nuestro país, no siendo 
menos en nuestra comunidad autónoma y entre estas, se encuentran en mayor número los perros. 

 Centrándonos en nuestra zona, el bajo Aragón es un territorio de actividades de caza y en esta época son muchos los 
perros abandonados (con suerte de no ser matados) por no servir para esta actividad. En alcañiz nos encontramos con 
APAP, la Asociación protectora de animales y plantas que recogen a estos animales abandonados y maltratados 
y hacen todo lo posible por mejorar las condiciones en las que llegan, que la mayoría son deplorables y luchan por bus-
carles un hogar y una familia que les de todo el cariño que necesitan. Hacen una gran labor de asistencia, cuidado y 
limpieza y por ello Asapme Bajo Aragón ha decidido unirse a esta gran tarea colaborando cada viernes durante 1h y 
30mi (11.00 a 12.30) en su actividad de paseo de los perros que están en el refugio. 

 Nos parece muy importante el contacto con animales tanto para la rehabilitación de nuestros usuarios como para la ayu-
da de estos perretes ya que se detectan muchos problemas emocionales por ambas partes por las circunstancias que les 
toca vivir y el contacto mutuo es muy enriquecedor. 

 Asapme bajo Aragón apoya la importancia de las terapias asistidas con animales por sus múltiples beneficios ya demos-
trados en problemas como el autismo, problemas de movilidad, problemática social, de comunicación, problemas cog-
nitivos…son algunas de las situaciones en las que una terapia asistida con animales puede mejorar la integración y su-
perar limitaciones. 

 Un perro invita a la persona a interactuar, jugar, salir  al exterior, romper una rutina, caminar, hablar, compartir, trabajar 
emociones tan importantes como el cariño, la alegría, el respeto, la confianza, la comprensión.… La persona espera con 
ilusión el momento de encuentro con el perro y perro también recibe una compañía y un cariño que necesita. En esta 
relación de amistad los animales no juzgan a las personas por sus limitaciones o problemas si no que la acepta tal como 
es. Desde nuestra perspectiva, en pocas sesiones hemos podido observar cómo  se mejoran muchos aspectos y cuáles 
son los resultados después de acabar la actividad y están siendo muy positivos. 

 Desde Asapme Bajo Aragón, os invitamos a visitar estas instalaciones y se animen a conocer y compartir momentos 

con estos adorables perretes. Es importante conocer las historias que rodean 

a estos animales y la realidad de las entidades que los recogen ya que preci-

san de mucha ayuda y las aportaciones pueden ser muy variadas. Por último, 

dar las gracias a APAP por dejarnos participar y colaborar y por todas las 

facilidades puestas desde el primer día.  

 Para más información: www.apap.es 



VISITA DEL MODULO DE ATENCION A 

DEPENDIENTES DEL IES DAMIAN 

FORMENT DE ALCORISA 
Por segundo año consecutivo, los alumnos del Grado Medio  de 
"Atención a personas en situación de dependencia" vinieron a visitar 
nuestro Centro. Fue el pasado 11 de marzo y se trasladaron hasta  las 
instalaciones y conocer de primera mano, el trabajo que llevamos a 
cabo en la entidad. En esta ocasión vinieron 23 alumnos y 1 
profesora y como puntualización cabe destacar, la atención que 

prestaron a la explicación que se les dio y las ganas con las que realizaron la visita. Muchas gracias por venir. 
Añadir también que un año más, una de las alumnas va a realizar las practicas del modulo en nuestro centro. ASAPME 
Bajo Aragón apuesta por la realización de practicas académicas en su centro para facilitar y acercar la salud mental a 
futuros profesionales de la zona. 

 

EXPOSICION DE RAFAEL NAVARRO EN EL CBC 

CALANDA 
El pasado 17 de marzo fuimos hasta el Centro Buñuel Calanda para visitar la exposición 
del fotógrafo Rafael Navarro titulada “La presencia de una ausencia”. Las fotografías 
retratan la casa y objetos de un amigo mejicano ya fallecido de Luis Buñuel. El artista 
intentó captar esa ausencia a través de su objetivo.  
Los usuarios mostraron interés durante la visita. Para acabar la persona encargada del 
Centro, nos dio una breve explicación sobre la Semana Santa de Calanda así como la 
Ruta del Tambor y el Bombo. Tenemos previsto visitar el centro durante la semana de salud mental en octubre para dar la 
posibilidad de verlo a quien no haya podido hacerlo todavía. 

HORTICULTURA ECOLOGICA: UN NUEVO CURSO 

FORMATIVO 

FSC Inserta es la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo 
de personas con discapacidad. Tanto personas que buscan empleo como 
empresarios pueden acceder a sus servicios de inserción laboral: Bolsa de 
empleo, ofertas y demandas de trabajo y cursos de formación. 
Desde el año 2009, ASAPME Bajo Aragón promueve la formación de las 
personas con enfermedad mental llevando a cabo cursos formativos 
financiados por esta entidad. Dichos cursos dan la posibilidad de aprender a 
realizar tareas específicas que pueden ser la vía para encontrar un empleo 

normalizado o un puesto en algún Centro Especial de Empleo. 
Como en años anteriores el Departamento de Formación y Empleo de ASAPME Bajo Aragón, va a llevar a cabo 
dos cursos formativos: uno de Horticultura Ecológica y otro de confección de Indumentaria Medieval.  
El curso de Horticultura Ecológica comenzó el pasado martes día 24 de marzo; y en él van a participar 15 
personas con discapacidad. La duración del mismo es de600 horas, en él van a adentrarse en el mundo de la 
agricultura de manera tradicional. El curso está formado por una parte teórica y otra parte práctica.  
El curso de confección de indumentaria medieval comenzará según lo previsto después de Semana Santa. Aún 
quedan plazas para quien quiera participar. 
Desde ASAPME Bajo Aragón y su Centro Especial de Empleo, Integral Bajo Aragón, vamos a seguir apostando 
por continuar cualificando y facilitando el acceso a un empleo a aquellas personas con iniciativa laboral que 
padece algún tipo de discapacidad. 

 

VISITA AL PANTANO DE CALANDA 
¡Que manera de llover durante las últimas semanas de marzo! Presas llenas, ríos 
desbordados, desprendimientos de las montañas y nervios por lo que podría ocurrir 
fueros los temas de conversación durante esos días. Desde ASAPME Bajo Aragón 
nos acercamos hasta la presa de Calanda para ver de primera mano como salía 
agua por las compuertas.  
Una vez pasado el temporal, y visto que no causó ningún daño personal, aunque si 
material en todos los pueblos involucrados; se pudo disfrutar de unas bonitas 
estampas y paisajes que nos ofrece nuestro territorio.  

Inicio de la Escuela de Familias de Caspe 2015 
 Asapme Bajo Aragón lleva varios años realizando trabajo de asistencia individual, domiciliaria y con 

familias en Caspe. En estrecha colaboración y con un gran ayuda de Asadicc (Asociación local que se 
dedica al trabajo de personas con discapacidad). Asadicc y Asapme van a realizar una charla el próximo 
mes de Abril, el día 29, para hablar del trabajo que se lleva a cabo en ambas entidades, de los recursos 
existentes, de discapacidad y de salud mental. El evento será abierto y gratuito a todas las personas que 
les interesen. 

 Sin embargo, el motivo de ésta noticia es otro, es la creación de la Escuela de Familias de Caspe que 
éste año 2015 va a llevarse a cabo en la localidad de Caspe. Hace unos años hubo un intento de puesta 
en marcha de la Escuela de Familias que finalmente no pudo ser, pero éste año sí que ha ocurrido todo lo 
necesario para que se lleve a cabo. 

 Las reuniones serán facilitadas por Jorge Hernández, psicólogo de la Asapme, con una frecuencia men-
sual, en la actualidad hay alrededor de 10 personas interesadas y que ya participaron en la primera 
reunión que tuvo lugar el pasado 25 de Febrero, en la Casa de Cultura y en horario de tarde. 

 Los temas a tratar en las reuniones son los siguientes: 

 El papel de la familia, esquizofrenia, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, factores de 
protección y riesgo, prevención de recaídas, habilidades de comunicación, fármacos implicados en el 
tratamientos (Neurolépticos). 

 Agradecer al Ayuntamiento de Caspe, a la Uned y a Asadicc, la colaboración en la puesta en marcha del 
programa, ya que sin ellos hubiera sido mucho más complicado a todos los niveles, muchas gracias!!. 

Nuevos Talleres de Familias en Alcañiz 2015 
 En Alcañiz, durante todo el año 2015 vamos a realizar desde nuestra Asociación unos Talleres de Familias 

en los que están invitadas todas los miembros de familias: tanto padres, como madre, hermanas/os, hijos/
as, sobrinos/as, cuñadas/os. 

 El espacio ofrecerá un lugar de encuentro, un espacio para todas aquellas personas que convivan, y que 
tengan en su sistema familiar, a una persona con Trastorno Mental Grave y quieran realizar actividades 
con un enfoque desde el ocio saludable. 

 El pasado 11 de Marzo fue la primera reunión y contamos con la presencia de 10 familiares, que mostra-
ron su interés en los mismos. Se les presentó a las participantes un cuestionario con propuesta de talleres y 
los que tuvieron más éxito y se van a llevar a cabo son los siguientes: Talleres de Risoterapia, talleres de 
Prevención de Recaídas, charlas con otras asociaciones de Alcañiz, talleres de Relajación, café y noticias 
de salud mental y cineforum.  

 Durante todo el año intentaremos realizar algunos de éstos talleres, incorporando dinámicas de relajación 
en la medida de lo posible. Siempre serán el Alcañiz, en la sede de Asapme allí, en horario de tarde. Los 
talleres serán facilitados por Jorge Hernández Gracia, psicólogo de la entidad. 

 Aquellas familias que estén interesadas en incorporarse para los siguientes talleres pueden llamar a la aso-
ciación y de ahí les daremos más información y detalles. 

Charlas en el Instituto de Calanda para alumnos de 4º 

de la ESO 
 El pasado 25 de Marzo, Asapme Bajo Aragón realizó dos charlas en el Instituto de Calanda para alumnos 

de 4º de la ESO. Las charlas se impartieron a los alumnos de 4ª A y 4ª B, con un número de asistentes de 
22 y 24 respectivamente. 

 Desde Feafes, la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales, de la 
cual Asapme Bajo Aragón forma parte, nos ha facilitado unos materiales de una campaña de sensibiliza-
ción dirigida para adolescentes de entre 14 a 16 años. 

 El objetivo de éstas charlas es la prevención en adicciones y proble-
mas de salud mental, dónde se priorizan aspectos relacionales, fa-
miliares y educativos. Se habló de la importancia que tiene un estilo 
de vida saludable para favorecer la adecuada salud mental, y espe-
cialmente en la adolescencia y juventud, ya que es una etapa crucial 
en el desarrollo adulto y madurez.  

 Las relaciones familiares y sociales adecuadas son el principal as-
pecto protector y preventivo de un consumo de drogas, así como el 
consumo de drogas es un factor predisponente de una mala salud 
mental, y de trastornos mentales graves. 

http://www.iesalcorisa.es/secretaria/formacion-profesional-ciclo-formativo-de-grado-medio-atencion-en-personas-en-situacion-de-dependencia
http://www.iesalcorisa.es/secretaria/formacion-profesional-ciclo-formativo-de-grado-medio-atencion-en-personas-en-situacion-de-dependencia

