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Identidad de la organización
NUESTRA
MISIÓN

La Asociación Aragonesa Pro-Salud Mental ASAPME es una entidad de iniciativa social, que tiene por objeto promover la integración
en la sociedad de las personas con enfermedad mental a través de un abordaje bio-psico-social, que implique a la persona afectada
y a su familia.

NUESTRA
VISIÓN

Ser una entidad de referencia en salud mental comunitaria, reconocida y referente en España, en cuanto al abordaje integral
de las personas con enfermedad mental y sus familias.
Ser reconocidos como organización innovadora, que permita superar las expectativas de los usuarios, profesionales e instituciones a
través de la mejora continua de la calidad, el capital humano y tecnológico, a la vez que se genera una visión realista de las personas
con enfermedad mental en la sociedad.

NUESTROS
PRINCIPIOS
y VALORES

FLEXIBILIDAD
Adaptarse a los
cambios, a la
evolución que se
produce en el
curso vital de las
personas, a las
demandas
sociales de las
nuevas
posibilidades de
mejora que nos
ofrecen la
Ciencia, la
Tecnología y la
Integración de
Culturas, con el
fin de afrontar
las nuevas
demandas con
flexibilidad y
reciclaje
permanente .

MEJORA
CONTINUA

EXPERIENCIA E
INNOVACIÓN

Aprendizaje y
formación
contínua de los
trabajadores,
adquisición de
conocimientos
para generar
diversidad de
ideas que
amplíen
objetivos.

Partiendo de la
trayectoria pasada, se
fomenta el aprendizaje
diario que permita
adoptar nuevas
visiones profesionales
(interdisciplinariedad).

TRANSPARENCIA
Entendida como
valor que permite el
intercambio y
posibilita el
enriquecimiento y
respeto entre
trabajadores, hacia
los usuarios, familias
e interinstitucionalmente.

COMPROMISO
CON LA
CALIDAD

ACEPTACIÓN
DE LA
DIVERSIDAD

Actitud encaminada
a sumar esfuerzos, a
través de una forma
de trabajo
organizada y
metódica hacia un
mismo objetivo con
respeto al colectivo y
a la calidad del
servicio.
Compromiso dado
por la experiencia en
el tratamiento de
personas con
enfermedad.

Reconocimiento
y aceptación de
los demás.

PROFESIONALIDAD
Capacidad para
priorizar el trabajo en
el buen
funcionamiento del
equipo sobre otros
intereses personales.

Política de calidad y Reconocimientos obtenidos
ASAPME cuenta con la Certificación de Calidad ISO 9001:2015
Uno de los compromisos de ASAPME es seguir manteniendo un nivel óptimo de
calidad en la prestación de sus servicios, de acuerdo con los requisitos de calidad
pertinentes, los requeridos por sus usuarios y el cumplimiento de la legislación
aplicable vigente.

Sello RSA
La Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME) recibió el sello de la Responsabilidad Social en Aragón (RSA)
para el año 2022. Este reconocimiento ha sido otorgado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), impulsor de
un plan que pretende generar beneficios a la sociedad, a las empresas y a sus trabajadores. Para ello, ha
conformado la Mesa de la Responsabilidad Social en Aragón, junto con CEOE Aragón, Cepyme Aragón, UGT
Aragón y CC.OO Aragón.
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Órgano de Gobierno y Organigrama
ASAPME es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de
Utilidad Pública y reconocida de Interés Social por la
Diputación General de Aragón (DGA). Su órgano máximo de
representación es la Asamblea, que delega en su Junta
Directiva.

Organigrama

Miembros de la Junta Directiva
Presidenta: Dª Ana Cristina Iritia Artigas
Vicepresidenta: Dª María Cruz Zaro Becas
Secretario: D Jesús Campos Castro
Tesorero: D Rafael Sancho Bernet
Vocal: Dª María Calvo Rodrigo
Vocal: Dª Pilar Mingarro Celma
Vocal: Dª Catalina Tapia Salvador
Vocal: Dª Pilar Fernández Llera
Vocal: Dª Pedro Manuel Catalán Cuesta
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Algunas cifras

Personas atendidas

Equipo
Especialistas en
psiquiatría,
psicología,
terapia ocupacional, trabajo
social,
sensibilización,
inserción laboral, etc.

80

Personas
asociadas
1.101

Participación 702
Centro de Día 70
Atención domiciliaria 988 personas
atendidas (más de 60.000 intervenciones)
Atención Psicológica y Psiquiátrica 249
Atención infantojuvenil 66
Atención adultos 101
Psiquiatría 47
Orientación Laboral 206
Instituciones Penitenciarias 52
Formación 587

Otros
Beneficiarios
Asistentes a jornadas,
conferencias, actos
públicos, etc.

3.893

26 Voluntarios
11
53

Estudiantes
en prácticas
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Dónde estamos

Sede (Parque Delicias) Zaragoza

Centros de Actividades
Centro Formación, Parque
Roma, Zaragoza

Hospital Alta Resolución Pirineo, Jaca

Centro Socio cultural del Puente Sardas, Sabiñánigo)
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Área de intervención
Programas

Rehabilitación en Salud Mental

El Centro de Día es un dispositivo sanitario que forma parte de la red asistencial de salud mental del Servicio Aragonés
de Salud. El programa de atención es individualizado y se inicia por derivación psiquiátrica del Salud. Tras la evaluación
inicial, se diseña y desarrolla el Plan Individualizado de Rehabilitación y Reinserción. La intervención consta de
atención médico-psiquiátrica y psicológica, atención social y un programa de actividades terapéuticas (lectura de
prensa, desayunos compartidos, taller ocupacional, rehabilitación cognitiva, actividades de la vida diaria (AVD),
habilidades sociales, psicoeducación, educación para la salud, psicomotricidad, relajación y terapias creativas.
El Centro de Inserción Laboral (CIL) Es un recurso perteneciente a la red del Servicio Aragonés de Salud, orientado a
apoyar el acceso al mundo laboral a través de Planes Individualizados de Rehabilitación Profesional. Comprende
acciones de orientación vocacional y motivación para el empleo, habilidades prelaborales, habilidades laborales,
búsqueda activa de empleo, apoyo y supervisión en el puesto de trabajo.

Ocio y Tiempo libre

Apoyo Social Comunitario

Programa dirigido a garantizar que nuestros usuarios cubran su tiempo libre con actividades enriquecedoras y lúdicas,
que refuercen su vínculo con la comunidad y satisfagan sus inquietudes personales. Se realizan actividades de
planificación del ocio, deportes, salidas culturales, un taller de blog, terapias creativas, etc.
Contamos con un servicio dirigido a favorecer la autonomía de aquellas personas que, por diversas causas, tienen
dificultades para realizar las actividades de la vida diaria y/ o se encuentran en una situación de soledad, precisando de
cuidados en su domicilio y entorno habituales, o en el medio hospitalario. Intervención en el ámbito domiciliario
llevada a cabo por un equipo interdisciplinar de asistentes personales, cuidadores, trabajadores sociales, psicólogos y
educadores.
Dentro de este ámbito, se lleva a cabo un proyecto de atención en el domicilio y en el entorno habitual de personas
incapacitadas judicialmente, cuya tutela es ejercida por la Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de Adultos,
dependiente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
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Inserción Sociolaboral

Este programa se concibe como un recurso social dirigido a proporcionar orientación y apoyo en la integración
sociolaboral de las personas afectadas por enfermedad mental.
Acciones formativas realizadas en 2021:
Talleres de búsqueda de empleo, habilidades sociales y laborales, motivación para el empleo, herramientas
de comunicación on – line, búsqueda activa de empleo y prelaboral y de competencias digitales.

Estas actuaciones se enmarcan en el Programa de Innovación para la Inclusión Social, el Programa de la Red de
Integración Social de Personas con Discapacidad (ISPEDIS) (ambos en el marco del Programa Operativo del Fondo
Social Europeo y puestos en marcha por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales -IASS-), Proyecto EMPLEDAMENTE
de Fundación La Caixa y el Servicio de Orientación Laboral (SOL) de ASAPME.
El Centro de Atención Social un recurso comunitario que da respuesta a las demandas de las personas con problemas
de salud mental y las de sus familiares. La atención comienza realizando un diagnóstico social que permite atender a
las necesidades planteadas, promoviendo los recursos necesarios para cubrirlas y elaborando planes individualizados
de intervención con cada paciente.

Atención Psicosocial

Ofrece los servicios de información y asesoramiento, asesoría jurídica, asesoría y terapia psicológica, así como un
programa de psicoeducación familiar. El apoyo profesional a los familiares de personas afectadas les ayuda a afrontar
los problemas derivados de la irrupción de la enfermedad mental en sus vidas y las situaciones relacionadas con su
papel de cuidadores.
El Servicio de Psicología y Psiquiatría atiende a personas que desean mejorar en algún ámbito de su vida, prevenir
problemas de salud mental y recibir el tratamiento más adecuado, en caso de haberlos desarrollado. Contamos con
amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad mental, el apoyo a los familiares, la búsqueda del
bienestar emocional y la salud laboral.
Nuestro conocimiento y amplia experiencia en el campo de la salud mental y del bienestar emocional, nos permiten
impartir formación a medida en diversos ámbitos y dirigida a distintos perfiles (estudiantes, profesionales del ámbito
socio-sanitario, empresas, etc.).

Formación en Salud y Bienestar

Nuestra oferta formativa contiene acciones de divulgación en salud mental (¿Qué es la salud mental?, principales
trastornos, enfermedad y estigma, la diversidad como oportunidad), hábitos de higiene mental y salud integral
(inteligencia emocional, resolución de conflictos, gestión del tiempo, equipos de trabajo) y formación especializada
(patología dual, planificación de recursos de salud mental, psicofarmacología geriátrica, etc.).
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A lo largo del año, se promueve la participación del socio/a en actividades divulgativas, como conferencias y talleres,
encuentros asociativos, salidas y visitas culturales.

Fomento Asociativo

Además, desde el ámbito asociativo realizamos una labor constante de sensibilización social, con el fin de defender los
derechos de las personas afectadas por enfermedades mentales, y colaboramos con los medios de comunicación,
siempre que lo requieran, para mejorar la imagen social de nuestro colectivo.
Programa de Atención Infanto-juvenil
Atención psicológica de niños y adolescentes con dificultades en las diferentes áreas de su vida, sus familiares y
aquellas personas de su entorno que puedan requerir conseguir cambios para lograr un mayor bienestar en el entorno
del menor.
Formación dirigida a todos los agentes del entorno educativo, con el fin de prevenir y combatir los problemas sociales
que puedan darse en este ámbito y puesta en marcha de actividades innovadoras mediante la gamificación, simulación
de roles, creación audiovisual, expresión artística, etc.

Atención a
Colectivos Específicos

Teléfono del Acoso Escolar en Aragón (900 100 456). Además, ASAPME colabora con el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en la intervención contra el acoso escolar, mediante la gestión del servicio
de atención telefónica sobre menores en situación de riesgo por acoso escolar, impulsado por la Dirección General de
Innovación, Equidad y Participación.
Atención en Instituciones Penitenciarias
Recurso puesto en marcha en colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con el fin de
atender las necesidades, cada vez mayores, de las personas que se encuentran internas en Instituciones Penitenciarias
y pueden estar afectadas por trastornos psiquiátricos.
Unidad Puente. Dentro de este ámbito, se desarrolla un programa destinado a acompañar la reinserción de personas
con problemas de salud mental que han cumplido sentencias privativas de libertad.
Atención a Víctimas de Delitos
Programa que se desarrolla en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Gobierno de Aragón, que ofrecen una
atención integral a personas que han sufrido delitos, especialmente los relacionados con la violencia doméstica y/o
contra la libertad sexual.
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Sensibilización social
Las personas afectadas por una enfermedad mental presentan una desventaja social debido, principalmente, a la perpetuación de una imagen
negativa, basada en estereotipos y falsas creencias sustentadas a lo largo de los años.
Para combatir su exclusión social y concienciar a la población sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental, ASAPME desarrolla
numerosas acciones a lo largo del año.

Actos públicos realizados durante el año 2021
Jornada Ibercaja "Suicidio. Prevención y señales de alarma". Colaborar por medio de una conferencia con profesionales de la salud mental en
la prevención del suicidio.
Charlas en la Universidad de Zaragoza sobre el trabajo social en la salud mental. Sensibilización entre la población universitaria sobre el
colectivo de personas con un problema de salud mental.
Jornada TMG: Prevención e intervención temprana. Organización de una jornada en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza con la participación
de profesionales de la salud mental para sensibilizar sobre la prevención e intervención temprana en los trastornos mentales graves.
Día Mundial de la prevención del suicidio. Organización de un acto público en Jaca que contó con la participación de la corporación municipal
para sensibilizar sobre el suicidio. Ese mismo día, en Zaragoza se organizó una jornada abierta a toda la sociedad con charlas y conferencias
sobre el suicidio. Además, campaña de divulgación en redes sociales y medios de comunicación.
Celebración del Día Mundial de la Salud Mental en Aragón. Se celebró el viernes 8 de octubre, bajo el lema “Salud mental. Un derecho
necesario”. ASAPME llamó la atención sobre las desigualdades en el acceso a la salud mental y reivindicó que se trata de un derecho de todas
las personas, al margen de su situación personal, económica, social o educativa. Durante el acto se procedió a realizar la entrega de los Premios
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ASAPME, que en esta edición han recaído en la psiquiatra Isabel Irigoyen, responsable de la Estrategia de Prevención del Suicidio en Aragón, y el
Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen.
Ciclo "Conversaciones. Depresión y suicidio". Tres conferencias (una en cada provincia aragonesa) Se ponen en común los puntos de vista de
autoridades sanitarias, profesionales de la psicología y de la psiquiatría, supervivientes y la voz de las asociaciones de familiares y afectados.
Ciclo Salud Mental Infantojuvenil. Ciclo de conferencias de Salud Mental Infantojuvenil en el que participan ponentes de prestigio y relevancia
nacional para dar respuesta a los temas de salud mental que preocupan a familias y docentes.
Mens sana in Delicias. Proyecto de salud mental para el barrio de Las Delicias. Una iniciativa de ASAPME y la Junta Municipal de Delicias para
hacer frente a las consecuencias de la COVID en la salud mental. Consta de tres talleres gratuitos abiertos a todos los vecinos y que se
impartirán en el centro cívico Las Esquinas. Además, del 14 al 28 de diciembre se realiza una campaña de sensibilización con la difusión de
recomendaciones para una plena salud mental basados en el “Decálogo por una mente sana” de ASAPME ubicados en los autobuses urbanos
de Zaragoza

Otras acciones de sensibilización
Participación en XII Jornada Propuestas a los retos de la escuela de hoy: La gestión de las emociones en tiempos de pandemia. ASAPME
participó en la conferencia divulgativa sobre la gestión de las emociones para hacer frente a retos en salud mental con motivo de la pandemia.
Mesa de conversaciones. "XII Jornada Propuestas a los retos de la escuela de hoy: La gestión de las emociones en tiempos de pandemia".
ASAPME participó en esta jornada para hablar de salud mental y educación.
Foro Virtual Depresión y Suicidio. Participación en esta jornada para dar voz a las asociaciones de personas afectadas y sus familias.
Participación en "La Salud Mental tras más de un año de pandemia”. La Fundación Bamberg organizó esta jornada en la que participó ASAPME
para dar voz a las asociaciones de personas afectadas y sus familias.
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Campaña Día Contra el Acoso Escolar. Campaña de divulgación y sensibilización sobre el acoso escolar por medio de la elaboración de un vídeo
que contó con la participación de KaseO, Alberto Zapater y Rozalén. También carteles divulgativos que se expusieron en numerosos centros
educativos y otros elementos de difusión.
Programa de Voluntariado Europeo. Sensibilización por medio del conocimiento entre jóvenes europeos y el colectivo. Además de realizar una
actividad multiaventura cuyo objetivo fue la promoción de la confianza, las habilidades sociales y el afrontamiento.
Participación en el IV Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar 2021. Realización del simposium "Modelo afectivoefectivo; la inteligencia emocional en el cuidado de pacientes".
Participación en el XXII Congreso Virtual Internacional de Psiquiatría, Psicología y Salud Mental #interpsiquis2021. El objetivo de ASAPME en
su intervención fue hacer oír la voz de las asociaciones de afectados y sus familiares en este foro nacional.
Participación en jornada "Salud mental y transformación digital". Participación en un foro nacional para sensibilizar sobre la importancia de la
digitalización en la salud mental y en el colectivo.
Colaboración con Medicus Mundi. Continuamos la colaboración con la ONG Medicus Mundi a partir de la cual dicha entidad imaprte un
conjunto de talleres a los usuarios de ASAPME sobre medio ambiente y salud a través de actividades lúdico artísticas. Los talleres se imparten
mensualmente a través de Zoom.
Ciclo “Entre Asociaciones”. Encuentros con otras asociaciones de personas con discapacidad para conseguir derribar mitos y crear sinergias de
colaboración.
Ponencia "La salud mental en las empresas saber comunicar". Sensibilizar al empresariado sobre la necesidad de cuidar la salud mental en las
empresas, en una ponencia desarrollada en la Cámara de comercio de Zaragoza.
Mesa redonda "¿Comparte los valores el deporte con la obra social y la educación financiera?". ASAPME participó en este acto organizado
por Fundación Ibercaja para sensibilizar sobre la salud mental en el deporte y sus conexiones con la educación y el mundo de los negocios.
Participación en el nuevo Foro Afectivo Salud Mental 2021. Sensibilización sobre el papel de las asociaciones de pacientes en la salud mental
en un foro nacional.
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Participación en el “encuentroFEP” del Foro Español de Pacientes. El objetivo fue reflejar las necesidades especiales del colectivo y hacer oír su
voz en la plataforma nacional de pacientes.
Participación en la jornada “Hacia la inserción laboral de las personas con discapacidad”. Sensibilizar sobre las dificultades de las personas
dependientes por un problema de salud mental en una jornada organizada por Universidad de Zaragoza y Solidar - Asociación de Empresarios
Solidarios de Aragón
IV Congreso Estatal de Participación de EAPN – España. Una persona usuaria de ASAPME fue invitada a participar en este foro nacional para
sensibilizar sobre los problemas especiales que sufren las personas con un problema de salud mental.
“Trabajando en red por la educación del paciente”. ASAPME intervino en este foro público en el que se debate sobre la propuesta para la
creación de la Red de entidades de la “Escuela de Salud de Aragón”, con el objetivo de facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias y
establecer redes, a través de las cuales se puedan identificar y difundir buenas prácticas, recursos y se planteen actividades dirigidas a la
ciudadanía en relación con la alfabetización y educación para la salud.
Encuentros literarios ASAPME. Encuentros públicos con escritores de renombre. El objetivo de esta propuesta a toda la sociedad es crear un
espacio de encuentro en torno a la literatura, que permita visibilizar y normalizar el colectivo de personas con enfermedad mental.
Día Internacional de la discapacidad. Participación en la jornada de sensibilización del voluntariado con la intervención en debates y la
colocación de un stand en la feria del voluntariado con varias profesionales que explicaban la asociación y el papel del voluntariado.
Cartelería en Paseo Independencia. Sensibilizar la importancia de la salud mental con un mensaje en vídeo por medio de pantallas ubicadas en
la vía pública del paseo Independencia de Zaragoza
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Impacto en redes:









Twitter: @ASAPME 3.776 seguidores,
Fabebook: @ASAPME 2.700 seguidores
Instagram: @asapme.infantojuvenil: 950 seguidores, @asapmearagon 3.397 seguidores
Linkedin: ASAPME Aragón 2.221 contactos
www.asapme.es alcance medio 4.105 visitas/mes
YouTube: 399 suscriptores.
Circular informativa a socios: 1000 personas aprox.
E-mailing. 2.000 personas aprox.

Formación
Formación en salud mental y bienestar emocional
Nuestro conocimiento y amplia experiencia en el campo de la salud mental y en el asociacionismo, así como nuestro equipo interdisciplinar de
profesionales, nos permiten impartir una formación adaptada a cada caso, equipo y situación.
Ofrecemos propuestas “a medida” en temas relacionados con la rehabilitación psicosocial, la adherencia al tratamiento y la psicofarmacología,
entre un amplio abanico.
Nuestra oferta formativa se dirige a estudiantes y profesionales del ámbito socio-sanitario, entidades del sector, residencias, dispositivos y
recursos sociales y/o terapéuticos, etc.
Algunas de las acciones realizadas en 2021:
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Formación a personal de los Ayuntamientos de Zaragoza y Jaca. Talleres psicoeducativos para trabajadores y trabajadoras municipales
de las localidades de Zaragoza y Jaca para hacer frente a las necesidades especiales surgidas por la pandemia. (139 benficiarios)
Formación a empresas. Talleres formativos sobre comunicación en salud mental, afrontar el duelo, mujer y discapacidad, efectos
psicoloógicos de la menopausia, depresión y el programa de Asistencia Personal de ASAPME.
Psicoeducación y recomendaciones online. Publicaciones divulgativas a través de nuestra página web y redes sociales.
Formaciones en el ámbito infantojuvenil :
o

11 formaciones en aulas (275 beneficiarios aprox)

o

2 formaciones a profesorado (30 beneficiarios aprox)

Responsabilidad Social
En ASAPME tenemos la voluntad y el compromiso de integrar de forma armónica el respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y
el medio ambiente. Nuestra labor se fundamenta en los siguientes principios:
Política de Igualdad. Velamos por la igualdad de oportunidades entre personas. Defendemos activamente los derechos de las personas
afectadas por problemas de salud mental, para promover su inclusión. Además, en el seno de la organización, desarrollamos políticas que
contribuyan a la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, así como a la promoción de la diversidad en todos los
procesos y actividades de la organización: procesos de selección, condiciones de trabajo, salud laboral, ordenación del tiempo de trabajo,
conciliación de la vida familiar, etc.
Responsabilidad Medioambiental. Estamos comprometidos con la sostenibilidad y el respeto al entorno, mediante la adopción de buenas
prácticas que aminoren la contaminación medioambiental, fomenten un ahorro energético y mejoren los hábitos de consumo. Para

C/Ciudadela s/n. Parque Delicias. CP 50017 Zaragoza Tel. 976 532 499

asapme@asapme.org www.asapme.es
16__________

conseguirlo realizamos acciones como el reciclado de materiales fungibles y residuos, controlamos el consumo de agua en nuestros centros
e invertimos en sistemas de ahorro energético.
Realizamos acciones de sensibilización y promoción del cuidado medioambiental, dirigidas a nuestros usuarios. Además, promovemos el
consumo ecológico y la alimentación saludable mediante la gestión de un huerto urbano, en el que ofrecemos a nuestros usuarios acciones
formativas relacionadas con la agricultura ecológica.
Compromiso con la comunidad. Asumimos nuestra responsabilidad con la sociedad estableciendo vínculos de cooperación entre la entidad
y su entorno y aportando su experiencia para trasladar su conocimiento a la comunidad, a través de la cooperación en red con otros
agentes sociales, la participación como voluntarios en actos solidarios y la promoción de actuaciones en las que se pongan de manifiesto
nuestros valores (charlas, seminarios, asistencia a jornadas, etc.)
Cooperación con otras entidades sociales. Estamos comprometidos con otras realidades de la sociedad y con colectivos desfavorecidos.
Apoyamos e impulsamos proyectos solidarios de otras organizaciones como el Banco Farmacéutico, la Asociación del Deporte Solidario
(ASDES), el Banco de Alimentos de Zaragoza, la Hermandad del Refugio, etc.
Colaboración empresarial. La salud mental es un tema que incumbe a todos los sectores de la sociedad. Por ello, diseñamos y
ejecutamos proyectos y acciones de voluntariado corporativo para empresas que deseen desarrollar sus valores. En 2020 hemos firmado o
renovado convenios de colaboración con entidades como Eurofirms, UGT, y hemos contado con la participación de voluntarios de la
empresa DKV Seguros. Otras empresas y marcas como Ebocca o Coca-Cola han colaborado con nuestra organización de forma puntual.
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Transparencia: fuentes de financiación
Fuente de financiación

Cantidad

Proyecto/Actuación

Área

364.185€

Centro de Día

Sanitaria

945€

GAM en Patología Dual

Sanitaria

340€

Respiro familiar/Ayuda a domicilio

Sanitaria

2.340€

Escuela de Salud Mental

Sanitaria

6.437,64€

Convocatoria del IRPF Estatal 2021

Social

16.653,68
€

Convocatoria del IRPF Autonómico 2021

Social

596.264,8
0€

Atención integral a las personas que se hallan bajo medida
protectora de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de
Adultos de la Comunidad Autónoma de Aragón en Zaragoza
y municipios de la provincia.

Social
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Fuente de financiación

Cantidad

Proyecto/Actuación

Área

20.783,23€

Subvenciones para actuaciones a favor de la prevención de
dependencia, promoción de la autonomía personal y
mantenimiento y actividades de entidades sociales.

Social

51.518,93€

Programa de Innovación para la Inclusión Social

Social

17.202,55€

Red de Integración Social de Personas con Discapacidad
(ISPEDIS)

Social

8.875,21€

Integración de personas de origen extranjero residentes en
Aragón

Social

1.109,24€

Juventud, promoción del asociacionismo juvenil

Social

69.936,91€

Atención psicológica a víctimas de violencia en las Oficinas
de Asistencia a las Víctimas del Gobierno de Aragón

Social

48.000€
12.000€
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100.416€
94.986,90€
26.177,79€

Aportaciones privadas (Obras sociales, cuotas socios,
donaciones, terapias psicológicas, psiquiátricas e infantojuvenil….)

Informes periciales psicológicos y sociales Zaragoza
Programa integral para la mejora de la empleabilidad y la
inserción para personas inscritas como demandantes de
empleo
Programa inserción laboral para personas paradas de larga
duración

Social
Social
Social

12.000€

Actividades de promoción de la salud mental

Social

864,20€

Atención integral a personas con enfermedad mental

Social

2.100€

Actividades en materia de cultura, acción social y medio
ambiente

Social

12.000€

Jóvenes + Forma2 ante la COVID-19

Social

11.118,40 €

Proyecto Europeo - Juventud

Social

1.800 €

Programa de prevención de la violencia de género dirigido
a personas con trastorno mental grave

Social

451.296,57
€

Otros proyectos, actividades divulgativas, asociativas, etc.

Social

Total: 1.903.174,30€

Instituciones y entidades colaboradoras
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