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C/ Ciudadela s/n. Parque Delicias.
50017 Zaragoza
976 532 499
asapme@asapme.org

www.asapme.es

Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME)
CIF: G-50107531
C/Ciudadela s/n. Parque Delicias. CP 50017. Zaragoza
Tel. 976 532 499
asapme@asapme.org

C/ Ciudadela s/n. Parque Delicias. 50017 Zaragoza - 976 532 499 - asapme@asapme.org

•• Formación en habilidades mentales y bienestar emocional
•• Talleres de desarrollo personal
•• Conferencias de divulgación en salud mental
•• Terapia psicológica
•• Arteterapia grupal

Estás interesado/a en desarrollar competencias que te permitan
disfrutar de una salud integral

•• Apoyo psicológico
•• Información sobre la enfermedad mental
•• Prevención del síndrome del cuidador
•• Asesoría en temas jurídicos
•• Actividades de respiro y ocio

Eres familiar o el cuidador principal de una persona afectada por
enfermedad mental

•• Información y asesoramiento
•• Rehabilitación psicosocial
•• Orientación y formación para el empleo
•• Atención en el domicilio
•• Terapia psicológica
•• Asesoramiento en temas jurídicos
•• Actividades de ocio y tiempo libre

Eres una persona afectada por enfermedad mental

Podemos ayudarte si…

Lo hacemos gracias a un completo equipo de profesionales en el ámbito
sanitario y social.

Atendemos a sus familias, principal soporte de estas personas, y promovemos
la salud mental entre la población, contribuyendo a que todos logremos disfrutar
de una vida más plena.

Somos una entidad que cuenta con 30 años de experiencia en la asistencia,
rehabilitación, apoyo e integración social de personas afectadas por depresión,
ansiedad, esquizofrenia y otras enfermedades mentales.

Qué es ASAPME

Según L.O. 15/99 sobre Protección de Datos de Carácter Personal autorizo a ASAPME a utilizar mis datos, como
usuario, para el cumplimiento de sus fines y soy informado de que tengo derecho a modificarlos o cancelarlos.

FIRMA

FECHA.................................................................................................................................................

TITULAR DE LA CUENTA....................................................................................................................

Nº DE CUENTA (20 DÍGITOS).............................................................................................................

DESEO COLABORAR ABONANDO LA CUOTA MENSUAL DE............€ / MES ( Mínimo 7,50 € )

OTRO (simpatizante, persona solidaria, interesado/a en la formación en bienestar, etc.)

FAMILIAR/CUIDADOR DE AFECTADO/A

PERSONA AFECTADA

EMAIL..................................................................................................................................................

TEL. MÓVIL.........................................................................................................................................

TEL. FIJO.............................................................................................................................................

POBLACIÓN........................................................................................................................................

CÓDIGO POSTAL................................................................................................................................

DIRECCIÓN.........................................................................................................................................

NIF/CIF................................................................................................................................................

APELLIDOS.........................................................................................................................................

NOMBRE.............................................................................................................................................

2. Si ya has decidido hacerte socio, rellena el siguiente formulario y envíanoslo por
correo postal o entrégalo en nuestra sede

1. Contacta con nosotros para concertar una cita. Recibirás información completa
sin ningún compromiso:
Tel. 976 53 24 99 / asapme@asapme.org

Disfrutarás de servicios específicos de atención a la salud mental, actividades
exclusivas y ventajas económicas en nuestras acciones.
Además, ¡ contribuirás a mejorar la calidad de vida de personas con dificultades !

¿Quieres hacerte socio?

www.asapme.es

