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Valores

Visión
Misión

1. Datos Generales 

a. Datos de la entidad 
 

Fecha de constitución: 9 de enero de 2007 

Ámbito de actuación: Comunidad Autónoma de Aragón 

C.I.F.: G-44214161 

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

44600 Alcañiz, Teruel.  

Centro de día: C/ Federico García Lorca s/n 

4450 Calanda, Teruel.  

Teléfono: 978 886 082 Fax: 978 847 945 

Email: info@asapmebajoaragon.org 

www.asapmebajoaragon.org 

 

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

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

un cuidadoso trato humano y profesional.  

Perseguir la máxima integración social y laboral 

de la persona con enfermedad mental, 

reduciendo el estigma e involucrando 

activamente a la sociedad e instituciones. 

 

c. Visión 
Consolidarnos como el principal recurso 

especializado de referencia en salud mental en 

nuestro ámbito geográfico de actuación, 

logrando que la imagen social de nuestra entidad 

se distinga en todos los ámbitos por otorgar a los 

usuarios, familiares y socios un servicio de 

calidad, gracias al trabajo multidisciplinar y en 

mejora continua de nuestro equipo humano y 

profesional. 
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d. Valores 
• Responsabilidad y compromiso social 

• Respeto y aceptación de la diversidad 

• Calidad y mejora continua 

• Transparencia 

• Proximidad 

 

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

asociación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. 

BALANCE DE ALTAS Y BAJAS DE SOCIO 2014 

Socios año 2013 188 

Socios nuevos 2014 53 

Bajas de socios 2014 4 

TOTAL SOCIOS 237 

 

f. Junta Directiva 
A 31 de diciembre de 2014, y tras aprobación de la asamblea general  la Junta Directiva de 

ASAPME BAJO ARAGÓN estaba compuesta por: 

 

 

 

PRESIDENTE

D. Luis Escriche Maicas

VICEPRESIDENTA

Dña. Paqui Pueyo Siurana

SECRETARIO

D. José Sanz Lacarda

TESORERA

Dña. Carmen Álvarez Arribas

VOCALES

Dña. Bárbara Artieda Iranzo

Dña. Eugenia García Rodriguez

Dña. Antonia Granell Escriche
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g. Recursos Humanos 
EQUIPO PROFESIONAL 

Coordinador - Psicólogo 

3 Psicólogos 

2 Trabajadoras sociales 

2 Terapeutas ocupacionales 

2 Monitoras 

1 auxiliar administrativo 

 

 

 

h. Recursos Materiales 
Alcañiz: Sede social 

Local de 45 m² situado en la Avenida de Aragón nº 43, Entlo., Pta. A. Dispone de un despacho 

para realizar entrevistas individuales y llevar a cabo actividades grupales tanto de  usuarios 

como familiares. 
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Calanda: Centro de día 

Instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Calanda. Dispone de: Despachos, aula de 

formación, sala multiusos, recepción, sala de reuniones, sala de entrevistas individuales, 

comedor/ zona de descanso, baños adaptados, almacén (total 400 m²), invernadero (200 

m²) y campo de prácticas (5000 m²) 
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2. Programas dirigidos a todos los socios 

a. Asesoría Social 
La asesoría social  consiste en informar y orientar acerca de los distintos recursos sociales y 

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

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

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

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

Tipo y nº de demandas atendidas  

Incapacidad Laboral 4 

Ley de dependencia 2 

Certificado de minusvalía 8 

Ayudas individuales 3 

Otras orientaciones 15 

TOTAL INTERVENCIONES 32 

 

b. Asesoría Psicológica 
La Asesoría Psicológica es un servicio pensado para el paciente diagnosticado de una 

enfermedad mental y para el  núcleo familiar de las personas con enfermedad mental, desde 

el mismo se  orienta acerca de determinados aspectos acerca de la enfermedad mental,  

resolución de situaciones conflictivas que requieran de un asesoramiento puntual, así como 

acerca de aquellas dudas que pueda presentar el paciente o el familiar relacionadas con la 

propia enfermedad  mental. 

Tipo y nº de demandas atendidas  

Nº total beneficiarios 18 

Nº de sesiones 37 

 

c. Asesoría Jurídica 
La asesoría jurídica trata de orientar y resolver distintos temas que tienen que ver con 

aspectos legales y jurídicos que rodean o no a la enfermedad mental, y que requieren de la 

intervención de un abogado para su resolución. La  asesoría jurídica comprende dos 

modalidades de intervención: 

- Asesoría Jurídica Simple: Consiste en orientar acerca de un aspecto jurídico concreto, pero 

que se resuelve en una única entrevista con el abogado. 

- Asesoría Jurídica compleja: Es aquella que implica la apertura de un expediente judicial en 

cualquiera de sus órdenes jurisdiccionales, y requiere de un proceso jurídico más complejo. 

Tipo y nº de demandas atendidas  

Nº total beneficiarios 4 

 



Memoria de actividades 2014 
 

Asociación Pro Salud Mental Bajo Aragón – ASAPME Bajo Aragón 
Telf.: 978 88 60 82 - Fax: 978 847 945 - www.asapmebajoaragon.org – info@asapmebajoaragon.org 

9 

d. Actividades Asociativas 
Las actividades asociativas son los hábitos ligados a la participación de una persona o grupo de 

personas en el  seno de una organización social, tales como una asociación sin ánimo de lucro. 

Actividades asociativas que se realizan: Días de convivencia, Salidas culturales, Viajes, 

Vacaciones, Boletín, Mercadillos, Encuentro con otras asociaciones, Celebración del día 

mundial… 

ACTIVIDAD 
 

FECHA ASISTENTES 

Celebracion de Santa Águeda 05/02/2014 14 

Celebración Día del Choricer 27/02/2014 10 

Inauguración Centro de Día 12/03/2014 100 

Carrera 10 K Tragamillas 06/04/2014 10 

Charla sobre alimentación sana 07/04/2014 18 

Mercadillo de San Jorge en Alcañiz 26/04/2014 12 

Charla sobre Portugal 27/05/2014 15 

Excursión a Dinópolis 29/05/2014 42 

Mercadillo en Calanda 06/06/2014 6 

Día de convivencia de familiares en Alcorisa 19/06/2014 20 

Día de convivencia de socios en La Fresneda 17/07/2013 80 

Colaboración campo de trabajo “Kalathos” 22/07/2014 18 

Visita alfombras San Agustín en Aguaviva 28/08/2014 15 

Viaje a Peñíscola 15/09/2014 13 

Caminata por la salud mental en Calanda 08/10/2014 12 

Comida de convivencia Día Mundial en Alcañiz 08/10/2014 51 

Viaje a Zaragoza. Día mundial Feafes Aragón 10/10/2014 16 

Visita a exposición de bonsais 13/11/2014 15 

Participación en el día del voluntariado 27/11/2014 10 

Fiesta de Navidad 19/12/2014 20 

Mercadillo de navidad en Calanda 20/12/2014 6 

Celebración de Nochevieja 31/12/2014 7 
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3. Dirigidos a personas con problemas de salud 
mental 

Teniendo en cuenta los diferentes aspectos con los que es necesario  intervenir para optimizar 

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

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

Orientación hasta la Rehabilitación en su sentido más amplio. Cada programa incide de forma 

específica sobre los diferentes aspectos relevantes para alcanzar la incorporación social y 

laboral. La entrada en cada programa se realiza en función del Plan Individualizado de 

Rehabilitación (P.I.R.), y esta entrada está acompañada de un conjunto de objetivos 

operativos o metas a alcanzar con cada persona beneficiaria de dicho programa. 

Personas atendidas en el 2014 

120 

 

TIPO DE INTERVENCIÓN RECUENTO DE INTERVENCIONES 2014 

Acompañamientos 926 

Actividad grupal fuera de centro 167 

Entrevista de acogida 16 

Entrevista individual 1973 

Llamada telefónica 4416 

Llamada de urgencia (fuera horario laboral) 23 

Visita domiciliaria 1092 

Visita usuario institucionalizado 172 

Actuación de urgencia (fuera de horario laboral) 5 

Casos tratados en Reunión de equipo 1726 

Casos tratados en Taller ocupacional / Grupo dirigido 3081 

 

 

 

   

Distribución por género 
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a. Programa de Acompañamiento Integral 
Es un programa de acompañamiento terapéutico, individualizado e integral que pretende 

favorecer la continuidad de la atención a las personas con enfermedad mental y el desarrollo 

de la autonomía personal. Está dirigido a personas con enfermedad mental que presentan de 

forma consistente dificultades en áreas básicas de la vida diaria, en el seguimiento de los 

tratamientos, en la continuidad de la atención sociosanitaria, en el acceso a los dispositivos y 

recursos para la integración social, en la participación de actividades en la comunidad, o con 

grave riesgo de padecer estas dificultades a corto o medio plazo. 

 

Datos Acompañamiento integral 2014  

Beneficiarios con enfermedad mental 61 

Beneficiarios familiares 33 

 

b. Centro de Día de Salud Mental 
Los Centros de Día de Salud mental se conciben como un recurso específico, dirigido a la 

población con trastornos 

psiquiátricos graves y crónicos que 

presentan dificultades en su 

funcionamiento psicosocial y en su 

integración en la comunidad, con 

la finalidad de ofrecerles 

programas de rehabilitación 

psicosocial y apoyo comunitario 

que faciliten la mejora de su nivel 

de autonomía y funcionamiento, 

así como apoyar su 

mantenimiento e integración 

social en la comunidad en las 

mejores condiciones posibles de 

normalización, independencia y calidad de vida.  

El Centro de día de Salud mental del Sector de Alcañiz está gestionado por Asapme Bajo 

Aragón, y fue inaugurado por el Consejero de Sanidad, Bienestar social y Familia del Gobierno 

de Aragón, D. Ricardo Olivan Bellosta. 

 

Datos Centro de día 2014 
 

Beneficiarios con enfermedad mental 28 

Nº Sesiones Talleres de Rehabilitación 155 
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c. Club de ocio 
Las actividades que se desarrollan en el Club de Ocio son aquellas que cualquier persona 

puede desarrollar voluntariamente  actividades para descansar, relajarse, divertirse, 

entretenerse, formarse,  desarrollar su capacidad creadora, practicar deportes, disfrutar del  

arte, museos, cine, teatro; realizar excursiones; elaborar manualidades,  artesanías, etc. Las 

actividades de ocio y tiempo libre,  suponen tener y disfrutar libremente de tiempos propios. 

 

Datos Club de Ocio  2014 
 

Beneficiarios con enfermedad mental 35 

Actividades realizadas en 2014 181 

  

  

d. Rehabilitación Formativo – Laboral 
Es un  proceso específico, estructurado e individualizado dirigido a ayudar y a preparar a 
personas que padecen un trastorno mental grave para favorecer su acceso y mantenimiento 
en el mundo laboral. Supone facilitar la adquisición, recuperación o potenciación de los 
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hábitos, habilidades y conocimientos necesarios para posibilitar la integración laboral de 
dichas personas.  
 

Ficha resumen:  Programas formativos 2014 

Actividad 1 
Curso: Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes 

Duración 
270 horas 

Beneficiarios 

15 alumnos 

Actividad 2 
Curso: Manipulador de alimentos 

Duración 
10 horas 

Beneficiarios 

15 alumnos 

Actividad 3 
Operario de productos manufacturados (deshuesado de ciruela) 

Duración 
30  horas 

Beneficiarios 

15 alumnos 

 
 

Bolsa de empleo 

Total inscritos a 31-12-2014 115 

 

 

e. Centro Especial de Empleo 
Las actividades que se han desarrollado durante el 2014, y los trabajadores vinculados, desde 

nuestro C.E.E. han sido las siguientes*: 

Actividades Trabajadores en total 2014 Trabajadores a 31-12-2014 

Deshuesado de ciruela 33 29 

Comidas a domicilio 8 4 

Total 41 33 

* Para conocer más datos, ver la memoria propia del C.E.E. 
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f. Grupo de Ayuda Mutua en Depresión 
Terapia de grupo con características originales y muy diferenciadas con respecto a otros 

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

completamente específicos, esencialmente grupales, que pueden incidir muy favorablemente 

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

estado del ánimo. 

En el año 2014 se ha puesto en marcha otro grupo en Alcañiz. 

GAM Depresión Alcorisa Alcañiz 

Beneficiarios totales 9 4 

Nº sesiones 10 3 

 

 

g. Programa de atención integral a personas tutelad as 
por la CTDJA de Teruel 

Programa contratado con la administración pública desde donde se atienen a personas que 

tienen limitada su autonomía por razón de enfermedad mental y otro tipo de trastornos y que 

se hallan bajo medida protectora de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos. 

 

Tutelas  

Beneficiarios totales 21 
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4. Dirigidos a Familiares de personas con problemas  
de salud mental 

a. Escuela de Familias 
Servicio que ofrece a familiares de personas con enfermedad mental información teórica sobre 

las diferentes enfermedades mentales  y formación en estrategias prácticas de manejo, 

comunicación y solución de problemas a los que pueden estar expuesto en su convivencia con 

una persona con enfermedad mental. Este Servicio se imparte a través de sesiones grupales 

una vez al mes y la duración de cada sesión es de dos horas de duración. Durante el 2014, la 

Escuela de familias se desarrolló en el Matarraña. 

Ficha resumen: Escuela de familias 2014 

Actividades 

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

Sesión 3: Estigma y enfermedad mental 

Sesión 4: ¿Qué entendemos por delirio?  

Sesión 5: Testimonios sobre enfermedad mental 

Sesión 6 - 10: Guía del cuidador. Estrechando lazos 

Sesión 11: Convivencia de familiares 

Beneficiarios 

 

6 familias 
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b. Grupo de Ayuda Mutua de Familiares 
Grupo de familiares, que ya cuentan con unos conocimientos básicos sobre la enfermedad 

mental, se reúnen una vez al mes para compartir todos aquellos problemas o dificultades que 

siguen encontrándose al convivir con su familiar. Este grupo se reúne una vez al mes y en él se 

trabajan dinámicas preparadas por una psicóloga. Se ha desarrollado en la Sede social de la 

Asociación en Alcañiz. 

Ficha resumen: Grupo de Apoyo Mutuo 

Actividades 
Sesiones del grupo (11 en total) 

Beneficiarios: 

8 familiares 

 

 

c. Intervención unifamiliar 
Se trata de un trabajo individualizado con los familiares significativos del paciente a  través de  

distintas sesiones dónde se les informará del desarrollo del proceso de rehabilitación, 

fomentando su implicación activa en las fases de este proceso, además de educar en 

habilidades en el manejo de situaciones y problemas que aparezcan en  la convivencia familiar 

u otros que requieran de la intervención profesional. 

 

Apoyo a la Familia (Unifamiliar) Año 2014 

Beneficiarios (familias) 37 

Intervenciones  871 
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5. Dirigidos a la Población en General 

a. Servicio de Información y Orientación 
El servicio de información y orientación se constituye como la puerta de entrada a la 

Asociación. Mediante dicho servicio  la Trabajadora Social del mismo; informa  y  orienta  a la 

persona acerca de los servicios de la entidad y del funcionamiento de la misma. 

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

itinerario de atención individualizado que se sigue en cada caso. 

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

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

perfil existente. 

Servicio de Información y Orientación 2014 
 

Demandas totales 24 

Continúan atención en la Asociación 16 

 

 

b. Charlas y talleres 
Servicio a través del cual hacemos llegar a Institutos, Colegios, Asociaciones, etc, nuestro 

trabajo como Asociación dirigida al colectivo de personas con enfermedad mental al mismo 

tiempo que tratamos de informar y sensibilizar sobre este tipo de enfermedades.  

 

 

Los talleres son actividades dirigidas a la población en general que consistirán en ejercicios y 

dinámicas a trabajar en grupo y cuyo fin es que los participantes tomen conciencia de la propia 

salud mental y aprendan como cuidarla para así prevenir posibles enfermedades mentales.  
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Ficha resumen:  Charlas y talleres 2014   

Lugar Fecha Asistentes 
Albalate del Arzobispo – Escuela de adultos 13/05/2014 16 

Alcañiz – Salón social Caja Rural 8/10/2014 10 
Alcorisa – Centro cultural Valero Lecha 7/10/2014 20 

Mazaleón – Asociación Sadurixa 18/11/2014 17 

Calanda – Amas de Casa 17/03/2014 35 

 

 

c. Voluntariado 
El voluntariado se constituye como una oportunidad para aquellas personas que deseen 

prestar parte de su tiempo, colaborando en las actividades de nuestra entidad, y que se 

sientan motivadas para  prestar parte de su tiempo en apoyar a las personas que sufren una  

enfermedad mental, en los distintos servicios y actividades que se llevan a cabo desde nuestra 

entidad. 

Voluntariado 2014 
 

Nº de voluntarios 12 

Voluntarios IES “Valle del Guadalope” de Calanda 7 

Total 19 
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d. Prácticas académicas 
Asapme Bajo Aragón ofrece la oportunidad a estudiantes de diferentes especialidades 

formativas de realizar las prácticas en nuestra entidad como complemento a su formación. En 

la actualidad existen convenios de colaboración firmados con la Universidad de Zaragoza, la 

UNED, Universa y otras entidades privadas.  

 

Prácticas académicas 
 

Nº de alumnos 2 

Psicología 1 

Grado Medio de Atención a personas dependientes 1 
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6. Entidades colaboradoras 
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