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PRÓXIMAS ACTIVIDADES  

DIA DE CONVIVENCIA 2015 

Este año nos acercaremos hasta Berge para disfrutar del día de convivencia. Será el próximo 16 de julio. Para 
quien esté interesado, añadir que por la mañana nos acercaremos hasta Molinos para ver las Grutas de Cristal y 
realizar una pequeña visita a la localidad. A las 14:30 horas tendrá lugar la comida para acabar la tarde 
realizando el tradicional bingo y el sorteo de regalos. Precio comida: 11 euros. Precio visita Grutas: se 
informara. Contamos contigo. Apúntate llamando al 978 886082.  

NADANDO 

Otro verano más hemos organizado la actividad de Nadando, en la que nos 
acercaremos hasta las piscinas municipales de Calanda para nadar y hacer ejercicios 
dentro del agua. La actividad será los viernes de 11 a 12:30 horas. Anímate y 
participa. 

La actividad de voluntariado que llevamos a cabo en APAP 
descansa en verano; pero en septiembre retomaremos la actividad 
con las mismas ganas y seguro que con algún voluntario más. La 
actividad consiste en ir los viernes de 11 a 12 horas a pasear a los 
perros que se encuentran en la protectora. Si te gustan los animales 
y el voluntariado ésta es tu actividad. Si estás interesado, llámamos 
y contamos contigo.  

INFORMACION IMPORTANTE 

Del 1 al 16 de agosto no habrá actividades en el centro. La asociación permanecerá abierta.  

SEMANA DE LA SALUD MENTAL 2015 

Aún faltan muchos meses para celebrar nuestro día mundial pero desde ASAPME 
Bajo Aragón ya estamos pensando en actividades que llevar a cabo durante esa 
semana. Se celebrará desde el 2 al 9 de Octubre y el lema de dicho día será “Ponte 
en mi lugar. Conecta conmigo”. 

El objetivo de organizar actividades durante esos días es: hacernos un poco más 
visibles en el territorio; concienciar sobre la salud mental, coger energías para 
seguir trabajando por las personas que sufren una enfermedad mental y sus 
familiares; que al fin y al cabo son lo que mueven el trabajo de la entidad día a día. 

En cuento tengamos el programa de actos cerrado, os informaremos sin perder detalle. Si tienes alguna 
sugerencia, háznosla llegar. Estaremos encantados de escucharte.  

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

Viernes de 8 a 15:30 horas 

RUTEANDO 

El próximo 6 de octubre se llevará a cabo la tercera edición de ruteando. En esta 
ocasión visitaremos La Ginebrosa, Cañada de Verich y La Cerollera. Si estás 
interesado, no esperes más y apúntate.  

Esta actividad consiste en visitar los edificios y monumentos más importantes de 
cada localidad.  

El horario de la actividad es de 11 a 17 horas aproximadamente y cada uno se trae 
de casa su comida y bebida.  

Se sale del Centro de Día de Calanda y la actividad no tiene coste para el usuario. 

¡Anímate!  

Y sin darnos cuenta ya tenemos de nuevo el verano aquí . Desde ASAPME Bajo Arago n queremos da-

ros las gracias por seguir ahí  como socio de nuestra entidad. Eres parte imprescindible de la misma. 

GRACIAS. 

Durante el verano, el dí a a dí a de la asociacio n no cambia pues el centro permanece abierto y las ac-

tividades de rehabilitacio n se siguen llevando a cabo; pero se ven un poco alteradas por los dí as de 

convivencia que llevamos a cabo, las salidas culturales, la actividad de la piscina, el programa de va-

caciones...en resumen, actividades que hacen que el calor se lleve 

de mejor manera. Las actividades con las familias (escuela de fami-

lias y taller de familiares) y los grupos de GAM descansan hasta el 

comienzo del nuevo curso.  

Esperamos que este boletí n sea de tu agrado.  
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ACTIVIDADES PASADAS 

COMENZAMOS EL RUTEANDO 

Queremos conocer nuestro entorno, los pueblos y paisajes vecinos, 

por lo que se nos ocurrió planificar para cada trimestre una ruta. 

En este caso la primera fue por el Bajo Aragón.  

Así que el día 31 de marzo nos pusimos en marcha y a las 12:30h 

salíamos de la asociación camino de Aguaviva, dimos una vuelta 

por la población visitando los lugares mas emblemáticos como la 

iglesia, plaza y ermita (reformada en albergue). De allí nos fuimos 

a las Parras de Castellote , donde comimos unos bocatas que llevábamos preparados de casa.  Las Pa-

rras un pueblo con un encanto especial, con muchos detalles en sus calles y fachadas, un pueblo muy 

bien cuidado y restaurado , donde destaca su lavadero y su pozo de agua.  También visitamos Jaganta 

un pequeño pueblo que posee un gran molino de aceite, lo de gran no es por el tamaño , que también es 

importante,  si no por el sorprendente estado de conservación de cada una de sus piezas, de mantener 

intacto cada uno de los mecanismos y herramientas necesarias para el proce-

so.  

Aunque no pertenece al Bajo Aragón, en nuestro camino de regreso hicimos 

parada en el Pantano de Santolea (Castellote), estaba espectacular ya que 

acababan de pasar las enormes lluvias y riadas, pudimos contemplarlo al 

100% de su capacidad incluso como saltaba el agua por el aliviadero. Un 

bonito pantano de piedra en un bonito paraje. 

Este fue nuestro primer Ruteando de muchos que vendrán, nos lo pasamos 

genial y sobre todo aprendimos y descubrimos cosas nuevas que estaban al 

lado nuestro sin saber de ello. 

MERCADILLO MEDIEVAL DE SAN JORGE 2015 

Todos los años cuando comienza el mes de abril, en las 

tardes de club de ocio solo se hace una cosa: preparar 

las manualidades que posteriormente se venderán en el 

mercadillo de San Jorge que como cada año se celebra 

en Alcañiz el fin de semana mas cercano a dicha festi-

vidad. Cuando llega esa día las personas que se han 

mostrado voluntarias, ayudan en la colocación del 

puesto y en la venta de los artículos. El objetivo de 

ASAPME Bajo Aragón no es recaudar gran cantidad 

de dinero sino aprovechar la afluencia de los vecinos 

del territorio a dicho mercadillo y dar a conocer la enti-

dad. Con el dinero recaudado de este año se compraron 

dos juegos de petanca, unos bolos, una diana y un jue-

go de mesa; con los que ampliar de este modo la oferta de actividades que llevan a cabo en el centro. 

Gracias de nuevo a todas las personas que colaboraron con nosotros y esperar poder acudir muchos 

años mas a este mercadillo. 

CULTIVANDO MENTES 

Un proyecto que nace con la esperanza de transformar la mente y convertirla en 

una fuente de tranquilidad y una fuente de equilibrio. 

Sólo el que ha vivido la experiencia de comer lo que ha cultivado puede entender la 

satisfacción que ello supone. Preparar la tierra, decidir el momento, sembrar las se-

millas, elegir los plantones, cuidarlos y verlos crecer y, finalmente, recolectar los 

frutos en el momento preciso en que estén en su mejor punto de maduración son co-

sas que te vinculan con el producto y convierten cada plato en algo más que una simple comida. 

Debido a las dificultades de atención al colectivo desde los distintos servicios y dispositivos existentes surge 

este proyecto específico que combina rehabilitación, formación y ocupación de las personas con enfermedad 

mental. Esta actividad ocupacional debe dar cabida a aquellas personas atendidas desde los servicios de em-

pleo con apoyo así como desde los servicios de rehabilitación psicosocial, que por sus necesidades y trayecto-

ria no encajaban ni en uno ni en otro, quedando en la práctica desatendidas. Las necesidades que plantean un 

grupo de personas con trastornos mentales para las que el desarrollo de una actividad ocupacional sirve como 

apoyo fundamental en su proceso de recuperación. La actividad ocupacional ayuda a romper con  la inactivi-

dad, la tendencia a la apatía, la pérdida de redes sociales y situaciones de dependencia que pueden provocar las 

enfermedades mentales, y que propician situaciones de mayor vulnerabilidad a las recaídas, ingresos hospitala-

rios y, por tanto, a empeorar sus posibilidades de recuperación e integración social. 

 Con esta actividad ocupacional de horticultura se plantea: 

-     en primer lugar un espacio motivador y de satisfacción personal, que ayude a activar las capacidades de la 

persona al experimentar los resultados del trabajo realizado por cada persona desde el cultivo hasta la recolec-

ción, también un espacio de relación, de trabajo en equipo, que facilite el ajuste personal y social y un espacio 

de trabajo al aire libre, en un entorno con una larga tradición y cultura  rural agrícola. 

Por ello desde ASAPME Bajo Aragón estamos realizando un curso de formación en horticultura y floricultura 

ecológica, donde los alumnos/as podrán aprender cómo desarrollar actividades productivas agrarias, producir 

plantas para jardines y conservación del huerto ecológico. Éste último es donde se van a realizar la mayor par-

te de las actividades de intervención para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental.  

Creemos en los numerosos beneficios de la horticultura, es una actividad muy completa que requiere de gran 

cantidad de componentes motrices, cognitivos, sensoriales, etc., que mejorarán la funcionalidad de este colec-

tivo. Ayudará a mejorar las habilidades psicológicas como la disminución de la ansiedad y del estrés y de 

comportamientos conflictivos y de aprovechar al máximo las capacidades de los usuarios, desarrollo de la au-

toestima, la paciencia y la responsabilidad. Asimismo, promueve las habilidades sociales  y tiene  múltiples 

beneficios físicos.  

LABORATORIO DE EXPRESIONES 

Estela Franco, psicóloga de ASAPME Bajo Aragón, ha iniciado un nue-

vo taller El Laboratorio de Creación y Emoción cuya duración será 

por el momento de Junio a Diciembre de 2015. Consta de una sesión 

semanal en horario de 10 a 11.30 los jueves en la sede de Alcañiz. Con 

esta actividad se quiere potenciar desde los lenguajes artísticos la expresión, el contacto y la gestión de 

las emociones desde un espacio de comunicación y desarrollo de la creatividad. Los objetivos principal-

mente son: aumentar la sensación de bienestar, crear red de apoyo, posibilidad de expresar emociones y/

o dificultades en un lugar de protección y respeto sentir la capacidad de cada uno/a. Si quieres que te 

facilitemos más información sobre dicho taller, puedes llamar a la entidad y preguntar por Estela.  



CHARLAS DE SENSIBILIZACION  

Desde principios de curso, Asapme Bajo Aragón, y en concreto el psi-

cólogo Jorge Hernández. En la localidad de Caspe contó con la cola-

boración de Marta Arceiz, psicóloga de Asadicc. 

El contenido de las charlas varía en función del público al que van 

dirigidas, y del interés de las personas con las que se ha coordinado la 

actividad, ya que siempre contamos con una entidad junto con la que 

preparamos las charlas. 

Las charlas han sido las siguientes: 

 .- Caspe: el 29 de Abril tuvimos una charla que se realizó junto con Asadicc (Asociación de Ayuda al Dis-

capacitado de Caspe y Comarca), y en concreto con la psicóloga Marta Arceiz. Tuvimos la oportunidad de ser 

entrevistados por Radio Caspe y de publicar un artículo en el periódico “El Guadalope” de Caspe, además salió 

una noticia publicada en “El Diario de Teruel”. Contamos con una asistencia de unas 35 personas. La charla se 

realizó en la Casa de Cultura de la citada localidad. 

 .- Valdealgorfa: el 20 de Mayo realizamos una charla que se pudo realizar gracias a la colaboración de la 

asociación de Amas de Casa de Valdealgorfa “El Ciprés”. La actividad se realizó en la biblioteca municipal de la 

localidad y contamos con la presencia de 18 personas que quisieron aprender sobre salud mental y llevarse algu-

nos consejos para poder ser mas felices. 

 .- Alcañiz: el 27 de Mayo junto con las Asociación de amas de casa “Ercávica” coordinamos una charla 

sobre Salud Mental en la que trabajamos el estigma, además de realizar dos ejercicios prácticos para poder relajar-

nos y calmar nuestra mente. Participaron 53 personas y tuvo lugar en la sede de la asociación, en la Plaza Cabañe-

ro, 2 de Alcañiz. 

 .- Mas de las Matas: el 10 de Junio en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de El Mas de las Matas 

tuvo lugar una charla, que pudimos llevar a cabo gracias a la colaboración de las Amas de Casa “Las Masinas” 

que con su apoyo en la difusión movilizó a 23 personas. La actividad se enmarcó dentro de la Semana Cultural de 

la localidad. 

 .– Castellote: el 23 de junio en el salón de actos de la casa de cultura de Castellote  se llevó a cabo una 

Charla como acto encuadrado dentro de las actividades de la Semana Cultural  del pueblo. Participaron 33 perso-

nas. 

En 10 preguntas... 
Nombre y Apellidos: Estela Franco Rodr íguez 
1. ¿Dónde vives? En Caspe. 
2. ¿A qué te dedicas? Soy psicóloga. 
3. ¿Qué aficiones tienes? Me gusta mucho coser  y bailar . 
4. ¿Practicas algún deporte? Si. Me gusta jugar  al tenis y al 
pádel. 
5. ¿Qué grupos de música te gustan? Me gusta la música clási-
ca y la música Rock. 
6. ¿Cuál es tu película favorita? Bajo el sol de la toscana. 
7. ¿Cuál es tu plato de comida preferido? Me encanta el pollo asado al horno. 
8. ¿Conoces ASAPME Bajo Aragón? Si, trabajo allí desde hace unos meses.  
9. Dinos tu opinión sobre la enfermedad mental. Que hay muchos tipos de enfermedades mentales 
y que es importante la reunión y trabajo en grupos para mejorar. 

PISOS SUPERVISADOS 

Cuando ASAPME Bajo Aragón inició su camino ha-

ce más de 8 años, se planteó una serie de metas a al-

canzar; pero conseguir plazas de piso supervisado 

para personas con enfermedad mental, era uno de los 

objetivos más importantes. Desde el pasado 11 de 

mayo podemos decir que el sueño se ha hecho reali-

dad; pues el Departamento de Salud, Bienestar Social 

y Familia han firmado con nosotros 4 plazas de piso 

supervisado.  

Los pisos supervisados constituyen un recurso 

residencial comunitario organizado en pisos nor-

males insertos en el entorno social en los que 

conviven personas con trastorno mental grave. 

Los objetivos son proporcionar un recurso de 

alojamiento, convivencia y soporte lo más nor-

malizado posible que facilite el mantenimiento 

en la comunidad en las mejorar condiciones po-

sible; promover y posibilitar el proceso de reha-

bilitación psicosocial e integración comunitaria; 

evitar procesos de deterioro y cronificación y/o institucionalización de usuarios sin apoyo familiar o 

social pero que mantienen buenos niveles de auto-

nomía.  

El perfil de los usuarios a ser atendidos son perso-

nas con enfermedades mentales graves mayores de 

18 años, tener necesidad de alojamiento y soporte y 

no disponer por ausencia, inadecuación o imposibi-

lidad de un medio familiar que les preste los apo-

yos necesarios para vivir de una manera aceptable. 

Del mismo modo deberá estar atendido y ser deri-

vado por la Unidad de Salud Mental. 

Por el momento todas las plazas están ya ocupadas; pero se dispone de una lista de espera dónde se 

anotan las personas que quieren acceder al programa. Para llevar a cabo dicho programa, se ha contra-

tado la figura de una  monitora, la cual realiza la supervisión de las AVD´s, y trabaja aspectos relacio-

nados con la integración comunitaria  así como las actividades de ocio de los usuarios. 

CURSO DE INDUMENTARIA MEDIEVAL 

El pasado 27 de abril  comenzó el curso formativo de Indumentaria Medieval en Caspe. 15 alumnos 

con discapacidad van formarse sobre todo lo relacionado con la confección de trajes medievales y com-

plementos. Desde ASAPME Bajo Aragón seguimos apostando por la formación. Os seguiremos infor-

mando de la evolución del mismo.  



 

FAIR PLAY 

La escuela de fútbol FAIR PLAY de Alcañiz este año contó con nuestra 

entidad para que fuera la destinataria de los donativos emitidos en el campeonato “Goles por salud” en su IV 

edición . Dicha actividad tuvo lugar el pasado 7 de junio en el campo de fútbol de Alcañiz. En él participaron 

170 jugadores y la asistencia de público fue amplia por lo que la recaudación para nuestra entidad fue muy 

buena. Con ese dinero se quiere poner en marcha una biblioteca para todos los socios de la entidad o llevar a 

cabo alguna actividad durante la semana de salud mental de este año.  

ASAPME BAJO ARAGON SE APUNTA A LO SANO 

Todos los años durante el mes de mayo el IES Bajo Aragón de Alcañiz organiza una actividad conoci-

da como Apúntate a lo sano. Es una jornada especial que tiene como obje-

tivo fomentar hábitos y actitudes saludables de alimentación, ocio y tiempo 

libre entre los estudiantes del centro.  

Es una jornada consolidada pues se realiza ya desde hace 14 años; aunque 

desde ASAPME Bajo Aragón venimos participando desde 2010. La activi-

dad tuvo lugar el pasado miércoles, 13 de mayo. En su organización están 

implicados el AMPA, el Ayuntamiento de Alcañiz y los Departamentos de 

Extraescolares y Orientación del Instituto. Del mismo modo colaboramos distintas entidades de acción 

social de Alcañiz. 

ASAPME Bajo Aragón colaboró en esta actividad colocando una mesa con manualidades realizadas 

por los usuarios para que se viera el trabajo que llevan a cabo en club de ocio, murales con fotografías 

que representan  momentos de trabajo en la entidad; repartimos folletos informativos y DVD explicati-

vos sobre distintas enfermedades mentales. Se llevó a cabo una tarea de concienciación sobre el hecho 

de que padecer una enfermedad mental le puede ocurrir a cualquiera y que hay actitudes y modos de 

vida que pueden ayudar a reducir la probabilidad de padecerla. 

Al año que viene esperamos poder colaborar de nuevo; ya que es muy importante que los jóvenes co-

nozcan mejor las enfermedades mentales para hacerles entender que es 

una enfermedad mental ma s, con su tratamiento y su rehabilitacio n.  

Y ALCORISA SE HIZO LIBRO... 

El pasado 13 de mayo por la tarde los participantes de club de ocio co-

gimos el autobús de línea y pusimos rumbo a Alcorisa. Estando allí fui-

mos al centro cultural Valero Lecha donde pudimos ver una bonita y 

original exposición de fotografía. El motivo de dicha exposición es la 

celebración ni mas ni menos de los 50 años de vida de la biblioteca de la localidad. 

 Las fotografías eran representaciones de escenas de libros. En ellas salían los vecinos de la localidad, 

organizados por las diferentes asociaciones o colectivos de Alcorisa, mas de 800 vecinos alcorisanos 

han participado en la exposición representado a los personajes de 

los libros.  

Queremos dar las gracias a Mayte la bibliotecaria de Alcorisa que 

muy amablemente adapto su horario de trabajo a nuestra visita y nos 

hizo de guía para relatarnos la experiencia y las distintas curiosida-

des de cada una de las fotografías. 

RUTEANDO II 

Como sabéis, cada tres meses realizamos nuestra actividad RU-

TEANDO, y en eta ocasión fue el 2 de junio cuando llevamos a 

cabo la segunda edición. En esta vez cogimos dos coches y una 

furgoneta y nos fuimos a ver pueblos del Bajo Aragón. Un total 

de 16 personas participamos en la actividad. 

Cuando todos estuvimos listos para salir nos fuimos hacia Torre-

velilla, una vez allí pudimos ver la iglesia y el lavadero además 

del ayuntamiento, también pudimos observar que las calles del 

pueblo estaban muy bien decoradas por los vecinos de Torreveli-

lla con una gran diversidad de flores. Cuando terminamos de ver Torrevelilla cogimos los coches y 

nos dirigimos hacia La Codoñera, pero se hacía ya la hora de comer y teníamos hambre, así que an-

tes de ver el pueblo nos paramos en un parque a zamparnos nuestra comida, pero no hay buena co-

mida sin un café después, así que nos dirigimos al bar del pueblo que está dentro de la casa de cultu-

ra. Ya con el estómago lleno y con energías renovadas fuimos cantando hacia los coches para visitar 

La Ermita de Loreto. Camino de Belmonte empezaron a caer unas 

cuantas gotas de agua que nos refrescaron y aliviaron el calor. Una 

vez en Belmonte fuimos a visitar la iglesia y la nevera  de Belmonte 

que es una de las más grandes del Bajo Aragón y en la cual, ya que el 

calor había vuelto, se estaba muy agustito. Dejamos la nevera y nos 

fuimos al monte para poder ver la Ermita de San José en la cual aparte 

de poder observar la ermita pudimos disfrutar de unas vistas magnífi-

cas. Aunque estábamos ya muy cansados nos quedaba un pueblo y 

nuestro cansancio no iba a impedir que lo viéramos así que nos fuimos 

directos a Torrecilla de Alcañiz y allí disfrutamos viendo la iglesia y 

la casa consistorial. Una vez visto Torrecilla y ya muy cansados volvi-

mos hacia Calanda y así concluir nuestra gran ruta de la cual estamos 

muy contentos de que haya habido tanta afluencia de gente y espera-

mos que a la próxima vengan tantos o más.  

CONVIVENCIA DE FAMILIARES 2015 EN CASPE 

Que mejor manera de pasar un buen rato, que intentando olvidar las preocupaciones del día a día 

con una merienda llevada a cabo entre personas distintas que se han conocido a través de la asocia-

ción al ser familiares de usuarios de nuestra entidad. 

Pues sí, eso es lo que hicieron el pasado 18 de junio, 

en el Parque de Entrepuentes en Caspe, las personas 

que han participado en la actividad de escuela de fa-

milias y demás familiares que quisieron compartir esa 

tarde con ellos. Y otra cosa no, pero productos para 

merendar, no faltaron. Un rato de charrada con uno, 

otro con otro se fue pasando la tarde; y cada uno se 

fue para su lugar de residencia sin olvidar la buena 

tarde que habían pasado. 


