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Este año 2017 han   sido  

atendidas desde nuestra  

asociación 

Todas estas personas han sido atendidas, gracias 

al trabajo que hacen todas y cada una de las 

profesionales: 

1 Gerente 

3 Psicólogas 

3 Trabajadoras sociales 

3 Terapeutas ocupacionales 

1 Técnico de integración social 

1 Auxiliar administrativo 

1 Recepcionista 

 

148  

personas 
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Profesionales del Centro Especial de Empleo: 

   1 Gerente 

   1 Psicólogo 

   1 Auxiliar administrativo 

   1 Recepcionista 

   1 Oficial especialista 

Desde ASAPME Bajo Aragón se ha adquirido 

una nave industrial, gracias a las aportación 

de 150.000€ desde el fondo de inversiones de 

Teruel (FITE). En la cual se espera ampliar 

nuestras plazas de inserción socio-laboral. 

Durante todo el año hemos mantenido la plan-

tilla de 48 trabajadores, en las diferentes acti-

vidades: 

 Deshuesado de ciruela pasa: Desde Con-

servas Calanda (proveedor único), nos su-

ministran las ciruelas, pasan a ser deshue-

sadas por nuestros operarios, en una mesa especial. Las cuales vuelven a ser recogidas por nuestro 

proveedor. 

 Reparto de comida preparada a domicilio: Se piden a una empresa especializada en comidas enva-

sadas y se reparte a domicilio, empresas y residencias… 

 Limpieza: Se realizan todo tipo de limpieza en domicilios o empresas. 

 Jardinería: Se realizan todo tipo de actividades de jardinería: Poda, limpieza de yacimientos, plan-

teros, huerto… 
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GRUPO DE AYUDA MUTUA EN DEPRESIÓN 

Este programa consiste en realizar una terapia de grupo con características originales y muy diferen-

ciadas con respecto a otros grupos.  

Contiene en sí misma un conjunto de elementos y factores terapéuticos que son completamente especí-

ficos, esencialmente grupales, que pueden incidir muy favorablemente en las experiencias y compor-

tamientos más comunes de los pacientes con trastornos de estado del ánimo. 

Durante este año 2017 se han beneficiado de este programa 5 personas. Todas las sesiones se han rea-

lizado en la localidad de Alcorisa. 

CLUB DE OCIO / RESPIRO FAMILIAR 

Durante el año 2017, 33 personas han sido las que han participado en club de ocio. Siendo 142 días los 

que el ocio se ha realizado en Calanda y 9 en Alcañiz haciendo un total de 151 días de ocio.  

Este año ha habido 8 incorporaciones nuevas y 1 alta del programa.  

Durante todo el año hemos realizado diferentes actividades como trabajo con música, manualidades 

(algunas de ellas son las que se venden en los mercadillos de navidad), relajación, deporte, motricidad 

fina y gruesa, ejercicios y juegos de memoria, juegos grupales, dinámicas, recetas 

de cocina, ver películas, orientación a la realidad, salidas al exterior, visitas a exposiciones y talleres en 

los que se fomenta la integración con el resto de la sociedad. 

Además, contamos con: 

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

Jardinería Integral Bajo Aragón, S.L. (en adelante INTEGRAL BAJO ARAGÓN) es una entidad sin áni-

mo de lucro calificada por el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) como Centro Especial de Empleo 

(nº registro CEE/068/2011). 

El objeto social de INTEGRAL BAJO ARAGÓN es la inserción socio-laboral de personas con cual-

quier tipo de discapacidad. 
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OBJETIVOS

 

 

 

 

 

 

 

1.- Consecución de estabilidad y solvencia económica. 

2.- Impulso al voluntariado en la entidad. 

 

 

 

 

1.- Declaración de utilidad pública de la entidad. 

2.- Puesta en marcha de nuevos recursos (centro de inserción laboral y 

equipo de apoyo social comunitario). 

3.- Incremento de plazas en centro de día y pisos supervisados. 

4.- Fomentar el empoderamiento de las personas con enfermedad men-

tal. 

5.- Continuar con los planes de formación continua de los profesionales. 

6.- Continuar con los planes de formación continua de los profe-     sionales. 

INTERVENCIONES 2017: 

1155 Acompañamientos 

18 Alta del centro hospitalario 

709 Contactos con familiares 

1667 Coordinaciones con otros recursos 

948 Coordinaciones internas 

2208 Entrevistas individuales 

21 Ingresos hospitalarios 

1855 Llamadas telefónicas 

327 Actividades grupales fuera del centro 

3433 Actividades grupales dentro del centro 

13 Actuaciones de urgencias 

1487 Visitas domiciliarias 

194 Visitas institucionales  

OBJETIVOS 2018 

RETOS 2018 
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PROGRAMAS ASAPME BAJO ARAGON 

La asociación está compuesta por diferentes programas, cada uno de estos programas incide de forma es-
pecífica sobre diferentes aspectos. 

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Desde ASAPME Bajo Aragón, queremos explicar que este servicio pretende responder a cualquier duda 

y/o atender cualquier situación planteada respecto de la enfermedad mental y las consecuencias que ésta 

produce en la vida de la persona y de su entorno familiar. También se pone de manifiesto nuestro trabajo 

y la explicación de los diferentes programas que integran nuestra entidad. Es la primera toma de contacto 

para derivar a una persona al mejor recurso de los que disponemos. 

Este año desde enero a diciembre de 2017, se han puesto en contacto con nuestra entidad 31 nuevos casos 

que se han atendido desde el servicio de información y orientación. 

De estos 31 nuevos casos, 20 han pasado a formar parte de los diferentes programas de la entidad, con-

cretamente distribuidos entre enganche y acogida, intervención familiar, centro de día y acompañamiento 

integral.   

 

*Los usuarios de centro de día, han pasado del programa de acompañamiento integral, por lo que están 
contabilizados en ambos programas. 

La comarca que ha realizado más derivaciones a nuestra entidad, ha sido la Comarca del Matarraña con 
un total de 7 casos a lo largo del año 2017. 

  

Programa 

  

Enganche y acogida 

  

Acompañamiento Integral 

  

Intervención familiar 

  

Centro de día 

  

Mujeres 

  

4 

  

3 

  

2 

  

2 

  

Hombres 

  

5 

  

6 

  

0 

  

1 

  

TOTAL 

  

9 

  

9 

  

2 

  

3 * 
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Número de beneficiarios durante el 

2017: 9 

3 Bajas por cumplimiento de 

objetivos. 

1 Baja por incumplimiento de 

las normas. 

1 Baja Voluntaria 

4 Altas en el programa. 

BOLSA DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Herramienta de ayuda a la búsqueda de empleo y acciones formativas, potenciando hábitos, habilidades 

y conocimientos necesarios para posibilitar la integración laboral de personas con discapacidad.  Es un 

servicio en el cual se inscriben personas que tienen reconocida una discapacidad igual o superior al 

33% o una incapacidad laboral en cualquiera de sus grados. 

VOLUNTARIADO 

En estos momentos la asociación cuenta con 16 voluntarios en activo, 7 familiares y 9 personas ajenas a 

la asociación, además de 6 chicos del IES “Valle del Guadalope”, haciendo un total de 22. 

Actividades realizadas gracias al voluntariado: 

Apoyo en club de ocio por las tardes y talleres por la mañana. 

Mercadillos de San Jorge y Navidad. 

Celebraciones de festividades como Sta. Águeda, Choricé, Carnaval… 

Celebración de la semana conmemorativa del Día Mundial de la Salud Mental. 

Actividades en la Asociación Protectora de Animales y Plantas (APAP Alcañiz). 

Además, también se participó en el I Congreso aragonés de voluntariado, así como se han tenido varias 

reuniones con la coordinadora de voluntariado para poder ampliar proyectos en este campo. 
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CHARLAS Y TALLERES 

Servicio a través del cual hacemos llegar a Institutos, Colegios, Asociaciones, etc., nuestro trabajo 

como Asociación dirigida al colectivo de personas con enfermedad mental al mismo tiempo que trata-

mos de informar y sensibilizar sobre este tipo de enfermedades. Los talleres son actividades dirigidas 

a la población en general que consistirán en ejercicios y dinámicas a trabajar en grupo y cuyo fin es 

que los participantes tomen conciencia de la propia salud mental y aprendan como cuidarla para así 

prevenir posibles enfermedades mentales. 

Durante el 2017 se llevaron cabo las siguientes charlas de sensibilización. 

               Asistentes                Pueblo.      

 

70 Alcorisa 

22 Castelserás 

45 Aguaviva 

33 Calanda 

15 Andorra 

PRÁCTICAS ACADÉMICAS 

ASAPME Bajo Aragón ofrece la oportunidad a estudiantes de diferentes especialidades formativas de 

realizar las prácticas en nuestra entidad como complemento a su formación. Existen convenios de co-

laboración con la Universidad de Zaragoza, UNED y otras entidades privadas. 

Durante 2017 hemos contado con 4 alumnas de prácticas: 2 de psicología y 2 de integración social. 

 

PISOS SUPERVISADOS 

El piso supervisado es un recurso residencial para personas que han alcanzado un cierto grado de auto-

nomía, pero que tienen dificultad en ciertos aspectos de su vida cotidiana para poder vivir de manera 

independiente.  Se concibe como un recurso intermedio hacia un recurso residencial autónomo, por ello 

no se especifica un periodo determinado de tiempo en la estancia de los beneficiarios. 

En estos momentos, ASAPME Bajo Aragón cuenta con dos viviendas adaptadas, con una capacidad 

para cuatro personas. 
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ENGANCHE Y ACOGIDA 

Desde ASAPME Bajo Aragón somos conocedores de la gran dificultad que supone asistir por primera 

vez a un recurso desconocido en busca de información o de ayuda. Sabemos que es difícil y más cuando 

se trata de un recurso relacionado con la salud mental debido al gran estigma y rechazo que producen 

los problemas relacionados con este colectivo. 

Desde ASAPME bajo Aragón, trabajamos siempre desde la máxima cautela y protección de todas aque-

llas personas que asisten a nuestro recurso. Para comenzar un proceso de trabajo con nosotros es senci-

llo y existen diversas vías. La primera toma de contacto es la más importante puesto que es el momento 

donde dos personas que no se conocen de nada tienen que hablar de problemas muy personales y en la 

mayoría de las ocasiones, comportan situaciones de una gravedad significativa añadiendo a esto, los 

nervios de ese primer contacto visual. 

Para llegar a nosotros, es necesario que exista una derivación 

bien por parte de las entidades sociales o sanitarias de la zona 

como centros comarcales-servicios sociales, centros de salud 

etc. o por vía directa a través de un familiar, conocido o incluso 

por la propia persona afectada. Tras esa derivación, se realiza 

una evaluación de las necesidades más significativas, para dar 

paso a la planificación de la intervención.  

Antes de llegar al proceso de intervención donde se trabaja por 

lograr unos objetivos concretos, la persona se encontrará durante 

un tiempo en el programa de enganche y acogida.  

Este programa, es por el que pasan todas aquellas personas que 

se ponen en contacto con nuestra entidad y quieren formar parte 

de alguno de nuestros programas o realizar alguna actividad. 

Este programa constituye la etapa de trabajo más importante por todos los aspectos que se deben tener 

en cuenta y todos los mecanismos que entran en funcionamiento. 

El programa de enganche y acogida para los usuarios y familiares que acuden por primera vez a nuestra 

entidad, tiene la misión de integrar al usuario en nuestra rutina diaria acompañándole y motivándole du-

rante los primeros meses de estancia para seguir su trabajo terapéutico.  

Sabemos que al principio puede ser duro pero en todo momento la persona está acompañada de la profe-

sional y la familia (en caso de que la persona acepte) es informada de manera constante sobre la evolu-

ción. 

El trabajo que realizamos en este programa, facilita su adaptación progresiva a las actividades, se incre-

menta la sensación de pertenencia, se proporciona una sensación de control y de participación sobre las 

decisiones que se toman acerca de su proceso y favorece el enganche del usuario con las actividades, así 

como el refuerzo de la alianza profesional-usuario llegando a un ambiente de colaboración mutuo.  
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El objetivo es que el usuario se sienta motivado, cómodo, confiado para poder seguir y llevar a cabo las 

actividades que le favorezcan. Por parte de la entidad, ofrecemos toda la información relativa a los pro-

gramas y actividades que realizamos, se presenta al per-

sonal y a los compañeros y se les muestran las instala-

ciones del centro.  

También explicamos las razones por las que se ha consi-

derado que es un lugar adecuado para él. Recogemos las 

primeras impresiones del usuario que siempre tendre-

mos en cuenta para un enganche eficaz y el trabajo es 

adaptado a su situación.  

La pertenencia a este programa, no tiene una duración 

determinada puesto que dependerá de la capacidad adaptativa de la persona, de la aceptación del recur-

so y de su conciencia sobre los problemas que padezca. Para comenzar el proceso de atención con 

nuestra entidad deben ponerse en contacto a través del teléfono 978-88-60-82, pasando por nuestras 

instalaciones ubicadas en Calanda en C/ Federico García Lorca s/n (junto a la residencia d ancianos) o 

a través de la dirección de correo info@asapmebajoaragon.org.  

A partir de Octubre de 2017, el equipo técnico de ASAPME Bajo Aragón, decidió volver a poner en 

marcha este programa que en tiempo estuvimos llevando a  cabo y que se había retirado del plan de 

trabajo de la entidad.  

Desde Octubre hasta el mes de diciembre de 2017, el programa d enganche y acogida atiende a 9 per-

sonas, de las cuales 4 son mujeres y 5 hombres. Cuatro de estas 9 personas, pertenecen a la comarca 

del Matarraña y 5 a la comarca de bajo Aragón. 

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 

El programa de acompañamiento integral, está dirigido a personas con enfermedad mental que presen-

tan de forma consistente dificultades en áreas básicas de la vida diaria, en el seguimiento de los trata-

mientos, en la continuidad de la atención socio sanitaria, en el acceso a los dispositivos y recursos para 

la integración social, en la participación de actividades en la comunidad, o con grave riesgo de padecer 

estas dificultades a corto o medio plazo. 

Este programa es uno de los más importantes de ASAPME Bajo Aragón ya que es el programa que ma-

yor volumen de usuarios y familias atiende. 
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Se trata de un equipo multidisciplinar y especializado para que la atención ofrecida a este colectivo sea lo 

más adecuada posible y garantizando la cobertura de las tres principales áreas de intervención: social, 

ocupacional y psicológica. Este servicio de atención integral a personas tutelas se ha prestado mediante 

una Unión Temporal entre la asociación ASAPME Teruel Y ASAPME Bajo Aragón.  

Las actividades desempeñadas por el equipo técnico han estado encaminadas a la prestación de los si-

guientes servicios: Actividades de la vida diaria, Atención Psicológica y Social, Administración econó-

mica, Seguimiento de tratamientos médicos y Control de la medicación. Todo ello ha sido posible me-

diante: visitas domiciliarias, acompañamientos, entrevistas individuales, contacto familiar, visitas institu-

cionales, coordinación con otros profesionales y recursos… 

El número de usuarios atendidos durante el 2017 por la UTE ASAPME TERUEL Y ASAPME BAJO AR-

GÓN ha sido de un total de 24 distribuidos de la siguiente manera: 20 usuarios atendidos por ASAPME 

BAJO ARAGÓN Y 4 por ASAPME TERUEL. El mayor número de casos ha estado de nuevo concentra-

do en la Comarca del Bajo Aragón.  

De acuerdo con los datos obteni-

dos en el 2017 y en función de 

unas variables podemos destacar 

los siguientes aspectos: 

Está muy equilibrado el número de 

tutelas y de curatelas pero a la hora 

de la práctica en la mayoría de los 

casos, se ha realizado un tipo de 

intervención diario, en el que no se 

ha tenido en cuenta el tipo de medida preventiva sino el responder a las necesidades personales de cada 

usuario. 

Distribución por sexo: se ha mantenido la inclinación, con respecto al año anterior, de un mayor núme-

ro de usuarios tutelados de sexo masculino frente al sexo femenino.  

Distribución por edad: se mantiene la tendencia en relación a la edad media de los cargos tutelares, 

siendo especialmente relevante el rango de edad que va de los 40 a los 65 años.   

Distribución por tipo de enfermedad / trastorno: la mayoría de los casos atendidos tenían enfermedad 

mental pero también hemos atendido a personas que tenían otro tipo de trastorno: discapacidad inte-

lectual, demencia… 

Distribución por lugar de residencia: Un porcentaje elevado de beneficiarios viven solos en su domici-

lio ( 11 de los 24 casos); otros viven en su domicilio acompañados por algún miembro familiar ( 5 

usuarios); hay usuarios que ocupan plaza de pisos supervisados ( 2 casos) ; hay beneficiarios que vi-

ven en residencias para mayores ( 4 usuarios) y en menor medida hay usuarios que viven en centros 

para personas con enfermedad mental ( 2 beneficiarios)  

Durante este periodo de ejecución ha habido dos bajas del programa por fallecimiento. 

 

mailto:info@asapmebajoaragon.org


MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ASAPME BAJO ARAGON 

10 

Visita refugio antiaéreo y 
pasadizos medievales 

3 de agosto Alcañiz 16 

Visita al Espacio de Mu-
seos 

16 de agosto Alcorisa 9 

Alfombras de San Agustín 28 de agosto Aguaviva 14 

Ruteando 3 de octubre 
Cretas, Lledó y Arens 
de Lledó 

14 

Comida Día Mundial de la 
Salud Mental  2017 

4 de octubre Alcañiz 42 

Celebración Día Mundial 
de la Salud Mental 

10 de octubre Zaragoza 26 

Actividad en APAP 
(protectora de animales) 

Los viernes que ha sido po-
sible 

Alcañiz 12 

fiesta de navidad 21 de diciembre Calanda 20 

mercadillos de navidad diciembre 
Calanda, Alcorisa, 
Andorra 

4 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS 

TUTELADAS 

Se trata de un programa concertado con la Sección de Tutela de Adultos y Defensa Judicial de del IASS 

desde dónde se atiende a personas que tienen limitada su autonomía por razón de enfermedad mental u 

otro tipo de trastornos, y que se hallan bajo la medida protectora de la Comisión de Tutela y Defensa 

Judicial de Adultos de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Durante el 2017 se ha mantenido el mismo objetivo que en años anteriores: 

- Llevar a cabo las actuaciones necesarias para la adquisición y / o recuperación de las capacidades de-

terioradas como causa de su enfermedad y una mejor adaptación en el medio socio – familiar. Todo 

ello como medida preventiva a 

un internamiento residencial. 

Para garantizar la consecución de 

este objetivo, durante este año, se 

ha contado con un equipo técnico 

compuesto por: una terapeuta 

Ocupacional Coordinadora, dos 

Trabajadoras Sociales, una Psicó-

loga y una Integradora Social.  
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Actualmente el programa está atendiendo a 54 personas usuarias entre hombres y mujeres, de un ratio de 

edad que va desde los 19 a los 66 años.  De manera intensiva se pueden atender a 32 y 22 han pasado a la 

atención puntual por necesitar menos intensidad en la intervención. El número de familiares que atende-

mos actualmente es de 36 entre hombres y mujeres con diferentes intensidades según situación actual clí-

nica, social, personal y familiar. 

Estas personas proceden de las diferentes comarcas en las que trabajamos: Comarca del Bajo Aragón, Co-

marca de Bajo Martin, Comarca de Andorra sierra de arcos, Comarca de Bajo Aragón Caspe y Comarca 

del Matarraña 

Las atenciones que se ofrecen son: atenciones individuales tanto con la trabajadora social como con la psi-

cóloga, visitas domiciliarias, acompañamientos médicos, comunitarios, preparación y supervisión de pasti-

lleros, trabajo de la higiene personal y del hogar, coordina-

ción con entidades sociales etc. siempre pautando objetivos 

de mejora en cada una de las sesiones que se tienen.  

Las atención mínima a cada persona/familiar es de una vez 

al mes, en los casos de urgente necesidad se pauta el tipo y 

la intensidad de apoyo entre el equipo. Todas las actuacio-

nes van encaminadas a la mejora de la autonomía personal 

y a ofrecer el mayor apoyo posible en las diferentes necesi-

dades surgidas en el día a día en los diferentes ámbitos de 

la persona.  

El programa de acompañamiento integral, ha sido el más 

deficitario de la entidad tanto a nivel profesional, ya que 

solo contaba con una Trabajadora social a media jornada, 

como en cuento a dotación económica. A mediados de 2017, tras ajustar muchos puntos, se vio la posibili-

dad de que la psicóloga que estaba a tan solo 7 horas en el programa, pudiera pasar a media jornada con la 

consecuente mejora del programa y por tanto de las atenciones a usuarios y familias.  

Ha sido todo un logro conseguir más personal para conseguir una mejor intervención de los usuarios y fa-

miliares que forman parte de este programa. Cara el 2018, seguiremos con las mejoras a través de la dota-

ción de más recursos que más adelante detallaremos pero que conseguiremos mejorar aún más la calidad 

de vida de muchas de las personas que atendemos y de las que vendrán.  

Cuadro de atenciones por comarcas/ usuarios: 

 

Comarca/ genero Mujeres Varones 

MATARRAÑA 7 7 

BAJO ARAGON-CASPE 2 11 

BAJO ARAGÓN 10 13 

SIERRA DE ARCOS 1 2 

MAESTRAZGO 0 1 

TOTAL 20 34 
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Atención familiar por comarcas:  
 

 

 

 

 

Comarca/ genero Mujeres Varones 

MATARRAÑA 5 3 

BAJO ARAGON-CASPE 6 2 

BAJO ARAGÓN 12 2 

SIERRA DE ARCOS 3 2 

MAESTRAZGO 0 1 

TOTAL 26 10 

CENTRO DE DÍA 

Durante el año 2017, 23 personas han ocupado plaza en el programa de Centro de Día.  

Actualmente contamos con 20 plazas concertadas con el Departamento de Salud, Bienestar Social y 

Familia del Gobierno de Aragón. Dichas plazas están ocupadas por 9 mujeres y 11 hombres con eda-

des comprendidas entre los 29 y 79 años. 

A lo largo de las semanas se han venido desarrollando talleres de orientación a la realidad y de rehabi-

litación (psico-educación, empoderamiento, diálogo abierto, talleres de espacio de vida autónoma, es-

pacio educativo, rehabilitación cognitiva, educación para la salud, etc.) durante las mañanas de los 

martes, miércoles y jueves; y club de ocio de lunes a jueves por la tarde. El servicio de comedor se ha 

seguido llevando a cabo de lunes a viernes. En dichas actividades el número de asistentes ha sido muy 

elevado. A su vez, se han seguido realizando las actividades de nadando (piscina municipal de Calan-

da), andando (ir a andar por Calanda) o paseando con APAP (pasear perros de la protectora de Alca-

ñiz). 

Se han llevado a cabo acompañamientos a citas médicas y comunitarios, visitas domiciliaras, supervi-

sión de la medicación, entrevistas individuales con la psicóloga del programa, citas individuales con la 

terapeuta ocupacional. A nivel familiar, citas de seguimiento con la trabajadora social.  

Durante este año hemos recibido ayuda y apoyo de una terapeuta ocupacional en club de ocio que jun-

to a su responsable; han llevado a cabo multitud de actividades. Cabe destacar las celebraciones de las 

festividades como carnaval, el 

choricer, halloween, San Jorge, 

la Navidad entre otras muchas. 

Actividades de psicomotricidad 

fina y gruesa, actividades con 

música, juegos de mesa, manua-

lidades… 

Hemos contado con la furgoneta 

de la entidad para realizar des-

plazamientos; y un año más, lle-

var a cabo la actividad de Ru-

teando; en la cual hemos visita-

do los pueblos de la Comarca del 

Matarraña. 
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Hemos llevado a cabo reuniones semanales de seguimiento y también reuniones mensuales con el equipo 

de la Unidad de Salud Mental de Alcañiz. 

La elevada asistencia al centro y la participación en las actividades demuestra la importancia que tiene el 

día a día de este programa en la entidad.  

 

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 

Durante este año 2017 se han realizado un gran número de actividades, en las cuales han participado 

gran cantidad de usuarios. 

Actividad Fecha Lugar 
Número de 
participantes 

Ruteando 31 de enero 
Ráfales, Fórnoles y 
Fuentespalda 

14 

Santa Águeda 8 de febrero Calanda 20 

Excursión a la central tér-
mica 

21 de febrero Andorra 30 

Carnaval 1 de marzo Calanda 20 

Celebración día del árbol 21 de marzo Calanda 
15 

  

Taller de Dulceterapia  (El 
Morral de la Ojinegra) 

5 de abril Calanda 10 

 

Actividades de ocio 
2 lunes al mes Alcañiz 10 

Ruteando 11 de abril 
Torre del Compte y 
La Portellada 

14 

Feria de abril 26 de abril Calanda 25 

San Jorge 29 de abril Alcañiz 8 

Apúntate a lo sano 10 de mayo Alcañiz 6 

Excursión al Delta del 
Ebro 

15 de junio Delta del Ebro 24 

Convivencia Escuela de 
Familias 

12 de junio Alcañiz 10 

Exposición de ATADI 20 de junio Alcañiz 20 

Día de convivencia 2017 20 de julio Valjunquera 69 

Actividad con ATADI 25 de julio Alcorisa 16 


