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Asociación Pro Salud 

Mental Bajo Aragón 

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 SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 

Los días 11 y 12 de octubre, el 1 de noviembre y el 6, 24, 25 y 31 de diciembre no habrá 
actividades en el Centro de día.  Tampoco el 1 y 7 de enero.     

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 2018 

Del 19 al 26 de septiembre nos iremos de viaje a Andalucía. Ya os 
contaremos que tal. Prometemos no dar mucha envidia. 

ASAMBLEA DE USUARIOS ASAPME BAJO ARAGON 

Os adelantamos que el próximo 31 de octubre, se llevará a cabo la asamblea de usuarios 
en la sede de Calanda. Contamos contigo. Tus dudas, quejas sugerencias y opiniones se-
rán bien recibidas.  

MERCADILLO DE NAVIDAD 

Un año más, desde la entidad se llevará a cabo nuestro tradicional mercadillo de Navidad. 
Os informaremos de la fecha y el lugar.   

XII RUTEANDO  

El próximo 30 de octubre llevaremos a cabo la actividad de Ruteando en la cual visitare-
mos Gargallo y Ejulve. Apúntate! Las plazas son limitadas.  

BALNEARIO DE ARIÑO 

Queremos organizar de nuevo una salida al Balneario de Ariño. Si estás interesado, dínos-
lo para crear grupo. La fecha seria para noviembre– diciembre.  

CELEBRACION DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2018 

Del 1 al 10 de octubre llevaremos a cabo actividades en conmemoración al día mundial 
de este año. Cuando tengamos el programa de actos os lo haremos llegar.  

CANCELACION DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE DIA 

Por motivos de organización interna, del 19 al 28 de septiembre NO habrá actividades en 
el Centro de Día de Calanda. Se retomarán el lunes 1 de octubre.  

Disculpar las molestias 
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BOLETIN Nº 28. 2º CUATRIMESTRE. MAYO-AGOSTO 2018 

¡¡¡¡TENEMOS NUEVO LOGO!!!! 

LOGO REALIZADO POR E.GALINDO 

Desde la asociación apostamos por el cambio , crecimiento e 
innovación ; y para ello necesitamos que lo que nos represente 

esté en sintonía con nuestros objetivos , continuando con la 
misma base que hemos tenido hasta el momento, le damos 

una nota de color y optimismo a nuestro logo.  

A nosotr@s nos ha encantado ¿y a ti? 
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EDITORIAL 
ASAPME BAJO ARAGON, GANADORA DEL PREMIO BAJOARAGONÉS DEL AÑO 

El pasado viernes 15 de junio en Chiprana, pueblo de la Comarca del Bajo Aragón- Cas-
pe; se llevó a cabo la entrega de los XIII Premios Bajoaragonés del año organizados 
por el Grupo de Comunicación La Comarca.  

ASAPME Bajo Aragón, asociación pro salud mental Bajo Aragón, estaba nominada en 
la categoría de “Sociedad y Cultura” junto con la Asociación “El Cachirulo” de Alcañiz 
y Apadrina un olivo de Oliete. También hubo categoría de Deportes y mundo empre-
sarial. 

A través de los votos enviados por los lectores del periódico, se conocieron los gana-
dores. En la categoría antes mencionada ASAPME Bajo Aragón, entidad sin ánimo de 
lucro que trabaja en el Bajo Aragón Histórico apoyando a las personas con problemas 
de salud mental y a sus familiares; se llevó el galardón. Fueron muchas las emociones 
vividas en ese momento por las personas que fueron en representación de la enti-
dad. Orencio Pueyo, presidente de la entidad, agradeció en su discurso a todas las 
instituciones que han apoyado a la misma desde sus comienzos en 2007; así como a 
todos los familiares, usuarios y socios que forman parte de la asociación. 

Después de la entrega de premios, se llevó a cabo una cena en la que no faltaron las 
felicitaciones y muestras de cariño hacia el presidente; algo que muy positivo que va-
lora la entidad como el mayor premio que puede recibir.  

Sin duda un reconocimiento del territorio a un trabajo diario, que tiene el único obje-

tivo de mejorar la calidad de vida de las personas que tienen enfermedad mental y 

sus familias. Un paso más hacia el #estigma cero y plena integración.  

SUMARIO 
1. Editorial  

2. Asapme Bajo Aragón con las tradiciones 

3. ASAPME por sevillanas 

4. Un año más volvimos al medievo 

5. Somos de exposición 

6. Ruteando, un buen día 

7. Profesionales de ASAPME Bajo Aragón  se forman en  AMAI– 
TLP sobre el trastorno límite de personalidad 

8. Otro día de convivencia  

9.  Fiesta de voluntariado  2018 

10. Apúntate a lo sano  2018 

11. Asambleas de usuarios 

12. Conservas Calanda sigue apoyando nuestro CEE 

13. Próximas actividades 
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CONSERVAS CALANDA SIGUE APOYANDO NUESTRO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

 

Conservas Calanda es una empresa pertenecien-
te a un grupo familiar con clara vocación por con-
tribuir al desarrollo del territorio en el que se 
asienta, cuya actividad se centra en el cultivo, 
elaboración y comercialización de melocotón amarillo embolsado, aceite de oliva vir-
gen extra y frutas deshidratadas y en conserva.  

Y para nosotros, Conservas Calanda ha sido nuestro mayor apoyo. Nos ha dado la posi-
bilidad de crear y mantener el área de manufacturados en nuestro Centro Especial de 
Empleo durante estos años. Deshuesar ciruelas pasa es la tarea más importante que se 
lleva a cabo desde el CEE; y gracias a la renovación del contrato entre nuestra entidad 
y la empresa  hasta 2028, podemos estar muy tranquilos y contentos de la continuidad 
del trabajo. Se ha acordado una subida de precio de las ciruelas cada enero en relación 
a la subida del IPC. Y como ya sabéis, para finales de año, está previsto el traslado del 
puesto de trabajo a una nave a las afueras de Calanda; en la cual habrá más espacio y 
posibilidades de crecimiento. 

Actualmente en el Centro Especial de Empleo trabajan 46 personas con discapacidad; 
y desde la entidad se sigue trabajando a diario para crear nuevos proyectos que den 
trabajo a personas que tienen más complicado el encontrar un puesto de trabajo.  

ASAMBLEAS DE USUARIOS  

El pasado 25 de abril y 26 de julio; se lle-
varon a cabo 2 asambleas de usuarios en 
la sede de Calanda a las 11 horas. En di-
chas reuniones se pusieron encima de la 
mesa, los temas a debatir e ideas y pro-
puestas a tener en cuenta.  

Estas asambleas se entienden como un 
punto de encuentro entre los usuarios 
cada 3 meses; dónde se comentan temas 
del día al día de la entidad, actividades 
llevadas a cabo, actividades a organizar, 
críticas, sugerencias, dudas, quejas…  

Siendo conocedores de que quizás acudir a estas asambleas no sea posible para to-
dos los usuarios; queremos trasladar la posibilidad de hacernos llegar vuestras suge-
rencias e ideas a través de nuestra página de Facebook, por correo ordinario, en 
nuestro buzón o comentándolo con cualquiera de las trabajadoras de la entidad. Del 
mismo modo, nuestra intención es haceros partícipes de todo lo que allí se habla; por 
lo que se adjuntará una hoja resumen con los temas tratados.  ASAPME Bajo Aragón 
somos todos. 
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APÚNTATE A LO SANO 2018 

El día 16 de Mayo el IES Bajo Aragón, por  decimoséptimo  año consecutivo celebró el 
“Apúntate a lo Sano” organizado por el IES Bajo Aragón.  

Un evento en el que múltiples asociaciones, entidades y departamentos implicados en 
diferentes áreas de la Salud, exponen ante los estudiantes su experiencia de la Salud a 
través de actividades lúdico-formativas adecuadas a los estudiantes. Asapme Bajo 
Aragón por quinto año consecutivo tuvo el placer de participar en dicho aconteci-
miento.  

Para esta edición los usuarios de la Asociación Pro Salud Mental Bajo Aragón elabora-
ron con goma eva círculos amarillos, sonrisas, lágrimas, ojos y corazones, que al unir-
los mediante diferentes combinaciones mostraban diferentes emociones, y unidos a 
un cartoncillo con el logotipo de la asociación conseguía cada participante un diverti-
do marcapáginas. 

                                                
Y es que esto no es casualidad, sino que bajo la idea de una actividad divertida, bajo 
algo tan actual como son los emoticonos, se ofrecía la oportunidad a todo aquel que 
desease de trabajar las emociones y seleccionar aquella con la cual cada uno se sintie-
se identificado.  

En resumidas cuentas, se puede decir que fue todo un éxito, ¡se terminó todo el mate-
rial preparado! Y muchos alumnos se acercaron a la mesa a participar en la actividad.  

Además de esto las trabajadoras llevaron un “marco espejo”, que bajo el lema #soy 
como tú, animaba a todos los jóvenes a combatir el estigma, colocándose cada uno a 
un lado de dicho espejo y añadiendo la foto con el hashtag #soycomotu a sus redes 
sociales.  

En definitiva, fue un día muy productivo, con mucho entusiasmo y mucho aprendizaje 
implícito en la iniciativa. 
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ASAPME BAJO ARAGON CON LAS TRADICIONES 

Los días 10 y 24 
de marzo, 10 y 
24 de Abril y 22 
de Mayo, reali-
zamos en el 
centro de   Ca-
landa una nue-
va actividad, 
danzas tradi-
cionales arago-
nesas. Hermi-
nia, componen-
te de nuestra 
actual junta di-
rectiva, con la 

energía que le caracteriza, nos enseñó varios dances, poniendo todo su empeño, pa-
ciencia y entusiasmo en transmitir unas tradiciones, que con el tiempo se están per-
diendo. 

Esta actividad además de servirnos para aprender parte de nuestra historia aragone-
sa, nos sirvió para mover el esqueleto, que a algunos falta nos hace y para tener una 
sonrisa permanente durante todo el tiempo que las practicamos.  

Con este pequeño escrito queremos agradecer a Herminia su voluntariedad y buen ha-
cer. GRACIAS  

 

Francisca, Ricardo, Nuria, Luis, José Antonio, Héctor, Raquel, Carmen, Mª Carmen, Joaquín, Ramón. 
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ASAPME POR SEVILLANAS 
 

El pasado 26 de abril, celebramos la 
feria de abril en el centro. Para tal 
acontecimiento esa mañana nos pu-
simos manos a la obra y preparamos 
ensalada andaluza (patata cocida, 
pimiento, cebolla, huevo duro, atún, 
aceite, vinagre  y sal). Ya que no hay 
feria que se precie en la cual la gas-
tronomía sea una parte importante 
del disfrute. 

Otra parte de esa feria es la música, la cual se acompaña con palmas  y como bien po-
dréis imaginar estuvimos practicando el ritmo para ser unos buenos sevillanos, para 
saber la historia de dicha feria vimos un documental que nos vino a decir que los inicios 

fue una feria ganadera en la cual los mercaderes eran de etnia 
gitana. 

Llegó la tarde y para amenizarnos más nos enfundaron unas fal-
das de volantes, sombreros cordobeses con chalecos y bonitas 
flores, todo confeccionado para nosotros. 

Ya estábamos listos para bailar al ritmo de las palmas y disfrutar 
de unas tapas andaluzas entre ellas la ensaladilla, el gazpacho y 
la tortilla. 

Disfrutamos como enanos, el año que viene en abril de nuevo la 
feria y seguro que habrá más sorpresas y sobre todo más ganas 
de celebrarlo.  

 

UN AÑO MAS VOLVIMOS AL MEDIEVO 

Con la festividad del mercadillo me-
dieval de San Jorge en Alcañiz el pa-
sado 28 de abril nuestra asociación 
estuvo ahí, miembros de la junta ata-
viados con nuestros trajes medieva-
les , dieron a conocer nuestra asocia-
ción y el trabajo que llevamos a cabo 
además de poner a la venta plantero 
realizado en nuestro taller ocupacio-
nal de huerto y algunas manualida-
des. Año tras año ya se ha convertido 
en una fecha señalada en el calendario de nuestra entidad. 
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 OTRO ESTUPENDO DIA DE CONVIVENCIA 

El pasado día 17 de julio celebramos el día de Con-
vivencia 2018. En esta ocasión, el destino fue 
Puigmoreno. Pueblo con un encanto especial en 
el que pasamos un estupendo día de relax en las 
piscinas , la paella estaba riquísima , y encima se 
podía incluso repetir. Mejor imposible. 

Como manda la tradición tuvimos bingo y sorteo 
de regalos , esta vez hubo aún más cantidad de 
regalos que otros años y de mas calidad , se nota 
que van bien las cosas. 

Es un día que año tras año nos sirve para desconectar del trabajo y talleres del día a 

día y estrechar una relación mas armoniosa fuera de la rutina . Es un día para festejar 

la unión que se mantiene entre usuarios, familiares y trabajadores. 

FIESTA DEL VOLUNTARIADO 

El día 20 de junio durante el tiempo de ocio tuvo lugar la fiesta del voluntariado, con 
todos los chicos y chicas que tanto del Mas de las Matas como de Calanda, que par-
ticiparon durante el curso escolar en el programa de voluntariado juvenil, que se 
viene llevando a cabo en los últimos años. 

La diferencia con años anteriores, es que además de que nos visitaron los volunta-
rios del Mas de las Matas, nos reunimos en la asociación representantes de las aso-
ciaciones que durante este curso han recibido voluntarios del I.E.S. Valle del Guada-
lope.  Estuvieron profesionales y usuarios de AFEDABA, una representación del 
Ayuntamiento del Mas de las Matas e Inés (orientadora del Instituto). 

En un primer momento, se realizó 

una dinámica con los participan-

tes donde pusieron en común sus 

impresiones acerca de la expe-

riencia vivida para posteriormen-

te realizar una merienda que fue 

preparada en el taller de cocina 

que se realizó por la mañana.   

Tras finalizar la merienda, se en-

tregaron los diplomas y detalles a 

los voluntarios que acudieron co-

mo agradecimiento al tiempo de-

dicado durante estos meses.  Co-

mo colofón final al día, hicimos lo que más nos gusta, terminar la velada con unos 

buenos bailes. 
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PROFESIONALES DE ASAPME BAJO ARAGON SE FORMAN CON AMAI –TLP SOBRE EL 
TRASTORNO LIMITE DE PERSONALIDAD  

La formación continuada de los profesionales en cualquier ámbito laboral es fundamen-
tal para ir adquiriendo nuevos conocimientos acerca del área en la que se trabaja. Des-
de ASAPME Bajo Aragón cada año apuestan por organizar cursos formativos relaciona-
dos con las áreas que trabajan y enfermedades que atienden. En esta ocasión desde la 
entidad se organizaron un par de sesiones para tratar el Trastorno límite de personali-
dad, patología de compleja intervención por los síntomas que presenta.  

La Asociación AMAI- TLP es la asociación Madrileña de Apoyo e investigación del Tras-
torno límite de personalidad. Es una entidad no lucrativa de ámbito autonómico dedica-
da a la asistencia, información y ayuda a las personas afectadas y familiares acerca del 
TLP. El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), se caracteriza por estados de ánimo, 
comportamiento y relaciones inestables. El TLP es una enfermedad mental común. Las 
personas afectadas tienen dificultades para manejar sus emociones e impulsos, en rela-
ción con las personas. El TLP puede ser muy doloroso para la persona afectada, y a me-
nudo para su familia y amigos.  

Las profesionales encargadas de impartir la formación, fueron Ana y Diana, psicólogas 
de AMAI- TLP; las cuales se trasladaron hasta Zaragoza para impartirlas tanto el 1 como 
el 8 de junio. A través de una parte teórica y otra más práctica, compartiendo situacio-
nes dadas y posibles intervenciones a llevar a cabo; las profesionales de ASAPME Bajo 
Aragón aumentaron los conocimientos de dicha enfermedad, con el objetivo de mejo-
rar la atención tanto al usuario como a la familia. 

La entidad seguirá apostando en el futuro por organizar cursos formativos que aumen-
ten la formación de sus profesionales.  
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SOMOS DE EXPOSICION 

Donde hay exposición, ahí está ASAPME Bajo Aragón. 

Comenzamos el tour el 7 de mayo en CBC (Centro Buñuel Calanda) con una exposición 
de fotografía de Manuel Herrero. Dichas fotografías mostraban parte de los visitantes 

que ha tenido el Centro 
desde su apertura dónde 
se mostraba igual de re-
levante a un vecino que a 
un famoso. Interesante 
fue saber la cantidad de 
personajes célebres que 
en los últimos tiempos 
han pisado suelo calan-
dino. 

Continuamos el tour el 
día 19 de junio de nuevo 
en CBC, con la exposi-
ción de Laura Rubio, jo-
ven promesa aragonesa 
de la ilustración. La parte 
que más nos gustó, fue-

ron una serie de viñetas las cuales mostraban diferentes emociones y sensaciones que 
el ser humano experimenta. Estamos seguros que va a tener una prometedora trayec-
toria esta joven ARTISTA. 

Y para terminar fuimos el 26 de Junio a la biblioteca municipal de Alcañiz, allí nos espe-
raba una bonita exposición de fotografía con 50 imágenes seleccionadas de la gran co-
lección de Miguel Perdiguer. Ninguna de ellas nos deja indiferente por la calidad y to-
do lo que transmiten. Con sus casi 100 años nos demuestra todo lo que aún puede 
aportar al arte y cultura de nuestra sociedad. 

Ahora solo pensamos ¿Cuál será la próxima? 

 
Francisca, Ricardo, Nuria, Luis, 

José Antonio, Héctor, Raquel, 

Carmen, Mª Carmen, Joaquín, 

Ramón. 
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DIA DE NATURALEZA E HISTORIA 

Un año más desde la asociación se organizó un viaje para todos los socios. Esta vez el 
destino fue l Monasterio de Piedra. 

Este lugar es un tesoro natural digno de valorar. Había dos rutas para visitar el Parque, 
una más larga y complicada y otra más corta y llana. De los 36 participantes decidimos 
dividir el grupo en dos, los “caracoles” y las “liebres”, unos hicimos el recorrido más 
corto y otros el más largo.  

El paisaje era precioso lleno de cascadas y agua que no para de correr, lo cual hacia 
que el sonido nos transmitiera paz y alegría. En alguna de las cascadas nos refresca-
mos con el agua que salpicaba.  

Acabado el recorrido comimos de picnic junto a niñ@s que estaban de excusión con el 
cole.  

Cogimos fuerzas y recorrimos junto a una estupenda guía el Monasterio, este está pla-
gado de historia y arte. 

Nos llamó la atención la escultura sin cabeza ni manos, la cocina con el techo quema-
do, el pasillo de los conversos que estaba mascarado de las antorchas, la iglesia medio 
en ruinas pero que aún tenía uso y la cripta con huesos fúnebres. 

Para rematar el día fuimos participes de un maravillo espectáculo de aves rapaces, las 
cuales volaban rozando nuestras cabezas y en alguna que otra ocasión incluso algún 
susto gracioso.  

Después de todo podemos decir que fue un día fabuloso para repetir sin duda .  

 
Raquel, Joaquin, Mercedes, Luis, Jose Antonio, Rosita, Hector, Ricardo, Ramon, Carmen y MªCarmen.  
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RUTEANDO , UN BUEN DIA 

17 de julio, fecha en la que conocimos nuevos lugares con la actividad de rutear. En 
esta ocasión nos desplazamos hasta la comarca Andorra -Sierra de Arcos para visitar 
Crivillén y el Monasterio del Olivar en Estercuel. 

Nuestra primera parada 
fue en Crivillén, dónde 
esta como visita obliga-
da la visita al centro de 
arte contemporáneo Pa-
blo Serrano, allí disfruta-
mos de la exposición 
MARTINGALAS una se-
rie de obras del artista 
Luis Pascual. 

Otra de las joyas que Cri-
villen tiene es su iglesia , 
nos dejó impresionados 
por lo grande que es y lo 
bonita que está. 

Continuamos la ruta 
hasta el Monasterio del Olivar. Allí muy amables nos dejaron un salón para comer y 
descansar antes de comenzar la visita. 

Nos impresionó lo grande de aquel lugar y lo cuidado que estaba, además de lo boni-
to y especial de cada una de las estancias y salones. Nos enseñaron una obra de gran 
valor histórico, un impresionante armario en la sacristía que en tiempos pasados era 
dónde se guardaban las reliquias. 

También pudimos dar un beso a la Virgen del Olivar y así despedirnos de un magnifico 
RUTEANDO. 


