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Asapme Bajo Aragón entrega
una placa de agradecimiento
al Ayuntamiento de Calanda
La entidad reconoce las facilidades dadas para la
implantación de su sede y de los centros de día y empleo
Redacción
Teruel

ASAPME Bajo Aragón ha entregado al Ayuntamiento de Calanda una placa conmemorativa como agradecimiento a la institución por su colaboración hacia la
entidad. El alcalde de Calanda,
José Ramón Ibáñez, junto con algunos de los concejales que forman parte de la corporación municipal, se acercaron el pasado,
jueves hasta el centro de día de
para recogerla.
A finales de 2012, la entidad
tuvo la necesidad de ampliar sus
instalaciones para albergar un
centro de día. La sede de Alcañiz
no contaba con los suficientes

metros cuadrados y, tras pensar
en muchas opciones, pero pocas
adaptadas a las posibilidades reales de la asociación, la junta y su
coordinador decidieron trasladar
la sede a Calanda. El Ayuntamiento contaba con unas instalaciones perfectas para cubrir las
necesidades que se tenían. Desde
el primer momento mostraron facilidades y la colaboración de la
institución ha sido constante con
el paso de los años, explicaron
desde la entidad.
La cesión de las instalaciones
engloba el espacio donde se sitúa
el Centro de Día y el Centro Especial de Empleo, así como un invernadero y una zona de huerto.
Además, tienen alquiladas dos

casas para el programa de piso
supervisado en el mismo complejo residencial.
Durante el acto, el presidente
de Asapme Bajo Aragón, Orencio
Pueyo, dedicó unas palabras explicando la suerte que tiene la
entidad de disponer de estas instalaciones. El alcalde, por su parte, agradeció el trabajo que se
desarrolla desde la asociación,
no solo ayudando a las personas
con problemas de salud mental y
a sus familiares, sino también
por dar trabajo a personas con
discapacidad desde el CEE. Para
acabar, se llevó a cabo un picoteo
invitando a todos los asistentes,
entre los que había usuarios, familiares y trabajadores.

Orencio Pueyo y José Ramón Ibáñez, en la sede de Asapme Bajo Aragón

La idea de entregar dicha placa surgió por parte de los miembros de la actual junta directiva
de Asapme Bajo Aragón, junto
con la gerente, que pensaron que
el mejor momento era hacerlo
coincidir con el fin de la legisla-

tura de José Ramón Ibáñez y el
resto de concejales. Desde la entidad quisieron agradecer públicamente su colaboración y predisposición, así como la que reciben del resto de instituciones locales y comarcales del territorio.

La diferencia entre sentir tristeza
y enfermedad mental, a debate
La Federación de Salud Mental Aragón, en Teruel
Redacción
Teruel
Visitantes a la exposición ‘Arte de todos para todos’, en Monreal del Campo

‘Arte de todos para
todos’, hasta el día 31
Redacción
Teruel

La exposición Arte de todos para todos, que se expone actualmente en la Casa de Cultura de
Monreal del Campo, se clausura el próximo 31 de mayo. Como en anteriores ediciones, reúne obras artísticas creadas por
personas con discapacidad intelectual usuarias de Atadi,
Asadicc y el CPEE Gloria Fuertes de Andorra.
La novedad reside en que
varias de las obras expuestas
han sido creadas en colaboración con varios colectivos de la

localidad, subrayaron desde
Atadi.
Las actividades continúan
este martes, 21 de mayo, a las
18:00 horas con la proyección
de la aclamada película Campeones y una mesa redonda posterior con profesionales del sector
cinematográfico.
Para finalizar, el 31 de mayo
a las 19:00 horas será la clausura de la exposición, que incluirá
varias actividades. Como colofón, a las 22:00 horas se podrá
disfrutar de la obra 8 mujeres,
de Robert Thomas, a cargo del
Grupo de Teatro de Cuevas de
Almudén.

La Federación de Salud Mental
Aragón y Asapme Teruel ofrecieron el pasado miércoles una mesa tertulia en la que se brindó
una visión sobre la influencia de
los estados de ánimo en la vida,
remarcando la diferencia entre
sentir tristeza y convivir con una
enfermedad mental. Esta jornada
forma parte de un ciclo impulsado por la Federación Salud Mental Aragón, con el apoyo de Janssen y la colaboración de Bantierra, el Ayuntamiento de Calatayud y el Seminario de Teruel.
Durante el mes de mayo, este
ciclo acercará la salud mental a
los ciudadanos en localidades
donde desarrollan su labor las
asociaciones integrantes de la Federación (Zaragoza, Huesca, Calatayud y Teruel). La Federación
Salud Mental Aragón está formada por 7 asociaciones que representan al colectivo de personas
con enfermedad mental en toda
la comunidad autónoma, atendiendo a más de 2.000 personas.

Asistentes a la tertulia sobre estados de ánimo y enfermedad

En Teruel contaron con 3 expertos en la materia: la psicólogas de Asapme Teruel, Marta Borrás, y la psicóloga y el médico
psiquiatra de Asapme Zaragoza,
Lola Sobrino y Óscar Ortega.
La psicóloga y presidenta de
Asapme Teruel, Ana Belén Marco, presentó el coloquio, moderado por la periodista de Aragón
Televisión, Asun Cuéllar. Marco
recalcó en su presentación que

“asociarse es fundamental para
ser representativos y tener más
peso a la hora de defender los intereses y los derechos del colectivo”.
La entidad mostró su agradecimiento a todos los colaboradores que hicieron posible estas jornadas y al público que asistió al
evento, que lo consideró un tema
muy interesante y que cada vez
afecta más a la población.

