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Un grano de arena para la salud mental 

 
La campaña “Tú también puedes premiar la solidaridad en Zaragoza” busca 

conseguir 5.000 euros para ASAPME 

 

La iniciativa está impulsada por DKV Seguros, que ha reconocido a la Asociación 

Aragonesa Pro Salud Mental con el premio Ciudad de Zaragoza 

 
La Dra. Ana López Trenco, 

directora de la Asociación 

Aragonesa Pro Salud Mental 

(ASAPME), ha sido reconocida 

con el Premio Ciudad de 

Zaragoza, que se enmarca en 

los I Premios DKV Medicina y 

Solidaridad, cuyos otros galardonados se conocerán el próximo mes de mayo. La dotación del 

premio surgirá de la campaña de captación de fondos “Tú también puedes premiar la solidaridad 

en Zaragoza” alojada en el portal Mi grano de Arena. 

 

Esta iniciativa solidaria busca la implicación de toda la sociedad aragonesa para ayudar a ASAPME 

a promover la integración en la sociedad de las personas con enfermedad mental a través de la 

recaudación generada en el portal Mi Grano de Arena 

http://www.migranodearena.org/es/reto/2798/tu-tambien-puedes-premiar-la-solidaridad-en-

zaragoza/ 

 

La recaudación surgirá a través de la suma de pequeñas donaciones on line y DKV Seguros se 

compromete a doblar la cantidad final, hasta un máximo de 5.000 euros, logrando, de esta 

forma, 10.000 euros para ASAPME. 

 

En sólo unos momentos y donando una cantidad libre, a partir de un euro, cualquier ciudadano 

puede aportar su grano de arena para la salud mental. 

 
Además, ser solidario tiene premio ya que, por cada aportación a la campaña, a partir de un euro, 

el donante tendrá una papeleta en el concurso de 5 lotes de CD+DVD de Antonio Orozco, 

dedicados por el cantante. 

 

 



 
 

Contacto para más información y entrevistas: 
 

Hilda Vásquez-Caicedo - Comunicación ASAPME- 976 53 2 499- comunicacion@asapme.org 

Impulso a los talleres ocupacionales de ASAPME 

 
Con la dotación de la campaña, la Asociación logrará impulsar actividades ocupacionales  para 

personas afectadas por enfermedades como la depresión, el trastorno bipolar o la 

esquizofrenia. Talleres donde los participantes manipulan y transforman productos, al mismo 

tiempo que adquieren competencias fundamentales para la vida, y se preparen para las 

exigencias del mundo laboral.  

 

“Los usuarios de ASAPME adscritos a este programa realizan el montaje de piezas de manipulado 

industrial y crean productos artesanales, bajo pedidos de empresas que colaboran con la 

Asociación. Sin embargo, y pese a los buenos resultados obtenidos, la actual situación económica 

ha provocado que disminuya el número de entidades colaboradoras, poniendo en peligro la 

continuidad del proyecto”, explica Ana López, gerente de ASAPME.  

En la actualidad, cerca de 70 personas participan en esta actividad terapéutica que, además de 

prepararles para el mundo laboral, les permite incentivar las relaciones interpersonales a través 

del trabajo en equipo. 

ASAPME, que este año conmemora su 30 aniversario, es una asociación pionera en Aragón en la defensa 

de los derechos de las personas con enfermedad mental y de sus familias. La organización lleva a cabo 

 labores de asistencia, rehabilitación, apoyo e integración social, dirigidas a  las personas afectadas y a sus 

familias y, además, promueve la salud mental entre la población, contribuyendo a que todas las personas 

logren disfrutar de una vida más plena.  

 

Grupo DKV Seguros pertenece a Munich Health, la división que agrupa las compañías especialistas en 

salud de Munich Re desde 2006. El grupo asegurador Munich Re, en el ámbito de la salud, combina su 

conocimiento global en seguros y reaseguros, incluidos los servicios.  

 

En España, el Grupo DKV está implantado en todo el territorio nacional, con una amplia red de oficinas y 

consultorios en la que trabajan casi 2.000 empleados, y que da servicio a cerca de 2 millones de clientes.  

 

Su vocación es ofrecer a sus asegurados una gestión orientada a la calidad, caracterizada por una actitud 

de innovación permanente en productos y servicios y por la especialización en salud y seguros personales. 

 

La enfermedad mental 
 

En Aragón, la prevalencia de problemas de salud mental es del 18,6 % según la Encuesta Nacional 

de Salud. En España, el 3% de la población adulta tiene un trastorno mental grave, según la 

Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Esto supone más de un millón de 

personas.  

 

Material audiovisual “Tú también puedes premiar la solidaridad en Zaragoza” 

 
Isabel, usuaria de ASAPME, nos deja un mensaje  http://youtu.be/tYVqx4Yu6Fw 
 


