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INTERVENCIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2022 

   

NÚMERO DE USUARIOS Y FAMILIARES  ATENDIDOS EN 2022 

• 166 usuarios 

• 90 familiares 

INTERVENCIONES NÚMERO 

Acompañamientos 366 

Alta del centro hospitalario/ alta 
de programa 

11 

Contactos con familiares 548 

Coordinaciones con otros recursos 2039 

Coordinaciones internas 5113 

Entrevistas individuales 2114 

Ingresos hospitalarios/ ingreso en 
programa 

8 

Llamadas telefónicas 2909 

Preparación de la medicación 527 

Actividades asociativas 253 

Actividades grupales dentro del 
centro en Calanda y Alcañiz 
(talleres) 

4699 

Actividades de ocio (Calanda) 2940 

Actuaciones de urgencias 7 

Visitas domiciliarias e institucio-
nales 

832 

Llamadas de urgencia 300 

Traslados 100 

Compras 341 
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SERVICIO DE ENGANCHE Y ACOGIDA 

En el programa de Enganche y Acogida, se realiza la primera toma de contacto con nuestra entidad.  

Es a partir de ese momento, cuando se realiza la derivación al programa más adecuado según las ne-

cesidades de cada usuario.  Este primer contacto, es realizado por la trabajadora social del recurso, 

que será la encargada de integrar al usuario, apoyándole y motivándole para seguir su trabajo tera-

péutico, además de informarle de todos los servicios con los que cuenta la entidad. 

Desde ASAPME Bajo Aragón sabemos lo difícil que resulta asistir por primera vez a un recurso desco-

nocido en busca de información o de ayuda 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 co-

lectivo. 

Para acceder a este programa, se puede hacer mediante derivación externa por entidades de la zona 

o por vía directa, poniéndose en contacto con la entidad. 

Una vez se recibe la demanda, se realiza una detección de necesidades para una correcta derivación al 

programa correspondiente.  La persona se encontrará durante un periodo de tiempo en este progra-

ma, donde tendrá citas con la trabajadora social, que será la encargada de detectar las necesidades.  

Este paso previo, constituye una de las etapas de trabajo más importantes, debido a todos los aspec-

tos que se deben de tener en cuenta y todos los mecanismos que entran en funcionamiento; por ese 

motivo, no tiene una duración determinada, dependerá de la adaptación de la persona al recurso y de 

la conciencia sobre los problemas. 

Durante el 2022, se han atendido a 26 personas desde el programa de Enganche y Acogida, de las cua-

les 11 eran mujeres y 15 

hombres. Si hacemos un 

desglose por Comarcas, 14 

pertenecían a la comarca 

del Bajo Aragón, 3 a la co-

marca de Andorra Sierra 

de Arcos, 3 a la comarca de 

Matarraña, una a la comar-

ca de Campo de Belchite y 

una de la Ribera Baja. 
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ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 

Este programa es un servicio de acompañamiento terapéutico, individualizado e integral, que pretende 

favorecer la continuidad de la atención a las personas con enfermedad mental, el desarrollo de la auto-

nomía personal y su inserción en el mercado laboral. 

Está dirigido a personas con enfermedad mental que presentan de forma consistente dificultades: en 

áreas básicas de la vida diaria, en el seguimiento de los tratamientos, en la continuidad de la atención 

socio sanitaria, en el acceso a los dispositivos y recursos para la integración social o en la búsqueda de 

empleo, en la participación de actividades en la comunidad, o con grave riesgo de padecer estas difi-

cultades a corto o medio plazo.  

Para realizar un trabajo efectivo, y prestar el apoyo necesario en las áreas referidas, la metodología 

utilizada es la recogida en el gráfico expuesto a continuación: 

El objetivo perseguido por dicho programa, es facilitar la recuperación, la integración y el acceso de las 

personas con enfermedad mental a los recursos socio-comunitarios y laborales, promoviendo la au-

tonomía personal y/o fomentando el mantenimiento de una adecuada calidad de vida 

Las atenciones ofrecidas por los técnicos que     

componen el equipo multidisciplinar, son las si-

guientes:  

 

 Intervenciones individuales 

 Visitas domiciliarias 

 Acompañamientos sociales, médicos y personales 

 Asesoría social 

 Asesoría jurídica 

 Intervención psicológica 

 Apoyo en las actividades de la vida diaria 

 Apoyo a familias 
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Este programa tiene una gran importancia para la entidad, debido al gran volumen de usuarios y fa-

milias atiende. 

A lo largo de éste año, se ha atendido a 66 personas con enfermedad mental, así como a los familia-

res que así lo han necesitado. Todos ellos, residentes en las siguientes comarcas Comarca del Bajo 

Aragón, Comarca de Bajo Aragón –Caspe, Comarca de Sierra de Arcos y Comarca del Matarraña; dis-

tribuidos del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2022, el programa de Acompañamiento Integral ha evolucionado de manera positiva, 

pudiéndose ejecutar sin ningún tipo de problema. 

 

 

 

Del mismo modo, es importante valorar que el programa de acompañamiento integral, durante este 

año no ha sido un programa estanco, sino un programa dinámico. El trabajo realizado desde éste pro-

grama, ha permitido tanto derivaciones a otros programas o recursos, como altas, cuando así lo han 

requerido las personas que ocupaban plaza en él. Estas últimas acontecidas por diversos motivos, ya 

sean en aquellos casos en los que la mejora sustancial de su patología ha concluido en un proceso de 

autonomía personal en el que ya no precisaban atenciones continuadas por parte del equipo, como 

por decisión propia del usuario, traslado a otras localidades, etc. 

 

 

 

Así, el objetivo para el año venidero, radica en seguir ofreciendo a aquellos que lo precisen la inter-

vención profesional por parte de un equipo multidisciplinar, velando por conseguir el máximo bienes-

tar y autonomía posible en el usuario, y el apoyo necesario en el entorno familiar. 

DISTRIBUCIÓN POR COMARCAS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

ANDORRA SIERRA DE ARCOS 

6 4 10 

BAJO ARAGÓN 

11 16 27 

BAJO ARAGÓN CASPE 

6 8 14 

MATARRAÑA 

7 7 14 

ALTAS DERIVACIONES A OTRO 
PROGRAMA 

DERIVACIONES A OTRO 
RECURSO 

9 6 0 

NÚMERO TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

30 35 65 
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 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS TUTELADAS 

“Acción Concertada para el servicio de atención integral a las personas bajo medida protectora de 

la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos de la Comunidad Autónoma de Aragón (CTDJA) 

en Teruel y municipios de la provincia cofinanciado por el Fondo Social Europeo”. 

La atención en este programa abarca toda la provincia de Teruel. Durante este año se han produci-

do 6 altas en el servicio y 1 baja. 

Los usuarios atendidos en el Programa de Tutelas, se dividen en dos grupos: 

Usuarios que viven en domicilio: 27 casos. 

Usuarios que viven en centro especializado: 10 casos. 

Durante este año se ha trabajado con el objeDvo de mantener la normalidad perdida en el 2021 

debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19. ASAPME Bajo Aragón ha ido adaptando el 

modo de trabajo a las normas sanitarias vigentes en cada momento. Uno de nuestros objeDvos 

principales en los casos que viven en domicilio es permiDr al usuario llevar una vida normalizada, es 

por ello que se ha trabajado la autonomía en cada caso para así evitar que pierdan las capacidades 

ya adquiridas. 

Las visitas a centros residenciales y los acompañamientos a estos usuarios han podido realizarse a 

lo largo de este año.  

Necesidades detectadas 

Es necesario aprobar un protocolo de actuación junto con la Sección de Tutela de Adultos para 

acompañamientos hospitalarios y actuaciones necesarias no programadas, principalmente para sa-

ber actuar cuando la Sección de Tutela de Adultos se encuentre cerrada. Por parte de ASAPME Bajo 

Aragón, se ha elaborado un borrador que en 2023 será presentado y esperamos que aprobado. 

ACTUACIONES REALIZADAS 2022 

ACOMPAÑAMIENTOS 87 ACOMPAÑAMIENTOS MÉDICOS 129 

TRASLADOS 80 TRASLADOS HOSPITALARIOS 22 

VISITA DOMICILIARIA 433 VISITA INSTITUCIONAL 25 

ENTREVISTAS 961 ENTREVISTAS PSICOLÓGICAS 356 

LLAMADAS 1471 LLAMADAS URGENCIA 249 

ACTUACIONES NO PROGRAMADAS 6 TRABAJO CON FAMILIAS 267 

COORDINACIONES CON LA SECCIÓN 
DE TUTELAS 

927 COORDINACIONES EXTERNAS 1285 

COORDINACIONES INTERNAS 1872 GESTIÓN DE LA MEDICACIÓN 345 

ACTUACIONES DE CARÁCTER  
DOMÉSTICO 

13 COMPRAS 330 
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PROCESOS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL Y LABORAL 

Este programa presta atención a aquellas personas que padecen un trastorno mental grave, las cuales su-

fren o han sufrido un deterioro en alguna de las áreas que interfieren en su día a día: personal, familiar, 

social y/o laboral.  

Para poder ayudar a dichas personas, este programa abre la puerta a tres procesos rehabilitadores dife-

rentes:  

CENTRO DE DIA 

Se trata de un proceso rehabilitador y que funciona en régimen de atención diurna, para ofrecer de un 

modo específico acDvidades de mejora de la autonomía y soporte psicosocial, para aquellos usuarios 

con mayores niveles de disfuncionalidad y dependencia, así como dificultades de integración socio co-

munitaria.  

En el Centro de Día se ofrecen programas para el mantenimiento y mejora de la autonomía personal y 

social, así como de acDvidades de apoyo y soporte social (ocupacionales, culturales, sociales, deporD-

vas, de ocio...) para facilitar la estructuración de la vida coDdiana, y ofrecer el soporte social que los usua-

rios puedan necesitar. Asimismo, se ofrece servicio de comedor para aquellos usuarios que lo puedan ne-

cesitar.  

Durante este año, el programa de Centro de Día ha cambiado la planificación de sus ac-vidades en el 

Centro de Día.  

 

En el centro de Calanda se han desarrollado la siguientes: 

• Desayuno y actualidad: acDvidad de orientación a la realidad, espacio en el que se comentan las noD-

cias e información diaria. 

• Vuelteta: paseo por los alrededores del centro. Si el Dempo no lo permite, siempre se busca una alter-

naDva para hacer ejercicio Gsico dentro del mismo.  

• Talleres 1 y 2: Se trabajan los temas y contenidos marcados mensualmente. Del mismo modo, se si-

guen trabajando las áreas de terapia ocupacional y psicología. 

• Comedor. 

• AcDvidades de ocio: se llevan a cabo por la tarde, al principio es ocio dirigido; planificado mensual-

mente; y después ocio libre, en el que el usuario hace acDvidades según sus preferencias y gustos. 
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En la sede de Alcañiz:  

• Andando: durante 1 hora, se anda por las calles de Alcañiz.  

• Taller: planificación igual que los talleres que se llevan a cabo en Calanda.  

• Ocio: acDvidades de ocio tanto en el centro como en la comunidad. 

En este año 2022, la “nueva normalidad” ha permiDdo rebajar las restricciones presentes en 2020 y 2021 

en relación a las medidas de prevención frente al Covid. En las acDvidades propuestas no ha habido pro-

blemas de aforo ni grupos burbuja; eso sí, se ha seguido haciendo uso a diario de la mascarilla al ser un 

centro sanitario. 

CENTRO DE INSERCIÓN LABORAL 

Es un recurso social y específico, que forma parte del proceso rehabilitador, cuya misión fundamental es la 

de favorecer la rehabilitación vocacional y laboral. 

Está dirigido, como bien se ha nombrado a personas con trastornos mentales graves que por diversas ra-

zones no estén en condiciones de acceder directamente al mundo laboral y que por tanto requieren un 

proceso de rehabilitación laboral que les prepare para el trabajo. 

Para la ejecución de dicho proceso, se cuenta con el apoyo de la acDvidad del centro especial de empleo, 

así como del taller ocupacional, gracias a ambos, se ha conseguido facilitar habilidades para la inserción 

laboral a aquellos usuarios que así lo han requerido. 
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EQUIPOS DE APOYO SOCIAL COMUNITARIO 

El Equipo de Apoyo Social Comunitario hace referencia al proceso rehabilitador consistente en ofre-

cer atención social domiciliaria y apoyo comunitario, evitando situaciones de riesgo de marginación 

o de insDtucionalización. Del mismo modo busca mejorar el enganché y vinculación con la red de 

recursos clínicos y rehabilitadores de salud mental, y de servicios de apoyo en su propio entorno. 

PermiDendo a usuarios con dificultades de funcionamiento mantenerse en su propio domicilio o en 

el entorno familiar. 

A lo largo de éste año, se observa cómo la importancia de este -po de procesos ha incrementado, lo 

cual es desencadenado por factores como las condiciones del medio rural en las que se desarrolla la 

labor de ASAPME Bajo Aragón, la dificultad de desplazamientos para muchas de las personas que 

padecen una enfermedad mental, y sobre todo la importancia que cada vez más se le concede a una 

rehabilitación en el propio medio comunitario de la persona, evitando recursos ins-tucionales que 

puedan llevar al incremento del aislamiento que caracteriza a estas enfermedades. 

Las personas que han ocupado plaza en los procesos arriba mencionados ,durante el año 2022, ha 

sido las siguientes: 

AÑO 2022 

CENTRO DE DÍA CENTRO DE INSERCIÓN 

LABORAL 

EQUIPO DE APOYO SO-

CIAL COMUNITARIO 

ENERO 

17 2 9 

FEBRERO 

16 2 9 

MARZO 

17 2 9 

ABRIL 

17 2 9 

MAYO 

18 2 9 

JUNIO 

19 2 9 

JULIO 

19 2 9 

AGOSTO 

19 2 9 

SEPTIEMBRE 

20 2 8 

OCTUBRE 

20 2 8 

NOVIEMBRE 

21 2 7 

DICIEMBRE 

20 2 8 
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Desde el programa de Procesos de rehabilitación personal y laboral se ha atendido a 38 personas, 13 

mujeres y 25 hombres, con edades comprendidas entre los 20 y 66 años. A conDnuación, se muestra 

una tabla con el desglose por comarcas y género: 

Durante el año 2022, la situación de “nueva normalidad” ha facilitado la realización de todas las acDvi-

dades que se planificaron para llevar a cabo.  

Se han ocupado todas las plazas del programa todos los días del año. Ha habido un total de 4 altas y 4 

ingresos en el programa.  

Durante 2023, los contenidos de los talleres de Centro de Día, se van a conDnuar trabajando por temá-

Dcas mensuales, y como novedad se hará un taller de cocina mensual. En las acDvidades de ocio se va a 

llevar a cabo una planificación mensual de acDvidades a la par de ofrecer espacios de ocio libre. 

TALLER OCUPACIONAL  

El Taller Ocupacional está formado por varios talleres, dónde se desarrollan en cada uno de ellos una 

serie de acDvidades; todas ellas con carácter básicamente ocupacional y creaDvo. Con estos talleres se 

ofrece a los beneficiarios la oportunidad de acceder a una ocupación significaDva y terapéuDca, ya que 

se adquieren y trabajan una serie de habilidades motrices y cogniDvas, se permite el desarrollo de acD-

tudes y apDtudes, se adquieren también unos hábitos y ruDnas; así como, se intenta sacar el máximo 

potencial a los recursos personales, posibilitando mecanismos que faciliten la adquisición de la autono-

mía y una vida independiente. 

Durante el año 2022, se han llevado a cabo un taller ocupacional de costura, de restauración, de prepa-

ración de cestas de Navidad, detalles para bodas… 

Esperamos que este año que entra, se puedan seguir realizando gran canDdad de trabajos y seguir ofre-

ciendo a los usuarios la oportunidad de tener una ocupación significaDva. 

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR COMARCAS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

ANDORRA SIERRA DE ARCOS 

6 1 7 

BAJO ARAGÓN 

14 9 23 

BAJO ARAGÓN CASPE 

1 1 2 

BAJO MARTÍN 

0 0 0 

MAESTRAZGO 

0 0 0 

MATARRAÑA 

3 2 5 

CAMPO DE BELCHITE 

1 0 1 
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TALLERES DE ALCAÑIZ 

El año 2022, nos dio una pequeña tregua, en relación a las estrictas medidas adoptadas años atrás, para 

la prevención del covid, y a excepción del uso obligatorio de la mascarilla, las acDvidades se han podido 

desarrollar sin restricciones y se ha podido ampliar el número de beneficiarios, al desaparecer la norma-

Dva relacionada con el aforo. Aún con todo, las acDvidades se han desempeñado cumpliendo las medi-

das de higiene y seguridad por las que nos regimos al ser un centro sanitario.  

Las acDvidades se iniciaron en Enero y finalizaron en Diciembre, realizándose los miércoles y los viernes 

en horario de mañana. A lo largo del año, sí ha habido alguna adaptación del horario para facilitar la par-

Dcipación grupal y también para la realización de acDvidades de la forma más confortable posible consi-

derando el clima.   

En cada una de esas sesiones, se han ido desempeñando disDntas acDvidades con unos fines que se pa-

san a detallar: 

• Los miércoles por la mañana, a primera hora de 9:30 a 10:30 se ha realizado la acDvidad de andando. 

De esto modo, hemos conDnuado apostando por la reducción del sedentarismo y fomentando la 

prácDca de ejercicio. Para ello, se han realizado diversas rutas por las calles de Alcañiz de duración 

una hora. A través de esta acDvidad, además de mejorar la calidad de vida, se ha abogado por la me-

jora de las relaciones sociales, la normalización del colecDvo y le integración en la comunidad.  Tras 

un pequeño descanso, los miércoles de 10:30 a 12:00 horas se han realizado diversos talleres de 

rehabilitación cuyo fin es mantener y/o mejorar las funciones cogniDvas: memoria, atención, funcio-

nes ejecuDvas, etc.;. Estos talleres como novedad, este año,  han tenido además una temáDca en con-

creto dependiendo del mes, de este modo hemos hablado y debaDr temas como  de: la violencia de 

género, la hispanidad.. entre otros 

 

•  Los viernes por la mañana, de 10:30 a 13:00 se ha realizado ocio. Desde nuestra enDdad, ofrecemos 

un lugar, en el que cada persona Dene la oportunidad de disfrutar de un Dempo de ocio dirigido junto 

a sus compañeros. En este espacio se han trabajado muchos aspectos pero sobretodo se ha fomenta-

do la parDcipación grupal, la cooperación, así como el reconocimiento y recuperación de aficiones 

perdidas. Algunas de las acDvidades que se han realizado han sido: juegos de mesa, dinámicas Gsicas, 

dinámicas sociales, manualidades, debates, psicomotricidad, musicoterapia… 
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La parDcipación en las acDvidades descritas anteriormente, ha sido similar a otros años con una media 

de 8 parDcipantes diarios. No obstante, esperamos que estos datos se vean aumentados gracias a la di-

fusión de la presencia de nuestra sede en Alcañiz 

La novedad, en relación con los años,  2020 y 2021, ha sido el poder realizar acDvidades conjuntas con 

los compañeros que asisten de forma regular a la sede de nuestra enDdad ubicada en Calanda. De esta 

forma, se han realizado jornadas de convivencia y usuarios de ambos centros han podido comparDr acD-

vidades y relacionarse.  

CLUB DE OCIO / RESPIRO FAMILIAR 

A lo largo del año, para ser exactos 146 días, hemos realizado diferentes acDvidades, en las que han 

parDcipado gente de diferentes comarcas, del Bajo Aragón, Matarraña, Andorra- Sierra de Arcos y 

Bajo Aragón Caspe. Un total de 35 usuarios. 

Algunas de las acDvidades que hemos realizado, han sido, dinámicas, manualidades (algunas de ellas 

son las que vendemos en mercadillos de navidad), juegos de memoria, recetas, juegos de mesa, jue-

gos grupales, psicomotricidad gruesa y fina, visitas a exposiciones y monumentos de Calanda, musico-

terapia, fichas de matemáDcas, lengua, etc., juegos de movimiento, talleres en los que se fomenta la 

integración con el resto de la sociedad, deporte y relajación 

Entre los objeDvos que se buscan con estas acDvidades destacan:  

• Reforzar la idenDdad 

de grupo  

• Fortalecer el movi-

miento asociaDvo de 

las personas con en-

fermedades mentales  

• Visibilizar al colecDvo 
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ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 

Durante el 2022, desde la entidad, por fin se pudieron organizar actividades asociativas casi con normali-

dad, algo que tuvo muy buena acogida; puesto que gracias a ella, pudimos volver a juntarnos y salir, algo 

muy valorados por todas las personas que suelen participar en estas actividades. 

A continuación, os mostramos todas las actividades que hemos llevado a cabo este año: 

PISOS SUPERVISADOS   

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

tonomía, pero que Denen dificultad en ciertos aspectos de su vida coDdiana para poder vivir de ma-

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

por ello no se especifica un periodo determinado de Dempo en la estancia de los beneficiarios.  Los 

objeDvos que se persiguen son: 

• Mejorar la calidad de vida del usuario.  

• Promover y posibilitar el proceso de rehabilitación psicosocial e integración comunitaria.  

• Evitar los procesos de deterioro, abandono, exclusión y marginación social.  

• Proporcionar un recurso de alojamiento, convivencia y soporte que facilite el manteni-

miento en la comunidad.  

• Evitar procesos de cronificación y/o insDtucionalización de usuarios sin apoyo familiar o 

social.  

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

para cuatro personas. 

BENEFICIARIOS TOTALES 7 

BAJA POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 

BAJA VOLUNTARIA 2 

ALTA EN EL PROGRAMA 4 
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FECHA 

  
ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

ASISTENTES 

  
OBSERVACIONES 

ACTIVIDADES FECHA USUARIOS PARTICIPANTES TRABAJADORES PARTICI-
PANTES 

CHORICER 24 febrero 17 2 

MERCADILLO SAN JORGE 30 de abril y 1 de mayo 0 4 

CARRERA SOLIDARIA 10K 10 abril 0 3 

CARRERA ANDORRA 8 de abril 6 2 

APUNTATE A LO SANO 11 de mayo 0 2 

RUTEANDO OLIETE       

CONV. ENTIDAD 7 de julio 17 10 

CONV. FAMILIARES 27 de junio 0 1 

PLAYA 28 de julio 12 4 

GRANADA 1 al 8 de junio 9 2 

ACTOS DIA MUNDIAL DE LA    
SALUD MENTAL 

26 al 30 de sepDembre 
10 de octubre 

20 10 

DEGUSTAR TERUEL 17 sepDembre 0 2 

HALLOWEEN 27 octubre 14 8 

BALNEARIO DE ARIÑO 30 de noviembre 11 2 

MERCADILLOS DE NAVIDAD 25 noviembre Andorra 
2 diciembre Fuentespalda 

3 y 4 diciembre Calaceite 
9 diciembre Calanda 

Andorra: 1 
Fuentespalda: 0 

Calaceite 0 
Calanda:0 

Andorra: 2 
Fuentespalda: 2 

Calaceite: 4 
Calanda: 1 

CPEE GLORIA FUERTES 13 diciembre 15 5 

ASAMBLEA USUARIOS 15 diciembre 14 2 

VISITA CBC 14 diciembre 7 2 

CAMPANADAS ANTICIPADAS 21 diciembre 9 1 

FIESTA NAVIDAD 22 diciembre 14 3 
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 VOLUNTARIADO   

El voluntariado en ASAPME Bajo Aragón es una de las herramientas que se uDliza para dar a conocer la 

enDdad y todos sus programas además de luchar contra el esDgma social que viene sufriendo el colecDvo 

desde hace años, de ahí que sea nuestro objeDvo principal. 

Durante el 2022, se ha vuelto a retomar acDvidades de una manera normalizada por lo que se han vuelto 

a poner en marcha acDvidades que han estado en stand-by durante los dos años anteriores.  Las acDvida-

des que se han realizado durante este año han sido las siguientes: 

• Apoyo en los talleres de por la mañana. 

• Mercadillos de San Jorge y Navidad. 

• Celebración de la semana conmemoraDva del Día Mundial de la Salud Mental. 

• Voluntariado joven en colaboración con el InsDtuto I.E.S. Valle del Guadalope. 

Las personas voluntarias se convierten en motor de cambio para la sociedad, porque llevan a su entorno 

una visión normalizada de situaciones relacionadas con la salud mental. Al mismo Dempo, el voluntariado 

supone una ayuda para favorecer la atención integral a las personas con enfermedad mental. En el en-

cuentro voluntario-usuario se crea una relación que resulta beneficiosa para ambos.  

Impulsar y apoyar el voluntariado en ASAPME Bajo Aragón, implica favorecer la cultura del encuentro, de 

la acogida y de la preocupación por otros de manera desinteresada, en una sociedad con tendencia al 

individualismo.  

En la actualidad la enDdad cuenta con 

21 voluntarios acDvos, entre jóvenes y 

adultos. 
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PRÁCTICAS ACADEMICAS 

ASAPME Bajo Aragón cuenta con un programa de prácticas académicas, el cual ofrece la oportunidad a 

estudiantes del territorio, de realizar su periodo de prácticas en nuestra entidad como complemento a 

su formación. Dichas prácticas no se realizan únicamente en las instalaciones de centro de día, sino que 

los alumnos que escogen nuestra entidad para su formación, tienen la oportunidad de participar en las 

actividades desarrolladas por los técnicos tanto de su especialidad, como de otras, de manera que esto 

posibilita el verdadero conocimiento del funcionamiento de ASAPME Bajo Aragón.  También se dota de 

oportunidad de formación en las actividades del centro especial de empleo. 

Durante el año 2022, las prácticas formativas realizadas en ASAPME Bajo Aragón han sido las siguien-

tes: 

 

 

  

PRÁCTICAS ACADÉMICAS 2022 

Alumna de certificación profesional  1 

TOTAL 1 
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AGENCIA DE COLOCACIÓN, BOLSA DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Durante el pasado  año 2022 se ha realizado una actualización  de los curriculums de la agencia de colo-

cación y bolsa de empleo. Esta  ha consisDdo, en llamar uno a uno a los integrantes  y  preguntarles si 

querían seguir formando  de ella. 

 Si la respuesta era afirmaDva, se les pedía que aportaran la documentación que faltaba o que actualiza-

ran el curriculum si era necesario. Aquellos que no querían conDnuar formando parte, o ya no estaban en 

edad de trabajar,  o no había forma de contactar con ellos porque el teléfono no exisQa, se ha procedido 

a darles de baja. A la par se han ido añadiendo todos los curriculums nuevos que nos han llegado ya sea 

vía mail, por derivaciones, etcétera., se les ha pasado la entrevista inicial para formar parte de ella y po-

der  darles el apoyo formaDvo necesario para que puedan conseguir el mejor de los objeDvos, un empleo 

saDsfactorio. 

En el 2022 se ha  realizado una búsqueda acDva de empresas con las que colaborar, realizar enclaves la-

borales, puestos libres de trabajo, al hilo de esto,  en verano  se firmó un convenio de colaboración con la 

Asociación para la inclusión social “LAS CEREZAS”. 

Aunque esto pueda resultar un trabajo baladí, ha sido una tarea  bastante costosa, por el gran volumen 

de llamadas de teléfono que se han tenido que realizar. 

El balance se valora como posiDvo, ya que se han obtenido los objeDvos propuestos. 

 

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO,  

El pasado año 2022 ha sido un año muy duro para el Centro Especial de Empleo ASAPME B.A. INTEGRAL 

S.L.U. Ya que se ha luchado para evitar un cierre. Esta situación ha sido en consecuencia de la subida de 

precios de los suministros, salarios, la  baja calidad de la materia prima que nos proporcionaban los pro-

veedores, y el número excesivo de  bajas médicas sobre todo derivado de la pandemia. Todo esto  

desemboco en que el 1 de marzo  de 2022, se tuvieron que realizar reducciones de jornada a los trabaja-

dores, dejando la acDvidad del deshuesado de ciruela a un único turno de trabajo de 4h. 

La situación por la que ha pasado el CEE durante este 2022 ha sido muy dura pero hay que reconocer que 

aunque se han cerrado las cuentas en negaDvo, estas están mucho mejor que las del año anterior y  du-

rante este 2023 se va a conDnuar luchando para que el centro especial de empleo siga  funcionando y así 

poder conseguir una inclusión laboral y social plena de nuestros trabajadores en el entorno rural en el 

que nos encontramos. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2022. ASAPME BAJO ARAGON 

19 

ENTIDADES COLABORADORAS 
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ENTIDADES COLABORADORAS 


