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EL AÑO EN EL QUE PERDIMOS LA NOCIÓN DEL TIEMPO… Y EL CONTROL 

2020, año de cambios, de viajes, de pérdidas y despedidas, año de descubrimientos y año de 

pausa. Cambios en nuestra manera de funcionar, tiempo de viajes (al interior, de exterior no pudo 

ser). Despedidas amargas, tanto a personas como a nuestra vida de antes. De descubrir 

enfermedades, de pausas impuestas pero necesarias. Y en medio de toda la tormenta, la aceptación 

se torna el arma más útil y potente posible a utilizar.  

Cuando alguien controla la nave por ti, 

no queda otra salida que aceptar y dejarse a 

merced de que otros (en este caso, otro) 

tripulen. Cuando crees que se ha superado un 

periodo, pero luego viene otro nuevo con 

restricciones, en un camino que parece no 

tener fin, cuando quieres y no puedes 

controlar el tiempo de estar encerrado o estar 

derrotado...aceptar es lo único que queda. 

Qué curioso... porque todo eso, a 

muchas personas, un 2,5% de la población, nos 

suena bastante. Caprichosa la situación vivida 

este año, cuyo guión parece escrito por el 

mismo que escribió la pesadilla del TOC. 

Mientras las autoridades y los medios de 

comunicación evitan hablar de la segunda 

pandemia, la que no se ve, la relativa a la salud 

mental, las asociaciones continuamos 

trabajando, forjando lazos y, sobre todo, ayudando a aceptar y proporcionar esperanza y 

comprensión.  

Queda mucho camino por recorrer, pero “imposible” es un principio, si se ve el final. Sigamos 

aprendiendo a soltar, a dejar ser y dejar estar, sigamos mejorando y sigamos aceptando el mundo 

exterior, pero, sobre todo, el interior. 

Laura Martínez López 
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EQUIPO y VOLUNTARIOS 

Especialistas en psicología [1] 

Estudiantes de psicología y máster en 

prácticas [2] 

Voluntarias [2] 

TALLERES y ACTIVIDADES 

 Senderismo 

 Fotografía 

 Pádel 

 Astronomía 

 Grupos de jóvenes  

 Desayunos para afectados y 

familiares  

 Grupos de ayuda mutua, para 

afectados y familiares (online y 

presenciales) 

Participan [96 personas] 

 

 

DIFUSIÓN DEL TOC 

Jornadas online [1] 

Charlas de Formación [2] 

Charlas presenciales y streaming [4] 

Cursos [1] 

Asistentes en todos los actos, de forma 

presencial y streaming [1260] 

 

SOCIOS [108] 

SOCIOS DE HONOR [2] 

COLABORADORES [1] 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 Atención en despacho, 

domicilio y otros lugares, 

por necesidad de la 

terapia. 

 Atención a familiares, 

personalizada y en grupo 

Atendidos [62] 

Presencia en prensa, radio, TV 

[3] 

Personas atendidas y orientadas 

(presencialmente, por teléfono 

o por correo electrónico) [260] 

Seguidores en Facebook [414] 

Seguidores en Instagram [271] 

Visualizaciones en Google [934] 

Vistas en Web [12553] 

Visitantes en Web [4282] 

Entradas en web [38] 

Vistas en YouTube [13171] 
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CONVENIOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS  
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CON LA UNED Y LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Con el fin de contribuir a la formación integral de los estudiantes de Grado o Máster, 

acordamos suscribir Convenios de Cooperación Educativa con la UNED y con la Universidad de 

Zaragoza, para que los estudiantes matriculados puedan completar la formación con la realización de 

prácticas en nuestra asociación. 

 

DONACIÓN “PROYECTO SELVA AMAZÓNICA” 

Hemos colaborado con nuestra donación, en el “Proyecto Selva Amazónica” a One Tree Planted. 

DONACIÓN A LA HERMANDAD DE LA SANGRE DE CRISTO 

Con motivo de la celebración del día de San Jorge, hemos 

organizado, también para nuestros socios, un sorteo con fines 

solidarios para colaborar en la adquisición de material de 

protección sanitaria destinado a la Hermandad de la Sangre de 

Cristo.  

El premio consistió en una bonita taza solidaria “San 

Jorge 2020”.  

 

 

CONTRATO DE VOLUNTARIADO 

Acordamos establecer un contrato de voluntariado a Isabel Bourgon-Pintor, y a la psicóloga 

Raquel Muñoz López. 

CONTRATO DE UNA SALA PARA ACTIVIDADES 

Con el fin de poder realizar talleres 
de actividades para los socios, decidimos 
formalizar un contrato para poder 
disponer de una sala en la dirección de 
nuestro gabinete. 

La asociación se hace cargo del 
coste de la sala, para que afectados y 
familiares puedan disponer de ella 
gratuitamente. 
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SEGURO DE VOLUNTARIADO 

Contratamos un seguro de voluntariado, para las personas que deseen ser voluntarias de la 
asociación. 

SUBVENCIÓN DE UN CURSO MINDFULNESS 

Financiamos un curso online de Mindfulness organizado por la Universidad de Zaragoza, 

titulado “Formación en Mindfulness y Autocompasión. Mindfulness Self-Compassion”, a una 

psicóloga en funciones de voluntariado en la asociación, que estaba interesada en realizarlo.  

CREACIÓN DE UNA BIBLIOTECA 

Gracias a la colaboración de una persona de la 

asociación, quien se encarga de organizar, catalogar y 

clasificar los recursos que disponemos, hemos podido 

crear una biblioteca accesible a todos los usuarios, no 

solo de libros (narrativa, ensayo, poesía…) sino 

también podcast, vídeos, o básicamente cualquier 

material que pudiera parecernos significativo o 

interesante, que animasen al bienestar mental de las 

personas.  

Los libros que forman parte de la biblioteca, algunos han sido donaciones, otros adquiridos 

por la asociación, e incluso uno de ellos, escrito por nuestra tesorera.  

FORMACIÓN “CURSO DE VOLUNTARIADO” 

La tesorera de la asociación se formó en un curso online de Gestión del Voluntariado. 

INSCRIPCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN EL CENSO DE ENTIDADES CIUDADANAS 

En el mes de agosto, quedamos inscritos con el número 4437 en el Censo Municipal de 

Entidades Ciudadanas. 

INSCRIPCIÓN EN SOMOS PACIENTES 

También nos inscribimos en “Somos pacientes”, Mapa Nacional de Asociaciones de Pacientes.  

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Este año hemos vendido lotería de Navidad en décimos, con un incremento del 15%, para 
aportar ingresos económicos a la asociación. 
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REUNIONES Y COLABORACIONES 
 

REUNIÓN CON LOS SOCIOS 

El día 2 de enero y como la mejor manera de empezar el año, celebramos una reunión de 

socios en la que se presentaron Norwin Alberto Vega y Raquel Muñoz, los psicólogos que van a 

colaborar con la asociación y llevarán a cabo las terapias con afectados en nuestra Asociación. 

Norwin y Raquel, se trasladaron a completar su formación como psicólogos especializados en 

TOC, a la Asociación TOC Granada y nos explicaron su experiencia en Granada y lo satisfechos que 

estaban del aprendizaje adquirido. Señalaron que también en su relación con afectados de allí, 

habían aprendido mucho de ellos. 

Por otra parte, la reunión giró en torno a los planes que tenían en nuestra Asociación y que 

no sólo se ceñirán a las consultas individuales, sino también a la realización de talleres, en los que los 

afectados tendrán gran protagonismo. 

ASAMBLEA GENERAL 

El día 12 de marzo celebramos la Asamblea General en la que estuvimos presentes 17 socios. 

Todavía no se había declarado el Estado de Alarma, así que pudimos cumplir con ello. 

Se presentaron la Memoria de Actividades y la Económica del año 2019, que fueron aprobadas 

por unanimidad. También se expusieron los proyectos que tenemos a corto y medio plazo, incluidos 

los talleres que se iban a llevar a cabo desde la asociación. Destacar que algunos de los socios allí 

presentes, se ofrecieron para colaborar con la Junta en diferentes acciones, como se viene haciendo 

en muchas ocasiones.  

El mes de febrero fue de mucha actividad, pudimos participar en las siguientes reuniones: 

REUNIÓN CON LA SUBDIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL HMS 

En el mes de febrero, tuvimos una reunión con la Subdirectora General de Atención a la 

Ciudadanía del Hospital Miguel Servet, Carmen Sánchez, para concretar nuestra participación en “365 

Días para la Salud” y nos comunicó, que a nuestra asociación le correspondía el mes de octubre. 

Presentamos el programa de participación: Mesas informativas y un Cine-Fórum con la proyección 

del corto “Reparto Obsesivo”. 

Cuando se acercó la fecha de participación y por motivo de la pandemia, nos comunicaron su 

anulación. Hubiera sido una buena ocasión para seguir divulgando la existencia del TOC, de hacerlo 

visible y romper el estigma social, pero no nos desanimamos, estaremos ahí cuando las circunstancias 

sean favorables. 

REUNIÓN CON EL D.G. DE ATENCIÓN Y SANITARIA Y EL COORDINADOR DE S.M. DEL G.A. 

La presidenta de la asociación y un socio se reunieron con José María Abad (Director General 

de Atención Sanitaria) y con José Manuel Granada (Coordinador de Salud Mental del Gobierno de 

Aragón), para comunicarles la gran necesidad que tiene la sociedad de profesionales que estén 

especializados en este trastorno y de la formación que requerirían por otra parte, algunos 

profesionales de la sanidad, como médicos de atención primaria y pediatras, para detectar a tiempo 

a una persona afectada. 
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REUNIONES CON GRUPOS POLÍTICOS 

La presidenta de la asociación y un vocal, se reunieron en las Cortes de Aragón con 

un representante de la Chunta Aragonesista (Armando Sancho). La conversación fue fluida y muy 

positiva. Presentaron a nuestra asociación, dejándole algunos documentos, y expusieron nuestras 

reivindicaciones a nivel sanitario, educativo e incluso social. 

El mismo día, representantes de la asociación 

estuvieron en la Universidad, donde se reunieron 

con la Comisión Mixta, para concretar las acciones 

conjuntas y seguir avanzando en los objetivos que 

nos unen. Además, y dado el éxito del primer curso 

sobre Salud Mental y necesidades de los estudiantes 

en el ICE (Instituto de Ciencias de la Educación), se 

acordó promover la organización de un Curso 

Extraordinario de Verano que se titularía: 

“Aproximación a las realidades y necesidades de los 

estudiantes con problemas de salud mental”. 

 

 

REUNIÓN CON LA DIPUTADA DE PODEMOS Y SECRETARIA PRIMERA DE LA MESA DE LAS CORTES 
DE ARAGÓN 

Nos reunimos por segunda vez en el Palacio 

de la Aljafería, con la diputada de Podemos y 

Secretaria Primera de la Mesa de las Cortes de 

Aragón, Itxaso Cabrera, quien se interesó por 

nuestras últimas actividades y nuestros proyectos 

más próximos. Fue una visita agradable y distendida 

que duró casi dos horas. 

 

 

 

 

REUNIÓN CON JORGE OSMA (Director de Máster de Psicología Sanitaria de la Universidad de Z) 

Cinco miembros de nuestra asociación, junto con el psicólogo clínico José A. Aldaz, y dos 

psicólogos sanitarios, nos reunimos con el director del Máster de Psicología General Sanitaria de 

nuestra Universidad con el fin de que éste nos mostrara su trabajo de investigación titulado 

“Protocolo Unificado para el Tratamiento Transdiagnóstico de los Trastornos Emocionales”. 

En la reunión también se habló del proyecto de un Curso de Verano para psicólogos, 

organizado por la Universidad y nuestra asociación, que tendrá lugar el próximo año y que se 

intentará celebrar en Teruel. Así mismo se habló de la Jornada que quieren organizar la Asociación 

de Estudiantes de Psicología “PSICARA” y en la que va a colaborar nuestra asociación. 
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PARTICIPACION EN LA REUNIÓN NACIONAL DE TOC GRANADA 

Un año más, el 8 de febrero, varias personas de la 

asociación, fuimos a Granada para participar en la Reunión 

Nacional de TOC, organizada por la Asociación TOC Granada. 

Destacar las intervenciones de Damián Alcolea y Jaume Aymar, 

ambos afectados de TOC y grandes artistas que, con su ejemplo 

y sus palabras, nos dan fuerza para seguir luchando con enorme 

esperanza. 

 

 

Al día siguiente, tres miembros de la Junta nos reunimos con el resto de Asociaciones de TOC 

de España, en la sede de la Asociación TOC Granada, para poner en común experiencias y proponer 

acciones conjuntas. En resumen: un fin de semana muy denso, pero muy provechoso, del que 

volvimos muy satisfechos y con muchas ganas de seguir adelante. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Junto a Jaume Aymar  Con Damián Alcolea 

Junto a representantes de las asociaciones TOC de España 
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ASISTIMOS A UN FORO POR LA RECUPERACIÓN DE LA ANOREXIA 

Asistimos a un Foro por “La recuperación de la 

anorexia”, en el Aula Magna del Edificio Paraninfo. Los 

ponentes nos ofrecieron una forma distinta de conocer la 

anorexia; explicaron cómo afecta a las personas que lo sufren 

en su vida, coincidiendo en muchos aspectos con los 

afectados de TOC. Les agradecemos su interés por dar 

visibilidad a este trastorno y entre todos conseguir la 

desestigmatización.  

Unos días después, decidimos reunirnos con 

representantes de ARBADA, fue un encuentro muy satisfactorio, compartimos realidades similares. 

REUNIONES CON LA PLATAFORMA 

A través de la Plataforma Salud Universal, de la que formamos parte, apoyamos el documento 

"12 recomendaciones para recuperar y garantizar una Sanidad pública, universal y de calidad", junto 

con otras 21 organizaciones de todo el país. 

PARTICIPAMOS EN LA MANIFESTACIÓN EN APOYO Y REIVINDICACION DE LA SANIDAD PÚBLICA 

En el mes de junio, acudimos a la 

manifestación convocada por la Plataforma, 

que se celebró en nuestra ciudad en apoyo y 

reivindicación de la Salud Pública y a la que 

asistieron un gran número de personas, 

siguiendo el protocolo que se exige 

actualmente para estos eventos. 

 

   

 

CONCENTRACIÓN EN DEFENSA DE LA SANIDAD 

PÚBLICA 

El día 21 de octubre, estuvimos en la Plaza del 
Pilar apoyando esta iniciativa, convocada por los 
colectivos que forman la MAS (Mesa Aragonesa de la 
Sanidad). 
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COLABORACIÓN EN EL PROYECTO NJOY 

Hemos colaborado con el grupo de 1º de 

bachillerato del colegio Juan de Lanuza, que 

participaron en el Proyecto NJOY y su aplicación con la 

única finalidad de que los participantes participen en 

el programa europeo TECHNOVATION GIRLS y superen 

las asignaturas TICS y New Venture Today (NVT).  

 

Es una aplicación gratuita, que cuenta con 

numerosos recursos que pueden ayudar a las 

personas que sufren enfermedades mentales y a sus 

familias a mejorar su calidad de vida para ayudar a 

gente con trastornos y enfermedades mentales. Se 

puede descargar, a través del enlace siguiente: 

https://bit.ly/3ciOPLP  

 

 

COLABORACIÓN ECONÓMICA 

 Desde el mes de diciembre, la Asociación cuenta con la aportación de 100 euros mensuales, 

gracias a la generosidad de D. Miguel Ángel López- Madrazo. 

 

REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN BENÉFICO SOCIAL ENTABÁN 

Después de mantener en el mes de diciembre, una reunión muy satisfactoria con el presidente 

de la Fundación Benéfico Social ENTABÁN, Fernando Gómez Burgada (psiquiatra) y Silvia Mabry 

Paraíso (psiquiatra infanto-juvenil), acordamos elaborar un Convenio de Colaboración, dado que 

nuestros objetivos como asociación, se pueden ver complementados de manera muy significativa.  

De esta forma, los especialistas en el tratamiento psicológico y farmacológico (en el caso de 

necesitarlo), de los afectados, podrán tener una comunicación directa constratando información y 

aportando sus criterios. Todo ello redundará de forma más completa y efectiva en el mismo. 

También podremos disponer de una psiquiatra infanto-juvenil, que tanta falta nos hace. 

Para nuestra asociación, es muy importante poder tener referencia de psiquiatras 

comprometidos, para velar por el equilibrio entre la farmacología y psicología de nuestros afectados, 

de manera individual.  

 

Alumnos de 1º de Bachillerato, que trabajaron 

en el Proyecto NJOY, junto con la presidenta y 

un miembro de nuestra asociación 

 

https://bit.ly/3ciOPLP
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DIVULGACIÓN EN PÁGINA WEB,  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES 

Nuestro objetivo mediante la página web, medios de comunicación y las redes sociales, es 

difundir, informar, sensibilizar y apoyar a las personas afectadas de TOC, sus familias, 

administraciones y opinión pública. 

CAMPAÑA EN CHANGE.ORG 

El día 23 de marzo, comenzamos una campaña en Change.org para lograr que, a los afectados 

por un trastorno mental grave, se les permitiera dar un breve paseo tomando las medidas de 

seguridad y protección adecuadas. Unos días más tarde, el Ministerio de Sanidad publicó 

una instrucción que permitiría a personas con discapacidad desplazarse por el exterior, siempre y 

cuando se respetasen las medidas necesarias para evitar el contagio.  

Recomendaron llevar el certificado o tarjeta de discapacidad, la prescripción de un profesional 

sanitario o social (en caso de disponer de ello), la copia y/o referencia de la instrucción e informes 

médicos, psicológicos o sociales (en caso de disponer de ellos). 

Finalmente, dejamos en nuestra web algunos consejos para la gestión del coronavirus, 

dirigidos a las personas afectadas de TOC. Traducido de “Managing OCD about coronavirus” por un 

compañero y reproducido con el permiso de  los autores Shala Nicely, Reid Wilson y Kimberley 

Quinlan. Esta hoja de consejos no sustituye la atención médica o psicológica profesional. Se puede 

descargar en este enlace 

CUESTIONARIO SOBRE TOC y COVID 19 

Desde el mes de mayo, la Asociación TOC Zaragoza llevó a cabo un estudio acerca de aspectos 

relacionados con el efecto que tiene el confinamiento y la crisis sanitaria de 2020 en el Trastorno 

Obsesivo Compulsivo.  

Los psicólogos que colaboran con nuestra asociación diseñaron un cuestionario para ser 

cumplimentado por afectados o cualquier otra persona que lo desee y al que se podía acceder con el 

siguiente enlace. Es anónimo, pero toda participación será de gran ayuda para el avance de esta 

investigación. 

APOYO PARA AFECTADOS ANTE LA CRISIS COVID-19 

En nuestra página web facilitamos el siguiente enlace, para poder participar y formular 

preguntas a la Fundación Internacional de TOC (International OCD Foundation), quien organiza 

charlas virtuales con expertos y afectados, para ayudar a éstos a sobrellevar la crisis del coronavirus. 

 Se retrasmiten en directo a través de Facebook o YouTube, todos los sábados a las 20:00 hora 

española. 

https://plenainclusionmadrid.org/noticias/instruccion-permite-desplazarse-discapacidad/
https://www.shalanicely.com/aha-moments/managing-ocd-about-coronavirus/
https://toczaragozablog.files.wordpress.com/2020/03/20200317-manejo-del-coronavirus-para-las-personas-con-toc.pdf
https://forms.gle/KirrsLVM5iLhjF3p7
https://iocdf.org/just-ethan/
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Y SEGUIMOS ACTIVOS EN EL CONFINAMIENTO 

GRUPOS DE AYUDA MUTUA ONLINE 

Desde el mes de abril, los psicólogos colaboradores de la asociación, llevaron a cabo talleres 

de ayuda mutua por videoconferencia, para los socios afectados que lo deseasen.  

TALLER ONLINE DE PILATES 

Con el fin de mantenernos en forma y ayudar a nuestros afectados a poder hacer ejercicio sin 

salir de casa, Begoña (nuestra tesorera), ofreció a nuestros socios unas clases saludables de Pilates 

online cada día, durante el tiempo que estuvimos en confinamiento.  

TALLER ONLINE DE COCINA 

También una persona de la asociación (Menchu), quiso colaborar y organizó un taller de 

cocina donde los participantes compartieron sus mejores recetas. Una vez que pasó el 

confinamiento, seguimos con el taller, dado que hubo mucha aceptación. 

ENTREVISTA A UN AFECTADO DE LA ASOCIACIÓN 

El domingo, 24 de mayo, el Periódico de Aragón 

publicó un artículo sobre cómo el coronavirus puede acentuar 

los casos de TOC. En él se hace referencia a nuestra asociación 

y a nuestras terapias grupales.  

Martín Casanova, afectado de TOC y socio, participó en 

la entrevista. Desde aquí queremos agradecer a este periódico 

por dar visibilidad a este trastorno y a nuestro trabajo. 

 

 

 

 

También se publicó en octubre, las Jornadas de “Tú a TOC”, 

organizadas por la Asociación de estudiantes PSICARA, con la 

colaboración de nuestra asociación aportando testimonios de 

afectados y familiares. 
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PARA TERMINAR EL AÑO LO HACEMOS GRABANDO UN DOCUMENTAL PARA TV 

GRABACIÓN DE UN DOCUMENTAL PARA LA TV 

El día 28 de diciembre, Ana Mª Acón, una afectada perteneciente a nuestra asociación, ha 

participado con su testimonio, en la grabación de un reportaje para el programa “El punto de Mira” 

de la Cuatro TV.  

Hubo algunos momentos difíciles para ella, pero se sintió muy cómoda con las personas que 

le entrevistaron y al terminar se quedó con una agradable experiencia. Se sintió muy satisfecha por 

lo que implica su aportación, ya que puede beneficiar a muchas personas. 

GUÍA PARA CREAR EMPRESAS MENTALMENTE SALUDABLES 

Desde la Fundación Made of Millions, pudimos acceder a la guía gratuita 

https://mailchi.mp/bb2523b6a45f/beautiful-brains-mental-health-guide, que muestra a las 

empresas cómo fomentar entornos mentalmente saludables. En seis sencillos pasos, describe los 

cambios de política y cultura necesarios para brindar un mejor apoyo a los empleados que luchan 

contra la angustia mental.  

La guía fue traducida gracias a la colaboración de uno de nuestros socios, Javier Valero. 

LA ASOCIACIÓN DISPONE DE UNA PÁGINA WEB, TRES CUENTAS DE CORREO y CANAL DE YOUTOUBE 

Página web: https://toczaragoza.com 

 Vistas en Web [12553] 

 Visitantes en Web [4282] 

 Entradas en web [38] 

Correos: 

1. ayudamutuatoc.zaragoza@gmail.com  

2. secretariatoczaragoza@gmail.com 

3. organizatoczaragoza@gmail.com 

Canal de YouTube: En el que hemos tenido [13171] vistas, con nuestros vídeos de charlas, entrevistas 

y Jornadas. 

A pesar del año tan difícil para todos, entre otras circunstancias por la dificultad para podernos 

reunirnos, hemos podido difundir y llegar de forma presencial y por streaming a [1260] asistentes. 

Además, han sido atendidas y orientadas (presencialmente, por teléfono o por correo electrónico) 

unas [260] personas. 

Hemos tenido [934] visualizaciones en Google y [414] seguidores en Facebook y [271] seguidores 

en Instagram. 

https://mailchi.mp/bb2523b6a45f/beautiful-brains-mental-health-guide
https://toczaragoza.com/
mailto:ayudamutuatoc.zaragoza@gmail.com
mailto:secretariatoczaragoza@gmail.com
mailto:organizatoczaragoza@gmail.com
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL TOC 

PROYECTO AFECTO-EFECTIVO 

En marzo presentamos un proyecto titulado TOC: REALIDADES, NECESIDADES Y ALIANZAS, 

para participar en la VI Edición-2020 en el Foro Premios Janssen Afectivo Efectivo, en la categoría 1: 

campaña de sensibilización y/o prevención y/o intervención, desarrollada por asociaciones de 

pacientes y ONG del ámbito de la salud. 

El proyecto que presentamos tuvo como 

objetivo la visibilización del Trastorno Obsesivo 

Compulsivo, la sensibilización de la población 

sobre las limitaciones de las personas que lo 

padecen y la formación de diferentes 

profesionales en su detección y tratamiento. Así 

mismo se pretende evitar el estigma que supone 

para ellos el trastorno facilitando su plena 

inclusión en la sociedad. El público al que va 

dirigido principalmente es el de los familiares de 

pacientes en primer lugar, los profesionales de la 

salud y de la educación, empezando por los 

estudiantes que se están preparando en este momento y el público en general. 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA DE TITULACIÓN 

Participan profesores de la facultad y otros agentes que pueden aportar sus conocimientos. 

Dos personas de nuestra asociación colaboran en este Proyecto. Berta Murillo Pardo, junto con Juan 

Carlos Bustamante (profesores de la facultad) y Silvia Lorente (alumna en el grado y en el Máster y 

ahora estudiante del doctorado), son los coordinadores de este Proyecto titulado, “Siempre 

activODS”: un pasaporte competencial para el alumnado de la Facultad de Educación. Hacia modelos 

de formación integral de los futuros maestros" es un Proyecto de Innovación Estratégica de Titulación 

(PIET) en el que participan profesores y 

estudiantes de la Facultad de 

Educación, así como agentes externos 

relacionados con el ámbito de la 

educación. De hecho, la naturaleza 

participativa, colaborativa y de 

apertura es la base del desarrollo del 

mismo y los coordinadores de la 

iniciativa animan a que cualquier 

miembro de la comunidad universitaria 

pueda participar en la misma. 
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El proyecto nace con la intención de generar planes formativos integrados más acordes a lo 

que demanda el mercado laboral, y el ámbito educativo, centrando los esfuerzos en el desarrollo de 

una cultura de colaboración a distintos niveles, en una mayor incidencia en las competencias 

transversales y en el trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de potenciar 

una educación de más calidad que dé pie a procesos de enseñanza-aprendizaje más enriquecedores, 

activos y realistas. 

 

PARTICIPAMOS EN UN SEMINARIO DE PRIMER CURSO DE ENFERMERÍA 

El día 8 de enero, estuvimos en la 

Facultad de Ciencias de la Salud, invitados 

por el profesor Guillermo Martínez, para 

participar en un Seminario de sus alumnos 

de primer curso de Enfermería. 

La sesión, que duró tres horas largas, 

pero que se nos pasaron volando, tenía 

como finalidad el que los estudiantes 

presentaran unos trabajos realizados por 

equipos, sobre TOC e Inmigración. Pero 

antes, intervinimos nosotros para presentar 

nuestra Asociación, sus objetivos y sus 

actividades. También Miguel Ángel 

González, habló de lo que es el TOC en primera persona. Como cierre de nuestras intervenciones, se 

proyectó el corto “ESTO es TOC (en crudo)”, realizado por nuestro socio Yann Lana-Renault. 

A continuación, fueron pasando los grupos de trabajo, comentando cada uno un caso de TOC 

en un país diferente, con distintas culturas. Fueron nueve en total. Además, como futuros enfermeros 

y enfermeras formando parte de un equipo terapéutico, proponían una serie de cuidados para cada 

caso. Tras cada presentación, el profesor les hacía una serie de preguntas y observaciones, y a 

continuación, nos cedía la palabra para 

que puntualizáramos algunos detalles o 

incidiéramos en algunos aspectos 

completando la información que 

tenían. 

Fue una experiencia muy 

enriquecedora para todos los presentes 

y, como comentamos con el profesor al 

terminar, será interesante que esta 

interacción continúe. Es importante 

crear lazos, establecer sinergias, ya que 

a todos nos benefician. 
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CHARLA DE FORMACIÓN A LOS MIR DE FAMILIA Y A LOS EIR DE PEDIATRÍA Y ATENCIÓN COMUNITARIA 

El día 21 de febrero, participamos en una charla de formación que dio el psicólogo clínico José 

Antonio Aldaz a los MIR de Familia del último año y a los EIR de Pediatría y Atención Comunitaria. En 

enero, este psicólogo tuvo una sesión con los 

residentes de Medicina de Familia de primer y 

segundo año. Estas charlas se inscriben dentro 

de la formación en TOC que se está 

impartiendo a futuros profesionales de la 

Sanidad Pública, para que de esta manera 

puedan detectar un caso a tiempo y lo deriven 

lo antes posible a los especialistas 

correspondientes (psiquiatras y psicólogos).  

Tras dos horas de sesión con este profesional, nosotros intervinimos durante otra hora, 

contestando a las preguntas de José Antonio Aldaz, que quiso que los asistentes comprobaran de 

primera mano las vivencias del TOC por parte de afectados y familiares que allí estábamos. También 

ellos nos formularon algunas preguntas y se estableció un diálogo muy interesante.  

De nuevo una experiencia muy positiva, un paso más adelante en nuestra labor de dar a 

conocer este trastorno más profundamente en ámbitos donde es más necesario. 

 

CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS 

El día 20 de febrero, fuimos al Colegio Público Torre Ramona. Allí estuvieron nuestra Tesorera 

Begoña y Adolfo, vocal de la asociación, quienes explicaron qué es el TOC y cómo detectarlo 

tempranamente en los niños, medidas que tomar si se sospecha de algún caso, etc. También 

informaron de la existencia de nuestra Asociación, de nuestros objetivos y de todo lo que hacemos. 

Los profesores que asistieron, unos quince, se mostraron muy interesados por el tema, por lo que 

creemos que nuestra visita fue muy provechosa. 

Empezamos nuestra ronda por los centros educativos, que continuaremos en cuanto la 

situación sanitaria nos lo permita, ya que es de enorme importancia esta labor de divulgación y 

formación, por lo que nos vamos a entregar a ella intensamente. 

También fuimos invitados el día 2 de marzo, a dar una charla informativa al Colegio Juan de 

Lanuza de Zaragoza. En este colegio, cuatro alumnos de 1º de Bachillerato elaboraron un trabajo 

sobre el TOC y otros trastornos (pánico, agorafobia, depresión y ansiedad) que han presentado a un 

concurso de la Unión Europea de trabajos escolares sobre 

temáticas sociales. En este trabajo colaboramos ofreciéndoles 

información y realizando dos pequeños vídeos, uno de un 

afectado recuperado y otro de un familiar. 

Dimos dos charlas: primero a 40 alumnos de 1º de 

Bachillerato y a continuación a 80 alumnos de 3º y 4º de la 

ESO. En ambos casos explicamos qué es el TOC, acompañando 

las explicaciones con ejemplos de nuestra propia experiencia; 

también hablamos de nuestra asociación y de la importancia 

de la detección precoz en centros educativos y del respeto a 

los afectados. 
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Al finalizar las charlas, uno de los profesores comentó la necesidad de que los profesores y 

orientadores conocieran esta problemática. Nosotros nos ofrecimos para informarles cuando lo 

vieran conveniente. 

CHARLA PARTICIPATIVA PARA FAMILIARES 

El 1 de octubre, celebramos la primera 
Charla Participativa para familiares, abierta a toda 
persona interesada en TOC, en el LAAAB, sala 
cedida por el Gobierno de Aragón, con la 
asistencia presencial de 15 personas, y de 90 
asistentes mediante streaming. El psicólogo clínico 
de la Sanidad Pública, José Antonio Aldaz, nos dio 
una charla informativa sobre el TOC, muy clara y 
completa, y a continuación pasó a contestar a 

todas las cuestiones que le habíamos 
formulado en días anteriores por correo 
electrónico.  Todos los que participamos, 
quedamos muy satisfechos, ya que sus consejos 
y observaciones una vez más nos han sido de 
gran ayuda. 

 

 

 

CURSO EXTRAORDINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  

Los días 13, 14 y 15 de julio, se llevó a 
cabo el curso extraordinario de la 
Universidad de Zaragoza “Aproximación 
a las realidades y necesidades de 
estudiantes con problemas de salud 
mental” con el objetivo de dar 
formación y pautas de actuación desde 
diferentes perspectivas (educación, 
psiquiatría, psicología, enfermería, 
trabajo social…) para ofrecer a los 

estudiantes con algún problema de salud mental una respuesta viable que sea adecuada e inclusiva. 

El balance del mismo ha sido muy positivo y confiamos en que sirva para estrechar lazos entre 
todos los involucrados y poder generar sinergias positivas que redunden en beneficio de la mejora 
de los afectados que es el objetivo que a todos nos une. El curso contó con 11 ponentes y la 
participación de varias asociaciones (TOC Zaragoza, Asperger y TGD de Aragón, Fundación APE, 
ARBADA, AFDA). El perfil del alumnado fue muy variado (estudiantes universitarios, orientadores y 
profesorado de todos los niveles educativos, profesionales del ámbito de la salud, personas con 
interés específico en el tema…). Para cumplir con la normativa del Gobierno para controlar el COVID-
19, en la Sala de LAAAB (Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto en Zaragoza), estuvimos 17 
personas.  
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Cuando oímos hablar de la simbiosis de salud y educación nos parece casi una utopía, algo 

difícil de alcanzar. Estos tres días intensos de curso, del que nuestra asociación formaba parte, hemos 

visto que dicha simbiosis no sólo es posible, sino que hay, y no pocas, ganas y motivación por lograrla 

cada día más Un curso en el que aquellos trastornos invisibles, tales como el TOC, TCA (Trastorno de 

la Conducta Alimentaria), Asperger o trastornos ansioso-depresivos, que son muy comunes y no 

afectan al rendimiento académico por cuestiones fisiológicas, han tenido protagonismo. 

Estos días podrían resumirse en 

tres palabras: compromiso, cooperación 

y visibilidad. Si tuviéramos que explicar 

en una frase el porqué de estas tres 

palabras en una frase, sería algo como: 

“todos juntos, comprometidos y 

remando en la misma dirección, 

tratamos de visibilizar lo que siempre fue 

invisible”. 

 

JORNADAS DE TÚ A TOC 

Los días 28 y 29 de octubre celebramos vía online, en streaming, las Jornadas sobre TOC 

tituladas “De Tú a TOC”. Fueron gratuitas y abiertas a todo el público, con 800 personas inscritas, no 

sólo de España, sino también de fuera de nuestras fronteras, lo que demuestra que, a pesar de ser 

un trastorno poco conocido, despierta un gran interés. 

Aunque iban dirigidas principalmente a enseñantes y 

sanitarios, estaban abiertas a todo aquel que lo deseara y de 

esta manera lograr uno de nuestros objetivos principales que 

es informar a la sociedad sobre este trastorno y entre todos 

conseguir una vida de mayor calidad para los afectados.  

Contaron con cinco profesionales en la materia, José 

Antonio Aldaz, Norwin Alberto Vega, Antonia Mª Jiménez Ros, 

Alma Martínez de Salazar y Marina de Juan Orts. 

La organización corrió a cargo de la Asociación PSICARA 

de Teruel, compuesta por psicólogos salidos del Campus 

Universitario de Teruel y por estudiantes del Grado de 

Psicología del mismo. Nuestra asociación colaboró muy 

activamente, aportando algunos ponentes y el testimonio de 

socios afectados y familiares. Ambas asociaciones veníamos 

trabajando desde hacía varios meses en su elaboración, con 

ganas e ilusión, así que estamos muy satisfechos del éxito 

obtenido y de las felicitaciones recibidas. 

 
 

Participantes de una mesa redonda 
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ACTIVIDADES SOCIALES Y DE CONVIVENCIA 

RETOMAMOS CAFÉS 

Nuestra cita con los “cafés informales”, en los 

que todos los sábados primeros de mes, invitamos a 

todas las personas que quieran conocer a personas 

de la asociación o que desean informarse, se vieron 

interrumpidos por la pandemia.  

Pudimos retomarlos temporalmente, gracias 

a la Asociación Rey Fernando, propietaria del local, 

en la persona de su presidente, el que 

nos proporciona toda clase de 

facilidades y medios para poder estar 

allí de forma segura y siguiendo las 

normas de protección vigentes. 

 

TALLER DE PÁDEL 

Sabemos que la actividad deportiva es recomendable para los afectados y gracias a la iniciativa 

de un socio que se puso en contacto con las instalaciones INDOOR ARAGÓN, mantuvimos 

comunicación con su Gerente, quien nos ofreció poder disponer de una pista de pádel gratis, estará 

reservada para los asociados, los sábados desde el día 26 

de diciembre hasta junio, de 18h. a 19,30h.  

Las instalaciones están ubicadas en 

Camino de la Raya. 

Está dirigido a todos los socios, 

pero tendrán prioridad los afectados. Pero 

si no se llega a completar, podrá participar 

cualquier asociado. 
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TALLER DE SENDERISMO 

Empezamos una nueva actividad de 

senderismo el 4 de octubre, resultó una 

experiencia estupenda que repetiremos una vez 

al mes. El día fue muy agradable en cuanto a 

temperatura, el ambiente muy amistoso y 

relajado y el descubrimiento para muchos de 

nosotros del soto del Ebro a su paso por el 

meandro de Ranillas, nos sorprendió muy 

positivamente.  

El recorrido fue de un poco más de 10 km, 

y con una duración de unas tres horas que 

pasaron volando. Participamos 11 personas. Son 

momentos muy saludables en todos los aspectos y nos hacen mucho bien.  

En la segunda cita estuvimos el día 1 de 

noviembre, por el Galacho de Juslibol, en esta 

ocasión hicimos una caminata de 12 km. 

Estuvimos 9 personas en total y nos hizo un día 

estupendo. 

Y finalmente el día 13 de diciembre, 
salimos del Parque José Antonio Labordeta, 
cruzado el Canal Imperial y subido por los pinares 
de Venecia. Pasamos por el parque del barranco 
hasta los límites de Puerto Venecia y vuelta a bajar hasta el punto de partida. En esta ocasión fuimos 
10 participantes con un ambiente muy agradable y distendido.  

 

 

 

 

 

 

TALLER DE ASTRONOMÍA 

El sábado 15 de febrero, tuvimos nuestra primera charla de Astronomía a cargo de Verónica, 

socia de TOC Zaragoza. La charla nos encantó, nos pareció todo apasionante y Verónica una excelente 

comunicadora. 

 

 

https://toczaragoza.com/2020/11/07/senderismo-por-el-galacho-de-juslibol/
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TALLER DE FOTOGRAFÍA 

El domingo, 8 de noviembre, 

comenzó el Taller de Fotografía con una 

sesión en el Parque Grande a la que 

asistieron diez participantes divididos en 

dos grupos de una hora cada uno. Los 

interesados acudieron con mucha ilusión y 

salieron entusiasmados. Isabel, voluntaria 

de la asociación fue la responsable de esta 

actividad y se hará dos domingos al mes. 

 

 

GRUPOS DE AYUDA MUTUA 

Creamos un grupo online de ayuda 

mutua para afectados, posteriormente 

vimos la necesidad de poner en marcha un 

grupo de ayuda mutua presencial para 

afectados y otro para familiares, siempre con 

las medidas de seguridad. 

 

 

 

TALLER DE CONFECCIÓN DE BOLAS DE NAVIDAD 

Llegan las Navidades y una persona de la asociación se le ocurrió dirigir un taller online, para 

aprender y confeccionar preciosas bolas de Navidad, lo hicimos el día 4 de diciembre, fue muy 

divertido y se logró un resultado muy creativo y bonito. 

      

 

 

Preciosa composición tomada por los participantes 

 


