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Memoria
2015

Un compromiso firme
con las personas con
enfermedad mental

EN

2015

Hemos conseguido muchos
de nuestros objetivos
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Sin perder de vista nuestra misión,
visión y valores

Misión

(Razón de ser de la organización)

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 o instituciones.

(Imagen que la organización
plantea a largo plazo sobre
cómo espera que sea su futuro)

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.

Valores

(Principios éticos sobre los que
se asienta la organización)

• Responsabilidad y compromiso social.

• Respeto y aceptación de la diversidad.
• Calidad y mejora continua.
• Transparencia.
• Proximidad.
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122

Personas atendidas con
enfermedad mental

por

13

personas
cualificadas
1 coordinador
4 psicólogos
3 trabajadoras sociales
2 terapeutas ocupacionales
2 monitoras – cuidadoras
1 auxiliar administrativo

En nuestra sede social en

y en

Alcañiz

Calanda

en el centro de día
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Buscando la integración socio laboral de las
personas con enfermedad mental
Maestrazgo Otros
1% 3%
Bajo Aragón
Caspe
10%
11% Andorra
Bajo Aragón
Sierra de Arcos
59%
Matarraña
13%

Personas
atendidas por

78 hombres
44 mujeres
atendidos

Porcentaje de personas
atendidas por

Comarcas

edades
52

Evolución de personas
atendidas en los
últimos años

51

15
4
-30 años

118
Año 2013

31-45 años 46-65 años + 65 años

120
Año 2014

122
Año 2015
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Todo ello a través de nuestros programas
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.

Programa contratado por el Departamento de Sanidad del Gobierno
de Aragón donde hay concertadas 20 plazas y en el que se realizan
actividades

como

café

y

prensa,

talleres

de

rehabilitación

como

34

Beneficiarios

Centro de día de salud mental

psicoeducación, autocontrol, autoestima y psicomotricidad.

Beneficiarios

67

Acompañamiento integral
Actividades que abarca el programa: visitas domiciliarias y apoyo en la
higiene del hogar y personal, seguimiento del tratamiento farmacológico,
acompañamientos sociales, médicos y personales, asesoría psicológica,
asesoría jurídica, asesoría social e intervención familiar.

Se han desarrollado dos grupos; Uno en Alcañiz con 7 beneficiarios
en el área gam de familias y otro en Caspe con 9 beneficiarios de
escuela de familias. Ambos programas están encaminados a mejorar la

16

Beneficiarios

Escuela de familias y gam de familiares

comprensión de la enfermedad por parte de las familas.

Beneficiarios
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Piso supervisado
Programa desarrollado con el Departamento de Sanidad del Gobierno
de Aragón en el cual hay 4 plazas en 2 viviendas, para dar respuestas
a las necesidades de la integración y normalización de personas con
enfermedad mental.
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Programas dirigidos a jóvenes, facilitando a este colectivo la inserción laboral para personas con enfermedad mental grave mediante
asesoramiento, formación y atención.

Actividades asociativas
Actividades

26

Beneficiarios

Programa de integración socio laboral
para personas con enfermedad mental grave

570

Asistentes

Algunas de las actividades asociativas desarrolladas fueron: Santa
Águeda;

Carnaval;

Navidad;

visitas

al

Ruteando;
CBC,

a

viaje

a

MotorLand;

Morella;

Mercadillo

voluntariado;

de

viajes

a

Aguaviva a Berge y otras muchas actividades hasta completar un
número de 26, en las que participaron un total de 570 asistentes.

Club de ocio / respiro familiar

interior, tales como manualidades, música, relajación, activa tu
mente, recetas o películas por nombrar algunas, como paseos,
actos en los pueblos o deportes que se desarrollan en el exterior.

42

Beneficiarios

El club de ocio / respiro familiar comprende tanto actividades de

176

Sesiones

Rehabilitación formativo-laboral

137
2
Inscritos en la

bolsa de empleo

Cursos

En este programa la bolsa de empleo sigue creciendo hasta llegar a los
137 inscritos. Además este año se han realizado 2 acciones formativas:
-Curso: arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel.
Duración: 390 horas. Beneficiarios: 15 alumnos.
- Curso: horticultura y floricultura.
Duración: 600 horas. Beneficiarios: 15 alumnos.
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Centro especial de empleo
Desde el centro especial de empleo se han prestado servicios de

54

limpieza,

reparto

de

comidas

a

domicilio

y

deshuesado

de

ciruela pasa. Durante el 2015, desde el CEE, la plantilla ha
estado conformada por un total de 54 trabajadores, todos ellos
con
de

Trabajadores a lo largo del año

algún

tipo

diciembre

de

la

discapacidad

plantilla

estaba

o

incapacidad

integrada

por

laboral.
43

A

31

trabajadores.

Grupo de ayuda mutua en depresión
programa

comportamientos
estado

del

incide
más

ánimo.

muy

favorablemente

comunes
Existen

de

dos

los

en

las

pacientes

grupos:

uno

en

experiencias

con

trastornos

Alcorisa,

con

y
de
9

beneficiarios en 10 sesiones y otro en Alcañiz, con 4 beneficiarios en 3 sesiones.

13

Beneficiarios

Este

13

Sesiones

Programa de atención integral a personas tuteladas
por la CTDJA de Teruel

Tutelados

22

Programa contratado con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales
desde donde se atienden 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.

Servicio de atención psicológica
El programa de atención psicológica consiste en una terapia psicológica,
fomentar la interdependencia afectiva, así como promover el crecimiento
personal de la persona, es decir, incrementar el sentido y el control de
su propia vida.
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Beneficiarios

que tiene como objetivos generales recobrar el equilibrio emocional,
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Proyecto cultivando mentes
Opción novedosa en la zona que propicia que las personas con problemas

Beneficiarios

09

de salud mental puedan desarrollar una actividad ocupacional y productiva
que les ayude en su proceso de rehabilitación psicosocial a través de la
agricultura ecológica. Además de utilizar las agricultura como una labor
terapeútica para procurar el bienestar de los participantes sirve también de
puente entre la propia actividad y la posibilidad de iniciar una actividad laboral.
Beneficiarios: 9 personas. Más información en www.cultivandomentes.org.

Taller de indumentaria medieval
Inserta, el Ayuntamiento de Caspe y ASADICC, con el que perseguimos el
objetivo de la integración sociolaboral de personas con enfermedad mental
y otras discapacidades, hemos puesto en marcha este taller pre-laboral.
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Porque detrás de cada número estamos
las PERSONAS

Beneficiaiorios

A raíz del curso de indumentaria medieval, con la colaboración de FSC
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Aportaciones de las distintas
instituciones públicas y privadas
Origen de los ingresos

4,96% 2,63%

10,57%

Destino de
los gastos

13,94%

92,40%

75,49%

-Convenios, subvenciones y
conciertos con entidades públicas 92,40%
-Subvenciones entidades privadas 4,96%
-Cuotas e ingresos propios
2,63%

-Sueldos, salarios y seguridad social
75,49%
-Actividades y gastos relacionados con
la ejecución de programas
13,94%
-Gastos generales			
10,57%

Entidades colaboradoras:

Ayuntamiento
de ALCORISA

Ayuntamiento
de CALANDA
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Este año hemos conseguido

Poner en marcha el programa piso supervisado

+
La creación del programa de integración socio laboral

+
El proyecto cultivando mentes

+
Puesta en marcha del taller indumentaria medieval

+
Nuevo grupo en Alcañiz
de ayuda mutua en depresión

+
Incremento de plantilla en el
centro especial de empleo
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Con el apoyo de nuestros socios

233

este año 48 +

y mucho
esfuerzo

Casos tratados

Llamada

en taller ocupacional

teléfonica
Entrevista

/ grupo dirigido

2.629

2.497

individual

Visita

1.948

domiciliaria

Casos tratados

1.517

en reunión en
equipo

Acompañamientos

972

1.073

Visita
usuario

Actividad grupal

institucionalizado

fuera de centro

278

270
Entrevista
de acogida
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Llamada
de urgencia

13

13

Servicio de orientación y formación

34

Demandas

En contacto con nuestro entorno

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.

Charlas y talleres
Calanda,

Valdealgorfa,

Caspe,

Valderrobres,

Mas

de

las

Matas, entre otros, para institutos, ayuntamientos o asociaciones.
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Charlas

Distintas charlas y talleres realizadas en Albalate del Arzobispo,

297

Voluntariado
- Apoyo en club de ocio por las tardes.
- Mercadillos San Jorge / Navidad / mercado nocturno / todos los santos.
- Manualidades de Navidad.
- Celebración de la semana conmemorativa del Día Mundial de la Salud Mental.
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Voluntarios

Actividades realizadas gracias al voluntariado:

Asistentes

- Actividades en la Asociación Protectora de Animales y Plantas (APAP Alcañiz).
IES “Valle del Guadalope” 8
Familias			
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Estudiantes de

Prácticas académicas
Universidad de Zaragoza, la UNED, Universa y otras entidades privadas.
Este año dos alumnos de prácticas, uno de la FP – Atención apersonas en situación de dependencia (410 horas) y del Grado de Trabajo Social (265 horas).

02

2

Prácticas

En la actualidad existen convenios de colaboración firmados con la

ciclos superiores		
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Participando en otras redes y plataformas
Asapme Bajo Aragón pertenece y participa activamente en los siguientes foros y plataformas, con el objetivo de
aprender, compartir experiencias y reivindicar los derechos de las personas con enfermedad mental.

Federación Salud Mental Aragón. Agrupa a las asociaciones de Aragón
de salud mental, de la cual Asapme Bajo Aragón ocupa la vicepresidencia.

Foro de Entidades de Salud Mental de Aragón. Plataforma de
representación que agrupa a la práctica totalidad de las organizaciones que
trabajan en el campo de la discapacidad mental en nuestra comunidad.

Coordinadora Aragonesa del Voluntariado.
Consejo Asesor de Salud Mental de Aragón. Órgano consultivo del Gobierno
de Aragón en la cual la asociación ocupa una vocalía.

Consejo de Salud de Alcañiz y Calanda. Órgano que recoge las necesidades
y propuestas de las diferentes asociaciones para elevarlas a órganos superiores.

Consejo de Ciudad de Alcañiz. Órgano de participación de la sociedad
alcañizana.

Tenemos una proyección social y nos apoyamos
en los medios de comunicación
Los medios de comunicación en los cuales hemos publicado nuestros artículos durante el 2015 han sido:
- Diario de Teruel. “Sección Avanzamos”.
- La Comarca.
- Kolenda.
- Bajo Aragón Digital.

También las redes sociales nos han ayudado a difundir nuestro trabajo:
- Página web de la entidad: www.asapmebajoaragon.org
- Facebook: https://www.facebook.com/Asapmeba
- Twitter: https://twitter.com/ASAPME_BAragon
- Cultivando mentes: www.cultivandomentes.org
- Indumentaria medieval: www.indumentariamedieval.com
Nuestro boletín trimestral ha continuado mostrando todo aquello que creemos que es importante que
conozcan nuestros socios y la sociedad en general. Se reparten 200 unidades.
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Seguimos apostando por el futuro:
Nuestros retos
1. Consolidar los recursos concertados e incrementar las plazas de los
distintos programas.
3. Continuar la labor de sensibilización y vinculación con nuestra zona.
4. Promocionar y reconocer la figura del voluntariado.
5. Conseguir la certificación de calidad ISO 9001
6. Consolidar las plazas existentes.
7. Garantizar y procurar la estabilidad y la solvencia económica
de la asociación.
8. Conseguir la declaración de Utilidad Pública.

Fecha de constitución: 9 de enero de 2007
Ámbito de actuación: Comunidad Autónoma de Aragón,
Provincia de Teruel.
C.I.F.: G-44214161
Sede Social: Avenida de Aragón 43, Entresuelo, Puerta B
CP: 44600 Alcañiz, Teruel.
Centro de día: C/ Federico García Lorca s/n
CP: 44570 Calanda, Teruel.
Teléfono: 978 886 082 Fax: 978 847 945
Email: info@asapmebajoaragon.org
www.asapmebajoaragon.org

Junta directiva
Presidente: Luis Escriche Maicas
Vicepresidenta: Paqui Pueyo Siurana
Secretario: José Sanz Lacarda
Tesorera: Pilar Villaceballos Molinos
Vocales: Bárbara Artieda Iranzo,
Cristina Casanova Valle,
Manuel Dolz Pellicer,
Modesta Casasu Mata.
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