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Asociación Pro Salud 

Mental Bajo ragón 

C/ Federico García Lorca S/N 
44570 Calanda 
 
Plaza Enrique Trullenque nº4 
44600 Alcañiz 

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

PRÓXIMAS ACTIVIDADES  

DIAS QUE CIERRA LA ENTIDAD DE ENERO A ABRIL 

Los días 29, 30 de marzo y 2 de abril por semana santa. El 23 de abril por San Jorge.  

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 año retomamos las actividades de los lunes de 
club de ocio en Alcañiz pero recordar que hemos cambiado de 
sede social (Plaza Enrique Trullenque nº4 44600 Alcañiz). 

 También informaros que vamos a ampliar la oferta de activida-
des en Alcañiz. ¡Os mantendremos informados! 

FIESTAS DURANTE ESTE CUATRIMESTRE 

En febrero queremos celebrar Santa Águeda, el Choricer, Carnaval...en cuanto tenga-
mos fechas os iremos informan-
do. 

ASAMBLEA DE USUARIOS ASAPME 
BAJO ARAGON 

Os adelantamos que el próximo 
31 de enero a las 11 horas, se lle-
vará a cabo la asamblea de usua-
rios en la sede de Calanda. Conta-
mos contigo. Tus dudas, quejas 
sugerencias y opiniones serán 
bien recibidas.  

 

LA INVERNAL 

Este año los donativos de la In-
vernal será para nuestra entidad. 
No lo dudes y participa!!!  —>  
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EDITORIAL 
Acaba 2017. Momento de 
hacer balance del año recor-
dando las cosas positivas 
que hemos vivido y apren-
diendo de las situaciones 
menos fáciles que hemos 
pasado. ASAPME Bajo Ara-
gón ha seguido llevando a 
cabo programas importan-
tes, realizando múltiples ac-
tividades tanto dentro co-
mo fuera del centro,  hemos 
cambiado de sede de Alcañiz. A nivel de recursos para las personas que padecen un 
problema de salud mental en nuestro territorio hemos seguido recibiendo apoyo de 
ciertas instituciones locales, comarcales, provinciales y autonómicas. Solo pedimos 
que estas ayudas se mantengan para el 2018 o incluso que aumenten pues queda 
mucho por hacer; ya que el territorio es amplio y la atención en muchas ocasiones 
debe llevarse a cabo en el propio domicilio así como seguir fomentando el área for-
mativo laboral tan importante para este colectivo. Un deseo para el nuevo año? Sa-
lud para todos. 

SUMARIO 
1. DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2017 

2. VACACIONES EN GERONA Y SUR DE FRANCIA 

3. ACTIVIDADES  EN CENTROS EDUCATIVOS 

4. ASAMBLE DE SOCIOS 

5. CALENDARIO ASAPME BAJO ARAGON          

6. NUEVAS SEDES                                                          

7. ZAPATOS ROJOS 

8. BALNEARIO DE ARIÑO 

9. VISITA ALUMNOS ALCORISA 

10. FIESTA DE NAVIDAD 2017 

11. MERCADILLOS DE NAVIDAD 

12. DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 

13. ASAPME BAJO ARAGÓN: UNA APUESTA 
POR EL EMPLEO 

14. ASAPME BAJO ARAGON SIGUE COLABORANDO CON APAP 

15. PROXIMAS ACTIVIDADES 
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Estas circunstancias hacen constar la positividad del trabajo para las personas con en-
fermedad mental, constituyendo de esta manera una actividad laboral terapéutica 
mejorando su estado de ánimo y autoestima puesto que gracias a ello demuestran su 
valía y mejorando no sólo en el plano económico sino también en el plano personal.                                           
                                                                              Cristina  Escrig 

ASAPME BAJO ARAGON SIGUE COLABORANDO CON APAP 

Desde ASAPME Bajo Aragón siempre que podemos, colaboramos con la Protectora 
de Animales y Plantas del Bajo Aragón (APAP) en Alcañiz. 

Desde hace ya 3 años aproximadamente vamos todos los viernes del año que pode-
mos, hasta  la instalación que tiene APAP al lado del punto limpio, en la cual pasea-
mos perros por grupos por los caminos que tienen cerca. Esta actividad de volunta-
riado llevada a cabo por los usuarios promueve alcanzar objetivos de rehabilitación 
de manera indirecta como son el aumento de autoestima, trabajar la psicomotrici-
dad, mejora de las habilidades sociales, fomento de la integración comunitaria; a lo 
que se suma todo lo que conlleva ser voluntario.  

Esta actividad no sería posible si desde APAP no nos facilitaran la posibilidad de lle-
varla a cabo. Pero como la mayor parte de las protectoras de animales, los recursos 
económicos con los que cuentan son más bien escasos para el bien que hacen en el 
cuidado de los animales que en su mayor parte son abandonados.  

Durante la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental 2017 llevamos a cabo 
una actividad para recaudar fondos para dicha entidad, poniendo así ASAPME Bajo 
Aragón también su granito de arena en el aspecto económico. La venta de tiras para 
conseguir una cesta de productos de la zona fue la excusa para conseguir la mayor 
cantidad posible de donativo. Al final conseguimos recaudar 460 euros que bien se-
rán empleados para pienso o tratamientos. El viernes  10 de noviembre se llevó a ca-
bo la entrega del dinero.  

Desde ASAPME Bajo Aragón se-
guiremos colaborando con 
APAP y animamos  a que todo el 
mundo que pueda, colabore.                                                                                                                       
     
     
   Lucía Soler  

ASAPME BAJO ARAGON MUY PRESENTE EN FACEBOOK 

Las redes sociales se han convertido en una ventana de divulgación informativa muy im-
portante; en nuestro caso, para dar a conocer a la sociedad todas las actividades que lle-
vamos a cabo en el día a día de nuestra entidad. Del mismo modo ponemos nuestro gra-

nito de arena en disminuir el estigma y sensibilizar acerca de la salud mental. Si quieres conocerlas 
de primera mano, y tienes esta famosa aplicación, no lo dudes a dale a ME GUSTA a Asapme Bajo 
Aragón. ¡Tu apoyo es importante para nosotros! 
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ASAPME BAJO ARAGÓN: UNA APUESTA POR EL EMPLEO 

El día 10 de Octubre se celebró el 
día Mundial de la Salud Mental, es-
te año bajo el lema “Trabajar sin 
máscaras, emplear sin barreras”, 
se pretende una vez más derrum-
bar un mito, esta vez laboral. 

El trabajo ha sido un asunto pen-
diente para la normalización de las 
personas enfermedad mental, en 
numerosas ocasiones se ha duda-
do de sus capacidades para desem-
peñar un puesto de trabajo,  y es que lo que en ocasiones puede parecer simplemente 
una fuente de ingresos o una ocupación temporal cobra mucha más importancia en 
colectivos desfavorecidos. Estas circunstancias, son las que llevan a ASAPME Bajo Ara-
gón, a crear un Centro especial de empleo en el año 2013 el Centro Especial de Empleo 
“Jardinería Integral S.L.”. Esta empresa persigue el objetivo de romper el mito de que 
las personas con discapacidades no son válidas para llevar a cabo ciertas actividades o 
ciertas responsabilidades.  

Teniendo como actividad principal la jardinería, abre la puerta personas cuyas posibili-
dades laborales se veían mermadas (personas con enfermedad mental, con discapaci-
dad intelectual o bien con discapacidades físicas) superen estas barreras, y sean consi-
deradas como iguales. Con el paso de los años ha habido un crecimiento de esta em-
presa y actualmente incorpora puestos de trabajo como el reparto de comidas a domi-
cilio, limpieza de domicilios y empresa, y el grueso de los puestos de trabajo en el cen-
tro de deshuesado de ciruela.  

A fecha del año 2017 esta plantilla se compone por 15 operarios con Discapacidad Físi-
ca, 10 operarios con Discapacidad Intelectual, y 21 con Enfermedad Mental, probando 
de sobra el error de la sociedad, cabe añadir, que además gracias a esta empresa algu-
nos operarios han logrado encontrar trabajos normalizados, desde los cuales están 
muy contentos con su trabajo y eficacia.  

Esta actividad supone un gran paso en el avance social, posibilitando el crecimiento a 
nivel personal para los usuarios y las personas que habían dado por perdida su cabida 
en el mundo laboral. Al trabajar en plantilla el sentimiento de aislamiento de las perso-
nas con enfermedad mental disminuye ya que tienen la posibilidad de formar parte de 
un grupo, e integrarse en el puesto que no sólo eso sino que forman parte de un gru-
po con iguales, sin diferencias entre ellos. Esto hace posible el sentimiento de integra-
ción y se convierte en una nueva fuente de relaciones sociales, creándose nuevas y di-
versas redes de apoyo con las que podrán contar también en sus tiempos de ocio y en 
su vida extralaboral, para lo cual deben poner a prueba sus habilidades sociales.  
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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2017 
Como cada año  desde ASAPME Bajo Aragón se organizaron una serie de actos para 
conmemorar el Día Mundial de Salud mental que se celebra el 10 de octubre- 

El lunes 2 de octubre se llevó a cabo una mesa informativa en Andorra y una Exposi-
ción de pintura realizada por usuarios de la entidad en la entrada del Ayuntamiento de 
Calanda. El martes 3 de octubre, los usuarios que así lo quisieron se fueron hasta  cre-
tas, Arens de Lledó y Lledó en la actividad de Ruteando por el Matarraña. También se 
colocó una mesa informativa en Valderrobres donde se daba a conocer la entidad. Del 
mismo modo se llevó a cabo un taller de ARAGON SIN ESTIGMA: eliminando barreras 
en Alcañiz.  El miércoles 4 de octubre tuvo lugar la tradicional comida de convivencia 
en el Restaurante Epsilon de Alcañiz. El jueves 5 de octubre de nuevo tuvo lugar el Ta-
ller de ARAGON SIN ESTIGMA: eliminando barreras. Casa de Cultura de Andorra pero 
esta vez en Andorra. Para seguir con la semana el viernes 6 de octubretuvo lugar una 
actividad super bonita con los alumnos del instituto de Calanda titulada pintando por 
la integración; en la cual alumnos, usuarios y técnicos pintaron una zona cercana al 
centro de día y en la que colocaron palabras positivas. 

Para ir acabando, el lunes 9 de octubre  se llevó a cabo el sorteo de la cesta a favor de 
APAP (Asociación Protectora de animales y plantas del Bajo Aragón); y el martes 10 de 
octubre, celebramos un 

día de convivencia en Zaragoza con el resto de entidades de la Federación Salud Men-
tal Aragón.  La participaciones en todos actos fue buena. El 
lema de este año fue “Trabajar sin máscaras, emplear sin ba-
rreras” y es que hay que seguir concienciando de que el em-
pleo para  cualquier tipo de persona es  muy importante.  
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VACACIONES A GERONA Y SUR DE FRANCIA 
El pasado 22 de octubre comenzaron nuestras vaca-
ciones durante 5 noches y por primera vez salimos de 
nuestro país, y pisamos tierra del país vecino FRAN-
CIA.  

Han sido unas vacaciones diferentes ya que nos aleja-
mos del calor del verano para hacer un turismo dife-
rente, disfrutando de los paisajes otoñales.  

Nuestra primera parada fue en Gerona, una ciudad 
que nos sorprendió mucho y nos quedamos boquia-
biertos con el antiguo barrio judío y su imponente ca-
tedral. 

Después de un largo viaje nos fuimos al hotel situado 
en el pueblo costero de Roses, un lugar con un en-
canto especial en el que pudimos descansar como 
reyes.  

El segundo día ya pusimos pie en Francia visitando 
Perpiñán, una ciudad muy ligada a Cataluña, donde la 
catedral de Saint Jean Baptiste y el Palacio de los re-

yes de Mallorca forman la joya de la corona. 

Continuamos el siguiente día pisando tierras francesas visitando la Costa Vermeille, pa-
ramos en uno de sus pueblos donde nos maravillamos con lo cuidado de su casco anti-
guo, donde el paisaje junto al mar te transporta a una imagen de postal. 

Cuarto día, Narvonne visitamos la ciudad donde nos quedamos encantados con la ca-
tedral de San Justo y San Pastor !!Impresionante ¡¡ y el 
mercado en donde pudimos probar y comprar los 
productos más típicos de Francia. Por la tarde llega-
mos a pensar que éramos caballeros del medievo Car-
casonne es un auténtico pueblo de cuento sus calles, 
casas, decoración… todo te hacia transportar tu men-
te a los cuentos de caballeros y princesas con su im-
ponente castillo perfectamente conservado. Aquí ya 
nos despedimos de Francia 

El último día de turismo fuimos a Figueres, auténtica ciudad artística donde la presen-
cia de Dalí se ve reflejada en numerosos rincones. Como no, visitamos el Teatro Museo 
Dalí, nos quedamos maravillados, es un lugar donde faltan ojos para poder maravillarte 
de todo lo que te rodea, donde la imaginación y la creatividad esta en cada rincón y no 
deja impasible a nadie. 

Voy a hacer un gran resumen muy resumido ¡¡ INOLVIDABLE!! 

 Y con esto animaros a todos a que en la próxima aventura vacacional seamos muchos 

más los que podamos vivir todas estas experiencias. 
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 GRAN NOCHE VIEJA LA DEL 21 DE DICIEMBRE  

Tranquilos esto no es un disparate, como bien he escrito el 
21 de diciembre la gran familia de Asapme Bajo Aragón ce-
lebro la navidad. Como en toda familia que se precie, aquí 
en navidad también se juega al bingo pero MUSICAL, es 
época de frío y que mejor para calentar el cuerpo que un 
buen chocolate con churros para comenzar endulzados 
estas festividades. 

Como bien he dicho somos una gran familia y nos gusta 
compartir momentos juntos, y ya que no es posible cele-
brar la auténtica noche vieja juntos, ya llevamos con este 
dos años creando la nuestra propia para así desearnos los 
mejores deseos para el nuevo año . En nuestras campana-
das da tiempo de comer todas las uvas sin atragantarnos, 
os lo aseguramos. 

Y bueno, después de entrar en el nuevo año toca el guate-
que como cualquier fin de año que se precie, así que nos 
pusimos el 

cuerpo en modo fiesta y  movimos el 
esqueleto, para así entrar con buen 
pie y alegría en el 2018. 

Este año estuvimos mucha gente pero 
aún podemos estar más, ya sabéis al 
año que viene os esperamos, recordar 
la diversión está asegurada. 

MERCADILLOS DE NAVIDAD 

Este año nuestros usuarios se han es-
forzado mucho para realizar multitud 
de adornos de Navidad. Coronas, estre-
llas, abetos, belenes...fueron algunos 
de los objetos que se pudieron comprar 
en los mercadillos de Calanda, Andorra 
y Alcorisa que organizamos. Gracias a 
los que colaborasteis con nosotros. 
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SALIDA AL BALNEARIO DE ARIÑO 

El pasado martes 5 de diciembre, 16 usuarios y 2 técnicos de la entidad ASAPME Bajo 
Aragón nos trasladamos hasta el Balneario de Ariño para disfrutar de un día de Relax y 
convivencia.  

Al llegar a la instalación, nos recibieron y mostraron la distribución de la misma.  

Para empezar el día disfrutamos del circuito termal durante 90 minutos. Una piscina 
grande ocupaba casi toda la zona del baño, había chorros de diversas presiones a lo 
largo de la misma. A su vez también había zona de chorros de agua caliente y fría para 
las piernas, hidromasaje…El agua del balneario es mineromedicinal y es muy positiva 
para múltiples dolencias o patologías; y la verdad es que al salir del baño todos los 
participantes comentaron lo tranquilos y relajados que se encontraban. 

Después tuvo lugar la comida del grupo para reponer fuerzas.  

Antes de volver a sus pueblos de 
procedencia, el médico del bal-
neario nos impartió una breve 
charla sobre los beneficios del 
agua que emana en el término 
municipal de Ariño y que se usa 
en dicha instalación. A la hora de 
volver, los comentarios positi-
vos de los participantes hicieron 
tomar la decisión de que vamos 
a repetir de manera frecuente 
dicha salida. 

VISITA DE LOS ALUMNOS/AS DEL MÓDULO DE FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE GRADO MEDIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACION DE DE-

PENDENCIA DE ALCORISA 

El pasado 21 de diciembre se llevó a cabo una visita muy especial para nosotros puesto 
que los estudiantes de este modulo vienen año tras año hasta nuestra entidad para 
conocernos. Nuestros usuarios fueron los encargados de explicarles que hacemos en 
la entidad y todo aquello que quisieron preguntar. Ángela y Cristina fueron las encar-
gadas de enseñarles las instalaciones.  Durante los últimos años, ASAPME Bajo Aragón 
ha acogido a alumn@s en prácticas de este módulo, pues lo que llevamos a cabo día a 
día, encaja con su formación práctica algo fundamental para aprender más acerca de 
las personas que están situación de dependencia. 
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ACTIVIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS 

Desde ASAPME Bajo Aragón siempre se tiene a bien realizar actividades de sensibiliza-
ción en centros educativos a través de charlas o actividades más dinámicas. Verónica 
Rocafull, encargada del programa de voluntariado, es profesional encargada de organi-
zarlas. 

Durante este cuatrimestre, el pasado 2 de noviem-
bre para ser exactos, se llevó a cabo una actividad 
en el Colegio de la Inmaculada de Alcañiz para ni-
ños en edad escolar en la que pudieron conocer 
de primera mano conceptos relacionados con la 
salud mental. La actividad fue muy bien recibida.  

Del mismo el pasado 23 de noviembre un usuario 
de la actividad participó como protagonista en un 
encuentro con jóvenes estudiantes del IES de Ca-
landa; en la cual les explicó su experiencia perso-
nal y su día a día con la enfermedad mental. No 
hay mejor manera de concienciar a la gente que 
escuchar a una persona que padecido dicha enfer-
medad. 

Del mismo modo desde ASAPME Bajo Aragón 
también se viene impartiendo el Programa 
#descubre para alumnos de secundaria en el cual 
sale el tema del consumo de tóxicos y su relación con los problemas de salud mental. 
Cristina Escrig es la psicóloga encargada de impartirlos.  

Es tal la importancia de llevar a cabo actividades para romper el estigma que lleva ata-
do la palabra enfermedad mental; que desde el Fórum de entidades aragonesas  de Sa-
lud Mental se solicitó una subvención para poder implantar dichas actividades de sensi-
bilización en el ámbito educativo y la voluntad del mismo es crear un catálogo en el que 
aparezcan y poder ofrecerlas a los diferentes centros, así como a profesores o padres/ 
madres. #estigmacero es el objetivo a alcanzar y en los más jóvenes hay que incidir pa-
ra conseguirlo. 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 

El pasado 28 de noviembre se llevó a cabo en el Centro de Día de Calanda una Asam-
blea Extraordinaria de Socios en la cual el punto de día era aprobar los cambios efec-
tuados en los estatutos de la entidad para adecuarlos a la situación actual de la asocia-
ción. Tras revisar punto por punto, los socios numerarios aprobaron dichos cambios. 
De este modo ASAPME Bajo Aragón posee unos estatutos actualizados y adaptados a 
las necesidades reales. La junta directiva trabaja en aportar mejoras en el funciona-
miento de la entidad, pues a pesar de solo tener 10 años de antigüedad, ASAPME Bajo 
Aragón ha crecido mucho en los últimos tiempos. Y que siga creciendo... 
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CALENDARIO SOLIDARIO  

Es muy frecuente que entidades como la nuestra, sin 

ánimo de lucro, cuando acaba el año ponga a la venta 

calendarios solidarios para recaudar fondos. Y como no 

seremos los primeros ni los últimos; nos decidimos por 

hacer un calendario con palabras positivas por cada 

mes del año. Los usuarios del entidad, trabajadores del 

Centro Especial de Empleo y técnicos de la asociación 

fueron modelos por un día poniendo todo su cariño en 

cada foto.  

Si quieres colaborar y comprar uno solo tienes que ace-

rarte hasta la sede de la entidad en Calanda o llamar 

por teléfono.  

Gracias a todas las personas que ya tienen el suyo en 

casa. ¡Os haremos compañía los próximos 365 días! 

NUEVAS SEDES EN ALCAÑIZ Y ANDORRA 

 

Seguro que todos lo sabéis pero aunque el nombre de 
nuestra entidad sea ASAPME Bajo Aragón, nuestra 
atención abarca todas las comarcas del Bajo Aragón 
Histórico: Bajo Aragón, Bajo Aragón Caspe, Mataraña, 
Maestrazgo, Bajo Martín y Andorra– Sierra de Arcos. 

A veces esta atención se complica un poco al no dispo-
ner de más centros; pero desde el inicio hemos conta-
do con la colaboración de las comarcas para que nos 
dejen un hueco en sus sedes. En la actualidad conta-
mos con un espacio quincenal en la sede de la comar-
ca del Matarraña y en espacios del Ayuntamiento de 
Caspe al que vamos una vez al mes. El Ayuntamiento 
de Alcorisa también nos cede un espacio en el Centro Cultural Valero Lecha para reali-
zar el grupo de ayuda mutua en depresión. Tenemos la sede en Alcañiz que actual-
mente está en la Plaza Enrique Trullenque nº4 (junto a la avenida Aragón y antigua se-
de); y como novedad contamos con una nueva sede en Andorra en la Calle Escucha 
nº3. Acercar la atención a las personas que tienen dificultad para desplazarse en fun-
damental para llevar a cabo el seguimiento y supervisión que en muchas ocasiones es 
necesario. 

Gracias a todos los que nos ceden un espacio y confiamos en ampliarlos para llegar al 
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 ZAPATOS ROJOS 

Durante la semana del 17 al 25 de no-
viembre en ASAPME Bajo Aragón, la aso-
ciación de salud mental del Bajo Aragón, 
se tuvo muy presente el día contra la vio-
lencia de género. Desde el área de psico-
logía del Servicio Social de Base de la Co-
marca del Bajo Aragón, se tuvo muy a 
bien pedir colaboración a nuestra enti-
dad para llevar a cabo una actividad pre-
via al 25 de noviembre; día de su conme-
moración.  

Recopilar el mayor número de zapatos 
usados de mujer, pintarlos de color rojo 
y realizar pequeños carteles con  frases de sensibilización en torno a todo lo que ro-
dea la violencia de género fue la tarea encomendada. Pero en esta ocasión tuvimos 
una ayuda muy especial. Algunos de los estudiantes del Instituto de Educación Secun-
daria de Calanda nos ayudaron a pintar uno a uno cada zapato: y a su vez, cada uno 
de los carteles. Tanto el departamento de orientación como los profesores se mostra-
ron colaboradores durante toda la actividad. El pasado 25 de noviembre, como ya se 
ha mencionado, se colocaron los pares de zapatos pintados de rojo, más de un cente-
nar de ellos, en la plaza de España de Calanda. Un acto cargado  de simbolismo y que 
a más de un asistente le causó sorpresa lo que dicha estampa podía transmitir. Por 
dar un poco más de información, cabe la pena comentar que Elina Chauvet es la crea-
dora de esta instalación artística, que nació en Ciudad Juárez y ya se ha replicado en 
ciudades de México, Italia, Argentina, Chile, Ecuador, España y Reino Unido. Una obra 
que rompe barreras geográficas para abrir el debate y la reflexión social acerca de la 
violencia hacia las mujeres y la justicia. 

Desde ASAPME Bajo Aragón apostamos por colaborar en este tipo de actividades 

conjuntas dónde la integración de nuestros usuarios es real; y dónde se puede dismi-

nuir el estigma de la enfermedad mental, al ir todos los participantes de la actividad 

hacia un mismo objetivo. Agradecemos la confianza del SSB de la Comarca del Bajo 

Aragón; y sobre todo, confiamos que dentro de 

poco este día ya no sea necesario conmemorar-

lo pues la violencia de género, como cualquier 

otra violencia, es inadmisible. 

 

 

Lucía Soler. Coordinadora de Centro de Día 


