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Asociación Pro Salud 

Mental Bajo ragón 

Avda. Aragón 43, Entlo. B 
44600 - Alcañiz 
 
C/ Federico García Lorca S/N 
44570 Calanda 

Teléfono: 978 886082 
e-mail: info@asapmebajoaragon.org 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES  

LA ASOCIACION PERMANECERÁ CERRADA LOS DÍAS 1 DE MAYO, Y 14 y 

15  DE AGOSTO.                      

Disculpar las molestias  

HORARIO DE ATENCION DE ASAPME BAJO ARAGON 

De lunes a jueves de 8 a 18 horas 
Viernes de 8 a 15:30 horas 

CLUB DE OCIO EN ALCAÑIZ  

Después de ver la alta participación en la actividad de club de ocio 
en Alcañiz, desde la entidad se ha decidido aumentar el número 
de días. En vez de una vez al mes, serán dos. Os facilitaremos las 
fechas en el mismo club de ocio y seguiremos con el recuerdo a 
través de llamada telefónica. 

Si estás interesado en participar, solo tienes que decirlo. 

PROGRAMA DE VACACIONES 2017 

Nos encantaría poder daros más información sobre las vacaciones de este año pero desde 
Confederación Salud Mental España aún no nos han dicho nada. Pero para ir ganando 
tiempo, queremos elaborar el listado de posibles participantes. En cuanto sepamos fecha, 
destino y precio, os lo diremos. Anímate. 

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 

Durante este cuatrimestre se van a llevar a cabo las siguientes actividades (fechas orienta-
tivas y sin lugar elegido todavía): 

 Excursión anual de ASAPME Bajo Aragón. 23 de mayo 

 Día de convivencia de familiares. 15 de junio 

 Día de convivencia ASAPME Bajo Aragón. 14 de julio 

Reserva estas fechas en el calendario y … ¡Apúntate!  

APÚNTATE A LO SANO  

El próximo 10 de mayo participaremos en la actividad “Apúntate a lo sano” que se organi-
za anualmente desde el IES de Alcañiz.  

Curso formativo de los profesionales  

El próximo 18 de mayo no habrá actividad en el centro porque los técnicos de la entidad 
tienen un curso formativo en Zaragoza. Disculpar las molestias.  
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EDITORIAL 
Otro año más. Pero 2017 no es un 
año cualquiera para nosotros. 
Hace 10 años que se fundó nues-
tra entidad y eso…¡Hay que cele-
brarlo!  

Durante este tiempo, ASAPME 
Bajo Aragón ha crecido y espera-
mos seguir creciendo para poder 
atender más y mejor a todas 
aquellas personas que tienen al-
gún problema de salud mental; 
así como a sus familiares.  

Nuestro mayor deseo es seguir 
contando contigo, con tu 
apoyo y poder compartir 
todo lo que hacemos a tra-
vés de estas páginas mu-
chos años más.  

¡GRACIAS!  
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ALUMNAS DE INTEGRACION SOCIAL REALIZAN PRÁCTICAS 

ACADÉMICAS EN ASAPME BAJO ARAGON 

 

¡Hola a todos! 

Somos María y Marta, dos alumnas del IES Santa Emerenciana situado en la ciudad de 
Teruel.  

Nosotras estamos estudiando un ciclo formativo de grado superior de Integración So-
cial, que surgió con la reforma educativa y de la Formación Profesional que aportó la 
Ley Orgánica General del sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990 y que, 
en gran medida, viene a reemplazar con una formación específica y de carácter formal 
a los «monitores sociales» que venían desempeñando su labor en distintos programas, 
pero en muchas ocasiones desde el voluntariado y sin una formación adecuada para 
hacer frente a las responsabilidades que su trabajo les demandaba. 

El integrador social tiene un amplio repertorio de competencias que se caracterizan 
por la atención directa a personas y grupos en riesgo de exclusión. 

La integración de las personas en la sociedad contribuye a su desarrollo personal y so-
cial tanto individual como colectivamente. Por lo tanto cuando una persona tiene difi-
cultades para su integración plena en la sociedad es necesaria una intervención para 

mejorar su calidad de vida y a la vez 
su autonomía.  

 

A la hora de integrarse en la socie-
dad, las personas con algún tipo de 
trastorno mental tienen mayor difi-
cultad debido a la gran estigmati-
zación que hay sobre ellos que es 
mucho mayor que la que sufren 
otros colectivos.  

Por esta razón y por otras muchas 
razones más, nosotras como futu-
ras integradoras sociales, conside-

ramos que es importante trabajar no solo con el colectivo, sino también con la socie-
dad para reducir el estigma y crear una normalización y de esta manera mejorar la inte-
gración de estas personas en la sociedad. 

Esperamos que nuestra experiencia de prácticas en ASAPME Bajo Aragón nos sirva pa-
ra ser mejor profesionales, para entender mejor la situación del colectivo y aprender 
mucho de ellos. 
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 CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ÁRBOL Y LA SALUD EN ASAPME 
BAJO ARAGÓN 

Desde Asapme Aragón siempre que han tenido la oportunidad, organizan actividades 
relacionadas con la celebración de los días mundiales; pues les da pie a trabajar otros 
muchos aspectos relacionados: habilidades sociales, integración comunitaria, desa-
rrollo de actividades de ocio al aire libre… 

En esta ocasión, han querido celebrar el día del 
árbol que se conmemoró el pasado 21 de marzo; 
con la plantación de 80 cipreses de seto. La idea 
es que cada usuario como mínimo plante uno así 
pueda llevar a cabo su cuidado. Los van a ir plan-
tando poco a poco para que todos los usuarios 
que viene de fuera de Calanda tengan la posibili-
dad de hacerlo. 

El Día del Árbol es un recordatorio de la impor-
tancia de proteger las superficies arboladas. Los árboles, entre otros muchos benefi-
cios, transforman el dióxido de carbono, responsable del efecto invernadero, en bio-
masa, minimizan los riesgos de inundación, evitan la erosión,... 

Del mismo modo, el próximo 5 de abril celebramos el Día Mundial de la Salud. Para 
ese día organizamos un taller de DULCEterapia, impartido por Restaurante ecológico 
El Morral de la Ojinegra de Alloza. Las recetas que elaboramos fueron granizado de 
María luisa y miel y galletas integrales de trigo O3 y zanahoria. El Día Mundial de la Sa-
lud, que se celebra el 7 de abril de cada año para conmemorar el aniversario de la fun-
dación de la Organización Mundial de la Salud, nos ofrece una oportunidad única para 
movilizar la acción en torno a un tema de salud específico que preocupe a las perso-
nas de todo el mundo. El tema de 
la campaña para el Día Mundial de 
la Salud de 2017 es la depresión. 
La depresión afecta a personas de 
todas las edades y condiciones so-
ciales y de todos los países. Provo-
ca angustia mental y afecta a la 
capacidad de las personas para 
llevar a cabo incluso las tareas co-
tidianas más simples, lo que tiene 
en ocasiones efectos nefastos so-
bre las relaciones con la familia y 
los amigos y sobre la capacidad de 
ganarse la vida. Desde nuestra en-
tidad ponemos nuestro granito de 
arena para ayudar y apoyar a las personas que padecen dicha enfermedad.  
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VI RUTEANDO 

Asapme Bajo Aragón organizamos el pasado 31 de enero una nueva edición de Ru-
teando; una actividad de ocio e integración comunitaria con la que se pretendemos 
fomentar las relaciones sociales, las habilidades sociales así como conocer el territo-
rio. 

Desde que se comenzó a planificar, muchos han sido ya los pueblos visitados principal-
mente los englobados en la Comarca del Bajo Aragón. Una 
vez visitados todos, hemos empezado a descubrir los de la 
Comarca del Matarraña. 

El día mencionado los usuarios interesados y dos monito-
res pusimos rumbo al destino marcado, acompañados de 
un agradable día de invierno. La primera parada fue Fuen-
tespalda. Allí Angelines, auxiliar administrativo de la locali-
dad nos enseñó la iglesia, la casa consistorial, la cárcel jun-
to con el torreón (centro de interpretación), el cementerio 
medieval y pudimos contemplar casas importantes pasean-
do por sus calles. La ermita de San Miguel dejó a los partici-
pantes asombrados principalmente por las vistas que  des-
de allí se contemplaban. Comimos en las instalaciones del 
camping y al acabar, pusimos rumbo a la segunda parada 
que fue el pueblo de Ráfales. Su ermita en honor a San Ra-
fael fue lo primero que visitamos. A continuación, pasea-
mos por sus calles visitando los edificios y localizaciones 
más importantes: ayuntamiento, restos del castillo, iglesia, 

el jardín botánico. David Garrido fue el guía por la localidad. Gracias David.  

VISITA DE MARIA VICTORIA BROTO A ASAPME BAJO ARAGON 

El pasado 24 de Enero, María Victoria 
Broto, Consejera del Departamento de 
Ciudadanía y Derechos Sociales, el Presi-
dente de la Comarca del Bajo Aragón 
(Manuel Ponz), el Alcalde de Calanda 
(José Ramón Ibáñez) junto con el resto 
de personalidades vinculadas con los 
servicios sociales del territorio; se acer-
caron hasta nuestro centro para cono-
cernos y poder hacerles llegar nuestras 
necesidades. Visitaron las instalaciones y 
les explicamos nuestra situación. La sen-
sación que nos dio es que si que van a 

tener en cuenta nuestras necesidades. Algo es algo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Inundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
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VISITA DE LA DIRECTORA PROVINCIAL DEL INAEM 

El pasado 1 de febrero tuvimos otra visita muy importante para nuestra entidad. Patri-

cia Utrillas Martinez, directora provincial del INAEM en Teruel junto con Hernán Cortés, 

Miguel Fanlo y resto de técnicos se acercaron hasta nuestro centro para conocernos y 

hacerles llegar nuestras necesidades.  

Y es que la integración formativo 

laboral en las personas con enfer-

medad mental es importantísima, 

pues gracias a ella se consigue una 

vida más independiente; lo que con-

lleva un aumento de la autoestima 

así como una mejora en el proceso 

de su enfermedad. 

Desde la entidad le damos mucha importancia a la integración comunitaria pues es vital 

que una persona con algún problema de salud mental no se quede aislada; sino todo lo 

contrario, que pueda llevar a cabo actividades que le enriquezcan como hace el resto de 

la gente, que tenga la  oportunidad de distraerse y pasarlo bien. 

Para acabar, Fórnoles fue el último destino. Un pequeño pueblo por descubrir donde su 
Iglesia de Santa María nos sorprendió por su localización. Un paseo por sus calles nos 
hizo vivir en primera persona el problema de la despoblación. De nuevo la cárcel, ayun-
tamiento y paisaje asombraron a los usuarios. El próximo 11 de abril se llevará a cabo el 
VII Ruteando, del que os contaremos todos los detalles.  
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CHARLA DE ASAPME BAJO ARAGON EN AGUAVIVA  

 
El pasado lunes 27 de marzo ASAPME Bajo Aragón, la Asociación Pro Salud Mental del 

Bajo Aragón, realizamos una charla 
en Aguaviva, para dar a conocer la 
asociación además de promover la 
salud mental. Asistieron a la charla 
unas 45 personas, alguno de los asis-
tentes pertenecientes a la escuela de 
adultos.  

La principal intención de la charla, 
fue dar a conocer la asociación a la 
población de la zona. También se te-
nía como objetivo reducir el estigma 
que se tiene hacía las personas con 
enfermedad mental y promover su 
integración. Porque para conseguir 

fomentar la integración de las personas con enfermedad mental no solamente hay que 
trabajar con dichas personas, sino que es importante también que la población vea que 
son iguales que aquellos que no tienen enfermedad mental, intentando alentar que 
desaparezca el miedo, que se puede sentir hacia ellos. Como último propósito de la 
charla estaba sensibilizar a la población de la importancia de cuidar la salud mental.  

La charla comenzó con una presentación de ASAPME realizada por Jorge Hernández. 
En esta se habló de los programas que lleva a cabo la asociación como el centro de día, 
los pisos supervisados, centro especial de empleo, etc. También se habló de los profe-
sionales que trabajan en el la asociación y el funcionamiento de esta. Se trataron temas 
como que es la enfermedad mental y con que otros términos no hay que confundirla, 
como discapacidad intelectual. Junto con la presentación de la asociación se les puso 
un video hecho por los todos los miembros que forman parte de ASAPME.  

Seguidamente se realizó un taller de rela-

jación, puesto en marcha por Rocío Se-

rrano alumna en prácticas. El taller basa-

do en mindfulness que intentaba acercar 

la idea de prestar atención al momento 

presente y sin juzgar nada. Se realizaron 

una serie de ejercicios de relajación en 

los que pudieron participar todos aque-

llos que asistieron a la charla. Estos ejerci-

cios estaban basados en la idea de la 

atención plena. 
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DIA DE LA MUJER  
Como ya sabéis 
nos gusta conme-
morar muchos 
días mundiales a 
lo largo del año, 
pero este año de-
cidimos hacer un 
pequeño homena-
je reivindicativo en 
el Día de la Mujer 
que como ya sa-
béis, se celebra el 
8 de marzo.  Des-
pués de la lectura 
de un breve texto exponiendo la realidad de las mujeres tanto en España como en el 
resto del mundo, llevamos a cabo un minuto de silencio por todas las mujeres asesina-
das por violencia de género. Un lazo de color morado colocado en el brazo, fue el sím-
bolo que dio visibilidad a dicho acto en ASAPME ese día.  

TALLER DE INFORMÁTICA  
La informática en nuestros días es una herramienta imprescindible para saber manejar 
un ordenador ya sea de sobremesa o portátil. Desde la asociación, y visto el interés de 
algunos de nuestros usuarios por el uso del ordenador; se ha organizado un taller en el 
cual a lo largo de las semanas se darán conceptos de Word, ofimática e internet princi-
palmente. 7 son los usuarios participantes y las clases están organizadas para llevarse a 
cabo los martes de 15:30 a 17:00 horas.  

Si en un futuro hubieran más personas interesadas, se podría formar otro grupo. Si es-
tás interesado/a solo tienes que decirlo. 

CHARLA PARA MOTIVAR A DEJAR DE FUMAR  
Durante este cuatrimestre otra de las 
actividades de las que queremos ha-
certe participe, es que llevamos a ca-
bo un taller impartido por Shaila Ro-
mero, psicóloga de la AECC para moti-
var a dejar o reducir el consumo de 
tabaco. Un taller  abierto a la pobla-
ción en general que dejó a más de 
uno con  ganas de intentarlo.  
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SANTA ÁGUEDA 

Un año más desde la entidad celebramos 
la fiesta de Santa Águeda con todas las 
mujeres que pudieron acudir al centro el 
pasado 8 de febrero. 

Como siempre los dulces que acompaña-
ron al chocolate estaban riquísimos. Una 
pequeña muestra de la repostería casera 
tradicional de Calanda. A los hombres 
que estaban por el centro también se les 
invitó pues a pesar de ser una fiesta para 
mujeres, aquí todos formamos una “gran 
familia”.  

Entre charlas, poesías y jotas se pasó un 
rato la mar de agradable; siempre con el pensamiento de volver a juntarnos cada año por 
estas fechas.  

VISITA A LA CENTRAL TERMICA DE ANDORRA 

ASAPME Bajo Aragón, desde el programa de Club de ocio, organizamos el pasado 21 
de febrero una salida a Andorra para visitar la Central 
Térmica. Una instalación muy conocida por todos pero 
por muy pocos visitada.  

La actividad tuvo lugar por la tarde y el autobús reco-
gió a usuarios tanto en Alcañiz como en Calanda. Al fi-
nal 30 personas participaron en la visita la cual comen-
zó con una explicación técnica del funcionamiento de 
la misma. Siguiendo un dibujo, Juan trabajador de EN-
DESA, fue explicando para que servía cada una de las 
partes y los materiales que utilizan para generar ener-
gía. Después de la charla pudimos visitar en primera 
persona la sala de control. Dicha sala impresionó mu-
cho a los asistentes pues un solo ingeniero debía con-
trolar unas 12 pantallas de ordenador a la vez. Tras la 
visita a la sala de turbinas, nos montamos de nuevo en 
el autobús para recorrer la instalación por fuera viendo las diferentes partes. Tras casi 
2 horas, retomamos el camino a casa. 

Las actividades que se organizan desde Centro de Día, y más específicamente desde 

Club de Ocio, facilitan que usuarios de la asociación que no pueden llevar a cabo acti-

vidades de ocio de manera autónoma, puedan descubrir instalaciones tan importan-

tes como la visitada siendo acompañados desde la entidad. Lo importante es poder 

salir de la rutina y compartir momentos más lúdicos mediante la integración comuni-

taria.  
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CELEBRANDO EL CARNAVAL 

Desde nuestra entidad no 
hace mucho que celebra-
mos la fiesta de carnaval, 
para ser exactos, este año 
es el tercero: el primero 
nos disfrazamos de pira-
tas, el año pasado de tribu 
africana. Pues bien en 
2017 hemos decidido dis-
frazarnos de chinos. Y es 
que solo con el empeño y 
trabajo que elaboran los 
disfraces los usuarios ya 

no podemos eliminar este día.  

La tarde del 1 de marzo comenzó con la colocación de los disfraces. A continuación, un bre-
ve ensayo de las canciones que 
íbamos a cantar en la Residencia 
de Calanda; pues también nos 
gusta compartir un ratico con los 
internos. Después de la visita a la 
residencia, tocó reponer fuerzas 
con una merienda. Para acabar, 
algunos juegos y baile. Mientras 
recogíamos la sala ya estábamos 
pensando en el siguiente disfraz. 

CHORICER  

El jueves lardero de este año cayó el 23 de febrero, un 
buen día de sol para celebrar el choricer. A las 15:30 ho-
ras nos acercamos hasta la parcela donde tenemos el 
huerto para preparar la leña de la hoguera. Hasta que se 
hizo la brasa, las conversaciones acompañaban al apetito 
que iba apareciendo según se asaban los chorizos. Un 
picoteo y algo de beber completó la merienda.  

Esta celebración se remonta a finales del Medievo. De 
hecho, como es sabido 'lardero' procede de la locución 
latina 'lardum', que hace referencia a la grasa del cerdo. 
Este día se entendía como una fiesta de despedida de la 
carne, ya que una semana después comenzaba la Cua-
resma, un periodo de abstinencia y de ayuno. 
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INDUMENTARIA MEDIEVAL EN TERUEL 

A raíz del curso de indumentaria medieval puesto en marcha por Asapme Bajo Aragón 
con colaboración de FSC Inserta, el Ayuntamiento de Caspe y ASADICC, se creó el proyec-
to Indumentaria Medieval con el mismo nombre que  dicho curso.  

Cuando en 2015 surgió la posibilidad de llevarlo a cabo, nunca hubieramos pensado que 
2 años después, el proyecto que hemos mantenido durante este tiempo iba a resultar un 
éxito.  

Y es que el fin de semana del 18 de febrero colocamos  un puesto en el mercado organi-
zado por la fiesta de los Amantes de Teruel; y todas las personas entendidas en este tipo 
de indumentaria, comentaron con sorpresa lo fiel que eran los modelos en relación a la 
época de dicha fiesta. 

Durante los 3 días, fueron multitud las personas interesadas en conocer el proyecto de 
Indumentaria Medieval y todos los aspectos que engloba. Dicho proyecto, con el que se 
persigue la integración sociolaboral de personas con enfermedad mental y otras discapa-
cidades ha sido posible en gran parte a Pedro Palacios, Cecilia Alegre y el resto de perso-
nas voluntarias que han hecho propio este proyecto; y que junto con los usuarios partici-
pantes, han ido elaborando todas las prendas y accesorios que pudieron verse en el 
puesto.  

Desde la ASAPME Bajo Aragón confiamos en que poco a poco la gente con interés en es-
te tipo de vestimenta, valore lo bien elaborada que está y el cariño que han puesto en el 
proyecto. (http://indumentariamedieval.com/)  

 

 

 

 

 

 


