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Asociación Pro Salud 

Mental Bajo ragón 

C/ Federico García Lorca S/N 
44570 Calanda 
 
Plaza Enrique Trullenque nº4 
44600 Alcañiz 

Teléfono: 978 886082 
e-mail: info@asapmebajoaragon.org 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES  

DIAS QUE CIERRA LA ENTIDAD DE MAYO A AGOSTO 

El día 1 de mayo la asociación permanecerá cerrada. Y del 1 al 17 de agosto no habrá 
actividades en el Centro de día.       

          Disculpar las molestias 

HORARIO DE ATENCION DE ASAPME BAJO ARAGON 

De lunes a jueves de 8 a 18 horas 
Viernes de 8 a 15:30 horas 

PROGRAMA DE VACACIONES 

Desde ASAPME Bajo Aragón un año más se va a organizar una 
semana de vacaciones para todos aquellos usuarios que estén 
interesados (eso sí, dependiendo de las plazas que nos conce-
dan desde Confederación Salud Mental España). El destino de 
este año es un circuito por Andalucía del 18 al 25 de septiembre 
aproximadamente. El precio aproximado será de 25o€ todo in-
cluido (autobús, pensión completa, guía, seguro de viaje). 

ASAMBLEA DE USUARIOS ASAPME BAJO ARAGON 

Os adelantamos que el próximo 26 de julio, se llevará a cabo la asamblea de usuarios en la 
sede de Calanda. Contamos contigo. Tus dudas, quejas sugerencias y opiniones serán bien 
recibidas.  

MERCADILLO MEDIEVAL DE SAN JORGE 2018 

Un año más, desde la entidad se colaborará en el mercadillo que organiza el Ayuntamien-
to de Alcañiz por la festividad de San Jorge. Será el día 28 de abril en la Plaza de España de 
la capital Bajo Aragonesa.  

DIA DE CONVIVENCIA DE FAMILIARES Y DE USUARIOS ASAPME BAJO ARAGON 

Como cada año desde nuestra entidad se organizarán los días de convivencia como ya es 
tradición. Cuando sepamos las fechas os informaremos para que podáis apuntaros y parti-
cipar.  

EXCURSIÓN EN MAYO 

Queda pendiente buscar el destino de la excursión de este año pero queremos organizar 
de nuevo un día diferente en el cual vayamos a algún sitio donde no hayamos estado an-
tes. Os informaremos. ¡¡Estar atentos!! 
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EDITORIAL 
No sabéis lo emocionados que estamos en ASAPME Bajo Aragón por la nominación 
en la categoría de “Sociedad y cultura” en los XIII Premios Bajoaragoneses del Año 
que organiza el Grupo de Comunicación La Comarca.  Este año la entrega de premios 
será el 15 de junio en Chiprana.  

Desde el grupo de comunicación ponen en valor “la enorme labor de sensibilización 
y asistencia que realiza ASAPME Bajo Aragón desde 2007 lo que ha supuesto un salto 
de nivel para las personas con enfermedad mental y sus familiares. Especialmente 
relevante es la labor de integración social y laboral que se realiza desde Calanda”. 

Para nosotros el hecho de estar nominados ya es un gran premio de reconocimiento 
al trabajo realizado desde hace más de 10 años. Este premio no sería posible sin el 
apoyo de las instituciones, las juntas directivas que han dirigido la entidad, los traba-
jadores que han puesto su granito de arena, 
los socios que han apoyado año tras año a la 
asociación; y por supuesto, a nuestros usua-
rios y sus familiares que han confiado en 
ASAPME Bajo Aragón para recibir la ayuda y 
apoyo que precisan.  

Muchas gracias al Grupo de Comunicación 
La Comarca. Gracias de corazón. 

SUMARIO 
1. DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2017 

2. VACACIONES EN GERONA Y SUR DE FRANCIA 

3. ACTIVIDADES  EN CENTROS EDUCATIVOS 

4. ASAMBLE DE SOCIOS 

5. CALENDARIO ASAPME BAJO ARAGON          

6. NUEVAS SEDES                                                          

7. ZAPATOS ROJOS 

8. BALNEARIO DE ARIÑO 

9. VISITA ALUMNOS ALCORISA 

10. FIESTA DE NAVIDAD 2017 

11. MERCADILLOS DE NAVIDAD 

12. DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 

13. ASAPME BAJO ARAGÓN: UNA APUESTA POR EL EMPLEO 

14. ASAPME BAJO ARAGON SIGUE COLABORANDO CON APAP 

15. PROXIMAS ACTIVIDADES 
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ASAPME BAJO ARAGON NOMINADA AL PREMIO BAJOARAGONÉS DEL 
AÑO  

 

ASAPME Bajo Aragón, nuestra entidad, ha 
sido nominada para recibir uno de los Pre-
mios Bajoaragoneses del año en la catego-
ría de “sociedad y cultura” organizados 
por el Grupo de Comunicación La Comar-
ca.  

Puedes votar por nosotros cada martes y 
viernes en el periódico La Comarca. Las 
Bases del concurso vienen explicadas en la 
hoja de la votación y todos los votantes 
participarán en el sorteo de una estupen-
da escapada para 2 personas de fin de se-
mana completo en La Torre del Visco: 2 
noches de alojamiento en habitación do-
ble, desayunos y cenas. 

Pedimos tu apoyo porque aunque la nomi-
nación ya nos llena de satisfacción; ganar 
sería un reconocimiento a todas las perso-
nas que forman ASAPME Bajo Aragón: so-
cios, voluntarios, trabajadores, familiares y 
usuarios.   

PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN NUESTRO CENTRO DE DÍA 

Realizar prácticas académicas en nuestra entidad es posible gracias a los convenios fir-
mados entre nuestra entidad y los centros educativos. Las prácticas pueden ser de Psi-
cología, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Integración Social, Administrativo, Técni-
co de atención a personas en situación de dependencia y Monitor de ocio y tiempo li-
bre. 

En este momento está realizando las prácticas en el Centro de día Sofía Llop, estudian-
te del módulo de Atención a personas en situación de dependencia: 

“He estudiado el módulo de dependencia que consiste en apoyar a personas que nece-
sitan ayuda para su día a día. Ahora estoy haciendo prácticas en Asapme. Mi trabajo 
aquí consiste en dar apoyo en las actividades que se realizan en el centro, como por 
ejemplo en los talleres.” 

Dar la posibilidad de desarrollar de manera práctica todo lo aprendido de manera teó-
rica durante el periodo de prácticas es vital para dar capacidades al profesional que en 
el futuro desarrollará su trabajo de manera autónoma.  

Gracias Sofía por elegir ASAPME Bajo Aragón para realizar tus prácticas.  

http://www.iesalcorisa.es/secretaria/formacion-profesional-ciclo-formativo-de-grado-medio-atencion-en-personas-en-situacion-de-dependencia
http://www.iesalcorisa.es/secretaria/formacion-profesional-ciclo-formativo-de-grado-medio-atencion-en-personas-en-situacion-de-dependencia
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UN RUTEANDO MUY NATURAL (XI RUTEANDO) 

El pasado 17 de abril, pudimos vivir una 
nueva experiencia en dos pueblos vecinos, 
Alacón y Oliete. 

Nuestra primera parada fue Alacón, cer-
cano al municipio está el ``Barranco del 
mortero´´, un bonito lugar en donde ha 
pinturas rupestres que nos muestran una 
parte de la manera de vivir en la prehisto-
ria. 

En Alacón nos esperaban más lugares que visitar como la restaurada ermita de San Mi-
guel a los pies de un bonito lago y al lado de un lavadero muy antiguo. Desde este 
punto veíamos todas las bodegas que rodean el municipio. Estas son pequeñas cue-
vas escavadas en la montaña. Seguimos con la ruta que nos llevó al calvario, en el hay 
una ermita muy peculiar y bonita y que tenía restos mozárabes. Al lado de dicha ermi-
ta también se encuentra una restaurada torre de vigía mozárabe. 

La visita a Alacón no podía terminar sin antes visita el centro e interpretación paleon-
tológico, el museo del aceite y la barbería. 

Pequeño pueblo con numerosos lugares de interés totalmente recomendable. A Con-
tinuación, nos desplazamos hasta Oliete, donde hicimos un breve descanso para co-
mer. El día era tan bueno que dio la oportunidad de disfrutar de la naturaleza. Nos 
gustó muchísimo el paisaje y el paseo hasta llegar al pantano `` Cueva Foradada´´. 272 
escalones nos separaban de la presa, algunos valientes  nos atrevimos a subir y otro 
nos quedamos disfrutando de los sonidos del agua en la naturaleza. 

Oliete tiene algo que hay en pocos lugares y no pudimos irnos sin visitarlo. Este lugar 
es la ``Sima de San Pedro´´ un inmenso hoyo natural en el que ver el final produce vér-
tigo y mucha impresión; aunque es muy bonito de ver. 

Acabamos ahí el ruteando y como siempre con ganas de que llegue el próximo y os 
animamos a que participéis en él. 

José Antonio, Mª Carmen, Carmen Rosita, Joaquín y Héctor. 

 

NUEVOS ORDENADORES 

La Diputación General de Aragón  (DGA) realizó, durante el 

mes de marzo, una donación a nuestra entidad de 5 equi-

pos informáticos. Gracias a esta donación se podrá reto-

mar en un futuro el taller de informática con los usuarios, una actividad muy valorada 

pero que por falta de equipos se había suspendido. Una buena noticia sin duda. 
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LA INVERNAL 2018 
MotorLand celebró el pasado 20 y 21 de enero, la 
octava edición de este evento solidario que integra 
categorías competitivas y populares de disciplinas 
diversas: running, patinaje, handbike, bicicleta de 
carretera y BTT.  

Este año desde la organización del evento eligieron 
a  nuestra entidad como la destinataria de los do-
nativos que se recaudaron con la inscripción de los 
participantes de las distintas pruebas.  

Nuestra entidad colocó una mesa informativa du-
rante todo el fin de semana; en la que se pudieron 
contemplar algunas de las manualidades que se 
elaboran en el centro, así como folletos informati-
vos para dar a conocer mejor la entidad entre los 
visitantes.  

El domingo se llevó a cabo una carrera popular en la que miembros de la junta y algu-
nos trabajadores participaron para poner su granito en el evento. 

Desde ASAPME Bajo Aragón queremos 
dar las gracias a los organizadores del 
evento de La Invernal por pensar en 

nuestra entidad.  
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SANTA ÁGUEDA PASADA POR NIEVE 
El día 6 de Febrero celebramos Santa Águeda, y este año debido a la nieve que ese día 
nos regaló el tiempo , no pudieron participar todas las personas que había previsto, de 
hecho éramos 40 personas aproximadamente y no llegamos ni a la mitad, pero ello no 
impidió que en último momento decidiéramos celebrarlo quienes si pudimos acudir al 
centro.  

Que fue lo bueno que como éramos pocos había 
más para repartir, jejeje. Ese día nos endulzamos 
de lo lindo: chocolate cocido, téticas de nata, 
roscones, bizcochos, pastel de cabello de án-
gel… un montón de delicias muy sabrosas.  

Esperamos el año que viene poder celebrarlo 
todos juntos y cada día más, en estos momentos 
es cuando más se disfruta de la gran familia que 
formamos. 

            Héctor P C 

FEBRERO Y SU CHORICICO 
No hay mes de febrero que se precie sin que un bocadillo de chorizo llene nuestros es-
tómagos. Este pasado 8 de febrero, celebramos el chorice/ jueves lardero. Nos hizo 
frío por lo que tuvimos que cambiar de planes y en lugar de pasar la tarde en el campo 
alrededor de la hoguera, nos quedamos dentro del centro; pero no por ello fue peor, 
porque como novedad este año nos pusieron una discomóvil. Imaginaros que fiesta 
tuvimos, de las de aúpa y no olvidar. Nos reímos, bailamos como nunca, cuando quisi-
mos darnos cuenta ya eran las 6 de la tarde y teníamos que irnos. 

Menos mal que nos prepararon una buena merienda con sus bocadillos de chorizo y 
longaniza, porque con todo lo que movimos el cuerpo teníamos que recuperar fuer-
zas e hidratarnos con unos refrescos. Estuvimos bastante gente, pero siempre pode-
mos ser más, así que no dudéis en venir al centro y uniros a todas las actividades que 

hacemos y sobretodo a las 
fiestas.  

Para el próximo febrero 

más y mejor…. Prepara-

mos la cuenta atrás para 

disfrutar ese choricico que 

sabe a gloria.  

    

    

 Carmen G y Ramón 

S 
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 ASAPME BAJO ARAGON Y EL IES VALLE DEL GUADALOPE DE CALANDA: 

UNA COLABORACION QUE MERECE LA PENA SER CONTADA 

Desde ASAPME Bajo Aragón se cuenta desde hace años con un Programa de Volunta-
riado. El voluntariado se constituye como una oportunidad para aquellas personas 
que deseen prestar parte de su tiempo, colaborando en las actividades de nuestra en-
tidad, y que se sientan motivadas para prestar parte de su tiempo en apoyar a las per-
sonas que sufren una enfermedad mental, en los distintos servicios y actividades que 
se llevan a cabo desde nuestra entidad. 

Desde que ASAPME Bajo Aragón abrió su centro en Calanda, la coordinación con los 
diferentes orientadores del Instituto de la localidad ha sido constante; siempre bus-
cando la colaboración entre nuestra entidad y el centro educativo.  

La última actividad en la que han colaborado los usuarios de la asociación ha consisti-
do en probar un videojuego elaborado por los alumnos de Formación Profesional Bá-
sica en Informática y Comunicaciones. La actividad conjunta se llevó a cabo el 22 de 
marzo por la mañana. A pesar de que algunos de los usuarios no tenían muchos cono-
cimientos de informática, con el apoyo de alumnos y profesionales, fueron capaces 
de desarrollar la aplicación.  

Cabe destacar también que desde el centro educativo han mostrado interés algunos 
de los estudiantes para ir al centro como voluntarios. Este voluntariado consiste en 
acudir al Centro de Día por las tardes a la actividad de club de ocio, con el objetivo de 
dar apoyo a los usuarios que lo precisen en las actividades que allí se llevan a cabo. 
Acción de voluntariado muy positiva en la que ambas partes salen beneficiadas.  

Desde ASAPME Bajo Aragón apuestan por seguir realizando actividades conjuntas 
con el centro educativo del tipo que sean; pues es muy importante que los jóvenes 
conozcan a personas que padecen un enfermedad mental, consiguiendo una sensibi-
lización directa hacia estas personas y la salud mental en general.  

     
     
    Lucía Soler 

 

 

http://www.iesvalledelguadalope.es/
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NUESTRO HUERTO 

El hecho de realizar talleres ocupacionales da la oportunidad a 
determinados usuarios de adquirir ciertas habilidades labora-
les, previas a trabajar en una Centro Especial de Empleo. La 
puntualidad, responsabilidad, apariencia personal, acti-
tud...son aspectos a tener muy cuenta. Del mismo modo, cier-
tas personas se encuentran más cómodas realizando activida-
des al aire libre, fuera de un centro y es otro motivo a tener en 
cuenta. 

Desde la entidad se intenta cubrir las necesidades de casi to-
dos los usuarios dentro de sus posibilidades. 

En esta ocasión las tareas de preparación de plantero es la ac-
tividad principal del taller ocupacional y dentro de poco los 
usuarios y encargados se trasladarán al huerto para plantarlo 
y esperar la producción de hortalizas.  

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN EN LA SEDE DE ALCAÑIZ  

Desde principios de 2018, nuestra entidad ASAPME Bajo Aragón ha puesto en mar-
cha actividades en la sede que la entidad tiene en Alcañiz. Del mismo modo se si-
guen llevando a cabo citas individuales con los distintos profesionales siempre  CON 
CITA PREVIA.  

El horario de las actividades que lleva a cabo Ángela, la terapeuta ocupacional en la 
sede de Alcañiz es:  

Aprovechamos la ocasión para informaros de la nueva dirección de la sede de Alca-
ñiz: Plaza Enrique Trullenque nº4.  

 

 MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES LUNES 

10:00– 12:00 
HORAS 

TALLERES  TALLERES   

15:30– 18:00 
HORAS 

    CLUB DE 
OCIO 
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CARNAVAL EGIPCIO 

Aquí en Asapme Bajo Ara-
gón, no dejamos festividad 
sin celebrar, cada año nos 
gusta más carnaval y a nues-
tro juicio año tras año nues-
tro disfraz es más bonito, 
por lo cual más laborioso a la 
hora de realizarlo, porque 
que no es quepa duda que 
cada uno de los detalles de 
nuestros disfraces los hace-
mos nosotros mismos. Para 
mimetizarnos más con el 
personaje del que nos disfra-
zamos, durante unos días 
estuvimos dando talleres del 

antiguo Egipto en donde aprendimos muchos datos curiosos e intrigantes, los cuales 
nos aportaron aún más ganas e ilusión de que llegase el día 15 de febrero para enfun-
darnos en nuestros personajes del antiguo Egipto. 

Llego el día, y una vez disfrazados pasamos a la residencia de Calanda para alegrar un 
ratico la tarde a los más mayores. Les cantamos una canción carnavalesca y ellos nos 
regalaron las mejores de sus sonrisas. 

Volvimos a nuestro centro y allí nos esperaba una buena merendola, unos juegos tradi-
cionales y unos bailoteos que no dejaban indiferente a nadie, con coreografías inclui-
das.  

Para inmortalizar el momento teníamos un “photocall”, lo que viene a ser un mural re-
presentativo donde hacerse fotos. Posamos de mil maneras,  siempre intentando se-
mejar nuestros personajes.  

ASAPME BAJO ARAGON RECIBE APOYO DEL FONDO DE INVERSIONES DE 

TERUEL (FITE) 

Otra buena noticia que podemos contaros en este boletín es que desde el Fondo de 

Inversiones de Teruel nos han concedido 150000 euros para la compra de una nave in-

dustrial en un polígono de Calanda, con el objetivo de ampliar la actividad laboral del 

Centro Especial de Empleo “Integral Bajo Aragón”. De este modo se sigue apostando 

por la creación de empleo para personas con enfermedad mental y otras discapacida-

des; algo que desde la sociedad en general y en nuestro territorio en particular es algo 

complicado.  
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X RUTEANDO 

El pasado 30 de enero disfrutamos de un día de ocio por Andorra y Alloza. 

Tuvimos la oportunidad de cantar la “Palomica” en 
un karaoke dentro del museo José Iranzo; no solo 
cantamos también pudimos ver objetos antiguos 
de oficios , trajes tradicionales y también saber un 
poco mas de los logros y la vida de José Iranzo “El 
pastor de Andorra”. 

De vertedero a precioso 
museo minero el que se 
encuentra en el territo-
rio pozo de San Juan de 
Andorra. Nos gustó mu-
cho , nos quedamos im-
presionados por ese ofi-
cio tan duro que los mi-
neros desempeñan y 
que gracias a este lugar 
aún lo hemos valorado 
mas. 

Tocaba “papear” y que mejor lugar que en la ermita de San Macario, el cual esta muy 
bien cuidada y se respira un ambiente muy agradable donde cogimos fuerzas para con-
tinuar nuestro día turístico y visitar Alloza. 

Se acercaba San Blas, festividad celebrada en Alloza con una gran hoguera la cual pudi-
mos ver.  Es un pueblo con encanto en el que la Iglesia en honor a Santa Ana hizo que 
aun nos gustase mas ese pueblo, porque además fuera de dicha iglesia se encuentra 
un mirador en el que todos nos quedamos impresionados de sus vistas. 

Siempre que participamos en el ruteando nos queda-

mos con un buen sabor de boca el cual nos hace querer 

repetir. 

        Héctor, Rosita, Carmen, MªCarmen y Joaquín.  
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SEDENTARISMO OFF 

Desde ASAPME Bajo Aragón siempre intentamos organizar actividades propuestas 
por los usuarios; ya que el nivel de motivación en esa decisión es mayor por lo que el 
grado de cumplimiento es alto.  

En esta ocasión la actividad que han puesto en marcha es una actividad deportiva que 
consiste en ir a nadar a la piscina climatizada de Alcañiz.  

Llevar una vida sedentaria, fumar, comer en exceso, son aspectos a tener en cuenta 
en algunas personas que sufren una enfermedad mental; y que dentro de las posibili-
dades de la entidad, se ve en la necesidad de organizar actividades deportivas para 
conseguir que poco a poco se adquiera una rutina que ayude a disminuir ese sedenta-
rismo.  

La actividad en la piscina consiste en nadar y realizar ejercicios de fuerza y equilibrio 
dentro del agua durante 40 minutos. El número de participantes es de 8 usuarios en-
tre hombres y mujeres que los viernes establecidos se desplazan hasta las instalacio-
nes en la capital bajo aragonesa. Una profesional marca los ejercicios a realizar y es la 
persona encargada de su organización. 

A lo largo de la actividad se trabajan áreas im-
portantes como mejorar las habilidades socia-
les de comunicación, la integración comunita-
ria, la psicomotricidad, la salud física y mental 
entre otras.  

ASAPME Bajo Aragón a la par continuamos 

llevando a cabo ejercicios de movilizaciones 

articulares en el centro de día con la actividad 

de “Mueve el esqueleto”; así como la activi-

dad de andando por Calanda y la labor de vo-

luntariado de pasear perros de la protectora 

de APAP Bajo Aragón. 

ASAMBLEA DE SOCIOS 2017 

Como cada año desde ASAPME Bajo Aragón se realizó la Asamblea anual de socios 

de la entidad en el Centro de Calanda. Este año se celebró el 22 de marzo. En esa 

reunión se explicó el balance económico del año 2017 (gastos e ingresos), así como 

la memoria de actividades en la que se contemplan las actividades llevadas a cabo, 

así como datos y objetivos/retos. Del mismo modo se presentó el presupuesto 2018 

con los ingresos que se preveen conseguir a través de convenios, subvenciones o 

acuerdos de colaboración; y se explicaron los posibles gastos previstos. Se dieron 

cuenta de las propuestas de actividades para llevar a cabo durante el 2018.  

* La Memoria de actividades 2017 de actividades se adjunta a este boletín.  


