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ASAPME BA JO ARAGóN

Editorial
Como veis, hemos cambiado el formato de nuestro boletín, vuestro boletín. Le hemos hecho un
lavado de cara; algo que veníamos queriendo hacer desde el año pasado; pero es que el tiempo
pasa tan rápido que ha llegado la primavera sin
darnos cuenta.
Un año más queremos seguir informándoos de
nuestras actividades a través de estas páginas. En
una ocasión ya dijimos que lo que no se cuenta
parece que no se haya hecho, así que aquí estamos de nuevo para informaros.
Afrontamos el nuevo año 2016 con la misma ilusión con la que nos hemos enfrentado cada año
desde la creación de nuestra entidad: con ganas
de seguir trabajando día a día para ayudar en
todo lo que podamos a las personas que padecen problemas de salud mental y a sus familiares;
así como seguir demostrando a la sociedad que
padecer una enfermedad mental no es peor que
padecer cualquier otra enfermedad: estigma cero
es nuestro lema.
De cara a la organización de actividades para este
año, vamos a realizar las ya tradicionales pero
como ya nos conocéis, iremos añadiendo unas
cuantas por el camino. Solo queremos haceros
participes de nuestro día a día; y que mejor manera de hacerlo que a través de nuestro perfil de
Facebook donde puntualmente mostramos todo
aquello que nos parece importante e interesante.
Únete a nosotros. Hasta pronto.
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ASAPME BA JO ARAGóN
CELEBRA EL
CHoRICER
Cada año en ASAPME Bajo Aragón, a la hora de planificar mensualmente nuestras actividades de ocio,
reservamos un día para celebrar una festividad un tanto
especial para los Bajoaragoneses: el Choricer, que
se celebra el mismo día
que jueves lardero.

LAS MUJERES DE
ASAPME BA JO ARAGóN
CELEBRAN
LA FESTIVIDAD
DE SANTA AGUEDA
Con unos días de retraso, en ASAPME Bajo Aragón celebramos Santa Águeda con las mujeres de la entidad:
colaboradoras, usuarias y familiares. Se dieron cita el
pasado 9 de febrero a las 11: 30 horas de la mañana en la
sala de talleres del Centro de Día que la entidad tiene en
Calanda. Un total de 21 mujeres degustamos una rica
chocolatada junto con pastas caseras que trajeron algunas de ellas para disfrutar a un más si cabe de una rato
agradable de conversación y buen ambiente.
Es importante saber que el 18% de las personas con un
trastorno mental grave dice no tener ningún amigo;
sólo el 15% ha logrado tener una pareja estable; no llega
al 25% las personas que salen con frecuencia de su do-

Como buena fiesta que se celebra en España, hay que
comer y beber. Unos buenos refrescos, con patatas fritas y olivas junto con un rico bocadillo de chorizo a
la brasa fue el menú que degustamos los usuarios de
ASAPME Bajo Aragón el jueves 4 de febrero por la tarde en las instalaciones que disponen en el centro de
Calanda. Unos 20 usuarios junto con algunos técnicos
de la entidad disfrutamos de una primaveral tarde de
invierno entre risas y compañerismo. La celebración
del cumpleaños de uno de los usuarios con su consiguiente tarta fue la guinda a una tarde en la que acabamos jugando a juegos de mesa en la sala de talleres del
Centro de Día.
Gracias a actividades como ésta, se consiguen trabajar
las habilidades sociales, aumentar la red social de los
usuarios, la integración comunitaria, la autoestima;
y al fin de cuentas algo que es muy importante:
pasar un buen rato.

micilio y sólo un 5% tiene un empleo estable. En ASAPME Bajo Aragón trabajamos por la integración social
de sus usuarios realizando actividades normalizadas,
promoviendo encuentros con la comunidad, evitando
el aislamiento y facilitando momentos que propicien el
aumento de la red social de estas personas.
Esta festividad la vamos a seguir celebrando año tras
año pues son muchos los beneficios que se consiguen
entorno a un vaso de chocolate.
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CARNAVAL AFRICANO EN
ASAPME BA JO ARAGóN

El pasado 10 de febrero en ASAPME Bajo Aragón nos
disfrazamos para celebrar una fiesta que, aunque hace
poco que celebramos en la entidad, los usuarios han cogido con ganas y cada año se superan en la elaboración
del disfraz. Carnaval. Este año se decidió que sería de
tribu africana. Máscara, falda, collar de huesos, escudo,
brazaletes…Todo elaborado a mano en la actividad de
club de ocio que se lleva a cabo por las tardes.
La fiesta de carnaval comenzó a las 15:30 horas con la
colocación de los disfraces, después todos los usuarios
fueron pasando uno por uno por el photocall. Un rato
de baile hasta que a alguien se le ocurrió que era buena
idea visitar a los residentes de la Residencia de Calanda
y para allá que nos fuimos. La cara de alegría de los ancianos confirmó que había merecido la pena ir a verles.
Incluso les cantamos una canción de carnaval. Al volver
al centro, nos tocó preparar la merienda. En un momento estuvo todo listo. Y como colofón jugamos una partida de bingo. Este juego siempre gusta mucho.
Una vez más todo el esfuerzo en la organización del
Carnaval mereció la pena al ver que los usuarios se lo
pasaron muy bien. Ya establecida como una tradición,
en ASAPME Bajo Aragón marcamos ,un año más, Carnaval 2017 en el calendario.

Voluntad
.artículo de opción
publicado en Ba jo
Aragón Digital.
El 4 de marzo recibimos la visita de técnicos del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón así como
de los Psiquiatras y Psicólogos de la Unidad de Salud
Mental de Alcañiz.
Pudimos explicarles de primera mano cómo desarrollamos nuestro trabajo, conocer nuestras magníficas
instalaciones, al equipo de profesionales, a usuarios,
nuestro huerto, las viviendas tuteladas, el invernadero,
les hicimos partícipes de nuestras ilusiones en la puesta
en marcha de nuevos proyectos... y también de nuestras
preocupaciones y dificultades.
Preocupación a la hora de la consolidación de recursos
únicos que ha costado tanto poner en marcha, gracias
a la suma de esfuerzos de usuarios, familiares, profesionales y al apoyo de instituciones del territorio.
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Dificultades a la hora de prestar la atención que merecen todas aquellas personas que se acercan a nuestra
entidad en busca de orientación, apoyo y tratamiento.
Tratamiento no farmacológico, pero igual o más importante que la medicación. La demanda de atención que
recibimos en Asapme Bajo Aragón es tres veces superior al de la capacidad que tiene la actual dotación de
recursos en Salud Mental en nuestro sector sanitario (si
os digo cuatro, que es la realidad, igual me llamáis exagerado). Es nuestra particular “lista de espera” de la que
se habla poco o nunca.
Esta preocupación y dificultades de las que os hablaba
se disiparían gracias a la creación y publicación de un
Plan Estratégico de Salud Mental en el que se recogiesen, por un lado, la consolidación de recursos de salud
mental existentes hoy en día en nuestro sector sanitario
y por otro, el cómo se va a hacer disminuir esa “lista de
espera”. El cómo yo me lo sé: Incremento de plazas y
puesta en marcha de nuevos recursos rehabilitadores.
Igual no nos hace falta un Plan y sólo nos hace falta
voluntad. Vaya usted a saber.			
		

Juan Sanz
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VISITA AL PARQUE DE
BOMBEROS DE ALCAÑIZ
Desde el programa de actividades de ocio y tiempo libre de la asociación siempre se busca llevar a cabo actividades grupales fuera del centro; y sobre todo, organizamos actividades aprovechando los recursos que nos
ofrecen las comarcas donde intervenimos.
La idea de visitar el Parque de Bomberos de Alcañiz
fue muy buena; pues disfrutamos de una tarde muy
instructiva y entretenida. A las 16 horas llegamos a la
instalación en la cual 2 bomberos del parque, Carlos
y Miguel Ángel nos estaban esperando para realizar la
visita.
Durante un rato nos estuvieron explicando el equipo
de protección individual (EPI). Todos nos quedamos
asombrados del peso que tienen que soportar solo con
la ropa de seguridad que precisan. Nos explicaron el
número de efectivos que trabajan, la zona que abarcan,
como actúan ante un aviso…
Para continuar la visita, nos hicieron participar en un
simulacro con humo, en el cual nos dieron las pautas
a seguir; consejos a llevar a cabo en una situación real
en nuestra vida. Para ir acabando, nos hicieron una
demostración de cómo usar los extintores dejando a
nuestros usuarios hacer uso de los mismos; les subieron
en la cesta del camión…
Fue una visita muy amena y los bomberos fueron muy
atentos con nosotros. Aprovechamos desde aquí para
dar de nuevo las gracias por la visita y sobre todo por la
labor tan importante que llevan a cabo.
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ASAPME BA JO ARAGON
CREA UNA PEQUEÑA
BIBLIOTECA

Leer favorece la concentración y la empatía. Alimenta
la imaginación, previene la degeneración cognitiva, es
un agradable pasatiempo, nos hace progresar. Y con
el objetivo de facilitar estos beneficios a sus usuarios,

QUE EL OCIO NO PARE

Como ya anunciamos en el boletín pasado, ahora una
vez al mes realizaremos club de ocio en la sede de Alcañiz. Ya comenzamos con el ocio allí, la verdad que estuvo muy bien porque fuimos bastantes los participantes.
Creamos una lista de propuestas para actividades entre
las que están manualidades, relajación, películas, paseos, actividades socioculturales, musicoterapia … nos

ASAPME Bajo Aragón ha puesto en marcha la iniciativa de crear una pequeña biblioteca en su Centro de Día
de Calanda.
A mediados del año pasado, la entidad Fair Play de Alcañiz y la oficina de La Caixa organizaron un campeonato de fútbol sala entre los clubes de niños que hay en
la localidad. Los donativos conseguidos fueron destinados a nuestra entidad. Agradecimos el hecho de hacer
visible la salud mental también a los más jóvenes.
Barajamos diferentes ideas para invertir ese donativo,
pero al final decidimos poner en marcha una biblioteca
en el centro con el objetivo de acercar los libros y facilitar la creación de hábitos de lectura; así como alcanzar
los beneficios antes indicados. Poco a poco iremos dotando a la biblioteca de ejemplares. Por el momento ya
tenemos unos cuarenta entre los que se pueden encontrar libros de aventuras, policíacos, de romance, recetas
de cocina…
Queremos mostrar nuestro agradecimiento a los que
hicieron posible dicha actividad pues el fin ha merecido
mucho la pena.

encanta el poder tener otro espacio lúdico , una cita previa para saber que ese es un momento de desconexión
y de entretenimiento. Ojala cada vez sea mayor la participación y sean más los días que estemos en Alcañiz
pasando una buena tarde.

ASAPME BA JO ARAGóN MEJORA
SUS SERVICIOS
CON UN VEHÍCULO PROPIO
Todo el mundo conoce los pros y los contras de vivir
en el medio rural: y más ahora en el momento actual
donde la despoblación y falta de servicios son temas
comentados y sufridos día a día en los pueblos. Y ya si
hablamos de pueblos de la provincia de Teruel la situación empeora.
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Cuando abrimos el Centro de Día en Calanda en el año
2013 una de nuestras máximas preocupaciones era la
manera en la que vendrían los usuarios al centro ya que
la mayoría no tienen coche propio o son dependientes
en el manejo de medios de transporte. Durante estos
años se hemos organizado las actividades cuadrándo-

ASAPME BA JO ARAGóN

las con las líneas de autobús o el servicio de Transporte
Social Adaptado de las Comarcas de Bajo Aragón, Matarraña y Maestrazgo hasta incluso familiares les han
acercado hasta nuestro centro. Y si bien es cierto que el
número de asistentes es elevado, la realidad es que hay
personas que no pueden acceder al centro por limitaciones personales que se lo impide. Pero a partir de ahora
ya podrán hacerlo pues hemos adquirido una furgoneta
para dar mayor y mejor servicio a estas personas. Del
mismo modo se le dará uso para llevar a usuarios a citas
médicas, para actividades de ocio y cualquier situación
en la que se requiera.
Esta compra ha sido posible gracias al reparto del patrimonio hereditario de D. Manuel Ciprés Saura realizado
por la Junta de Distribuidora de Herencias del Gobierno de Aragón.

¡¡CAMISETAS
A 8 EUROS OIGA!!
Con motivo de la celebración
del Día Mundial de la Salud
Mental 2015, desde ASAPME Bajo Aragón se organizó un concurso de
camisetas, cuyo dibujo tenía que hacer referencia a temas relacionados con
la salud mental. Fueron
bastantes los participantes; por lo que se optó por

Los beneficiarios del caudal hereditario son los que determinan el artículo 17, y se hace notar especialmente
que debe tratarse de entidades, con sede en Aragón, de
asistencia o acción social, y que deben figurar inscritos
en el Registro de Entidades, Servicios y establecimientos de Acción Social de la Diputación General de Aragón, perteneciente al Departamento de Servicios Sociales y Familia.
Gracias a este vehículo, en ASAPME Bajo Aragón podremos hacer frente a una necesidad que existe desde
que nuestra fundación; pues tan importante es organizar actividades como facilitar que los destinatarios que
puedan participar en las mismas.

nombra a un ganador y dar un accésit; pues fue muy
difícil la elección. Una vez más, dar gracias a todos los
que nos mandaron sus dibujos.
Decidimos que el color de las mismas sería el naranja
pues es un color que siempre ha sido nuestra marca de
identidad. El precio de las camisetas es de 8 euros y hay
de chicas y de chicos en diferentes tallas. Si quieres colaborar con nosotros comprando una, solo tienes que
acercarte hasta nuestra sede en Calanda y allí gustosamente te atenderemos.
¡Queremos que el Bajo Aragón Histórico se tiña de naranja haciendo visible aún más si cabe a nuestra entidad!

EN 10 PREGUNTAS...
1. Nombre y Apellidos: Verónica Rocafull Trallero
2. ¿Dónde vives? En Calanda
3. ¿A qué te dedicas? Trabajo en ASAPME Bajo Aragón como monitora de piso y trabajadora social
4. ¿Qué aficiones tienes? Me gusta muchísimo cantar
jotas, andar y viajar.
5. ¿Practicas algún deporte? Voy a Pilates y al gimnasio.
6. ¿Qué grupos de música te gustan? La verdad es que
no puedo decir uno en concreto, me gustan muchos.

7. ¿Cuál es tu película
favorita? Mi película favorita en La vida es bella
8. ¿Cuál es tu plato de comida preferido? La paella
9. ¿Conoces ASAPME Bajo Aragón? Si, por supuesto
10. Dinos tu opinión sobre la enfermedad mental. Que
la enfermedad mental tiene que estar normalizada y
hay que romper con el estigma.
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próximas
actividades
1. PROGRAMA DE
RESPIRO FAMILIAR:
BALNEARIO DE ARIÑO

¡A la segunda va la vencida! Vamos a volver a organizar la salida para familiares al Balneario de Ariño. Por
si alguien tiene duda en que consiste esta actividad os
contamos que se llevará a cabo en Mayo y que habrá
un autobús que recoja a los participantes tanto en Alcañiz como en Calanda, por la mañana, para ir todos
juntos hasta Ariño. Una vez allí, haremos el circuito
termal y comeremos. El descanso del familiar o cuidador es muy importante y… ¿Qué mejor manera de
hacerlo que participando en esta actividad? El precio
aproximado es de 25 euros (incluye traslado, balneario, comida).
Podéis apuntaros en la asociación o llamar por teléfono al 978 886082.

vo, es que no hay plazas limitadas. Necesitamos saber
quién estaría interesado en pasar 5 días en cualquier
punto de la geografía de nuestro país. La fecha de realización será para septiembre y ya sabéis que siempre
ajustamos al máximo el precio. ¿Te lo vas a perder?
Cuando tengamos la lista de participantes, podremos
dar información más detallada.

5. MERCADILLO MEDIEVAL
DE SAN JORGE

Durante el fin de semana del 30 de abril y 1 de mayo,
se celebrará el Mercadillo medieval de San Jorge en
Alcañiz y como en años anteriores vamos a participar.
Si quieres colaborar con nosotros solo tienes que acercarte hasta nuestro puesto.

6. RUTEANDO

El próximo 10 de mayo llevaremos a cabo el V Ruteando ASAPME Bajo Aragón a las localidades de
Castelserás, Puigmoreno y Valmuel. Si quieres participar…apúntate!

2. LA ASOCIACIÓN PERMANECERÁ
CERRADA EL DÍA 2 DE MAYO .
3. HORARIO DE ATENCIÓN DE
ASAPME BA JO ARAGÓN
De lunes a jueves de 8 a 18 horas
Viernes de 8 a 15:30 horas

4. PROGRAMA DE
VACACIONES 2016

Un año más estamos muy interesados en organizar
unos días de vacaciones para nuestros usuarios. En
esta ocasión, viajaremos por nuestra cuenta ya que
no podemos hacerlo con plazas de FEAFES; lo positi-

7. CLUB DE OCIO
EN ALCAÑIZ

Os recordamos que el 18 abril, 16 mayo y 20 junio habrá actividad de ocio en la sede de Alcañiz en horario
de 15:30 a 17:30 horas.

8. DíA DE CONVIVENCIA
DE FAMILIARES DE
ASAPME BA JO ARAGÓN

El próximo 15 de junio celebraremos el día de convivencia de familiares. Ya os daremos más información cuando se acerque la fecha. ¡Reserva ese día en
tu agenda!

www.asapmebajoaragon.org
Sede Social
Avenida Aragón, 43 Entresuelo B
44600 ALCAÑIZ

Centro de Día/ Centro Especial de Empleo
C/ Federico García Lorca, S/N
44570 CALANDA

