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Asociación Pro Salud 

Mental Bajo ragón 

C/ Federico García Lorca S/N 
44570 Calanda 
 
Avenida Aragón nº 43 ENTL B  
44600 Alcañiz  

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

PRÓXIMAS ACTIVIDADES  

DIAS QUE CIERRA LA ENTIDAD DE SEPTIEMBRE A ENERO 

12 Y 13 de octubre, 1 de noviembre, 6,7,8, 25 de diciembre, y 1 de enero. 

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 

Con el inicio del nuevo curso, retomamos las actividades de 
club de ocio en Alcañiz pero recordar que hemos cambiado de 
sede social. También informaros que vamos a ampliar la oferta 
de actividades en Alcañiz. Os mantendremos informados! 

GAM DE DEPRESION DE ALCORISA/ ESCUELA DE FAMILIAS DE ALCAÑIZ 

Con el mes de septiembre empiezan a retomarse dichas actividades. La responsable del 
programa se pondrá en contacto con los participantes.  

Si estás interesado en asistir, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros. 

ASAMBLEA DE USUARIOS ASAPME BAJO ARAGON 

Os adelantamos que el próximo 28 de septiembre a las 
11 horas, se llevará a cabo la asamblea de usuarios en la 
sede de Calanda. Contamos contigo. Tus dudas, quejas 
sugerencias y opiniones serán bien recibidas.  

DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2017 

Del 2 al 10 de octubre, desde ASAPME Bajo Aragón vamos a organizar actividades para 
conmemorar al Día Mundial de la Salud Mental 2017, cuyo lema elegido para este año es: 
Trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras. Comida de convivencia, talleres, mesas informa-
tivas...pueden ser algunas de las actividades a llevar a cabo. Os facilitaremos el programa 
de actividades cuando se vayan acercando las fechas. Contamos contigo. #estigmacero 

MERCADILLO DE NAVIDAD 

Como cada año, desde ASAPME Bajo Aragón vamos preparar manualidades para vender 
en nuestros Mercadillos de Navidad. Las fechas son 15 de diciembre en  Calanda y el 19 de 
diciembre en Alcañiz. Os iremos informando.  
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EDITORIAL 
¡Qué rápido se ha pasado el verano!  
Y eso que este año se decidió que 
durante el mes de agosto no se lle-
varían a cabo actividades en el cen-
tro de día para descansar un poco 
del trajín de todo el año. Eso si, del 
todo no hemos parado; ya que se 
han llevado a cabo actividades de 
ocio muy interesantes durante ese 
mes. En ASAPME Bajo Aragón apos-
tamos por dar una atención conti-
nuada, y el periodo estival no es una 
excepción. El último cuatrimestre se 
presenta con la organización de acti-
vidades para conmemorar el Día 
Mundial de la salud mental 2017 de 
las cuales te haremos partícipe pun-
tualmente.  Ánimo con “la vuelta al 

cole”.   

Siéntate y  échale un vistazo a nuestro boletín.  Esperamos que te guste. 

SUMARIO 
1. VII RUTEANDO  

2. SAN JORGE 2017 

3. FIESTA FERIA DE ABRIL  

4. APÚNTATE A LO SANO 2017   

5. VIAJE AL DELTA DEL EBRO 

6. FIN DE ESCUELA DE FAMILIAS 

7. DIA DE CONVIVENCIA 2017 

8. ACTIVIDAD CON ATADI 

9. NUEVA SEDE EN ALCAÑIZ 

12. CENTRO OCUPACIONAL Y DE OCIO 

13. ACTIVIDADES DE AGOSTO 
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ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE  AGOSTO  

Como ya comentábamos en la editorial de este boletín, este año como novedad se 

han suspendido las actividades de Centro de día durante el mes de agosto (pero se 

han mantenido tanto los acompañamientos 

como cita individuales o visitas domiciliarias 

en aquellos casos que se precisara); pero se 

han organizado otras actividades no menos 

importantes como son las actividades de ocio 

e integración comunitaria. La primera activi-

dad tuvo lugar el pasado 3 de agosto con la 

visita al Refugio Antiaéreo de Alcañiz y los pasadizos medievales.  

El pasado día 16 de agosto se acercaron 

hasta Alcorisa para disfrutar del Espacio 

de Museos de Alcorisa concretamente el 

Museo de la Escuela así como el centro 

de interpretación de la Semana Santa.  

Para acabar el  28 de agosto se desplaza-

ron hasta Aguaviva para ver en persona 

las alfombras de serrín tintado que dibu-

jan los vecinos de la localidad por las calles en honor a 

dicho santo.  

Desde ASAPME Bajo Aragón vamos a seguir apostan-

do por planificar este tipo de actividades pues los be-

neficios que se consiguen participando en ellas son 

muchos. Si tienes interés en conocer algún museo, 

centro de interpretación, o cualquier edificio háznoslo 

saber y podemos organizar una salido. Tú opinión y tus ideas son muy importantes 

para nosotros. 
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CLUB DE OCIO  

Desde estas líneas queremos felicitar a 

todos los usuarios que participan en club 

de ocio, por la decoración tan bonita de 

verano que han realizado por las tardes 

en el centro. ¡GRACIAS! 

MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE ASAPME BAJO ARAGON  

Como ya sabéis este año estamos de celebración, pues nuestra entidad el pasado 1 de 

enero cumplió 10 años desde su creación.  

Con el paso de estos años, la entidad ha crecido mucho en número de usuarios, traba-

jadores, programas que se llevan a cabo...hecho que invita a modificar nuestros esta-

tutos para adaptarlos a la situación actual.  

Una vez más, queremos hacerte partícipe pidiéndote que revises los cambios que se 

han realizado en los mismos. Todas las aportaciones son importantes. Si quieres cola-

borar, solo tienes que pedirnos una copia del borrador y te la entregaremos encanta-

dos. Todos somos ASAPME Bajo Aragón. 
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VII RUTEANDO  
El pasado 11 de abril tuvo lugar la VII edición de 
Ruteando, actividad en la que los usuarios de 
ASAPME Bajo Aragón conocen los pueblos de las 
comarcas del territorio. 

A las 10:30 horas, desde el Centro de Día de Calan-
da, pusimos rumbo a la Comarca del Matarraña 
para visitar los pueblos de Torre del Compte y La 
Portellada.  

La primera parada fue Torre del Compte. Allí pudi-
mos pasear por sus calles, ver el ayuntamiento, 
contemplar la Casa Bergós y la Casa Ferrer, la igle-
sia dedicada a San Pedro Mártir y el portal de San 
Roque. Un buen día de primavera en el que pudi-
mos tomar algo en una terraza para reponer fuer-
zas, pues teníamos por delante un nuevo destino, 
La Portellada. Nada más llegar comimos y disfru-
tamos de las pastas típicas del pueblo. A conti-
nuación, pudimos visitar la Iglesia Parroquial de 
San Cosme y San Damián y el ayuntamiento, dan-
do un paseo por las calles principales. Con ayuda 
del transporte que llevaban, se dirigieron hasta la 
Ermita de San Miguel. Una vez allí, pudimos con-
templar bonitos paisajes; y sobre todo, lo bien cui-

dado que está el entorno de la ermita. Para acabar el día, nos dirigimos hasta el Salt, 
una espectacular cascada de 20 metros que cae por el cauce del río Tastavins.  

Una vez más, desde la entidad ASAPME Bajo Aragón, seguimos apostando por llevar a 
cabo actividades de integración comunitaria; en las cuales se facilita la participación 
de los usuarios de la entidad 
en actividades de ocio lleva-
das a cabo en la sociedad y 
no dentro de un centro. 

Tenemos previsto organizar 
otra edición de Ruteando 
durante este año a Cretas, 
Lledó y Arens de Lledó. Os 
informaremos puntualmen-
te pero si estás interesado, 
apúntate porque las plazas 
son limitadas.  
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FERIA DE ABRIL 

En ASAPME Bajo Aragón, nos adelantamos unos 
días al “alumbrao” de la Portada del recinto ferial  
de Sevilla; pues en nuestro Centro de día se llevó 
a cabo una fiesta en torno a la feria de abril el pa-
sado martes 26 de abril.  

Con la excusa de conocer un poco mejor la histo-
ria de esta fiesta andaluza, las alumnas en prácti-
cas de Integración Social, Marta Calamaestre y 
María Bernuz realizaron una actividad para su tra-
bajo de fin de módulo que consistió en organizar 
una actividad de ocio como es la celebración de la 
Feria de Abril. 

Sombrero cordobés, chaleco, traje de flamenca, 

flor para el pelo fueron los accesorios para am-

bientar aún más si cabe la fiesta. Macetas elaboradas a mano con flores de colo-

res decoraron el pasillo de los despachos. Comida típica de la fiesta para meren-

dar y sobre todo muchas sevillanas para poner la guinda a la fiesta que gustó mu-

cho a los participantes y que dejó satisfechas a las alumnas en prácticas. Al año 

que viene, habrá que repetir.  

SAN JORGE 2017  

San Jorge para cualquier Arago-
nés es una celebración marcada 
en el calendario; y nosotros no 
íbamos a ser menos. Como to-
dos los años desde la creación 
de nuestra entidad, el pasado 
29 de abril colaboramos con la 
colocación de un puesto en el 
mercadillo medieval de Alcañiz 
en la plaza de España. Este año 
nos decidimos por seguir apos-
tando por los dulces caseros, 
pizzas; a la vez que mostramos nuestras camisetas y manualidades elabora-
das por nuestros usuarios con todo su cariño. Fueron muchos los que se 
acercaron hasta nuestro puesto por lo que el objetivo marcado lo damos con 
cumplido; pues en este caso las ventas no son lo importante. 

 9 

Nº 25—Segundo cuatrimestre 2017        

 Es un taller muy interesante, en el 

que todos los usuarios se relacio-

nan y ayudan entre ellos, así como 

destacar, que en dicho taller conta-

mos con la ayuda de un grupo de 

voluntarios europeos, con los cua-

les colabora ATADI todos los años. 

Salieron obras de arte muy intere-

santes, las cuales se podrán ir a visi-

tar posteriormente a la pared mural del centro Kalathos de Alcorisa.  

Y por supuesto, agradecer al centro la invitación a dicho taller y tenernos en cuenta 

para llevarlo a cabo.  

 

CENTRO OCUPACIONAL Y DE OCIO DE ALCAÑIZ 

El centro ocupacional y de ocio, se trata de un centro que se va a abrir a mediados del 

próximo mes de septiembre en los bajos del edificio de Fomenta, donde se encuen-

tran las viviendas de alquiler para personas mayores en Alcañiz. 

En el centro se llevarán a cabo talleres ocupacionales, en los que se trabajarán todas 

las capacidades cognitivas como por ejemplo: memoria, cálculo, resolución de proble-

mas, etc. También, se realizarán talleres de ocio en los que se trabajará motricidad fi-

na, motricidad gruesa y las habilidades sociales, a través de manualidades y activida-

des de ocio. 

A dichos talleres podrán asistir personas con todo tipo de discapacidad, independien-

temente de la edad, el sexo y la clase social a la que pertenezcan. 

Los talleres se realizarán los lunes por las tardes de 15:30 a 18:00, y el resto de la sema-

na por las mañanas, de 9:30 a 12:30 horas de la mañana. 

Próximamente, cuando el centro abra sus puertas, les contaremos más cosas a cerca 

de las actividades que se lleven a cabo en el mismo. 
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Y para terminar bien el día, no podía faltar el ¡bingo! Tras 

terminar de comer se llevó a cabo el sorteo de varios re-

galos, realizados por usuarios de la asociación. Pero ade-

más, tuvimos la grata sorpresa en la que se hizo entrega 

de una cajita hecha a mano, por parte de la madre de uno 

de los usuarios, para poder sortearlo en el bingo. A la cual, queremos brindarle todo 

nuestro agradecimiento. 

Tras todo esto, disfrutamos los últimos momentos del día de convivencia en la piscina. 

ACTIVIDAD CON ATADI 

El día 25 de julio, 16 de los usuarios del centro, más tres 

monitoras asistimos al taller de decoración de piedras 

que lleva realizando desde hace unos años ATADI, por los 

diferentes centros que componen el mismo. Nosotros 

asistimos a dicho taller al centro Kalathos, situado en Al-

corisa. Desde la asociación se lleva asistiendo a este taller 

desde el año pasado, se trata de un taller en el que tanto los usuarios de ASAPME 

como los usuarios de Kalathos se juntan y colaboran entre ellos para decorar pie-

dras, las cuales posteriormente se colocarán en la pared mural que se encuentra a la 

entrada de dicho centro. Este años, el motivo de decoración de piedras, fueron los 

animales. Todos los usuarios fueron divididos por grupos y a cada uno de los grupos 

se le asignó un animal, el cual tenía que ser plasmado en las diferentes piedras que 

tenían a su disposición. Es un taller muy interesante, en el que todos los usuarios se 

relacionan y ayudan entre ellos, así como destacar, que en dicho taller contamos 

con la ayuda de un grupo de voluntarios europeos, con los cuales colabora ATADI 

todos los años. Salieron obras de arte muy interesantes, las cuales se podrán ir a visi-

tar posteriormente a la pared mural del centro Kalathos de Alcorisa.  

Y por supuesto, agradecer al centro la invitación a dicho taller y tenernos en cuenta 

para llevarlo a cabo. 
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APÚNTATE A LO SANO 2017 

El pasado 10 de Mayo desde Asapme Bajo Aragón participamos en la actividad de “Apúntate a 
lo sano”, que organiza el Instituto de Alcañiz y tiene como objetivo fomentar hábitos y actitudes salu-
dables de alimentación, ocio y tiempo libre entre la comuni-
dad educativa del IES Bajo Aragón. 

Es una jornada consolidada en el centro, que se viene 
desarrollando desde hace 16 años y que está organizada por 
el AMPA, el Centro de Prevención Comunitaria del Ayunta-
miento de Alcañiz y por los Departamentos de Extraescolares 
y Orientación del Instituto. 

En la Jornada, y en representación de la asociación, 
participamos un equipo compuesto por dos usuarios, por dos 
alumnas en prácticas y por un técnico de la asociación. 

En la Jornada participaron las siguientes entidades o 
grupos: diferentes departamentos del IES Bajo Aragón y del 
CPIFP, el Centro Joven de Alcañiz, Cruz Roja, la Coordinadora 
de Voluntariado, Atadi Alcañiz, Asapme Bajo Aragón, Afeda-
ba, la Residencia del Santo Ángel, el IES de Valderrobres, la 
Escuela Oficial de Idiomas, numerosos alumnos y profesores 
del Centro y por supuesto nuestra entidad, Asapme Bajo Ara-
gón. 

Como decíamos al principio, la Jornada tuvo lugar el 
10 de Mayo durante dos horas de clase de los alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º de Eso, FPB y PPP. Para conse-
guir el objetivo de la Jornada (fomentar hábitos y actitudes saludables de alimentación, ocio y tiempo 
libre) cada entidad que participaba organizaba una actividad para acercar sus asociaciones a los estu-
diantes del IES Bajo Aragón de Alcañiz. 

 Desde Asapme Bajo Aragón realizamos una actividad con el objetivo de acercar a las personas 
con problemas de salud mental a los jóvenes para eliminar el estigma y generar cercanía. Llevamos un 
marco de fotos tamaño natural, para así poder poner cara a cara en ambos lados de una foto y tomar 
conciencia de que tenemos que mirarnos, cuidarnos y acercarnos. Hay un álbum completo de fotos 
que se realizaron en el evento en el perfil de Facebook de Asapme Bajo Aragón. La campaña 
#SoyComoTu de Confederación de Salud Mental de España, del año 2016. 

 El objetivo se consiguió ampliamente al tener la suerte de contar con personas con problemas 
de salud mental que se ofrecieron de manera voluntaria a participar en la actividad, hacerse fotos jun-
tos con los estudiantes y presentar y dar a conocer a la asociación y los servicios que aquí prestamos. 

 El resto de entidades realizaron las siguientes actividades: juegos de Mesa los voluntarios de 
Basol y profesores del IES, actividad de refranes de la Escuela Oficial de Idiomas, tomas de tensión 
arterial por el Departamento de Sanitaria del IES, un Trivial Solidario por la Coordinadora Aragonesa 
de Voluntariado, un Taller de bálsamos labiales caseros por el Centro Joven del Ayuntamiento, un Ta-
ller de reciclaje de materiales de Atadi Alcañiz, un Pasapalabra saludable por parte de Cruz Roja, la 
Máquina de fumar por parte del Centro de prevención comunitaria del Ayuntamiento de Alcañiz, la 
actividad de Mueve tu cerebro de Afedaba Los Calatravos y juegos tradicionales por el Hogar del San-
to Angel. 

 Fue un auténtico placer compartir tiempo, experiencias y encuentros con el resto de entidades 
sociales de la zona y acercarnos a un colectivo tan importante como son los jóvenes estudiantes para 
así fomentar la prevención y principalmente, la sensibilización y lucha contra el estigma en edades 
tempranas. 
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VIAJE AL DELTA DEL EBRO  

Desde Asapme Bajo Aragón dentro 
de las actividades de ocio y tiempo 
libre que organizamos durante todo 
el año, siempre planificamos una ex-
cursión de un día para sus usuarios y 
aquellos familiares que desean asistir.  

Este año el lugar elegido fue el Delta 
del Ebro y Ruimar, un pueblo cercano 
con playa. 

El pasado 15 de junio, 24 personas sa-
limos desde Calanda con parada en 
Alcañiz para ir hasta la zona del Delta 
del Ebro. Una vez allí, montamos en 

un barco que nos llevaría 16 km hacia el mar Mediterráneo navegando por el río Ebro. 
A pesar de ser un día caluroso; la brisa que corría en la embarcación hacía más cómodo 
el paseo. Después de una hora y media de trayecto y después de contemplar el fin del 

río más importante de Aragón; pusimos 
rumbo a Ruimar. Allí después de comer, 
quienes así lo quisieron, se dieron un cha-
puzón en la playa, se mojaron los pies o 
simplemente se quedaron a la orilla del 
mar conversando. Cuando fue la hora de 
regreso, la valoración del día por parte de 
los asistentes fue muy positiva; haciendo 
que el objetivo del viaje se viera cumplido.  

 

SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO  

¿En qué consiste el Servicio de Comidas a Domicilio? 

Se trata de un Servicio destinado a aquellas personas que no 
tienen la autonomía suficiente para elaborar su comida, reali-
zar las compras, manejarse en la cocina… o bien que se en-
cuentran en periodos temporales de convalecencia tras una 
operación, situación sobrevenida… 
Este Servicio está disponible todos los días del año, por lo que 
garantizamos la alimentación del cliente los 365 días del año, 
incluido festivos. 

Pide información en el 978 886082 (Joaquín Sonsona) 
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 CELEBRACIÓN DEL FINAL DE CURSO DE ESCUELA DE FAMILIAS 

Un año más, se ha llevado a cabo el programa de 
escuela de familias, con el objetivo de ofrecer un 
espacio donde una psicóloga y una trabajadora 
social ofrecen una psicoeducación básica, con 
pautas cotidianas, con el objetivo de resolver las 
dudas que puedan surgir a los familiares de per-
sonas con enfermedad mental, a través de expo-

sición de diapositivas y puesta en común de experiencias. 

El día 12 de Junio como broche de finalización la última sesión las profesionales, junto 
con los familiares asistentes a este programa se desplazaron a la ermita de Pueyos, 
de la localidad Alcañiz.  

A lo largo de la tarde se aprovechó para hacer un rico aporte de conclusiones acerca 
de la información obtenida, así como de situaciones en las que los familiares habían 
podido poner en práctica los conceptos adquiridos, y qué parte para cada uno de 
ellos había sido la más importante. 

Para recopilar esta información y que cada una de las familias pudiese disponer de 
ella siempre que lo necesitasen la Trabajadora Social y la Psicóloga realizaron un ma-
nual con las sesiones presentadas a lo largo del curso. 

Podemos concluir que fue una experiencia muy enriquecedora para todos los asisten-
tes, y que sin duda estamos deseando repetir en años venideros.  

DÍA DE CONVIVENCIA ASAPME BAJO ARAGON 2017 

     Como se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, todos los años desde la asocia-
ción se organiza un día de convivencia en el que, tanto usuarios y familiares como pro-
fesionales del centro, se reúnen para disfrutar de ese día todos juntos. 

Este año, el día de convivencia se realizó el día 20 de julio, en la localidad de Valjun-
quera, al que asistieron 60 personas. 

Todos los asistentes a dicho evento, acudieron a las piscinas de la localidad en la que 
todos nos pudimos dar un chapuzón y disfrutar del día de sol que el tiempo nos con-
cedió. Así como, disfrutar de la 
presencia de todos y cada uno 
de los asistentes. 

Después del chapuzón, pudi-
mos degustar la comida que 
nos ofrecieron en el bar de las 
piscinas de Valjunquera, unos 
entrantes, un riquísimo plato 
de paella y para terminar un he-
lado ¡fresquito!  


