La Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias del Bajo
Aragón, " Los Calatravos" lleva luchando desde 2004 por mejorar la calidad de vida
de estos afectados y sus familias.
Nuestros servicios son:
Para familiares: información y orientación, formación mediante cursos y talleres, apoyo
psico-social.
Para afectados: Centro de Estimulación y Terapia/Respiro familiar.
Servicio de atención integral al paciente, en su domicilio.
Programa de voluntariado:
Acompañamiento en el domicilio
Apoyo en las actividades del Centro de Terapia
Ayuda en campaña y actos esporádicos.
Contacto AfedaBA:
Teléfonos: 978 87 09 88, ó 628 360 560 / 628 360 561
Correo electrónico: info@afedabaloscalatravos.com

¿Qué Hacemos…?
Acogemos y Acompañamos a personas que se encuentran en situación de riesgo de
exclusión. Actuamos desde la escucha, dando información, orientación, apoyo emocional,
acompañamiento, ayudas económicas y materiales, coordinándonos con otros recursos
sociales.
Sensibilizamos y Denunciamos sobre problemáticas sociales y situaciones de injusticia y
exclusión ( Jornadas de comercio justo, Día de los sin Techo, Apoyando causas de otras
Entidades…)
Nos formamos para realizar mejor nuestra tarea, porque así lo requiere la realidad que nos
rodea.
Contacto Cáritas:
Marisol Zaforas (Trabajadora Social)
Tlf: 978.83.36.13
Plaza España Nº10

ASAPME BAJO ARAGÓN es una Asociación que se crea con el fin de representar tanto
enfermos afectados por una enfermedad mental crónica, como a sus familias, ante los
organismos oficiales, para conseguir una asistencia que realmente tenga en cuenta sus
necesidades.
Nuestro principal objetivo no es otro que el de mejorar la calidad de vida de los enfermos
mentales y sus familiares.
El ámbito de actuación en el que intervenimos es el Área Sanitaria de Alcañiz, que comprende
las Comarcas del Bajo Aragón, Bajo Aragón – Caspe, Matarraña, Maestrazgo, Bajo Martín y
Andorra-Sierra de Arcos.
Contamos con un equipo de profesionales compuesto por Psicólogo, Trabajadora Social y
Educadora Social, prestando los siguientes servicios: Información y Orientación, Escuelas de
Familias, Servicio de Atención Domiciliaria (SADEM), Talleres de Ocio y Tiempo Libre y
Sensibilización social e Integración en la Comunidad
Contacto ASAPME:
Urbanización Santa María, 22 Bajo. 44600 Alcañiz (Teruel)
Telf/Fax: 978 87 01 32
Móviles: 660 44 95 07- 660 44 95 17
e.mail: asapmeba@gmail.com

Cruz Roja Española es una organización humanitaria comprometida con las personas que mas lo
necesitan, esta integrada en la sociedad y colabora en la defensa de los derechos humanos, la
participación social y la igualdad de oportunidades. La preocupación de CRE por los colectivos
vulnerables se pone de manifiestos en las acciones que viene desarrollando tanto en el ámbito
nacional como internacional.
Sus principios son: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter
Voluntario, Unidad y Universalidad.

Contacto Cruz Roja:
Noelia Andrés Joven
Coordinadora de programas Comarca del Bajo Aragón
C/ Ronda de Belchite 29 44600 Alcañiz (Teruel)
Telf/ 978/832700
Fax/ 978835670
Móviles: 663142360
Web: www.cruzroja.es
Correo: alcaniz@cruzroja.es

La AECC es una Asociación que promueve la lucha contra el cáncer en todas las
modalidades conocidas o que en el futuro se conozcan. Por ello el trabajo que
desempeñamos en la misma pretende:
•
•
•
•
•

Informar y concienciar a la población sobre los factores que facilitan la
prevención y detección precoz del cáncer
Mejorar la calidad de vida de los enfermos de cáncer y sus familias, paliando
los problemas derivados de la enfermedad oncológica.
Potenciar la investigación en la lucha contra el cáncer.
Promover la participación y formación entre los colectivos profesionales y
voluntarios que trabajan en la lucha contra el cáncer.
Proteger y difundir los derechos de los pacientes de cáncer
Contacto AECC:
shaila.romero@aecc.es Teléfono: 660 802 207

ATADI es una agrupación de asociaciones que trabaja con + de 200 personas
con Discapacidad Intelectual en la provincia de Teruel, con una única misión: mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias.
Para ello, el centro ALBADA y la Asociación de Padres de Disminuidos
Psíquicos ALBADA (miembros de ATADI), en Alcañiz, presta atención a sus usuarios a
través de un Centro Ocupacional, Centro de Día y Club Deportivo, con el objetivo
primordial de promocionar, potenciar y mantener las capacidades necesarias para
disfrutar de una vida de calidad.
Contacto Atadi-Albada:
ASOCIACIÓN ALBADA
Av. BARTOLOMÉ ESTEBAN, S/N
44600 ALCAÑIZ
Tel. 978832559

