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La Algodonera Delicias colabora con el programa 
“Arteterapia” de ASAPME 

La tienda del grupo JDO proporcionará material text il a un taller para personas 
afectadas por trastorno mental 

El presidente del grupo JDO, 
dedicado a la venta de textil para 
el hogar, Julián De Orte, y la 
vicepresidenta de la Asociación 
Aragonesa Pro Salud Mental 
(ASAPME), Carmen Monreal, han 
firmado hoy un convenio de 
colaboración por el cuál la 
Algodonera Delicias donará telas y 
otros materiales textiles al Taller 
Artístico del centro, dirigido a 
personas afectadas por 
enfermedad mental. 

Gracias a la aportación de 
materias primas, los participantes 
de esta actividad, consolidada en 
los programas de ASAPME, 
podrán realizar técnicas  de confección como la costura, el punto de media o la creación de 
abalorios. Habilidades que contribuyen a su rehabilitación y mejoran la expresión de 
sentimientos y emociones. 

Este acuerdo se enmarca dentro de la acción social de la firma aragonesa especializada en 
textil para el hogar, que celebra el 40 aniversario de su nacimiento apoyando la labor de 
atención a la salud mental y sensibilización ciudadana desarrollada por su organización vecina 
del barrio de Delicias. 

Actualmente, el taller de ASAPME está integrado por cerca de 40 participantes y se desarrolla 
diariamente en las instalaciones del centro. Con el objetivo de demostrar las destrezas 
adquiridas y su capacidad creativa, al finalizar cada año, los productos elaborados en el taller 
son expuestos al público en una muestra. Muñecas de lana, bolsos, broches, cojines y 
abalorios son algunos de los artículos artesanales que verán la luz en una exposición que 
comenzará el 28 de noviembre en la sede de la asociación. 

 



 
 
Sobre JDO: Agrupación de establecimientos dedicados a la venta de textil al por menor para 
hogar en Zaragoza. Algodonera Delicias, Florida y Cayetana son las tres líneas de negocio 
diferenciadas que componen el grupo. 
 
Sobre la ASAPME: Fundada en 1984, es una organización pionera en salud mental en 
Aragón, que presta sus servicios a personas con enfermedad mental y a sus familias. La 
principal finalidad de ASAPME es mejorar su calidad de vida, mediante la creación de recursos 
capaces de cubrir sus necesidades de forma integral y la defensa de sus derechos. 
 

 
 
Más información: 
 
ARTURO GASTÓN / 676 99 66 52 / PRENSA GRUPO JDO 
HILDA VÁSQUEZ-CAICEDO/ 976 532499 / 677 330 832 COM UNICACIÓN ASAPME 
 


