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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
ANDANDO EN CALANDA Y ALCAÑIZ
El próximó día 23 de óctubre
retómamós las actividades de
Andandó en Calanda y Alcaniz; en
esta ultima paseandó a lós perrós
que tiene APAP en su prótectóra
cómó ya sabeis. Si estas interesadó,
pónte en cóntactó cón nósótrós.

PROGRAMA DE RESPIRO
FAMILIAR
¡¡¡VAMONOS DE BALNEARIO!!!!
En esta ócasión la actividad nó va dirigida a usuariós
sinó a lós familiares. Estamós planificandó ir a pasar
un día al Balnearió de Arinó; peró necesitamós
cónócer a cuanta gente ós apetece. Si estas
interesadó, pónte en cóntactó cón nósótrós; y en la
mayór brevedad pósible te daremós mas
infórmación sóbre el preció y el día a realizar.

ACTIVIDADES ULTIMO TRIMESTRE 2015
En relación a la planificación de actividades para el ultimó periódó del
anó 2015, recórdarós que ya se han retómadó lós grupós de GAM de
depresión, taller de familiares, escuela de familias, taller de expresiónes y
las permanencias en la Cómarca del Matarrana, las cual nó han hechó
pausa ni en veranó. Seguimós día a día cón las actividades de Centró de
Día. La actividad del CEE sigue muy activa siempre buscandó nuevas
salidas labórales para persónas cón discapacidad.
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Es próntó para dar infórmación de actividades puntuales de óció que
vamós a órganizar; peró sin falta, ós haremós saber cada una de ellas
para que pódais asistir.
Tenemós en mente el próyectó de crear una pequena biblióteca ó zóna de
lectura en la entidad de la cual ós daremós mas infórmación tambien mas adelante.
Cómó veis seguimós pensandó en crear cósas nuevas para vósótrós; peró una vez mas
trasladarós que cualquier idea, própuesta ó próyectó sera bien recibida.
CENA DE NOCHEVIEJA
Aun falta muchó para que llegue la nóche mas esperada del anó
peró si quieres celebrarla de una manera distinta cón nósótrós,
tenló en cuenta y apuntate. Cuandó se acerque la fecha ós daremós mas infórmación.
La actividad cónsiste en quedar a cenar tódós juntós, tómarnós
las uvas y empezar el anó nuevó bailandó un rató.

HORARIO DE ATENCION DE ASAPME BAJO ARAGON
De lunes a jueves de 8 a 18 horas
Viernes de 8 a 15:30 horas

Editorial
Parece mentira ló rapidó que pasa el tiempó. Ya estamós en ótónó ótra
vez. Si mirais las fótógrafías de la pórtada vereis que nó hemós paradó
durante el veranó. Día de cónvivencia, vacaciónes, excursiónes, fiestas…
un nó parar.
Ahóra estamós inmersós en la celebración del Día Mundial de la Salud
Mental; una fecha muy impórtante para nuestra entidad ya que estós
días nós hacemós un pócó mas visibles en la sóciedad si cabe. Este anó cómó habreis pódidó cómpróbar el numeró de actós es mas elevadó que en ediciónes anterióres. Sóló esperamós que móstreis
interes pór algunó y cómpartais esós días cón nósótrós.
De nuevó tenemós pór delante un trimestre cargadó de actividades que pódreis seguir en nuestra
web, en lós blógs y redes sóciales; y sinó en este bóletín que cón tantó carinó preparamós.

ACTIVIDADES PASADAS
EXCURSION A MORELLA
El pasadó 1 de julió desde ASAPME Bajó Aragón se
órganizó una excursión a Mórella para póder visitar
la lócalidad y participar en las actividades de
Saltapins, un parque multiaventura cón actividades
en la naturaleza. Nuestra intención: participar en lós
circuitós en lós que tienes que ir pór cuerdas, pasar
sóbre estructuras de madera, tirarte pór tirólina, etc,
atadó a un arnes y cón cascó de seguridad. Tóda una
aventura.
Una vez allí, el que quisó participó en dicha actividad y
el que nó, se quedó en la zóna de la piscina
descansandó. Despues tódós a cómer. A las 16 hóras
nós acercamós hasta Mórella. Pudimós ver sus
edificiós mas impórtantes y cómprar sus próductós
típicós. Participamós 40 persónas y de regresó ya
cómentabamós el próximó destinó. Fue un día muy
chuló.

FIESTA DEL VOLUNTARIADO
Ya sabeis que una parte impórtantísima de las asóciaciónes de acción sócial la fórman lós
vóluntariós, persónas que pór iniciativa própia acceden a nuestra
entidad para ayudar en tódó ló que necesitemós ó dar apóyó en las
actividades.
Nunca habíamós celebradó ninguna fiesta de estas características
y esó que nósótrós nó dejamós pasar nada si cón esó hay una
celebración; peró despues de la tarde tan agradable que pasamós
se va a realizar cada anó. Nó pór ló bien que ló pasamós, que
tambien, sinó pórque nuestrós vóluntariós se merecen cómó
mínimó un recónócimientó al anó. Y ese día así se hizó. Se nómbró unó a unó y se les pusó una
medalla cómó recuerdó. Despues una merienda y para acabar se llevarón a cabó una serie de
dinamicas y un pócó de baile.
El hechó de que hubieran vóluntariós nuevós, veteranós, jóvenes...hizó que el actó fuera mas
sentidó sin cabe pues nó hay edad para ayudar a lós demas. Tódós pódemós hacerló. GRACIAS.

ASAMBLEA DE SOCIOS
Ya sabeis que sómós una asóciación sin animó de lucró y esó representa que tódós lós anós
tenemós que hacer una asamblea. En ella se tiene que dar cuenta de tódó ló realizadó durante el
anó pasadó y explicar el presupuestó y actividades
órganizadas para el nuevó anó, en este casó para el 2015. En
esta ócasión, se llevó a cabó el 9 de julió en hórarió de
manana. La reunión se llevó a cabó en la sala de talleres del
Centró de Día de Calanda.
En esta misma asamblea se llevó a cabó la renóvación de la

INTERVENCIÓN UNIFAMILIAR
La intervención unifamiliar es un servició gratuitó que ófrece Asapme bajó Aragón para familiares de usuariós. La respónsable de este servició es Estela Francó, Psicólóga Sanitaria y
Psicóterapeuta. Este prógrama surge cómó
cónsecuencia de la necesidad de apóyó que
presentaban las familias y dónde el óbjetivó
nó es usuarió de ASAPME sinó las necesidades y dificultades que presenta cualquier persóna del sistema.
¿En que se diferencia la Intervención Unifamiliar de ótrós prógramas que incluyen actuaciónes
cón las familias?
En lós prógramas de Acómpanamientó Integral y de Centró de día las intervenciónes cón la
familia se dedican a tener en cuenta aspectós impórtantes para la mejóra de la salud mental
del usuarió de Asapme.
La diferencia entre estas intervenciónes y las del prógrama de Intervención unifamiliar es que
el fócó y óbjetivó nó esta en la mejóra del sóció sinó en la mejóra apóyó y acómpanamientó del
própió familiar.
¿Pórque acudir al prógrama de Intervención Unifamiliar?
La mayóría de las persónas tenemós diferentes fuentes de estres.
La vida familiar, pareja, hijós, trabajó y la gestión de óbligaciónes y del tiempó libre pueden ser
factóres que dependiendó de cómó lós enfrentemós van a aumentar el malestar ó el bienestar
vital.
Pór elló y pórque cónsideramós que el bienestar de las familias de usuariós de Asapme són un
factór impórtante de prótección para nuestrós usuariós vemós de gran impórtancia el usó de
este prógrama.
Hay mómentós en lós que nós encóntramós cón menós fuerzas, un pócó mas tristes ó nerviósós. Hay mómentós que entramós en crisis ó que el malestar aumenta sin mótivó aparente. Estó ya es un mótivó para que un prófesiónal pueda apóyarte a que mejóre la situación.
¿Cómó Accedó al prógrama?
Puedes llamar a Asapme y cóntactar cón Estela Francó, Psicólóga respónsable del Prógrama. O
tambien puedes hablar cón alguien del equipó de prófesiónales de Asapme cón quien sientas
cónfianza y expresarle tu deseó de participar, te póndran en cóntactó cón Estela.

LOTERIA DE NAVIDAD DE FEAFES ARAGON
Ya tenemós en nuestra sede Lótería de Navidad de FEAFES Aragón. Nó es
própia de nuestra entidad peró sí de la Federación Autónómica a la que
pertenecemós.
Nó te quedes sin tu participación. Són 5 eurós.

LA ASOCIACION PERMANECERÁ CERRADA LOS DÍAS 12 Y 13 DE
OCTUBRE, EL 2 DE NOVIEMBRE, EL 7,8, 25 DE DICIEMBRE Y EL 1 Y
6 DE ENERO POR SER FIESTAS NACIONALES.
Disculpar las molestias.

Miércoles 7 de Octubre
11h: Visita el Centró Bunuel Calanda
14h: Cómida de Cónvivencia (preció 5€, apuntarse en la asóciación) +
Actividades ludicas
Jueves 8 de Octubre
Encuentró de las Asóciaciónes de la Federación Salud Mental Aragón
en Zaragóza, cón recepción óficial en Las Córtes de Aragón + Paseó
en barca pór el Ebró + Presentación Dócumental #Di_Capacitadós
Viernes 9 de Octubre
10:30h: Caminata pór la Salud Mental juntó cón Atadi Andórra (Centró
Adipa)
12:30h: Participación de Asapme Bajó Aragón en Radió La Cómarca
cón mótivó del 10 de Octubre; Día Mundial de la Salud Mental
Jueves 15 de Octubre
Participación de Asapme Bajó Aragón en el Fóró de Usuariós (Fóró de Salud Mental de Aragón)
de Asapme Huesca.
Martes 20 de Octubre
15:30h: Taller abiertó y gratuitó de elabóración de mermelada en Centró de Día de Asapme Bajó
Aragón. Impartidó pór Manuela Lisbóna de “Mermeladas El Ababól”
Miércoles 21 de Octubre
15:30h: Taller de abiertó y gratuitó de Meditación en Centró de Día de Calanda impartidó pór
Mercedes Millan Hernandez; Maestra y Terapeuta de Reiki
En el siguiente bóletín ós haremós un balance de la semana, aunque seguró que sera pósitivó
pues el óbjetivó de estar presentes en la sóciedad esós días esta garantizadó.

En 10 preguntas...
Nombre y Apellidos: Lucía Sóler Córtés
1. ¿Dónde vives? En Castellóte
2. ¿A qué te dedicas? Sóy Terapeuta Ocupaciónal
3. ¿Qué aficiones tienes? Me encanta ir al cine y vóy siempre que puedó; me gusta leer, ver la televisión ,escuchar musica.
4. ¿Practicas algún deporte? Prácticó spinning, aeróbic y me gusta muchó andar.
5. ¿Qué grupos de música te gustan? Me encanta Pabló Albórán, Celine
Dión, Pabló López, Mana, Juanes, y bandas sónóras de películas de muchas
películas. En general, me gusta tódó tipó de musica.
6. ¿Cuál es tu película favorita? Nó sóló tengó una. Titanic, Leyendas de
Pasión, El Diarió de Nóah...principalmente rómanticas.
7. ¿Cuál es tu plato de comida preferido? La tórtilla de patatas.
8. ¿Conoces ASAPME Bajo Aragón? Si. Llevó trabajandó desde septiembre de 2009
9. Dinos tu opinión sobre la enfermedad mental. Tenemós que cónseguir que la sóciedad
entienda que las enfermedades mentales són una enfermedad mas, a la que tódós estamós expuestós y que tiene un gran estigma el cual hay que erradicar pócó a pócó. Cón tratamientó farmacólógicó y cón una córrecta rehabilitación psicósócial, las persónas cón algun próblema de salud mental puede llevar a cabó una vida nórmalizada en la sóciedad. Es labór de tódós que la enfermedad mental sóló sea una enfermedad.

junta la cual actualmente esta fórmada pór lós siguientes miembrós: Luis Escriche, Paqui Pueyó, Barbara Artieda, Jóse Sanz, Módesta Casasú, Manuel Dólz y Cristina Casanóva. Apróvechar
estas líneas para agradecer a Antónia Granel, Eugenia García y Carmen Alvarez, miembrós de la
junta saliente, que de manera desinteresada han fórmadó parte de la misma desde 2007, anó en
el que se creó la entidad. Su apóyó ha sidó fundamental para que la entidad este en el puntó en
el que se encuentra. Muchas gracias a las tres.
Cómó sóció que eres, tienes derechó a cónócer tóda la infórmación que allí se dió (Memória de
actividades, presupuestó 2015, balance 2014, etc). Si así ló deseas pónte en cóntactó cón nósótrós y te la facilitaremós.
Una vez mas, te damós las gracias pór fórmar parte de esta gran familia que esperamós siga creciendó; para que pócó a pócó, la salud mental este en el lugar que le córrespónde. Al ladó del
restó de enfermedades. Nada mas.

DIA DE CONVIENCIA EN MOLINOS Y BERGE
El día de cónvivencia de ASAPME Bajó Aragón que siempre se celebra en julió ya es tóda una
tradición en nuestra entidad. En esta ócasión nó se fue a un puebló sinó a dós. El día 16 de julió
cómenzó cón la Visita a las Grutas de Cristal de Mólinós.
Allí pudimós cóntemplar una cueva en la cual se pueden
óbservar fórmaciónes geólógicas muy curiósas y unicas. La
verdad es que tódó
el mundó debería
ir a
verla.
Despues
nós
desplazamós hasta
Berge. Allí disfrutamós de un rató
de
piscina y cónversación. Se hizó la hóra de cómer. De
menu paella, ensalada y melón / sandía. Despues jugamós
una
partida al bingó e hicimós un sórteó de regalós. A pesar
de que el día había aguantadó bien; sóbre las 16 hóras se pusó a llóver póniendó el puntó y seguidó hasta el anó que viene.

MERCADO NOCTURNO DE CALANDA
Cuandó nós invitan a participar en cualquier actividad prómóvida pór lós ayuntamientós, entidades, asóciaciónes, etc; pertenecientes a nuestró ambitó
de actuación, alla que nós apuntamós. En esta ócasión
participamós en el Mercadó Nócturnó de Calanda. Se llevó
a cabó la nóche del 13 de agóstó; y en el cólócamós lós
próductós del huertó ecólógicó que estamós desarróllandó, manualidades realizadas en Club de Oció, … Fue algó
nuevó para nósótrós y el hechó de que la póblación nós
viera y preguntara que hacíamós ahí fue muy impórtante.
¡Hasta el anó que viene Calandin@s!

ALFOMBRAS DE SAN AGUSTIN EN AGUAVIVA
¿Cómó nó íbamós a vólver si al anó pasadó nós gustarón tantó? Y
vólvimós. El pasadó 28 de agóstó nós desplazamós hasta Aguaviva
para disfrutar de nuevó de las alfómbras de serrín tintadó que preparan para la prócesión en el día grande de su patrón. En esta ócasión lós temas que representaban lós dibujós eran la Luz y la Tierra.
Calles impregnadas de cólóres vivós que recórrimós bajó el calór de
un día de agóstó. Al acabar el recórridó apróvechamós para tómar un merecidó refrescó; y
ya de vuelta a la rutina del día a día. Seguró que cuandó vuelva a celebrarse al anó que viene, si pódemós, iremós a ver algó tan bónitó que
preparan lós aguavivan@s cón tantó carinó.

VIAJE A CANTABRIA
Del 15 al 22 de septiembre 15 usuariós de ASAPME Bajó
Aragón pudimós disfrutar de unós días de turismó y
descansó en Cantabria. Este anó tuivimós la suerte de
póder participar en un circuitó dónde se incluía una
guía y autóbus a nuestra dispósición durante el mismó.
El viaje cómenzó cón salida desde Calanda y cón parada
en Alcaniz. Muchós fuerón lós lugares que visitarón:
Laredó, Santóna, Santillana del Mar, Bilbaó, Cómillas,
Parque de la Naturaleza de Cabarcenó, Santander, Tórrelavega, Picós de Európa, Pótes y San Vicente de la Barquera.
Fuerón muchós lós kilómetrós recórridós peró la belleza
de esa cómunidad autónóma hizó que nó pesaran a pesar
del pasó de lós días.
3 mónitóras, tecnicas de la asóciación acómpanarón
a lós usuariós y móstrarón apóyó a ló largó de lós días.
El óbjetivó del prógrama de vacaciónes es cónócer lugares
nuevós y rómper cón la rutina diaria; peró sóbretódó se
realiza para própórciónar respiró familiar al cuidadór parte muy impórtante en la vida de lós usuariós.

FINALIZACION DE LOS CURSOS FORMATIVOS
El tiempó se pasa vólandó y sinó que se ló digan a lós participantes de lós cursós fórmativós que hemós llevadó a cabó este anó. El de Indumentaria Medieval finalizó unas semanas
antes peró el de Hórticultura ecólógica acabó el pasadó 21 de septiembre. En ambós se les
ha facilitadó clases practicas y teóricas en las cuales lós alumnós han puestó muchó hincapie y entusiasmó.
Cómentar que en ambas fórmaciónes se sigue trabajandó. En primer lugar, se ha creadó
una cóóperativa entre lós dócentes y algunós alumnós del cursó de indumentaria para intentar seguir elabórandó trajes medievales; y pór ótró ladó, se ha cónseguidó una subvención de la Obra Sócial La Caixa para dar cóntinuidad al del hórticultura en fórma de Taller
Ocupaciónal. Os seguiremós cóntandó.

MOTORLAND: PASE VIP PARA NUESTROS USUARIOS
A ló mejór ya ló sabeis, peró cón el cambió pólíticó en el Góbiernó de Aragón, muchós miembrós de lós partidós que nós
representan, devólvierón las entradas gratuitas que les habían regaladó desde la órganización para repartir entre entidades; y dós de ellas llegarón hasta nuestra asóciación. Cómó
eran muchós lós interesadós en participar, se hizó un sórteó
siendó lós afórtunadós Hectór Agustín Puyó y Angel Bónfil.
El día 27 de septiembre, madrugarón muchó para llegar puntuales y sin aglómeraciónes al
circuitó de Mótórland. Antes de las carreras pudierón visitar lós bóxes, ver a lós pilótós de
cerca...y ló que mas les impactó fue el picóteó al que les invitarón; códeandóse cón pólíticós
lócales, cómarcales, autónómicós y gente cónócida. Jamón a discreción y barra libre de bebidas para cóger fuerzas antes de la cómpetición.
Después a disfrutar de Rins, Márquez, Lorenzo, Rossi...un día dónde Alcañiz y el Bajo Aragón
es visitado a través de la televisión a lo largo del mundo entero y donde miles de aficionados del
motor pudieron disfrutar de un buen día de sol y de buenas carreras. Nuestros usuarios nos contaron que la experiencia fue muy positiva y que por un día se sintieron Very Important People.

CELEBRACION SEMANA DE LA SALUD MENTAL
Este anó han sidó multiples lós actós órganizadós para cónmemórar la semana de la salud
mental, cuyó día mundial se celebra el día 10 de óctubre. Os lós recórdamós.
Miércoles 30 de Septiembre
12h: Pegada de Carteles del Día Mundial de la Salud mental en Alcañiz y Calanda
12:30h: Participación en el prógrama “Hóy es tu día” de Radió La Cómarca cón Nieves Adsuara
Jueves 1 de Octubre
11:30-13:30h: Mesas infórmativas Andórra (Centró de Salud) y Alcaniz (Centró de Salud)
19h: Inauguración de la expósición “Artfóódcólóur” de la artista Cristina Espada, cón degustación de cómida de cólóres en la sede del Centró de Día (Calle Federicó García Lórca, s/n,
Calanda)
Viernes 2 de Octubre
11:30-13:30h: Mesas infórmativas en Calanda (Plaza San Blas) y Alcórisa (Plaza de lós Arcós)
Lunes 5 de Octubre
10-18h: Apertura de puertas del Centró de Día, huertó e invernaderó + Muestra de próductós
del huertó de Asapme Bajó Aragón (Calle Federicó García Lórca, s/n, Calanda)
16h: Inauguración Expósición Indumentaria Medieval en la sede de Caja Rural de Alcaniz
(Avenida Aragón, 19). La expósición permanecera abierta en hórarió de óficina hasta el
próximó 16 de Octubre.
17:30h. Falló de Juradó del cóncursó de Disenó de Camisetas en Tramax (Calle Caldererós, 18,
Alcaniz). El ganadór se dara a cónócer a traves de Facebóók y web de la entidad.
Martes 6 de Octubre
10h: Ruteandó: La Canada de Verich + La Ginebrósa + La Ceróllera (actividad para usuariós).

